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AL PCHLICU

Tuda corresponde,,™, para este periódico .lelic

ilirilirse a su Editor .1. M. Rían™, calle de l-anla

Roiu in'nl. C'.i.

l'ieeio de suscricion a El Taller Ilustrado: 10

pesos al año.

ITART.l ANd

.KL TALLUK tLlslIl.M .(11.

(Jon el presente número termina esta publica
ción el tercer año.

l.u benévola acojida que ha encontrado cu el

publico. , ia -obvención qne le ha concedido el Su

premo liobieruo. empeñando nuestra fíratitud,
nos

obliga a continuar resueltamente la taren.

Veiii-idi.- va la ii, avor parte de las dificultades

imprevi.-tas couquet rojeamos
al principio, nues

tra marcha se hace cada día menos ponda, lo que

nos da la certidumbre de llegar pronto al colmo

de nuestras a<p¡racioucs.
El 'Taller Ilustrado, periódico esencialmente

turístico, ajeno a toda cuestión política i relijiosa,

licué entrada tanto en el hogar de las familias

conservadoras como en el de las liberales.

Unas i. .tras, bien sabido lo tienen, que el arte,

lejos de ser uu elemento de discordia, lo es mas

hiende concordia, piie-t- que cu, su májieo j.oder

unifica las ideas, haciendo admirar las obras maes

tras del Creador, producidas ¡.or la jmlctii de los

pintores 0 JKir los cinceles del estatuario.

El arte es el mas poderoso rej-ii.-rador de la

especie humana, tanto en lo moral como en lo ti-

Ni. es estraño, pues, que publicaciones come

i-sia, sean bien recibida* donde quiera que se pl

1'-t""
o mvi, -lun.

l'n p.-riódico tul clu.i éste, llevando cada se

mana al lector la reproducción litogrúiica de los

cuadro.- i esculturas de artistas de todas laséjioras
i [mises, que todos sus artículos tengan relación

directa o indirecta cu las bella- artes, indudable-'

ni. nte d.'üpoi'iai-ii ,-] gii-to p.jr esas obras que

mu,,., i;, l,/.,r 1 si,-|,, d- IV, leles, el de.Julio II.

romo in,ñor, al, /.ai ¡m el pie-'nte llamado de las

tuces.

París, cerebro del mundo, según Víctor Hugo.!
a capital del /irte como dice Woltl'. brillará al tra-

vez de las edades ¡ior las obras de sus pintores
i escultores, lo mismo que Aténa-. j.or las de Ape
les i de Lidias i Roma JKir las de Miguel Anjel i

Rafael.

Va qne en América somos tan parisienses, imi

temos a ese Paris fascinador en sus gustos arté

ticos, cu la protección que presta al d, surrollodel

arte.

L'reemos que el publico ilustrado, amante del

progreso, i en jeneral, la prensa de tuda la 11. -pú

blica, tienen cl deber de protejer estn publicación,

que, aunque nacida en pobn-s puñales, vino al

inundo con una misión de la cual el pais pu,-d>
sacar gloria i provecho. La mancha del pecad..

orijinal que trae, o mas propiamente, su ]iol.iv/.a.

puede el lector borrársela si continúa dispensán
dole gu protección. En el caso contrario, si la deja

derecho a que le arrojaran la prim.-ru

piedra al quejarse de que el arte lio ]> regresa en

niestia patria.
Por nuestra parte, ya lo hemos dicho, u-n.ni.'-

.-ol n litad suficiente para continuar la tarea.
Nada

mporta que ella sea ruinosa para
nuestros micro-

íes personales, i que nos traiga mil sinsabores, si

■i.n.-eguiuios llevarla a buen lin.

Bien silbemos que no se puede ser editor i

•eductor de nn jicriédico de esta naturaleza sin

icarrcarse la ciicnii-lad dc personas acostúmbra

las al incienso de lo- el.iji.is. i no al humo de la

.■rílica por mas justa i suave

madera, para lacnal el Gobierno ha contratado en

Kuiopa nn profesor alemán.
Id miiii.-t.-rio proyecta adema- organizar loa

establecimientos de bella* artes d-l litado, a sa-

licr. el curso universitario antedicho. A .'on-er-
vaiori., de Música i. -I Museo de Bellas Artes,
colocándolos hajo la dirección de un <_'on>.cjo Je

neral dc enseñanza artística, que se o. -.pondría
de los directores del < 'uuservatorio i de lo- divi.r-
-os cursos ..escindas de pintura, escultura, dibujo
i grabado, i de mi.-mbr.j- designados parte por el

'ó.l.ii-ri.o. parte por el consejo mismo.

Lancina! emisión directiva del Museo de Bellas
Arte:- quedaría confundida eu la nueva institución
i sus miembros actuales pasarían ao.njiar en ella
■1 pu.-stfj de consejero.
J.n centralización excesiva'!'- todo* los servicios

púldito» no pu.-de producir -mo malos resultados.
l'.u . ■-" imp'.ini crear confi.-j.-rog directivos qne
un-, lien al -/obj.-ruo con bu ilu.-tracion i sil trabajo.
K-loi negnro dt- que |*>r este medio =e conseguirá
iiii progreso mas real i fecundo en ramos que, ■-.<r-

nni el de las bellas arte-, contribuyen tai.tj a la
, ivili/aciun de un país.»

I 'tirazones pesimistas,
n. -untura nuestra tarca: ri

o'mpa „i rotar su dinero

■iándos-a ella. La uri'ost.i'f

le nadie.

;N„, '■,!.,, ios hombres de

.llltildde soln'H, como lo liemo-

Ln pr.-iision dc la ju-la d. >

idos, juzgaron
eroii perder

I', tupiamos, jn,
de

;.IeC i elieoulri

i* llCUl.

•ste p.

illecxijlinosqu
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Tomamos de la Memoria del M.ni-lcrn. de .Lis

,-iae Instrucción Pública pretendida al (ongres,

ucioiinl, los .igllienlcs j.arral'os d. -cundo qn

imito ,',,„,- sean una realidad para el dc.-arroll.

dul. ,

Hé aqlli lo- pa
nl'd cursode 1.

Indiirlo „

íeslabicccri

Mi ,l.-,,i
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U> QUE ES EL ARTE EX SANTIAGO

KS ! i ACTUALIDAD.

D.-sde algun ti- uij-. atrás, se viene remitiendo
le sumos los y,iHl:vtí de Snd-América. Ia! aiir-

n.ion es falsa.

Los que h.-mos tenido la dicha de nacer lojje]
n 1 1... azul est. u, lido a modo de carpa * bre nues-

üs i-ab. -/a- • \X-V¿ copia feliz del Edén, que lo»

rócl dia aquel ,].- las particiones; los que .j.--de
la cuna i-.mtt.-mp laníos la blanca montaña t nos

• porí^luoiU cl cíci.or i re-jaraiiiuB a •'.•

Im..n.sel aireembalsamado hasta j-.r i .-.- r.

■

•jugo de nuestros cainjius; J.i> qne desde que
r.-udim >s a hacer la cimarra eu la escuela, hr-

>s pasado horas de horas viendo correr las cris
talina,- aguas del cándalo... Mapocho o cabalgar,-!..
n l.s mansos burritos que pastan en tan fértik-

iberas, no seremos jamás porjaiu..- hombres A.

limeros, v fabricantes como e-. ■« ^m- viven al

aj.ori han creado la frase; time it monn ... Aque
llos s,n descendientes de la nebulosa Albien. del

¡.ais de las máquinas i de la hulla; nosotros Jo se

nos de h artística E-paña qne ha as. mi rs<;o al
muido cou sus j.octa.s, pintores i e-.-iiiion -. 1.a

sj.lendida naturaleza i l.s objetos mu- me r ra

in. s di el tra\cct.' -Ic-de la cuna al sepulcro . m-

nIiumuh desarrollar el '¿míen de las fa< ú ;.-,!, -

sictica- con qu,- ..-.;: Su Divina Maj, -:,,.(.
Ll calitioativo ,- imiropío; mas .....

■onvciidria cl ,le ... ¡ :;,-.,,. ,<n, . ,i.::u, ; .

italiano,* en Enrojia, ...m.» I. s mas s-n-tas eu

America. 1 si alguien negara 'o que decimos, n ..-

icMeii.s cate^Sricamente: ¿Hai en el mundo dr
t'olon oiro pueblo que tenga mas pintor, - ; , -,-nl-

:,.i-es que i,os„t , í. i qn,. cuenta mayor cantidad
le críneos de artes, capnce* dc enmendar la plana
ul m,-n,o A,vl,s i al divino Lidias:- ¡Ni¿un,t!
I'cio. dad., ca-.. que cl Ecuador. )>or ejcmjilo. Iil-

[i i.cr.l.'.nescí

,-dri

UJ-osd

i que nos ri

le-. ijUeilcl

dil.iijonati
tino.lr.cli.

iiiin.stcrio ]T.

al.d.-j.i

• t... itnrrn aqni
,m„ l.r.itan las

,u.lKimi.¡.s. 1,. ,|i„. , rii.l.u .pía la atüi...r,ra ,,1,1
si.,,,. ...la .li. i..,,.r,|.:,., ...trli,.,..

I ¡, .ii.i.l:.. ., mar ..ti.tiis j.iual,. n„ oi.c.itr.ir

.' ].:.. lar...; ,11,1,, iniura faltarán .-nti. ... ,j,„.

l'.'n'la"i',,„n,".' a',',,a'na,riáa"'a'laT''
'' "'''''*"

l...,!¡rl... l.a-,,, (...a lia. , r . ..|..|,r.-.„I,T «I n.a,

.aria,!,, .la „,„ll,i.i .¡na en Cl..,., na ,„„ .„„.,„.

|.,.r r.„ 1,-1 ¡i.i„nt„l,l,. ,1,. la .iiiluraliva ,,,„. ,i,„,
a la. .ar.-a vainitas .la ,i|.t¡tii,l... ,„.,., ,„,|,|,, ,,,,

.«"I- ,'.-.•» .....Mr..,
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(ELJ TALLER ILUSTRADO

escritor, poeta estadista, i crítico de artes, don

- Vicente Grez, Mentor severo i Mecenas jeneros.j

de los artistas nacionales!...

Lo que vamos
a referir es la verdad desnuda, i

de ella respondemos con nuestra cabeza i todot

nuestros bienes habidos
i por haber.

El 11 del pasado Abril nos encontramos sin

saber cómo ni cuándo en la calle de. Gal vez. fren te

a la casa núm. '■>'-, que tenia una bandera blanca,

en la que leímos esta lacónica frase: Martillo

para hoi- Entramos. Confundido entre la multitud

habia un sujeto de pequeña estatura, con sombre

ro puesto a lo mozo lacho, patillas españ... Pero

basta. Siempre hemos creído que pintar a los hom

bres es cosa de mujeres, como retratar a éstas es

cosa de nosotros, ana fanáticos adoradores.

Los objetos que se remataban pertenecían al

español M. C, quien los realizaba pura volver a

su patria a reposar
sobre sus laureles de presta

mista. Cuando llegó su turno a los cuadros per

didos, los palos blancos se secretearon i miraron

de soslayo al sujeto eu cuestión.

La inania de saberlo todo nos dio a conocer que

este señor era nn crítico de artes, dispuesto a

rematar a toda costa esas obras nmestnis. de cuyo

mérito era el único apreciador entre esa turba de

profanos. Sentimos cierto orgullo de tener tai;

•cerca a uno de esos seres privilejiados que, sin ha

ber jamás abierto un tratado de estética, saben

mas que nosotros en la materia, i nos llaman

escoria del arte en los artículos que dan a la pu

blicidad.
Las ofertas empezaron por un j.aisuje; luego por

otro i otro mas. Él martiliero trabajaba sin des

canso; sudaba la gota gorda. Los palos blancos

también trabajaban, i hasta nosotros, arrastrados

por ena
corriente eléctrica, nos metimos eu docc-

ni. sin consultar nuestro escuálido bolsillo... Todo

fué inútil. El crítico de artes can l o victoria. L'n

paisaje que llevaba la firma de autor desconocido

pura nosotros, pero mni conocido para él, le fué

adjudicado en $ 4UU; otro en $ 443, i los demás

en... no recordamos cnanto.

Terminado el remate, el esperto señor, temeroso

ue que le cambiaran sns cuadros, no acejitó que

el martiliero se los enviara & su casa: él misino

cargó con ellos.

Hoi ligaran al lado de los que pintara el nun

ca bien sentido Smitli, primera, i hasta la fecha,

única personalidad de la pintura nacional,

EPÍLOGO.

Dos dias después (13 de Abril), un uniiii" .h-:

grau critico le decia en tono «ocnrrou:
— i liico.

parece que las oleografías i bis pinturas de paco

tilla de fabricación alemana, con sus niiirquitns
dorados, qne se vendían a § 25, desde anteayer

lian subido a cuatrocientos i tantos ¡icsosl! ¿Qué
te parece, chico, qué te parece? 1 todavía habrá

pesimistas que nieguen el gusto por el arte en

este Chile de cielo azulado."

Marchóse el tuno riendo, i el critico, trémulo de

cólera, se dirijió a casa del martiliero a entablar

reclamo, quien lo envió ala del comerciante L.

R., dueño de la mercadería rematada. L. lí., des

pués de oír el tardío reclamo, contestó con cierta

flema:—aSeñnrifn, si Ld. es uno de los ignoran
tes chilenos, que. segiin Grez, fueron estafados er

su pais en 1*40 por M. Adolfo (¡,, a mí nada me

imjiorta. La mercadería que Ud. ha rematado, la

recibo por cada vapor i, cuando uo la vendo en mi

casa, la mando a los martillos, donde el compra

dor la puede examinar a su regalado gusto. ^desde
tres o cuatro dias antes. Ademas, siendo Ud en

tendido en la materia, sabrá lo que comprn como

vo sé lo que vendo.»

El señorito no aguan ti', mas i pronunciando fra

ses eiitrei-ai-t,nías, se marchó rabo entrepiernas...

¡Lo que es el arte en Santiago r-n 1 ss-sü

Escorial.

SEO LE LAS RELIJIuNES

Ltíl'OülCIoX DEL .SU EN l-AfclS.

Para rennir cu un golpe de vista los recuerdos

elijiososde todos los tiempos, se está construyen
do actualmente en la Avenida de Jena de Paris,
n edificio mitad templo mitad museo, fundadu

mr M. Guimef.

Será un monumento de estilo greco romano, en

1 qne se encontrará la r< -presentación figurada de

odas las rclijiones conocidas, una biblioteca que

contendrá la- obras sagradas .¡nu se han escrito

hasta el dia, iuuieiisus salas destinadas al estudio

í otra- d,j.. i..|.-ii.-Í.i-.
Eu l-~i'.i, M. Gniuiet, accediendo a las reitera

das instancias de algunos saldos, llevó a Paria las

primeras colecciones que habia logrado reunir, i

que constituyen un verdadero museo de rclijiones,

quedando decidido que se habia de construir un

suntuoso edificio capaz de contener aquellos obje
tos, representación vivade las diversas formas de

que se ha servido la humanidad para rendir culto

al autor de todo lo creado.

En Diciembre de lfsso la villa de Paris hizo

concesión de uu terreno de 4,001) metros, encla

vado entre la Avenida de Jena i la calle de Boi-

3¡ere.

Et costo total del edificio se elevará anuos dos

millones de francos, de los cuales satisfará una

tercera parte el Ministerio de Instrucción Pública;
'as otras dos, asi como los gastos de instalación,
:orreril a cargo de M. Guimet, i apenas podrá
formarse idea dc la suma a que ascenderán, te

niendo eu cuenta que el trasporte de algunos ca

jones costará cuando menos 7O,U0ü francos cada

En el patio central del edificio se construirá

inmenso iuvemaculo, en donde se instalarán

plantas terrestres i un estanque destinado a las

acuáticas .,iie tienen o han tenido algún significado
cn las r.lijion.s.
Las palmas se destinarán: una a contener las

colecciones de cerámica japonesa, i otra a las di vi

nidades del Japón i del Mandara, lo cual eonst

tuirá una especie de olimj o japonés. Otra gahu i

-e destinará para contener las divinidades ejip-

Una tribuna con balcón circular, colocada en el

utro de la ¡

todos los lad,

allí se hallar

Ucean

dirijí la vista hácin

objetos qne

instalarán las divinidades

ndo-Ohina, i las de Grecia

.bilos, i cn una parte des-

ai .feto, las de África :

a biblioteca se hallarán libros rarír

rritos orijinales, procedentes de la

del Japón i de la China.

Ll edificio se hallará rodeado por nn ma¡

jardín.

NOTICIAS DIVEHSAS

Monumento Lastabiíia

Arica ha acordado votar

-La Municipalidad de

:i cantidad de g 30U,

na verdadera maravilla arqiieolójiea,
Lice mn--!,-... activo corresponsal, que cuando

1 1 varios vecinos de Quiroga, hicieron uuaescur-

ion exjirofe-n para visitar el monumento, los

resentes no pudieron menos que descubrirse con

espeto i , -moción, i admirar una pequeña parte
.-1 suntuoso edificio (palabras testuales), que ha

permanecido sepultada durante largos siglos.
Nuestro corresponsal terminaasl su carta: alm-
L-sionado por lo que he visto, dirijo a Uds. la

presente. Desearía que todo el mundo admirara

■s augustos vestijios i monumentos que ponen
manifiesto la cultural civilización del gran

pueblo tarasco.»

Alfrki.o Vai.enzi,ela.—L'Art, periódico re

dactado en Paris por Alberto Wolff, dice en su

último número:

« El retrato de M.César Frunck, por Mlle.

Rongier, vale infinitamente mas que su «Entrada
al convento» del i\ltimo Salón; pero a un chileno

¡ a un belga es a quienes pertenece soberanamente
la sala 2lJ. El retrato del señor Blest Gana, Mi

nistro Plenipotenciario de Chile eu Paris, hace

todo honor al señor Valenznela Pnelma, por la

naturalidad de la postura, la suavidad del toque,
el vigor i la delicadeza de colorido.»

Mokumexto histórico.—Eo Nacimiento se ha

niciado la idea de transformar en nn parque el

monumento histórico que aun conserva en su seno

llamado el «Recinto» i que baña el rio Yergara,
el cual ha sido teatro de inmortales hazañas antes

idespues de la Independencia.
En una circular que ha enviado a los vecinos cl

gobernador a nombre del intendente de la provin
cia, solicitando erogaciones, se e-apresa observando

aque la destrucción de ese monumento por la ac

ción del tiempo, importaría la pérdida del vivo

recuerdo que todos los pueblos civilizados seapre-
Biirati a mantener, por cnanto ello equivale un

halago constante al patriotismo i un estimulo para
conservarlo.!)

Cuarto Centenario del descubiumiento de

América.—El Ministro de Relaciones Esteriorea

ha recibido del Enviado Estraordinario i Ministro

Plenipotenciario de España ante nuestro Gobier

no, la siguiente nota:

Mni señor mío:

Conforme a las instrucciones que he recibido

del señor Ministro de Estado de S. M., tengo la

honra de pasar a manos de V. E. un ejemplar de
la edición oficial de los decretos que el Gobierno

de España ha publicado, para iniciar los prepara

tivos de la gran festividad que en el año de 1892

debe conmemorar el 4." Centenario del descubri

miento de América, i la insigne gloria de Criató-

bal Colon.

El Gobierno desea que V. E. considere la pre

sentación de los decretos mencionados, como la

invitación oficial que hace al Gobierno de Chile a

tomar parteen la Esposicion que ha de celebrarse,
i cu todos los demás festejos que al efecto se orga

nicen, advirtiendo qne el Gobierno de España no

=¡c limita a una simple invitación ni veria satis

fechos sus deseos eon la mera asistencia de los

representantes de las naciones invitadas a la con

memoración, sino que sn principal propósito es

aprovechar esta ocasión solemne para una serie de

acto- qm- dein'i.-tr. i, In simpatía i estrechen los

lazos que unen a E-p¡.ñn con los Estados ameri-

lójic'a.—Dice La Canta (

«Mr. Carlos Hartford, qi

tesoro, practica hace dias o

Ijieial de .o'ielioacau

e. vino en busca de m

la- Vacatas de Tzi»

txuntzau. bajo la vijilancm le la autoridad, esca

vaciónos que han llamad

pública. Las notables antnj

irado, por acuerdo dd gol, i.

i relijiosamenfe depositada
A últimas fechas ha sid,

nífico palacio, que en el p.u

descubierto un mag

venir va » constituí

Xi, ilurlo. arfior Mi.ii

pOsk'iltn. ll.' ll.S fruta'..,

de l..a ,.r..|.í»itos <],„■ a

,1 . alai, rar al aniv.-raiii

\-.irvu Jliiu.l.. |...r I-.-1,

Ir... qu,' la iilca tía la Es-

.jui" ilcbpn fuuinil.ani.rla i

imán al li.jliieriioila ra M.

. .Ii'l .liu.L.nljrimi.u.ro iii-1

.-.lial I -ulun. la rn-ililril rl

al un.'

Illaau.

r ,.,.!,.,
Mu a

. t ilal, .

.¡a. ul...
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EL TAI. LEU II.L -aTI-1Al..'

A i aa,.,..-.,.,,,,. ,.:..,
ncnl- palla .-..|.,,||

al 11. .1,1, .',.,., la .1. JL. ,1a ]...rta .lal .1. , alia

, l„ l.l. -i ,l..l.

aaa,:

'!„ e.p.

I'"
ul

semille! Ilal.:... tr .1.- Ma.lilil i en la nací. s|.-

ñoln. la ni.a ,-,.,„I.I.-l„ aallslla. „.,..
■

A|,r..v.v „„..l..,r,„„i,l.„l ,.,.,-,. r.-.i.-r...
a V.

E. I,„ - ..¡.helclo mi alta caiaduraelo,,. /.'„-

ei./oe V„ll,,.-V.r,;,i„. „■,-„..■ , I i,,,,,,,,., La,-

larri... Jlliii.trn .Ir Il,-I¡.-¡.,||... K-torinri.».

lu,,-.- .11... llalli,, la ata,,,-,..,, ,1.- ... ali.-i..„„.l..- .„.

r..|r,.l„.-i.i..-t...... I..s il.lriara- .Id ..lina.-.-.. .Ir

K¡r.l,.:a,. usi por la s.mpa, la i .■>,„■,... .,...■

nuestra a. a-ia.liul pri.|e,.il.u a la peaon:. repro.lu-
clila. la .ar...ra earinal.. Yaiaara de laplc. , „

por la artálna eoiiiepcioii i rnri, 1 1 .,'-.- i r , . .la la

obrn .

La llriua lo esj.lira t..il.,: ilcvaiil piéc] nonio.,

de l'aro. Indudablemente est., vez ol artista sa l.u

.„l„a,.i.ia.|..,. ,,.1.. lo .|.a La- ¡J...

El i.a'rral.l.. a.huaal.la csti.lvrz rl na-., luéuo,

sol.r,..,il,,.i' ■ ila! lil:..',.... muclios no conocieron a

la .1, atin anal;, .joven, i sin embai-ain l.l piulóla lo.

atrae |.or completo. |...r.|.,,. lial at. alia la,.,., nulu-

rall.la 1 lal. vi.'.. roa. colando i luí niuostri.i olí lu

ejecno l.-l ,iii,i„oi...o .lalallo. .,,1.. I.a-ía ol .,,:,-

ligo, .laaulra irlli uua escclontc ol.ra ilo arta.

líaoiiiu al iirliata niia.l roa sinceros paruliiaiías.
Nna. lain.ia. ,.,:,. Hivrr.—si os vor.l.ul lo

.¡lia, li.au. I, ...liarlos llalla, .os. ol |,l.llólilia, aniantu

ila llaa:: a, lia -al ■ adorado .lu:;,....- s¡ul.,s enteros

por los .lia-otos i driotiis .pie .liari.unaiit.' asisto,,

a lo miel...

SI los papas uo lian i-auoi, izado al autor de Lo

¡Tieniu t'amedia.ai . .iu. I del eseultor lia roj.nra-

,1.. ....i.ai.iuta i.ij.istioia. Un pr,irl.:i .le lo .pía dr-

L-iinoa léa.e l.. siguiente, .pío. rt non - l„;,, , ten

(l-oeulti:

«El ¡i. .piltre,.. Saiiu.no. ha enviado al Miiii, to

rio da lastrncrion rúblien. un ini,.lelo.,ne se dio.

arel l.r lulero busto del l.nute.

Está 1. .orillo do una escultura de la iglesia lie

Ana...'.. N,, se sal>e a punto tijo si esa inhoza es

nuil... unía ln figura del ¡lisio.. e poelao si ..■ trati,

solamente de uua versión popular .jn.- así lo ntir-

r...,. .1 ln frase ..voz ilel purl.lo voz .l.-l rielo..

es elaiaa. pallara sueeiler .[,,. -ala un osen I lar .¡.lis,.
ilojí •,,.... .uiire los asuntos .la la iulrsni eit.ola el

l.u'st., ,l,-l parla mención... lo.»

E,. ,.,,,• la.soll I,F, Gn.VBAllU KN MADF11A. .año,

Leve, luí euenutrado por lin easu |.arn instalarse

en la rallo de Aeo-ti núm. "a ..1...-. Uo alii

saldrán los primaros a,al„„loros nacional... a 1„

vuelta de eua,r.. o seis años.

(',..,], n. s ,\xno. os taha Eras X11I.—Mine

Maakai. la a,| id.-l l,..inliro nía- rieo.lal inuinlo,

lia Im,.;. I... par» onviiii-la al l'apa. nna ,a,|ore¡o„

luier-el.li, asta raa.l..ol mas, lea,,,, da la ura... laza

■I-l ul.J.'l".
11HM-, us. -El pra.-ldenla i ,1 soi-roluno .le

la.-omi-i ,■ llalla. Arles para l.i E,p,..¡e¡o,i
del Kl, in l'ari.. lo. sonoras . I,..,-- Antón,,, Mil,:.

Veraar., , l.ni. ICntl, lilaleron rcnimela da ,ie

pua.lo,. sian.lo , u .|nl . rn. L a, raspoalliani.a.le, lo.

señor, s don Ano.islo .Malla i don Alall.,.,.1 ... I

laa.

iK.li.lj.les. . -ol. la- de la nalur

... la. para, do . Uerp.. ..„, ,1,1

a... sala a, .aliarlas ¡mil.

í'a'ru -slo daba oonai!. rar ol

n ..i i ¡.-la todas laa oo.sas. eon-

«- ' " I"" „-l»...',.. "N '1"
>,'.' lo.l" "I i'U.-.-l .-•.. K¡ I"

na
.
in o, p ro .,„„,■„ launa ,

II... .uun,

para l,.,.„r

Unos lu,

ali.iili.la:

resalta

l.aa.l.,.1 l„ Id „ ,1,

lo. In„, -."..i.l.,1.

el i-sp. ctnlor com-

piutor.
- L-randa- pintor.-.

ado la- junte, oue m, .-raí.

aria- r.oa lia. haolend,

l.s de

an.. „i verdad., a luz. ni.

lolal pila, uu d„ luz: i

negro do la

..Iroennl.,
.1. -lia. os ln.

u, I, , p:

la pa.
■a,l p,

LE. 'I.IXIIS 1'llA.Tl.AS llll l'INTCKA

tXTIIt'IH ti l:t.\

■ a.l do luz.

I'or la inisiua razón os neeosaria taudiiea nill-

jliu lialiilida.l paru i.aeer .]ue las sombra. pat...
■an tales, i no manchan de eolor mas oseuro .pe- el

inrpo natnrul.

Eu el artíetllo ilel eoloriilo enseñaré la manera

La misma dificultad, i aun tnuelio ina.or se

halla en las luios: |.„r.|U.- la tahla piolad,,' no .,

pueilo vr sino se hall,, en positura ii.l.ijiie la luz

qno reeihe no vuelva a los ojos de .pii.-n ln tuna:

púa, en ea.s,. de volver, hará espejo lie la Inz i la

...iiilira. i las lunes parecerán elarlsiinas, uias o

menos según la superüeie fuere tersa.

I eomo las linos pintadas no puedo., sor, .L,.i.,,r.e
sean Maneas, sínodo laelarlda.l de la media tinta

de un enarpo blanco, por consignianlo el pintor

lisa .pie retlepi la luz, ,„ si,a, le lliUellMlllo arto

i nimia lo conseguirá perl'eeta, líente: ]H,r lo .pie

aeon.ej.. huir tales oeasi s, i medir eon la po
ten. ia del arte los objetos .jilo se .pileren piular;
pues hai una i, .Unidad deeasos en .|Ue es imposi
ble piular un euerpo hunm. ...... ui la. lucos do m

u liusoado ri.ln- la- parr.-.. sí rri i iri.aut,-..
i nis na.i señalado eon luuelia intensión, ¡.ara dar
idea oían'. imada lo '|U" ijU.rían e.].ro.ar.

El príncipe de 1... primer.,.
... Ai.t.,,,1,, .!,. <-„r.

regia i de 1„, „ gnud... Ilala.l de Crl.iuo.

Ambos, cada un., por ,., ..-..tilo, exaltaron la

pintura hasta su úliiina perfección; pu.- vo creo

j„e lo uní, itipi.. ... piada 11,-^ar en . lia .-sa hacer

pie una tabla pintada nos pan-zea corno si face
...a ea-a vi.ta a través de un crl-tal maromea...

transparente i claro.

,
II

un, líi-K-íu.

-n tiende princípalment.- el cod-

. Lian

Cist nada Inn en la uatnrale/.a que el j.intor

jineda c.q.iar como lo ve; í aunque se hallase un

hombre tal que tuviese la paciencia, como la tuvo

lletin.-r de llaniburiro. de baeer cada arru._v,i i

ruóla pal.
«la ura la.

i ,.uu mejor .pie él (no obstante .pie

rraiule. i'i'inleo an ...piel jéiu-ro). tal

i podria parecer verdadera. -Inn con

de .pie so mirase siempre a h.

pie .1 pintor ¡a l.izo: i la riiziiu os

muir. umpre ha

1"

ni .pi
lal-,

Supo,,;:;. .|ue .1 cuadro l'uesc en toda, ai.

.artes J.erl'ecl o: i|,.o estuviese colocado eo slll.lha

Ullltode il.l.a.pie no hubiese mus ,pie una a.l,

¡.lamia ile.ile la cual se pudle-e ion,,,: i .pío 1,

ii.a I.I paiaie.l lo se .ciñese justa, do la propi.
uiuoia .pn'si hllble.e de sar , a.l .1 piabnlr sohr.

.[lio si lúe...

nliVs'nV.'rlicil'plán»
,11 del aire illle delicl

,.,|e

llll,'

Pordi-

toriioo.ircuutei-eiicia ,'u- la-, c-a-, con la vr.,u,i-
rionde su lonjitud. latitud i forma. s'~ d.-be
ronsi.lerar cuales formas -,.u ln» mh- --.

-
- j

¡,|.rovecliar.-e deellas para. pn- laol oat:aelect„

agradable; i esto se lia de ..(,,,-rvar. ü-j solo eü laP
Iiguras enteras. >ino también en - i miembros, i
ni el espacio que qneda entre ana i otra.

Las forman qn.- s.-an mas variadas s ,i

ngradablea en pintura; i al contrario. lo=

disgu-i.oi s-.n las qne en -i mi-iua- -^ .

■
--■

i'oino las cuadradas, j ];i!, redonda*: i;.- primera-.
|-.rque s,- eomp.neii d.- euatr... lín.*s ¡«raídas de
i|..s en dos: i la- segundas, por todas jiart - :.,¡,

la misma esa. i no ).r,-.man a la vi-ta
-

: ¡juna

gracia. Iji uval. .. ,-]jp,e. va no e- t ,n n.iif. ■;•■

¡ la tnangnlares la mOi.os' d-sa-radabl,- ,k- tóa
las figuras regulares; |K.rq,ie ]..s la -ju], s ,.,¡, ,JC
número desísrual. i sus lincas nui-..ni|win-ii ningu
na purab-la.

En la j.iiitnra . - menester al-.,l,n;,m, . •<: huir
de toda rcj.et i. ion de lineas i d- í.-rin-j- lie t.-Iu

j.aral.-la. d,- los án-nlos de -rado- i,-;.'... -

llpa.

que todo de los ¡imrulo* recto-: porque .
. . -:■ -

no hai ni siquiera la lili. -rtad de variar su :ra... b-

iarla- de

I'or esl

En.pns dan algunas , . pía

!o- el', dos ,1,1

,l,-|,o-,.-,n„,,,

i.-is iiguras iiai la libertad dL- , 4-

ind.

■eesarioqne el pintor * : .-, bit u la

li.T-ipectivn. pirque con ella j-odrA v:. ■':.,- -,.).,.

¡a< Cormas regulares, haciendo, i-.r.
■

:i

i-uadrado nn trajMvioo forma irreal; ! a ; : ;. .:,- j.,.:;

1. cortara nu triángulo, cambiará ,m .

-

'

.
e

elij.-e. i evitará todn r.qi.'ticion. En suma, si nu
miembro se ).rent:i ,-n iij«riencia jcniétriea. sn
rorre-|>ondieiitc sed, be liac.T escoriado mni man

tener la van.slad.

Ni':j,:,ia fornia d.-be s,.r nniforme; , l.a-ta l-i-
lin.as iceta- -c deben convertir cn ondeada-: le
cual no dallará a la forma prineijial. como se ol>-
-cno ,pie Ins porciones de circulo toquen J^ recta

r.iiiuin- ningún áiiü'ulo. vayan nltcrnando.■onnnun-

li.rlia de esta manera c- la mas a propon,, para
dar gracia 1 d, -gacela :i! contorno: pues con ella,

-•le puede hacer que compare, ca lúa- o menos

hiero: porque li.-ic.cudo las ,,an, -

conveja- mav,>-

e i.i lil.ro. I'or i-l..e mves.-irio dar una justa
||.i -.(nuvÍoii a estas .1- ,-jieci,s de forma-, i\lliio

.1 ■

A
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EL TAI. LEU ll.l.'.STl.'AI...

EL TALI.EU 1I.IISTUAI

Sl'.ir.¡ltlll.--l;l Ortr en lil T ,,or¡rli„. de ll„i-

arlo,,,,. -Lar ,„ irruí; s. Ierre,, M„ ,„l„-!„.

l"Í,„a'„ii,t„„.— l.„r i ... ..arla... ,1
■

„,, ,„l,t,„

",¡e"i:,;„,,,'.,;il,!l„!„ All. ,1, lu Ule!,! idritl •

del elaXrmo lean i„„ ,.-Saa-tra W„-

,,,■,/,.,: l.< /■■„,„„. ,„„■ l'r
//,.,.-.

I...S PRIH rusel ¡ES Smith ha sido sin disputa el Inas jsrj.ular ¡ uncíalo
,ie nuestriis-artl-.a..

A travozdeuiia apan-nte f'ríaldíul, .jue le venia

ni;,:.. mamiI. >!,.,, surtí!, caiio i lia,,,),. ale ... ,.ri p-n británico, t. ni,, un corazón ardiente ,

,.,,„.„al'u. Asi .ac.j.liaa la facilidad cu, nue pa-é.
I |,|, los esco.os.lel inr.tlci.n.oalos del ,■„,., ,„ ,,,.

Ante» de ln fiindaelon dc la Academia de pl
ira en Isla, ]„ ver.lii.l.uai obra de „ ■„, .■

,: aaeela pr

"il.|'...Z.,.lo

..Hila lespn... paran

n i, la a un Un,

AL 1THL1CI,

Toda coi rc.po.i.loiicu. par., osle p. .-lálico

dirijir.e a a. Ediior d. V. Illanco, o le S

lioa. u.'.m. l'.',l.

Precio de -ll-criciiui a Kl 'Taller llr.lrad,

leba

l.le

e. indios arllslieos.'inui |..,eo mas ,pia nua s.uii- ! ., I,,.- ,.!,, ,1 aiu-udor de la cari,:,, ura ...ll.il.

Ua. I Ir. ...a.., a-l.-.a aun col,, memoria do t.„l„, !.,s ...

Un p rd cuido ha .g..,l..,..-¡i,ei„- hi- a oror..... I.„j„. liviana „ 1 ...

ha. ., uua.tro-.ial", lluioiui..!.. Monvoisin: i si, I
pal. aluzad:,, cmo la punta de un o.iiloio.

na- 1, con .'hila onjouilr.'. los hermosos albores de j -|'„ I.. ..,, fué Smi. ¡i; i unas bre. p„lubia< la,

nucir., nrt, clona I. 'iorros i ol señor Mandiola I ,„. ,„ p,„.,
, ¡a.iti.ar ,u tai.i.to de pintor.

h lu .ido al ,.rimer ehil. ,.,..pie l.a sonrio

A.p.cl l'i.a uitii preiiiatltriuneilte an

vi.la. auiapu- no allí haber dejado ale

tras de ai i gablo laicato.

ol.

■I"""

-iierlo de eo... lunar su obrn.

En Isl,. ,,, 1-1,1 i ..:.,,. coa., mas laida. ..!.

ln,„uci..,lul¡. ,s iriui.lo. i la, mas brillan!,

loa, ,m pona... I Icpiias so ha alojado un tanto .1.

lalncluaicu.aclicuualauciaos la .pn- nos ],. r.u.l

EL ARTE EN LA ESI'..M. ION LE .1 gra... .1, rocho ,1o o,u| ai-non
d.

uluccionos.

As.,. epetmu s, inuc

salido del solitario estudio do ni,

sise al ionde a las cirrnuslanclas de,

al medio tmili, ll) arillo i ose,,,., do .1

Cu» de las cosas .pie ascgni.ll.a.o llainaria.i

ma. la atención cu cl certamen, ara la .-...lanada

plniui;.. i obj.-tos arti. lieos ...itien..- .leí senot

Añ.s. : ""i'án'hacer lo .p:e e, señor Siandlola ln, liecl

[...sala,le don .losé Años, encierra unos ..uu

j „|,,1„,.,ir ¡;1. bellezas .pto su pincel lia ule

cuela,, esc. tildas i '.'mío mas objeto., ilc arte. I
v; ,.,.. „ „\„..„\„. ,.8 preciso .pie sin-.o]..

cuino armas, ar.pnllas de distintas épocas, sobro-, „,.„,,,, ,,,;,-. tico luna ...o. venladeraincufc .1. p

saliendo las ar,íbiga<. porcelanas ,|,.Sevrc. Sajo- ]m.r ., ,-. | ,.LJ _

1,1,1 i Vioiía.orist.ileru, de Ve, ,cc„. j.oas calalanas ,-..,„,, p,, , ,,lei„ i:,, su talento deja cu ...asi

¡bizantinas, i.latarepu.ja.la jior los primeros
nula.-.

s(,||tjl. yA ],,„.]:. de :diinvoi..in, cuino o illcil n

tros del Henacinncuto. tarín en el rciratoilc calmil, ro .pie tieura
cu

El salotl lidíenlo ,1 los es.nalle, eucicrr.l ver- I cp„.¡,¡oli. Poto lll sangte e.pañol,,. el clorlau

.laderos tesoros; a. la- ba paredes i -atan cubierta-
'

raza, se hace Ver :,...- a menudo o .Ichn- .1. I

de preei. ..¡dalles. ... l.n .salla ul..,,,, esmalto
ir.nln- . cala zas 1 manos do .us cuadros, lial en ello .....

ei.lo ieunl al la so .1.1 l.ouvre. aiunpic ,11.1- ; una intuición ,1c Vclaz.piez I de Murillo .pie

lieitneño. i firmado como anuid po, Lciu.urilo Li- sobrepone .1 1...I0. La ], i, llura de la ephíérini- h

mnsinn.año ló.nl; , s grandes placas ,1c lo ,„.,„:.. la circulación do la aa, gre. cía cnalid;

I'u.i de irreproclial.le .libuj... I una magnitica . ainlnentemcntc go.ln. lia si.l,..;. nodiularlo. la „..

colección de los emperadores romanos. acendrada prcorupuchuí del señor jliunbol,.
lar

Hai tambjoii un precioso altar del siglo XVI :'. cs su macor triunfo.
^

.
. ■

1 e| ] ,p ,,-.,;,.,, ,, , ,', .' -o de no, olio- po. 11. :

cx::Xx.xx ¿^ ■„ i .1. 1 ,...,■„, a,,
.mi... ,» .,.. :,„ .,-„».1,. „«!.-,,..,,,. ...»

la Alhambr,,.
Iizacn... nrlislici. .,.■ si, tn-nip...

"Lo, do| 5 .-'.'•.-

la.,¡-u,oi,¡„. el prluo ro .pn- ha -aludo „„.!,,!„,- „,,

11. a.,1,1 Vlel.e al 1,11c 1,11 isla- i póbl»... to.l... ]„
Lava, . eoini.ren.li.lo i estiiuad.. file ilnou.io.

pera lo ■!• dibújente. I.i .L-. -..loria . s-:.,í.

o ulua i. .1.,-. i ha , ido el «.tata na-

..'i.i'ol don,I, ar ,.„• . ..i.pnu.
- ... aimm'izá-C

i do .1, .pairan.,..- cu .lia. ala-.. .,.- .-!, - „ ,.;a-
l¡.mo poético. ra el relh-jo .lo -I -. .

Nuestra - -jsisiciou no ha j.jdiih. , ,riir un con

junto l.a. tal. te .-.co)i.|.. i llUUlero.O de .ra ..Ir:..

Sicii.li, da h.s bllal.li'. la. ,pie allí .-,- encncl „,;.'
I.a-t.u, adur una idea cabal dc -u ,i,u,.:i,;,..,

fugaz como una marip. ..:.
l-..bre Autucol A l.«l... ... -

.orj.ren. I

C.iluo el I

ailiniraiscn i ir
-

Entro los nuciros antiguos hguraii muchos "''

j ,|H|S1.0 ¡ m |a,s ,¡,.¡ „.,-„„. Jlua.p.da. no tiene

pero no al humorl-la i .pn-rido cun, ,.r, ra
Es proel... (|.i,. n u. sao Muse. ,1. polla. Ara

ala:, etuint.. ¡'.i¡|.-- aa puertas al ipto l'né m ,, ¿,

lll

Ainala pot complot...].- nucirá .

-j. .i.-ioii. i...

|Mjr .'o .I... .linio, de iigii-eiir .1 iieiuir, ,1- .bu

Manual .,'. ..ni, .lar,.:. I..,..- pr.-ecd, ■.,:. .. ,-,1,,.,

\ .l| r-it . ü ue n ,. i.r.z.n .',. h , .. , „,

,. natle ,11 .1 niiiuc;,, ,]■ -n, hijo, rd, ... :,p,r..r

lar.. . 0,1 la ali.lad. .-. uil UX.lclo a-

- trozo do ojo.

,„1

,.. 1 :, ui.n.h, i cl n,a. cultivad., de nucí ,

.¡le'.leboal.ecorearol.a primar. -
, i.a.lr.- ,1,

.... !:is pi ¡moras c.nipo.iei,, .„- ■„, inn.. nt-

I pu

,|,.| llo-ailolol San José do M uní b. ; ,.„ .

| a,,,,,,.;,,,, a. f.,,,/,, ,,.,,. , .,

cu I. i batalla naval da Le,,a,„... do .lin.u
- '' ' '

¿
' '

.

deT„h,lo;„„Al.,.oulr..lu„.. Mndona. .1.- lli.ia..l "
'"'

una Vírjen con, -I Nn... .1, os. de Aodrc .leí Sari..

nu lluiulcbl un liu.rel.i un Publ" Ve é

11,1 14.11 Pablo 1 do. Filósofos de lllvora; ,|..,

tablas góticas al.inauas; otra tabl i una virjou
lie tlonzarl;,!... I,„,|eg,.l,es de Saúl; Ull I ripio ib

iinanlin Miuusiun ln.-eii.li.. .le Trovn. ilc Cari.,.

l'.-brini: un .leus, do lill.ailo i ..Iros.

En el oral, .rio haical.il labias g.llicas, ib

,-encl.i ..pañol., del -Igh. XVI I L./anliiia

lll, el «¡do

Vil!.-

a- el ilae da Mandiola

.ria a-l ar,. ..aa I.

II

i cabeza .le l.u au.lali.l lica.lera do ob-er. „...„,. ,1 i

le. tolla ,1.1a .pía hai ,uel¡... ba.-tan ¡aira ,.-i_-

,-.,,,.. Sniñliicl ..ñor Maa.in.la. ,1 ,,S„rl'at,i
anuí., ma, au.!. ,a,:ia nuestra, glorias ar;l-i:-pn

SI ,d señor M lioln ha .1.1... -I c. -a.l..r de

...t

1 Pu¡s..jc-
liuposiblo serla por lodo - ....ajinarse

,

pos inasopue-lo ... El ..ñor Mandiola .- gra

neairadoi liu-la .fa nuil I. nn a. ele ■
c

.■eiiia.. pruicilic, pillic a', i emperador... o.pa-l.le ,er fecl o cala, lia,, ,. a, ,1o .. -lo punto irr.-|

ñoles i cl tal. joros de los siglo- XVI. X V 1 1 i|el..ll.le. Slllilll. eril Iv-.o. U.or.1,1/. i d. sclll.la

X|.:!.lreloa.-..a.b.a. .nade, ni s,¡. XXÍXXíXXXX'
""

'

II ,1 lez.Arn.i.ln. .'.lurillo
' lal" li,.c. que lucriun. 1 "'I pi.|..l "I'''

ais amigo,: un ¡.alna ni... solo do n..-..li.-
.||.C|h„ nu.. cilla-

i. nuil .¡Ue I 1!. silos astnorzO? rilo. i.i. .

... oa .. la allnra a ,tne l.a Icantado

I, ,'h.lc.l tr.,.1,11. do nn, ,|,;i. a;,,,;,-.

I\

Ilion .pn- i... ..a cl, ¡Ico. l:..,.br

W 1 ..... dai, .l.rcl... a c.iuarlo

a.p'll bal, . pie lado olla-, la- ílij..-'
c ino lian ..uo.la.i.. lail.b.cl. lo- I,

[lia, up.'iralT.I
l, i. eatii eu.s di.pne. s. n irle . o la luna '

„,.,„ „,,,.,
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artista (pie erró su vocación siendo un dist¡n<ru¡il

militar. J esos l'jen.s pedazos de pa¡iel guardará
sil nombre mus larjr.i tiem¡.o qne sus hazañas.

KL ll.\V.\ A III j- 1 H \

]-;; i:.,..-n.o.s nna .o, ..-I i i. ,-, .-„ i u,,.. o-

; i, .,m-. i- ai li-tic-, ];|.;'i.a, e,.. i|(-m i a ,1 Viaj.r.

im edil. no, nu ;.;:.-., i... mi i.-mplo. .¡o.- nn .-.■/.-.-,

!:,-, ..: .-., al.-i-: i'---

líe-;. .Aludid !-■'_;■': a i.-;', .¡ir, '|¡'.:' o, ||
:. ¡o o.l ell vida

|„- ¡lij.-delmi.o.il-. -.1 ;:i-:i.;il. l.imj.O ■■ .-. -.. U!.

lilis áuij.li:,» casa- ;■!..- I.~,;l ,.-. ,;n ,:,..:.-.: i -:i

lU-ql.i'.clm.i.
:,l

,;,.,!. .|.-...i.e'.i ..lelilí. > |.lole-l.i

I ¡.o... :-.-.,.:
,

-
. si -I ll lio -.- distingue ) or Mutulla

I, ...a-::. ■-:... i.olall .

Pa de S.n.l, :.-..-. . alé.lica. of-.ie ei, . | e-'i-rinr

l.i-Ka ; , -I ■■«"! va. , sn ,-ieva la i capr::-:i>>s:i torre

!.ft. r.-tai.-t. -. no -on dianas .¡.- ■

-¡
, ::■) mcu-

1'ÍOI!.

|). i no--
■

i o -i > uel I a ahora | ■>: la ciudad : \ ■ : Mo

lo ¡ni-:. .¡:
■

. n A'.-.i | o.-!
■

■ ..I m¡o - .le Ki-ti-.ti.-ii.

\-.: e| r.'lltMlll'l /o--- lt' .-■'' "•- -el sitio

|ailici|.al del Ilaift- -■■ \ i.. = :iii.m.-|.Id de |.ic-
[ll-¡l los.-.i. do.ici.d.. ll -lona, ■ '..- ¡o- ejércitos lio-

hin,|. -es. >.ne te: mina |« r una jijtaiii. -ci rama di

lalircl. N'o es es!..-,:,, i.í el.-nnlc. i ;■..! lo lauto,

1-i,i:--..'ll:i!i.|'. -U i XI-(.-l.i-Í:l. |.-i- n.o- ad. lacle,

\|i-,i celen de ¡lili, en e| El-,,-. -■■ .-¡.-va le . -Li

lilí ,-n luo:.ee ib- ( . nillcriuo i de Iranio-. La

i» i : ip. i- i.
- mui liolilo-a ];i¡-, aqu- ¡ |.n'nci).e,

li-,mi.!o,-/ T. ,.!,.,.,: i di,.- ¡o r

...\ (¡iiilli-nnii 1. ].ii-liv de In p;;iri ,. -o ].i¡i-;.í-i
,.;,a.|,, ido. 1-í.-,.,

Uaeieudo iVcl
■ ¡.1 |,.la,;.. . ..

. „- l.aL.. ..I;:i

r.riíliia .cie-l.c o. (iu:. i.i IIIm eu .1 /'/,-.„

./,' /V/.J. , ¿:ui|,l-a oll-o ll.i--.in!m¡it". el :m | u- de

lOil i
qn. ..'1.11,1 -:.- -va !„ ■■■■ I.i-,.- I.¡.l:-I|:¡ d. Wa-

l,r:,-i. í.a t ::<>... - -.i:.!:.!;..-... U .|.-t.:N.- !■. :¡«.,

¡Je ;:;ii :-. ni iic , ,,:;c .-.,,- :,,l :.:,.,. , el, cal!--. ¡

|.l:i/.;.-, Jio.to a cl.ll: ¡o- :■ bna - ■ . :.i.i->- col,

,-i-a-:simo i.'11-to; , . Iribmal -l /'■ ■ .<' /■'■-'. *'

¡,-cc.ejaa u le los |.¡a;.- d ■ I. aul
■
e. ..,:,:,!,.

Iid e-j-a-:..':,. con' c .!.- ell M . dli-l p -i ■a,-,,'!.',

Ae ■'i -lil olo .„

Id inicio i)iiii;-:.'i i.» de .1,,-ricin. .,ne .-té :i -i;

lado. |.:,-
-.-.- ma» ni ,, Una '.rrali bode-jn que nua

r.t¡:-i V-b.-i.

Kll la |.:iile iijmi'üta. luí llliliisti lio- .ie '..■ < .':n-

na i de la- foloi.üis. ¡i-.ii |m.ch
, ■' d-l - ' ,.l

lie N:;-.r:..s H-t i a i |. -. . -. .. *(■:■ ■ I ■ I I i- : ■' lo. -¡lua-

c.i.-n olio Ivu-tl f i-:...

Kl mu-c |.- |.mtma-. lio" de I"- .ni- c.-l.-bi-.-

-indiid.i nl-u.iao- Vi -| i-. I'né laudado |
- !■>-

|.|i;ici|,es de Drill. -.'.-, que h d-'l.:i. >n -,.- |-" '■'!'-

íes ciiadr..-. Imi dia i cune uua c.-.oi ..,,■. ,.-., A..-

Iillilcde -.-¡u. mérito.

Ai I in-l o. id ',: ni|'|o de la i-.er.i-i;. holandesa:

mii'.el el tc-li'iioi.lo de !■> qm- lile n: día.

'I,:- l'.i:.,. I.
s maot,..» -ecüa. K. .. I- ;--ll.

I'oit.v. K. -. - r. ll -ii. u all- - i- .'I ■"- mas |- r-

II a --...,,1 el ■1.11.. ;... IIK..I. f :.: ..-..-

CKIU , a 1;. ■., Ilelu i.i.:. l.-i .... . ... 1 ll..'.

luis- ! lian..-; -.■., .,;.
ñ. I- i ..I . ..;.:. -

10 u.!„..,.dt 1 1 ■II : ....o.i.i . 1- ... :•
-

rstl, ■::,!. ;.„: |... . ,u ■.„■,.,,. - U p, una
••

otra. la. : ;-
■

•■

Si.,:.. T. .1
.
i; ■:.... I»... \u . i.-l.

A.l. .. V... .1
'

le .ao.

',: Il'.-.b "■
1 :.' .. ,¡.r 11

11 .oa ■ Y,.. 1

lll ..a . l. ri ...

-.1: ...ue......
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:....-. Inl

.1 pin.

peo, 1. ■■ .„,.„■:. •. . i n -:..., ■_-. O Oa. Ul. 1.
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'.'al .-.-.... a
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I. 1- V.l
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a. 1 .pn

La lee ion de „„ ilomoi i La

Señor <■ i el temp! . de lieml.ra

ile Pm ■r. ohi-as lll„ort.a!es d

uiaestr. s,

i El Xorill,.

u> ■-; i:.M'> ;u: i n í'IM'i.í!

Tell lií I ud 'a i.i :, ¡|oc|)e,|. NoV leu I l.l . -. II l.a ll. cl.i

oscura. Iimi..,l,i i in... d.- . -.,- .pi. -,-:".. dan ln

ln I -l.l iliV.lsioii del li.ciel.i... Cliailll.. m . -I¡*, | -il
-

linio el último aiiiói.-n!.- d.-l ..: -i-- ■- ■
■, |,er¡ im.

r.-eordaba un i..: -.-.. \ ■ -i.crtino :.r-.i: ■

*

:.. na oa-cn

.íi.nimil.

.'lian liodrilTUe/.. ¡lllli \e»lldocoli s(] . vil.i ne-

"i.i. i cl.n Mo ¡mu cm . ¡ »..|nl,:cio -M, (-,,|ij, i|,. s„,

.-»|.. I!, i..!..-- \craiiieen-. Ii.qabii por la calle d-l

l'lado -iu uu rea i el, la» í.i¡iri-|Uela=. de sil ;. ..]...

I le iii.m .¡ 'ó -m uiiii ■-; ..,- /;, eu >ti allmi

de aimi.i i ... ,
■

,;..:.

.lunn Ií.huími. /. ■„ ..i ■■ d,-|.aci.....mo.pncn
canimaa! a :,-■>; I leva lia la-- ln:iH"- ea I-.- 1... I -i lin

del puniül-m: .1 sombren, d, li, -ln-.. inclinado -,,.

¡.iv-l..,. izqui.-nlo i- .-, quisiera ocilltnv lela

,-n I:.- -..Ii:¡..m-.:ill. - ;,i:¡n,-..i!.;,, ,„ ro-i:,,

,í-.Xj:¡m ni... i.ni....!. ir, -día-, lia i-al..-/.a caída

iambícu ¡Hfbl-f el |.. cli loo -i culi -mia \ ;, .|. I : a-

haj.- iiiiiiil.-. hubiera dimití. lo ,-u iar-,..le dirijii
llqllel illerp...
lViiün- |',i.-o lb-u.'. .!na:i IÍ...I. :-. m/. a i.i |.la/.a

de! i '..-il'i.o,: a (■"'.
-. . .-. la colmu na de im l;;ro

CtH: I.,/. -.- con-. 1 vaha |...| i i,l;!:il.l:id ha halid.

ion 1.» preludio- de la dei día: -ai- A.- mi I -mi.

I...
'.-

su nomb;

:,.,„.-i!l. ,

.
■

Sil •'■'-

1

: ...

...

lio :■

Mlí..
ul,

i

.... ,-

i--:
,'.,..,

■.--.lil-.'. el -. lo b ■u vnl-

ouu, si [.ara
■ A -c .ni

¡i toa ■

■-: .i-l.

- Ol

al., ,11

,|sc siquier l-illl el filo

l Vn|V|.. n C. II.IU-

ll'

i i-.i, u.

oa una

•--. nu! i i .!.... .ocli:.:

... ¡lll h I.O".

.:■ r."h,ido 1- n-

,,;,..„-.,
,:..:., I..

Sn allí

del dom

inión j uii

ni : i... 1 1 •■

Iialnar no

i.-él ju/.mibadcs.lc largo tiempo libre

de la fantasía i solo ilirijida por el

-u alma juvenil que liabia mil veces
- )■•- mal.- i lu- bien.--

..,

„;:.i.. .1 ;.:l(-t:i ,-,ao¡i ,).'--

■Inan ii-.ii ■_■ :■ ,. o |.„r
li -inan K >-l: i.-i. . -.ib jó

> ' .'.¡i i-l nilllol.

I'i ¡mero . ió i¡.., I,»|...-
iml.Ullitic.l. -. -.1. l:o-:i . -¡'..

I ideólo. |lle,
. ¡I -i.i.i.i

it la inan-ion de los alíjele

■ i. de líelbi.- Artes;

..,;.-alones de

.i- Mibliiiics r.-l .i- ii-

iu lá en cl r.¡. I-. io

i-.. a ii.ce-ac.iemel.Ic

da li.-me,, él.

,i-, lela íu-ailémicos

•m !o palabra; qnicii
iah|,- . -..l'-ridn; quien
c„t, -elido. ,1 dlb.lj.i
.-.'i'.ra ]«?!'. lula i-iiü'n

.dcsi-iibriniicii-

Lo el t-ui-i -uuvi-iuio de la cnlop.

iqiiñabaii. -.- d:-|intahau ]m.i- eu-al/ai . por conver

tí:.-.- cu el. >|ims i ul liual dd cuiusi.-i-ta "1'iij.d nnn

mujer dcaiiloüco i n»| ro. cubierta *-■». ■ i;n abrí:', ule

lerci.qielo hlan.o. 1,-m en v..x ailu la tirina d.-l cna-

ilro sii|i;-eiiui que decia: ...luán l¡odrii;;n "/..»

K.-taciabfisc ya la mente del aili-'.i saboreando

¡iqiiclla v¡-,o,:. mic.itra-í id -<A Imcieuilose binar

ni inivé- de la li¡. -Ida miuu!:iba ha-m el i-i.Mro de

Juan iiljimio de sus ¡.iiuieio- i p¡'th.ii.-. rii\o<.
V. ■■• el |.mior i'sti-tiilió -in -nhclo -ns piernas

i-tltinii. i-idas ¡ clilllbió mili lne-o .;■• sin ño.

\'ió ilcsjan-.- un estudio Jnuu.h.do d. luz. ao ni

i-oloeudo eu la lahlllo-n ahma .1. -

nu s,-i,, j,|s,,.
sino cu cl pri... !]iU| I ■

ni palacio ediíicado cuino

ailsilia: de; .-ludio.

Ha!. ni ■-. i.qia-l talh-r divanes de ia-,, hlanc,

cilbiillosilc Vi-ii-ii- ,|,-,-i.¡.::-.-., jn-betel'i.-. .!.- |.|a-
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¡:e -ll- .|...- ¡iu 1, inl". I.o i cnvÜco I''..|,ia,ilii,s ..ei:;.-:;...-,. ; | :-i;cña- ,- n a- l'ormu.-
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I:i:.le -a |..i-". O! .-.-cu. ;-. no. i \.v ola ia . abe/:
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.,) . II.- p.; ul .1. llol. I



EL TALLER ILUSTRADO

nn illanco i paciente
I mil-ando mus t.

que taj>
-

| .a re.

a la yedra i al pi-znib
sde la "cusa, Juan Itodri

sticndn en las rddillas li

hermosa cabeza de una niiijer (pie, tendida
sobr

el eésj,ed. leía en nn diario estranjero elojios bn

liantes de nueuadro del señor
_

Itodngnez ''""U1™

do por un monarca ]inni lal

Ijii muño (le Juan ahuecabí

lectora, que tenia un estraño pareen

ladera amada de Juan; i en último

anciana dc rostro ajineiN.1. bien se

la madre del pintor, tendía sus imn

cabezas dc los dos jóvenes, i decia eon santo can-

no: seguid, hijos unos.

Lnego.se apartaba el- artista blandamente de

aquel adorado grupo, i
montando con giilhmlni en

nn corcel sevillano, corría hasta la próxima aldea;

allí prodigaba consuelos,
vertiu sobre los pobres

ploro de sus cuadros; se colocaba cerca de los

enfermos i a fuerza de solieitud los arrancaban la

muerte; después volvía tranquilamente
a su mo-

l?.:tc. retire dr.mL dos luje: i uua ■::-}*xu.
i »"¡i

madre le aguardaban con tierna impaciencia......
I el artista vio distintamente la cara bellísima

de cn i-asta niupr i distinguió la 'r:/, amanU. i:

su madre, i sintió alrededor de su cuello los brazos

delicados de sus hijos, i estendió él los suyos para

colmarlos dc caricias; pero sus brazos al estonlersc

desnivelaron el peso de su cuerjio, i Juan Kodri-

gnez cinóal suelo
desde el banco en qnedormi

despertó suspirando ni caer.

r Concluirá)

..nal.. . -. Vuelva mi a abe a.

- N.

:, li.iril

........ 1

11 1

II i

■l,

ue consiste, ,

Ib, 1 le

ilii la vuelta

«tt'fí"."

el

,.]

1 1 z
'e.

lia
,r ,

que

ni:

JIU.
ela

qilíi 'Í
tilo Illa lirv irc can i que las 1' "IJ- au 1" i-'

Cllao, lll a n ''" que no tien. A ni l lll. llll in

1 t

-11 ..-ni 'í i;omo es, un |K> o ma uliladu tuí

ve/., ¡i i.-.l VI r lo que va 1 Oí

— -S 110 un casi nuda!

l'l eñor, va mili bi !,: pe ,,or qlle
en

go .1 C ell. nz il? (i.l.alme, te Ul L-uello.

— -Me liii jiueslo Uil. ojos de gato, i pelo amari

—Va digo que esto Ho ha dc quedar así. Per.

on permiso de Ud. me retiro, que mañana ser

ifru din.

El pintor sale algo picado, ila señorita,
ciiund

e va, tira clandestinamente de lu paleta el azul

1 amarillo. .

La belleza ideal, o la elección de las mejores

[Kiries de la naturaleza, convengo en que debe o,-r

escrupulosamente atendida: pero el monotonizar

todas las figuras «1,- diferentes asnillos con a,,

minino carácter .■ igual estatura, dar a todas la.-

i-abeza- una misma proporción griega, a todas lan"

lísonomíaH de una soto e-presíon, hacentodon loa

[ilieones conio si fuesen de una miam'i calidad de

ropa, todas las caras .].- mujer idénticamente

ignales, con ojos i cabellos negros, eomo si los

rubios i bisojos azules no fuesen bellos asín, ¡mío.

esto es lo que no puede aprobarse.
Las obra- clásicas de Rafael, citadas como ti¡ o

la pintura histórica, bien claramente indican

c uitra rio, i prueban hasta la evidencia, la ne-

■iidad de emiíkli.eckh la ma.tl-kalf.za. con*ei¡-

m.o la vakiedal que continuamente admira-

L'NA EXTHK TANTAS

Estoi bien así, pintor?
—Haga Ud. el favor, señorita, de tomar una

posición" cómoda i natural, la mas natural que

pueda. .

—Justamente me precio de naturalidad, i no

creo...

Xo digo yo lo contrario; pero en arte toda

afectación es insoportable, i en interés del mismo

retrato...

Jío creo yo ser afectada, antes al contra

—Sin duda, señorita, i yo soi el primero i

reconocerlo. I'ero. ¿me permite L'd. una observ,

■lia

dudui en afirmar,
id i lineen,

-DigaUd.
—Sin quererlo Ud. misma talve/., acaba (ti

eleiir una posición tiesa i amanerada, con lo.-

ojos en blanco... Ahora los
cierra Ud. con dema

siada languidez... No jampa Ud. la boca ta» afre

tada... .

,

Justamente la boca es loque mas me alaban

no pirque vo lo diga.
— I tiene muchísima razón, señorita; Ju-ro yo h

haréaUd. la boca todo lo diminuta qn,' Ud desee,

con lal de que no se muevo,

— Pues señor, me gustamos la postura que me

dijo Ud. antes.
—

-

Vavii, por idos! Ahora tengo qm- horrarlo

todo.'
— Le recomiendo a Ud el color de mis ..|..-. i

perdone Ld-. pirque cuando una tiene tan píen

bueno que lúe

EL ARTISTA EN ITALIA

I DEMÁS PAÍSES OB ElItOPA

l'APÍTULO XII

Uli I.A I1ET,I.KZA IDEAL 1 DEL C'LACISlsMO.

(Continuación)

La belleza ideal fué admirablemente compren

dida por los sabios escultores
i filósofos griegos,

nada puede igualar, ni menos sobrepujar
el grad

de perfección a que llegó la esenltnra griega, tnn

ihufa esplícitamente en la belleza ideal, que n

fné jamás única sino relativa, como lo atestiguan

los monumentos de escultura que he citado poco

lince, de tanta perfección i gusto, de tanta elegan

cia i suavidad en las formas, que se podria decir

con el gran poeta: «Asi lo hago, porque roe ayu

daron los Dioses.» I dioses i no hombres debían

ser Prariteleii, Titilas, Cleomcn.es, i demás
autores

de las portentosos estatuas griegas
i romanas que

nos han dejado los jeutilcs, para que admiremos

sus inmortales producciones.
Ya se ha esplicado por distinguidos escritores,

qué es lo que constituye la belleza ideal, est eli

diéndose algunos sobre ella con mas o menos

difusión, sin escluir al ilustrado Manya en su in

teresante obra.

Pero i lerdón eme este esclarecido autor, si roe

utrevo a afirmar qne ha emitido algunos concep

tos tan irregulares e ideas tan cstravngautes. que

solo conducen a sembrar lu confusión, i fatigar

inútilmente cl entendimiento del iectm

Entiendo que la belleza ideal está calibeada en

estas pocas palabras: escoger
de la tintúrale ;a sus

ores portes, para formar conjuntos, ,p
■

¡latid i lie ircmut,, han llevado la

monotonía a tal estremo, que con la observación

de una de sus obran O una de sus figura», se han

listo las demás; qne sus jujéalos v-n-iu i..- en un

molde, han producido como pudiera naberlo hecho

el antiguo

(Jilos le

es. deb

■lan: «>o hai cosa mejor qc

romano, i siendo la bellez

edificios relijiosos. civiles

q ser edificados cou i//. *«:<.■ ■-'/... poco
i del gnsto

des tal'
—

,;<,mc ,

rila, Ud. cs dcninsi

llur le imi'ccc a Ud. que nn

mas le agrade a Ud.

-Sin embiirgi. losa
- l'ds,

-El i
clin

al lo

n-nle. sí algo tengo vn-cgnlar,,

,.,'„¡, aunque im' ,'slé nuil cl de,

_Vase ha movido Ld. otra ve-,.

-Es.que nquellii jioslma me caí

-Pues temía l'd- I" l«'l'dt..l de 1.

,., ella.

Comprendida esta verdad, i hablando de la épo-

i del imperio francés, be dicho que tenia por

-rónea la opinión .jeneral de los artistas dc aquel
d,. ,opida bolle/-,, debe ser i m, i que la

linl que notamos cu la niisiun miluralr/.u

stalnrn, colorido. cs|>resioiios, |irnporci,ines

lip«

l tempe ulo

los lll.

,cs a ludas las obras que lu,

, «,1,. alijólo > 1 1L.U 1 .1 ,
ron nal l<>

, iile.il ni. ute en 111.

1 'oíala nial, laa ..

unid,

.la ir¡nri|

.. mas o menos; pero que do sí

« .-tabléenlo.»

Lo bizantino, ojival i mil quinientos. Io dc-j-re-

i-iaban; i si no lo destruían, como hacían los bar-

roeos, lo miraban con desagrado i de~\ t cío.

<!ouoc¡an el barroquismo: ¡-ero auuq-i
-

querían
separarse de él. cayeron

en otro gn-to equivocado,
sobretodo en ios asninos relijiosos: i por tanto, no

a[ilicabau el justo cárdete i deque be hablado en el

capitulo del puritanismo.
Efectivamente, asi fueron adelante; i hoi dia

muchos de nuestros arquitectos, educados en aque
llas ideas, todavía insisten en la misma opinión,
esto cs. eii que la belleza ideal no et mas <¡u, una,

L'nalqniera qne baya viste el frontón de la iglesia
de la Anunciación on dénova. .-! del Teatro de la

inisiua ciudad- i el del Con creso de Madrid. Ks

tres modernos, i 1-» tn-s aplicados eu diversisim.'.;

asuntos, i casi eon iu uusm-i t igual ■.■■ni],
-icion

de arquitectura pagana, comprenderá iV.. límente,

qne sin una doctrina académica, funda- la eqmv.-

cadamente en la unidad de la belleza, era imp X\-

ble que tres autores,
i muchos ..tr. -

q,u- oiiii-.' de

referir, también eontoiii]>oráiieos. hicieran, sin

ronocerse, la misma aplicación a a-unto* tai di

versos, como son una Iglesia, nu Teatro i vil (',/•

qreso de diputados.
En la escultura igualmente: Ca iom. < 1 y fe de

la idea, uo tuvo otro objeto que la i., rme-i.ra p-

lieral de las estatuas antiguas; i asi. eu : sla- las

ligueas ideales colocó aquel tipo, aquel misae

empaste que vemos en tintas sns obras, aplicando
con profusión el desnudo, fuesen profanas o ságra
las. aiMirtáudosc muchas veces de la observación

pie he presentado anteriormente sobre la variedad

le bellezas de la antigua escultura, i dfseo.'.^ . ,<-

ilola siempre en los o.-.-.-tJos relijiosos.

En el'.vio. en su gran mounmeiiUi en la iglesia
de San Pedro de Koma, admirable como obra at-

.Isticai jior Inejecución material. ,;aqné conducía

[1011er al jaédeuu Pajw arrodillado, un jénio des

nudo a forma de A)hi1«, dos leones i una estatua

de la relijioii como nna matrona roiüanu? En los

sepulcros déla ¡un-, a de los Santo^ Ap'.stoles de

os sns Veno-. Apo-

a 1 Mrrriir omI

aat letles

aroll su ..... llalli

u'll'u'.i' '1 llll

la lll

\ H

■ ; iili|a.ii..
.■,.riii.l.n.. ..

,la |,ro,.a
a llll Ha

, uiillailaili

a. lili-ll,

lia.-lllll-

,1 .la SuutH Cnir. il,- Klor

,,..u li.-nru.ili-, .I.i .la,a l:,, .|iu- .-orr,'.,..ii,li'ii cn

'iirii.l.a- I |.ro|.ia,ln,l ll lo .llirno 1 siil.llin,- ,lr .111

l.™,.!..?
l-l.lAn .... i-ar-.ia.,'.-. al. .'1 llrivuli-a i,i|i- ,,-M-a rl

|.l.-...-.|..' Torloiiii. rn U..I...1. i 1", ._-,ii.llii,lorr. .l.-l

N'nliíaiiio. tiiniiiirn il,- llia.-.i, poro l;i, rolorldas

raltílniís [nualii. 011 i.ala.in.. N".

luí,,. F.aUílo 40-U,
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EL TALLER ILUSTRADU

EL TALLER ILCSTIIAI... I-mu

.ulul.

KIM.IIII'l.— L" ,„„l„,„ , errultnru r/almar r,

l;„„.--L„r„;,,„;t„,,,,irrr.ded„:„„„l„ /„,„

tam (dol frinnós luir» Kl Tulle ll.isl, oda,

i-Aa,Í,'Í,,l„-,-rs„r': Kl /,e„e„o„
„la .1. IV.a

sari,,,;, 1 '„r, , . Kl ,„ -O '■ '■■ Ie„„„ d

,,;„,U1/, re¡„,r Muela: Ka l.l. .'■ '.'-"""'
'oruía,: Kl „,l, /„„„■-„ U - - 1 " '■-.' " - ''". '" ~

írntau la r alarias dal r„a;;to: ,lr„l,„d„, i„,-| "".;,-
Honor. I -e.,,a... ,„;,,„, I,Irlrood.ite,

le l,,„„/„a

if.l nete.'a ,„ ll„/„, • de,„„S /mises de llura

,,„, l.a.lilllil.aa I. .\„,rle„ l,t„,l„,/la: Ti

luían del ,„ll„ \ V I . /,Or /.„ ,„<„;„,.

LA 1'INTI'llA I ES, 11.11 UA CHILENAS

KS l'AHIS

Niiovi.niohta nos oa orillo .lar ir los la-toros rio

Kl Tallar Ilustrado.!,, iiollria Jo qno dos ooin-

natriolas uno-tros lian ...or.vi.l.. ou lll Salón Jo

I'aris l.n» lioiiii.-ii.lislniai.ui. N". rrl'ormins al

,,.,-ior.losa Tomás K nalaura, i «I urlior .'lirios

L:ii::irri._'iia. ]i¡ntor ol ¡irln.iTo i osoilltor ol so-

riosaun las harinosa, mo- No rulirt' .l.irai.to los rnria.os; va^'a. miraje

| ...s .1, unila- . niooiona.. aipií i ¡illa. rojirndnciila ciDcnenta vec.-s. i cu rx-a-

al iiiii.o .lo sus ... a... |.;ua .lina, ilo jiló u I la.lo ilo 1111 nriijaide inlssos. mhro
-lllll saflorll» 1 Ul,ral.a|-I.[.l|lílli. In-ado ..■ |,osai,|o. VI,aal.,l,„lo, lla.la.
i.riaa, l„|,n.„u.,a(ll,ia|¡i,;|ll„s .lo so,„l„i, ,|e .„, , l,r,.r„. ,.,„ amado. „

l.i|i. .1.-1 | ral. oii-iula .-I iiíiiI...

llu. Iikirl, all'; a la sonora. Vu.-lvrn al trahajo.

...Inl".. -.--...

."'I'.al
"'O "I".

I.lja ilol ii.uri.iu.l i,

.,'ñoiila .1. eiiaiu ll

ha .lu a, a lu solí.

la laal Lirón;., la sañonia Un

.lia sanara lia lliu.n.l.-.s;,, |„ -ariorila Lo ou

...I.IIIIII .la 11 .ha, luna lia I, ln .añorllll Un-

,l|.nlliai, hija ilal ri'lohro d, „|, ,r ; n la jamo. -a

Torta .lal...iiow.,kn. ilrs|m.<s ln siflnrn ila .Mauriaa

llariililirill ; ll lli soíii.rlln Sal,. Itor.il.i.l'.ll. solnllli,

n liuiíiau. sin rinilnr los lialallono, da

mi. .as no.|,-a. ..aiiiorioaiins.l.l .inrlo.

Ti.la- ,nii ni i, uníalo vi, ,, i il.-s I„; I lina .1- i
,.„„

1.1,11.-1111. inis.a» ili-.-ln: .valí- la |.a,,a .I.-
|„..ar

ol ¡ n,.,.,,, „1 ,„,„.„.„ .„Zo„al., .le ,.,1.„.
Allilninu, ,„„„ o.l,,.,. l'a»... r lo hallo i lo vor- 1 v¡..„tll ,|,.|„. |,atr,.r¡ lm¡¡,m,l„ ,,„|„ ,„, „ la m...¡„„

, lailán, I Siman, mirar ul arlo. I,|,.| ,|,„ ,,,„. prinr-ir.iu a la una.

• Vuelven a la Utri-a; i
-

a en ,a inspectora. -, ñ rn

jll.uoiry S,.,ir.-I Je ,,r,u',o-„ tt-¡..-.-... do i-.,,u',„li,
l'rlinrraniciit ..i ani,, ,r„ ata-i„!„ h ca- inluu. h.lhil riraii-ia i r-.. no, alai, |,- ,, ñora, ar

láis i alirioiis, il.. |,n, » .„i„l,r.-i.,.. Un |.iolo.,, i i.iu .- Cánula, ln ,,,.,. i,,.,r....- au, -u- „,r,s. ,,
..

, lo olioi.nains .pu
,. ,,, „,,.,,, ,., rliiino.

h ia a , ¡na. ; a su. cama rain- , u , a os o, dirort.r. M. .Iraian

ida ol tallor olivo o.ilj..- ilo vara o

l.a., loa. .,1,1 .lia

..1 !■•• uu -..,,,.. or. La inania, ví.-uj-.j oí, Inisoa

«íl/i'eií.'-o'i
j.u.-n,..

l.ns forasteras, casi todas almuerzan cu Ion

r,--l,i,ir:iules d.-| vecindario; muchas j»,r últiu.u,
'

- pol.r. cillas en el taller |.. p*-., qu-
'

pues k-ir

r,

con t

ñas; c

de

n I lli

.
|'li

Aunque una mención honrosa es ln reconipcusa

mus pequeña qu.- puede obtener el artista
en esa

l-:-po-i, n.n anual, siu emburro, ella es cuno el

primer peldaño de la alta escala que con, luce al

trono en qne Jliiiervn corona a sus lujos predilec
tos, que a fuer/.u d. talento i de lucha tena/, lian

salvado uno a uno esos [.clduflos. ¡('minios artis

tas lian «¡rotado sns tuerza- i sucumbido, como ln

mariposa en torno de la lu/.. a! pié dc esa escala

qlle. i ..n,o lu de Jacob, conduce al cielo del arte! Phieeliter

t 'llantos han quebrado su paleta o ¡irrojrn

cincela descsjuTiidos de no poder ¡le-ar jaimis a | inclinadas, ,'ibsorta
obtener siquiera la primera mennan honrosa que

jurado concede n los jiriuciantcs de inequívoco [

lento pirne.sfiuiulnrloscu mi feliz carrera:

Desde las columnas de esiei.eri.'idic. i, enviam.

a nuestros comjiatriotas las mas cntu-iasta- f.-l

citaciones por su primer triunfo i nuestro "rilo de

aliento para qm- continúen
a paso de vencedores

hasta hacer flamear la bandera dd arte dul. no

i-n el centro de ese eran Salón, foco i saiUiuniu

;l'l arte moderno, como lo t'ne.-l Aeri'q.<.h< |.„,:i el

arte anticuo en la patria de l'idias, de letimo i el

s'jiiip'l desi;i,','ra.|..qUecuelf.Ol
itios de-, ulu .-ri.,-. di-.-ñ..-. t ra

nos, ciiricnl liras, estatuas, yesos. i'ruL' Utos ,¡e

estatuas, piezas anatómicas, multicolores, raspa

duras de |,¡lletllS.
l,..s disei].ulas se instalan en un ir i venir, hnsta

las nueve, hasta que todo cl mundo queda coloca

do; los caballetes lado ll lado en semicírculo i p.r

-radnncioii: la mesa del mod.
'

cual dá a ruda díscípula 1,1 vis

nua d.-l ol.jeto.
Las mas próxiimn dibujan la cabeza, mientra-

que las otras hacen A conjunto, en términos de

amplia eon techo m-erusc... j-;j sábado es ,1 dia de in.|,ii-tudes. , -I juicio final.
I.o- |.r..|i-or.- titulad..-, ante quíern-s se edip~n
M. dul inn. hacen su visita en < I |.a>aj.- de lo.

Panorama-. M. Jl. 11 de _w
■ \. ícú-: en el

hamo San H.morio, M. M. 1; ..y;i'i.i, , i j„i,i

It.dicrt I-'l.-iirv; .-u ámb - -aii- r- -. ).ani '..: ■ -,-ní-
turu. M. riiaj.u.
l'a. la uno ,j.- di,.- uu ¡iu mis -. .- .a nu turno.

F.l sábado ii.. -■- caria dnnii.t- la correeci.-n del

m, o -tro que i,i-j..-ci.!iiii uno i .-:r-. ,abal!,-!c- -.-

,-nlr..: loí^uido ib- tod;^ las di-.ipulas que le escuchan

pleta icotití- le, ni, -ndo qlle se les i-ca|.e ana i -a labra, particu-
laruieulede Jl. Boii-u.-r-ail.

Iliscíj.ulas hai que -.- a*n-lau i se anuncian.

[jis ,--ir,i,,jera> que uo siemj.re eoiuf. renden lu-

esplicaci.iu.-s del profe-.-r. las oy.-n t-n -. iruida de

I dc abanico de señoras! Ja in-|,.-ctora.
Asi .-,- pa-a ,-l afm i cjula mes. I..s ¡.r..fc-..r.-s

reunid,.-, i-lasili.-aii un concurso; la primera ei.na

nua medalla di- loo fr-s.; i va es una ul ría

■ JXllttA.
trabajo i cm frecuencia

tanto de liebre, cuando el modelo ,-s nuevo.

i está bien.

Kn .-sus horas tranquilas, tan inocentes, en uu

, nc, .11. lili esqueleto sujeto ell Uil claVO mohoso

I, sllexil.l.-s i jiriimu érale-, aquella- pnlliitacioi.es,
qtl.-lla atención de vírjees Inicia el modelo.

|i,-t:„|o. si e> li..n,bie,en nn calmil que ,oiardc

as j.rolineranciii-, conscrvnndo la- tormasde las

adera-, .I-mulo. -i c- mujer.
1)1, c-i-tidaiüel.-Mpi.-lcto mi-m.

divino Aj" b- mujer. Todo- lo- j

LAS SKÑOIElTAS i¿VK SE IHHHCAN

A I.A I'INTl'llA.

I.,

peCin-lllo di,

la.lade.j.

,1,-c, icliran j.i.ra la

,-ierto que jmrece ,-

:"' 'Jionsar. aquella fre-cn

- al rededor .leu (11, lia o-a-

.1.1 du.

i Jilnlor que lia l'i'li'

por completo „

,-a, Jl. .Inliun, l,„

íEl ¡alie, Ilustrada,

indo al arle puru dedi-

iidiiiiuistnicíon de su

■eiuii/.ado dos enr.-os

i.!oiul,ihado;ilamuc,

, I llorido abril fe

■ na .
■ ■ra

ciad'

ule:

-;i„,lcnuiulolrocalinllcte:

|..|l.,, sol.iclodo. (Hi!

ch-uamc charla'

■Un

,,,'.,

'

mdi | .i M. \ ,'I-

ad.- . l'l

dio. ai

nía

Fl'LllltS I HAMl'SAl

a.hh, |,„,ll

... II, ..ani..- ,i

llil.ri.n.la

,|a a.llah,
■■i r-i-. i-

i'" i"" ."

i. .la- la

Ion- sa Im,

,i'.,.,|o|u,|,',l.i.|,lii.|".l.l M.-or

.1,1 honuloda l'nuroi. -o oí, un

iinnllu Inill ,01110 ...nu. siinl,

.1.-1 na i nlainiainiionii los ojos.

":"iñ'lini,,,iiilidn,l dal modal.. 11111-

n a. un, .la ulla- ,,í,u- a lia

,..„ ido.ul.liin na 1 lodo i, ln

.i.,. .mni.. auna Inunlnoolod,

euX.iclMlENTuS f-TILI> I'ARA

r;i. riNTon ok hi.tiiria.

El aso ,1o Iils niodia-era .l,-..u.i,„i.l on la

aidio.leilad. i ln, ninj. ra, romanas, qilnon malaria

ilo lujo no so il. jalian sol.ro].tsar ].ir la-s do i,in-

oiiiii. oln. narnai. l'uorotí la- priniara. ,-a a.lo|.li,r
rl sisloina dr onlirirso la, ¡-lomas ,„„ l.a,.

lajas.
En ,.. Edad Media so l.al.ia,, a.la|iado .11,11 .,-

[.orio do rala.nos .pío ]lo;rnliaii a los ¡u, s. i so

usiiliaii dol misino tajido om¡. loado Js.ra ol vos-

ti.!...

Ilooioi. liil.-ia la mitad dol siglo XVI so ].oii.,-,
mi .njiarar la ¡.arto infonor do o.l.-i olaso .lo raí

amos, lo .,11o .lió ..rijan a las i„o,,i„- Ma- mrdo

.-.. va/, do oonfoorionar las ,i,.,lia. romo li.-ni...

.lalalln.lo. .,- 1,1, ior.ni a la níu|a. i osla iin.oraoion

,l,o, .rijan a la- ...allí...

oln. \Villniii. Rilar, uno la lial.la load... oom.-or

al nfl.i lo. .4. l'nr.av ,,...- ln. modín, olal.ornd.i.

aa luu.iain- ,...,., oior i. Fin, , in.

'

a', n.l,! ,'l
lun.iarooi. n-aila. Ei,n,|i..- 11. .-1 .lia .1, 1 iinilri-

n iodo.n l.aninna Mni-ama oon Mnnnol Fili-

horlo. ,l,i,|„n,la Salin.a iló.-Ul.

I', a olí., na. n. lina i.n.lama hizo al.an,l.a
liar ai u.o; lado la. inodias a iinioum,,.

S,l,ro,d „„ ani, ndo la. i.i;i.|„i,„,. ,,nra oonf.v-

ul.ni ,ln lia-, i .nl.ro ,1 „,„. ,„i.,„„. |,„

.o ln. dinlio „.l.ro.ii.n,lio.ilar sa .

'

. lanío mnrln.

do ln loronda. .|iiu la liinia.hi i„rpnll„ do l.is ,los

inii-ionos .,...- so dis|,nlaii ol honor do sn fabrica-
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nion, lia enriquecido con dato- enriosísiinos.

Pretende la leyenda qne nn francés fué quien
imajinú el sistema del tejido, i que preci-amentc
su [latría fué la que opuso mas serias di lien Itu. le

para concederle
A privih-ji.» .-..licuado jior

. 1 in

ventor. Kn estas circunstancias, el francés ahan-

ilonó el pais de su nacimiento, dirijiéndose n In

glaterra, en donde encontró la protección deseada

Hasta aquí la leyenda; pero ateniéndonos a los

quinas para trabajar inedias, seria uu infries
WilLins Lee, que las habia ¡majiuado el año

lóllíl.

De las versiones corrientes, resulta que Lee,

no habiendo tenido éxito en su pais, emigrara ¡i

Francia,,establecimiento en Rollen con nu" alum

no, lisonjeado por las promesas de Sullv i aun dc

Enrique IV.
La nueva industria ¡.ndo florecer mui pront..

pn toda la Xormandíu, j.ero ocurrió de repente la

muerte de Enrique IV i Lee temió de que el su

cesor del rei no le acordase los privilegios de que

e-taba pi cinunid-.. I 'on mu I'aris ¡.ara hacer valer

sus derechos, cuando la muerte se apoderó de él

durante cl viaje, i sus operarios, encontrándose
sin maestros, resolvieron trasladarse a Inglaterra
con todas las maquinarias. Allí se planteó una

rinevu fábrica, se formaron nuevos operarios, i la

Inglaterra prevenida esta vez por la esperiencin.
acoji.'i con el niavor inicies las máquinas paru
medias.

La Francia perdió así la hejemonia de una in

dustria, a la cual había asistido en sus primer. '-

pasos.i nola reconquistó hasta el reinado de Luí?

XIV. Por aquel tiempo un mecánico llamad.

Juan Ilintrel (o Ümlrosl, por consejo do Colbert.
s,- trasladaba secretamente a Inglaterra, emplean
do la mas refinada asiucin para conocer la dispo
sición de las máquinas; pudo retener, mediante

uu esfuerzo estraorilínario de memoria, los secre

tos maravillosos de las máquinas. En ] fililí r enre

jaba a Paris para fundaren el castillo de Madrid,

dtiiadoanii Indo del llois de iioulotnic. una gnin
fábrica dc medias que está considerada histórica

mente como la primera en emplear máquinas para

tejidos de mulla.

1 ,,.,l,r

lo i,,,,-,!,,!,!, ,,„

le aban. Ion . 11,111 IllOO"

ritieii.-; ci vó .|. 10 nada

nc nuda le iiniulnba pu
' suicidio,

níanlo la 011

LOS SEIS SUEÑOS DE l'N PLNTul,

(Conclusión)

Eran ya mas de las ocho de la mañana. Cente

nares de pardillos i gorriones, pájaros que en

nuestros climas son el concierto de toda estación,

Iiíaban en los árboles del líotáuieo con el mas

armonioso desorden; un perfume húmedo, pero
grato i penetrante, brotaba por todas parles de

aquel jardín cosmoj.olitu, i el sol de Noviembre.

libre vade nubes i de nieblas, inundaba de alegría
las calles del vasto n-ciuto.

Nada co,uno vi,', d alma del pintor ,-u aquel ani
malb cuadro. .Juan Rodriguen sintió frío; notó

mas que dc noche la notable lie-cuia de su traje:
se vi,', solo, se pulpo húmedo; aunque había cena
do lu noche precedente tuvo j.or la jungante irri

tación del hambre lo que era simple indicación de
su apetito; ll.-vadode su filo-ótica manía se juzgó
bastante fuerte para someter -„ situación a loque
llamabu él examen iniparcinl de mi razón fria, que
¡ra en realidad someterla al impetuoso vuelo de

sn loca imajinacion.

|.ilsl,

imajinacion.
I recordando sus tr.-s i

lile

ta familia, ciiijian'. sus traje- i mi semblante i mi

en las naranja.- con que ¡ufaban ios ntñ.s. i en ln

costo.-afior que lucia la ¡lija nnivor. i lia-la se li jó,
qne minea en tules cosas habia ji.-i, -mi... en U

brillantes Ih.I dos ,!■■] último pcqiieiiucloquc luir.'..

Renacieron entonces cu mi alma todo- lo- dolo-

fes dc sn vida: comparando m, estado de aquel
instante al que. pico ¡i ules, le habinn jav-tad..
íU- sin-fios; maldijo su de-tino con profunda min

ios l ni

i los ¡uc- nucvnnieiil

le piedra, la espalda
l.d i.látano.ilosbru.I and.

dos sobre el pecho.
Pero al t...:,r con la mano ,1

quierdode m, p, cho. Juan R.,,1

sus dedos ,1 ruido dem, pnpd.
no luibin querido abrir: una car

i'ior, qu, le habían entregado la

donde jiodia venir todo, desil

coloca-

clinadn

■uez sinlió biíjn
Ira la carta que
dd correo ante-

isperiien el café;

muert,

la hasta la riqueza del mismo pintor.
Juan Rodriguéis su.-.', la carta de su bolsillo,

metí.', el pulgar en el hueco de su sobre, i comenzó

lenta i distraídamente a romperle; de repente paré
como si se hubiera contenido al principiar uun
niñada; se reprendió severamente por haber espe-
radnnlgo de aquella carta, él, quesegnn sus ii'

nada tenia que esperar, i la guardó triste i resuelto
en el bobiilode >u levita paru cuando nada le im

portase su contenido.

Ilesjnu-s buscó en el sueño los ern, suelos que
acababa de pedir en vano a sn mente, i como i;

liabia dormido aquella noche, quedó a poco do:

mitando bajo el benéfico influjo del solqiiecaleí
tara en juicos instantes sus ateridos i liuinedecid,

miembros.

lll

Soñaba Juan Rodríguez.
Primero vi.', un café concurrido i e.-|,lénd¡di

ilonde mil jóvenes inspirados llegaban u conli

sns triunfos artísticos, .Iiiíin Rodríguez, que i;

mucho antes participaba de aquella e-loria, va^-abn

a la sukoi, hacía las puertas AA cale, sosteniendo

desesperadamente la lucha de su dignidad con t ni

nbr

Pecados a la cintura sus codos escuálidos, hedía

jirones nna levita negra que cul.ria solasit ciierpc
en la mitad ,1c Diciembre, falto de alónenlo, pú-
lido ¡demacrado, el infeliz p¡nt,.r ..cubaba su

rostro, donde asomaba tena/, i desgarradora la

primera lágrima arrancada jior la necesidad. Lle

gaba, empero, uu instante en oue sin fuerzas yu

para acallar el grito inapelable de su estómago
irritado i exhausto, poseído del frenesí qlle enjeli-
drael hambre, el pobre artista tedia su mano va

huesosa i oscura al primero que pasaba líente a el.
I Juan Rodríguez, siempre soñando, se veía

distintamente pidiendo limosna n uno ,1c sus an

tiguos amigos; i continuando su triste sueño oiu

l,[.._n. |..s paso- indiferentes i sonoros de -u ¡.asadn

herma, e\, , eminente como bnbia dicho antes

■ii el cafó: - chico. ,, tro vaso de ugun. -.

Por fortuna de Juan. ,, de su sueño, uno de lo-

uleiin-s irorrioiie- ba|,'ia cantar hasta ln última

,ama dd jilátaiio. i mis notas agudas .le.s|,orhiroj,
un minuto al artista, qne volviendo de-jun-s su

.ara a oír., lado, continuó durmiendo i soñando

Vi.', entonces una calle animada. j„,r la cual

bajaban al prado, brillanlcs ,1c dc-ancia i deslum
bradora- de belleza, millar,- de mujer, s. [*„

lili.
:,,- :,. iqii

al 1

d, V, ti, ,

• luuii "oí",,»'

a .M-rniai

liorril.lei,

.. dveeill.

.raalo.s

Ji- 1 11, «1

ña i sien

igtiez.
pre encuní uiorade

i on lan crueles liciones su respiración se ap
ta desigual i angustiosa; -altaban conmovidos
-nervios, i s,- oju-imia afea,],,.-] pecho.
Lua ^ota de escarcha liquidada que las hojas

. pr
,lcl pl
■x la ,ii-,,lrili|e tortura, i el pinto
medio.bs|.iert... con tinuiMliirniieud..,lcl ..troludo,
llevado quizás de .-sos movimiento-! uistini ¡vos que
obligan ii bus, aren el sueño remedio para los ma
les que el sueño causa.

I'ero estaba escrito que no habia de hallar tre
gua ni reposo, i Juan Rodríguez siguió soñando.
I volvió a verse a si propio, sin poder ya dudar

de que ,-ru él. con mi misma mirada, con sn mis
ma voz. Hallábase a la puerta de nu hospital,
envuelto en una raida manta, larga la barba, cu
bierto el rostro de sucios granos, angulosa i pun
tiaguda la faz; apoyado el cuerpo en uu par dc
muletas.

Poco a poco conseguía llegar a otro paseo, i
cuando quería implorar la caridad de sus herma

nos, nn soldado le obligabaa marchar entre ame
nazas ¡ gritos; huía temeroso el pobre pintor, i a
tropezones, apoyándose como podia en sus desi
gual, -s muletas, andaba, andaba sin pararse i sin

respirar, hasta pisar una carreteril, desierta, lejos
mi de lu- puertas de Jladrid.
En!.'.,, ees cuia en una zanja, i mientras llegaba

la i,oche tria i mgra cual nunca la hubia visto,
exhalaba él sordos quejidos, sin atraer con ellos
..tros seres qne ulguii muchacho medio desnudo,
i-nyo semblante desapareja dt» la orilla del cami
no luego que su vista descubría el aspecto horro
roso dc aquel viviente esqueleto, medio sumerjido

Al ti

timo m

el l.l,,','

lid., ell pintor veia llegar su úl-

pasaba cerca de él uu distraído
iimumo que nrojia plantas end borde mismo de

ras fuerzas, sin aliento \u para levantarse, quiso
gritar, quiso mover los brazos: i le táltó la voz i
L fue iiup, ill: I ni-vnniento; u-uió cl mfdiz
¡ifu,iáiii|..-e en vano, i creció mas i mas su horri
ble lonnento.iopi-iniióselecl pecho como si sobre

sara una torre. Hizo j„,r fin un desespe-
erzo, levantó los brazos, i...
nd.dos con violencia fuera del banco de

que dormia, cay,', al sudo por segunda

rudo

lle-

Jiian Rodi

IV

al verse despierto empezó por
tocar todo su cuerpo para persuadirse de que es

taba sano; dilató luego sns pulmones con el aire

puro i embalsamado que le rodeaba; jiasó la mano

por la frente como si ¡inn le persiguieran las ter
ribles fantasmas de sus sueños, i lleno de gozo
lió después gracias a Dios por aqn.

"
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1

.luán liinlriniinr, i'aiiiiiu'i ilii-uoluinoul

sn aiilion. diitulu jinilia oaunr I.. |in

¡linturos lian oiiiiado alonna na om

,iiulur ¡lintar i nrunor lontaiuoiitu.

.Inan llodrlsuor. Iinlnnoiiriulodo a,

oriiiodad. la oidor dad lilnsólnai ; I,

luido su mayor nuil, ol nuil da inui|iua
llalli.. ooi'u|.ioinliil.. sin l.-orla» lia ■

lillina, ]ialaliras: |,uos i[i.n la inoiilnñ

iu'u-ia mi, irá vo lulolii la ínunlurin.

l'l

a; Insonora

V.....I. I-..

NI iTL'IAS DIVERSAS

Ki. l'ESs IOXISTA A. V.U.I'.S/ ca ha iado

un-i s
■ le coi ■ednfigii ar

Ksjio- cion r livei-al . e Paris l'oll Mi .v. ,a de

El o
. .(lie f..r mi pur

e ,|e Hile tro Mo

seod,

lo del

Helli

tere m ,1c SUS

-envío

i-studi,

unió cum

- ,-n Parí

,l„ lí. u-

Al «■-!"■ cs o diccqin dicho. inidro tig hon-

rosamente 11 1 ISulnn.l Paris le 1-S4. ■nli c las

primeras
. l.r s clá-ica . comí lo acre. tai La

Rbvi k nt. di u Moni, ;s i L.\ 1 ostuov :ns

El 1'llOF :s, l I.K I.A . 1'AHi.U a i.K Pin i i'i A J.l-

de qu
■ el 1 ol ciño le compre s is eiiiidn laii-

cilios i .1/. ■n Solar ag ■egand. que. el
" ,,('

,1,,,

lioso ,.roSi

■ajo- i n„se

-tn

Ulu alovudns

, „,,,,IOS.II.

i lii j.intnra. no tenían loa referidos

i idoa ].rnsaiita. i]iio la belleza único, i

na.lr,,. i a.látnas. vi i,,..- ].,, , inas o

'I1'" -

,s in. ii], ral, lus ,¡ne iirr.ijau uiiunlla.

oro solladn 1,00 diidu.» siloldo. sa

i inora artista llrion nu voz du sur ]iii

la l l

do ; a ■Trtiuna ll. ,

u loviintnr nu

rilo os do la o,,,,.

, a las [iu
.leí jiu

,,s ¡larcee que
.

rio no es aorta

,-tátuu- qlle i

hayan distiugu

1 1 ndo

siete mil pesos incluso los marcos qne le costuro,

mil p.-sus, es muí moderado, si se considera qu

por ser mas ,-xacio en la representación déla

localidades, bi/... un viaje al Perú i no econoiuis.

tiempo ni gastos pura qne el trabajo fuera todo 1

que sus fuerzas podían alcanzar.

aEu cuanto al mérito de mi obra, dice el seño

Mochi, uo me eorresjK>nde dar nn juicio: ¡uto.
debo juzgar por el óxito que obtuve al cspniíerlo-
en Florencia; no deberían ser sin algún nn-nto,

pues aquella Esposicion me ha jirocuradocl Título

di: miembro de la Academia Florentina i las feli

citaciones de los artistas i críticos de arte que lui-

blaroH de ellos favorablemente.»

Exhibición dk rs.i litooiiakía.—Dice uu cole

ga de Valparaíso:
«En una de las vidrieras de la Libre

Mercurio, se exhibe actualmente nna copia lito-

gráfica del cuadro de Juan Leu ií.-ion. , ¡'vto

inspirado por las musas.
En él se representa al melenudo

autor recostado

en medio de las asperezas de la costa: lasólas

bañan la ribera i casi llegan ha-ra él. (ínij.o- de

ondinas, jicrfcctamelite desnudas algunas, i otru-

a medio cubrir, se sunicrjeu en las aguas o salen

de ellas.

Tal es el triste motivo qUe inspira al poeta,,

tal la exhibición que se hace en nna vidriera clo

rada en una de las calles mas t rabeadas del alte

comercio de Valj

tisiieos

Nos

limitar:

icrtado. ,-l'or qué lia de se

,pr.
-, hten a militan-

■

i la guerra |,.-r
-.

i su niartiri:::' 1 ,;qni.-n
., A lian:,, 1 .

-

■ste problema? A nuestro juicio. <-t o deb

. una con, i-ion de peritos, militares

, que no puede ocupar-e de detalles
ar

irecc que .-I prou-eto del Ei-jecutivod,1

,1,

n pr
-esidll de

I'or i

I- le,

un i

lo qm
vista d,

tratamos.

Por otra,

rito urtisti.

1 .irse algo d

parle, debe tonn

,-n lújenle de bu

|
o

• cl cspecll.il.

d piulo,

I Congreso la autorización

esjiondientc para levantar nn monumento on

se fin, costeado con los dineros nacionales que ,

uisino Ejecutivo crea necesarios. NÍ en d lin-i,

¡lije, ni en .1 Congreso puedo determinarse desd.

ii'c.i-o en qué consistirá ese monumento. ¡>orque

m/a eso -o dejará nHíohii-ruo la facultad de pedir
nfonne a la comisión dc ¡icritos antes

la, que i'l mismo inicie nombrar, i la cual abrirá

■oucu-.-o de artistas con nn premio al mejor nio-

1,1o que se presente.
Asi entraría la prensa, cs decir, el público, a

lomar parte en un asunto dc tanta imi-ortancia,

Es|ieranuis que este o jnirecido camino se ha de

-eguir aquí, libre dc criticas i cou A asentimiento

i A aplauso de todos.,»

Cuau.uios asm, .io-. -Se ha ofrecido ni venta

¡il Ministerio d.- In-irucciou Publica una magni
fica elección de grabados antiguos ori.jiuale-, on-

ire los iin.-li. 'Ulan nlgmios, b- Kcinl.ruudt, Alberto

I huero i otro- nvtistas ,1,- lo- .-,glo- XVII i

XVIII.

El Ministerio comisionó adon Juan M..chi para

rjue informara sobre la conveniencia de adquirir
dicha colección.

El señor Mochi ha pasado su informe conside

rando de suma utilidad la adquisición, tanto para

la uin-va cla-c Ac grabados en madera, como Jiara

el Mn-eo Nacional do lidias Alto.

Cll.'.ul is OIU.IINA1. l'l:i. CUMUATE l'K lyl K'1 K.—

BI seño,- Mns-nbcii Nene dos croqni- tomados

del natural, jior d señor l'mg, del eoinbat

L'l de Ma\o. CiinvcndriaqUcelCobicruo los

prara va que ellos son únics i los mas ,m

que existen,

.os la mi-mu ti-onojuíu. el luí -'--"_
!*
iflpera-

it... bi- mi.-uia-s prop, rejones, e-pr.-sion í plie-
no se pueden confundir con los del

carec.-n .b- las propiedades de la

na coiiq.o-ícioii.
Póngu-e c, ,-ompura* ion la un-jor .I- la- obras d,:

Ct», rn, inni ,-on una de las mejore- del año 15Mí;

■-to ■■-. el lan decantado cuadro colo>aI de la

muerte de .), ilm César, que se haya en el palacio
leí rei de Ñapóles, pintado jwr dicho artista eu

IHÓ. con d fn-sco qne se vé. también colosal, en

la catedral de Siena, -obre la ¡raerta de las salaj

b- las miniatura-, pintado J*r l'aduricchio eu

I4"H. i que representa la coronación del pontífice
Pío II.

u ,1 p rimen., se ve» todas lab figura* con la

na espiesion. denle Julio César hasta laestá-

li- Pnmpt-yo; las mismas pr..j.orci<.in-- de ti-.>-

uomías, temperamento i estatura.-, loa mi-ímo-

ptiegnes. en tin, lo- conjurad..; parecen \-A-~-. her

manos uno- de otros.

Por el contrario, en aqud admirable fre-eu

(obra que algunos dicen que sorprendida Rafael.
i .¡ue trabajó en día. d.-jando allí pintado eu re

trato j. cada fignra está en i-u justo i-ari.-iu: cada

lisonomía variada, como si- v." ■
. 1,. i.ut;r&b.-z&:

pisturas sin pref.-n-ion a< adéniica. c-n -■ '■■■ illez i

ul mismo ti.-mp, con dignidad: grujas bien dis-

pin-stos Í naturales; majestad . n el Pupa i ..'ard

ua les; exactitud en la perspectiva; eBtr.mr. verdad

,-n .1 col.., id., i dar.-oscuro. ;Oh. qué obra tan

sublime! Kn seis veces que he estad.de [.aso

|H,r Síi-ua. nunca me he cansado de contemplar
la como una de las mas grandes maravillas dd

arte.

I yaque se r-cn.-r'h.n obras célebres, obsérvese

también, sobre este mismo ¡ -um
■■ de vista, la

portentosa Cena, de Lno.ard, d> l'-ci. que hai

en Milán, i los De-poson-- L I: p ■,'. de aquella
galería, i >e verá, qne .■■'.-■ rvaicl" • ■:; e-tas dos

sorprendentes obras siempre el carácter i dignidad

relijiosa eu las figura-, -in embargo, son todas

variadas i en todas s.- descubre diferente tempe
ramento, color i belleza de f- rmas. jarticular-
mente en los ap'.-toles de la obra inmortal de

Leonardo, en la única quisas donde reunió admi

rablemente todas lastres cualidades i bellezas d.l

arle.

Kstu monotonía de fisonomías, qm -e menina

a lo- j.iutoies del año lsi.o, no eÍil'" qne pueda
acriminarse también a L-í del año 1 3-»". cuando

en niist.bn\> se halla In misma igualdad deforman

i tonij>oramento. eiicntradicion con la naturaleza

misuiH. que por t.^las partes se o-i, nía bella \x>i

ARTISTA KN ITALIA
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*lo,l,-i;i.iciada-

lo v¡

Pero yu dije que en e-to es ilisimulable este

defecto, j-erque no se servían del natural para la

ejecución .le las obra*, mientras que en nuestros

tiempo-, j-or cl contrario, no se da una pincelada
sin tener el natural presente, i -,n observar si;--

et'ni os i accidentes, a-i . n la ejecución dc los p,-r-

-omijes que entran en un asunto, como en la di

versidad que hai de bl r.q^i de lana a la de seda i

icrcopilo, de todos los ,.bjct..s materiales que -.

necesitan, i los efectos de luz que los rodean.

Ciro punto sumamente importante de la mate

ria que nos ocupa, es la fijación mal entendida du

un -o|.. e/.icisismo. que ba oeaMonado mi mala

iipli. a. ion en todo i p.r l.ilo. .-in eou-idcracíoil fl

la jiiopiedud i al carácter respeciivo del asunto. 1

como be dicho que los qne abu-aron ma.s de la

belleza única, desde que renació ,1 arle liaMa

a-, l'n i lo: ■I, te

,1o i l,,ll-,l. Olio. nuil!

,11 SOI,. Olí,,! Is.1t,.

1,1.1 ,1, liollo/.a.. 1 . i la

i iiiiHor.

ni. ,,1.0

lni|i. llslnilo 46-11.
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Xuestra pr

^c'cbitcn,,:- Leenones practicas d, la ,„,,-{
tata, por A,,t i Eo/arl Men,.-, ¿colit lima- I

riun,.- ..\a,st,. -tt„. poi
Carlos

dos,- -obre las rodilla*. Probablemente (,-du ia de

¡i'.iiiht, í erevendo que i,., acertaba tt comprender
lo, comenzó a llorur. L-u.Lu ya medio helado i

: nada ?e podía hacer: ¡Al.',' le respondí, ¡continué

Kn París c-lán llamando mucho I;, mención la- ; mi
camino. < 'naudo volví por lu tardecí jiven

-'i- de .-te pintor exhibida- en .1 Circula l W-j e-liibu lo li.d'. i ríjido. d.-.-de .-I iiirbaiite a las bo-

.' \ tu-. Ll \ ,.-j". iniubíeii muerto, parecía cabntar^:

"i

SlATIIllii.- H. larlor l.u,,,,

AX'XXrXi,-,,t.-ii xx:í«:í:íhí",i,
,la la.ll.ir la lll.ll.lialall .1- SU» I«.

,..'-. Ir,-.
rl.la- I Vii.-lli, liiilaaiii-n inni, ra. ,;I'n

lli noli- llii.loril. 1 I- |i|i,- all iilai Úlill'

Dioll ..¡..li.. a-llllallll .IfllH M-il.ir.. ila .|..o I
,

unlurii i„il,lii ,1a .,r |,..rn V.-i-o..-,.i.kin ...... H.r.....,.-..

,'la l.n.our ln alianza ib ins idea» mii-.i.. col, lia , ln

l",'.!,"!,', |',ii','.'"|'irai'lía'ii' .oi'i .nuil." .'''.'vur ,.. r.-l'

i.fn

Al, 1-0111. H

sn ll.lilor .l.'M.
,aii.-„li,„,l,l,

aillo ,1o Suir.i

l'rari,, ,1o sn.rrloioii a Kl Taller llnrtrodas I

11 1 ,

r.u.1,1..- i,a.iaiiki.¡i:e

naoloniil a.Iil ilo pl ileenie.. L'l.

iiiio.onlror inspirado,uun,. Arl

1 1,

I ul, ili

"I"

lin l.l ilarse la orden 'lo mar-lia. Xa,,..

alo,., ila a,j,i-rlii vi-ii'-ralila. i talví z padre, ola

lunilla. lloraban romo ulf..-. mi].1i. a„.i., a lo-

o.no,,. ,[,ia |,. tra-ladntan ala ¡„,i iuei.,|, ma,

i.viina j.ara -arar ai- ra.iiii,,.. . ul, i.tar.,-1 de —

maíllo!,, roiilajio.as. 1 la najaiosla era eolo

lolanlo. i.il.laiito.,,

Al trailla lia Sil Catal<lO0 ,
V'Ta uHL'HI. lia pQ-

lllll, pillUl
a llll 'la I, aillo I Ul' lo.' 1 . . 1 1> bleVa „,,I,l e, ¡ 1 0 a' i V .. .,11a do,C0br.

tol'lli'soapoei.ade lienjl.l. ,« '"■' ral.-ZI. .,.- i-.i- |,reo. iljeie,, „,„ li lo,.-,t¡Cll..

lo lll liisr.uia ,!<■ a. lia alma- 1 n-u-
'
Es n ¡i.h :t- línea.. .1 . slina .,e la ¡amia del

l nilsni,,:' la il'al o I, I T„|.|oi.¡ ,' '

'

lila

o ha cuadro- do la ouerra. dice, que
hit. en ins rúales lio 'jUeliilo mani-

■ .aorilioai, lo-mlm- ]-,r
■ ■ atenar,-.

en si unos ui.linto, 1111.110,,., ni. a ai.r.a-

-iilinl .■ioiitilira. nna |,asi,,ii |,,,r ol ínilaoni i ni,
,

■nilo ilo la i-ii.H,l.i.l ,|iio las uliirinonta [inr .«,1a la 11

rilla. '1

Tal snroila rol, Voresohaoii.: i-n.-i,,:. o l.l/.» d

ul viajo a Palestina, rom ,-l .1, alíjala, . n la mano, ¡a

iiroriiriiiulo en i-uiuito la l'ná |,o.il,lo ]„,nor su,

,,l„„la. ...l.ro la- i..isin>„ linollu- I raza.,... ,.,r

Jo-.i- Llena a ln tillnl.i. .1.- Al.riilnn.i. a llolo.i. a

las orilla. ,1,1 .Mili .Muerto i .l.-l .loi.lim a Samaria

Ei

,1-

nuera- iniliviilual. osla, ,-,. da ,j,.

., tieinj,o, añilónos, e , l,j. lo d.

rormonio ,1,-i rririmi rl ¡ar una

¡,r,,ia!ioa,|n airoiiía. Eu nuo-tr.,s ,¡iii-. i er .1 cau-

nanii. -a .le-ea marar eon toda l.i br-a-dad J..S1-

l,|. j.ara acortar 1... niimioiitas o
mas; poro un osonitor la

Plaza lia lial: ., i. a,-i.i na ..: ...I 111111111., ar.it-

^ ¡- li r . ur... i si 1 Tiilmr a la inun.añu '■ ntii.-.'it .les],uo. la ooinjarr: ir.u ,1o la- dií,-.
tu- ou oso l'an. donde la mediocridad rec.l.i'l 1

,.

o,,,,.,,,!,,,,,,.,,,,.. I „.,.,, .

,..,„.c„,. ,le .„,,l,o¡... usad... ,-n Ir >u,,nic1(
ilealano-. ol lulo,,,., a,,lau.„s , el je,,,,, su eonsa- 1 Xi.XHAin ía lii-lorta luíala, , la 1 ,..,,.. .1.1 dolu. , rehire 'en, a 1,„ ena.lro- r.lf.mh-

.,,-,,.,„,.

'

i ,„,, ato. Kl minino, Kl ,„l,,l,,t„ ,„ l„ l.or,

Vi al Kl salo,, Ae Tal -tauinfallli Jlá.a] |.e,.

Iiiira ln república. l.-l arlo, eomiiol l'i.,iii lo os j.ara , p, Jt.| „'„,.
la ,. El .liitiliuou ilo i'itnl.a, antnriiia- i

, .

Ul-

.a, |„,r ello, úelk'na,!,, Coulra .la, iuvoiieioiies

i, ,,,!,. M. II u i|iiisi.ilulrifn-arloio,l„. „in-
ranili, ll"... liara -r lol.l.. sin ver ln- ¡nseotos i

,s tola. , le aniña.., 1 ilo.]iue. ,lo Inilu-i-o [ínsita,],.
lila, I .e|„ll,T,l ,le .lasos. V.T.-..-liiijrtli. .[..C os ,1,

.oue lian i„ auli.l,, la 111. o sim- bal. ,11,, un metro I un, le la ruinóla ,le la orina

[,,,- . a.ailr... niñearan la- cualidad-, jiro]

,1- I jíiiio ni-,. 1.a l.all.zi. i la filosofía,le la . -

le- os acatado o.ui rovereiilo resj.oto, por

niié-ntras muís s, pn.-nii auiiiso. nulo la

ano |,art,-, leí Val ioaiu, a orillas ,l,-l Tibe.-..

aplaiiiHmo. e.n. lien, -i la jue nos lloo.nlol I'

alo ,1o la lialnslrini, orilla, ilel Se.m.

|,l,-s all.ioiiuil.,- une |„uien en . lililí, la reelilu

Je a.[llol jurado, ol. vista .le la 0,,|,¡a lit.ari'.liei

(|«,ni,,ora, la |„,oo lollz)ilol IU.,,.., i|Ue Imi I,

preseiiiamos. „■ eiuivoiieeriiu .le i¡uo ó. le al til,

aernir al joven Laoiii'riurie una iiieueum honras

por it-, bella o-ieina. ha..bi-a,lii,..i.oli-ii,ionmcii

toen ,- Huilona i|ue ro.|iiiora su elovuiln euaiil

.lll lila

-i ia, -otros Iniliiéranios ilo .lar iine-ln. vote

impareial ae-ia, .1- I inorll, , ,lc ,-n obra, no lo lia-

•I..'- prol'.-l. .■ .

I:

I""'-. l-,N..->

„|,l,.,o,,a,|„.

.:l'..r.|..,-.-, -

Iloll.il. ll, .,,1.111

ela-u „,,,„. veo,

i'i,u-i,„:-,:a,-,i.„

k,i,

pro,,.-.

■

|„, ul,,, ■ ta bella

le se lll. la

ul,. a la llll

,1ra ilel

ai|iieeii
, ,1a sel

I, i, rn .. los tiempos a, jilo-

noruel llus, nulo

.lal. ol ,lesiinilo.

,,-.,],., ■ió dallen,,;,!,

rv.-l.il-. Si tal

ajínalo por el arl,

i,,..,,'..- il" Inibaj,

la .oía,

La pnoi
a

¡u

i muí baja N. . ]ual

i to..
-

ju.

lie

r. ,|

pul

nía .

atas i

lelaia-

lo ,1.

ie'iv.

, rápala
i la, a

lo'jainl,
aulnee li

d.-e ¡de rodillas. Cb

-ia pur.i :,j,i

NLL-TUA PRÓXIMA »!', »1« H.'N

Par... que la proj.a^anda Mincha ¡«r cierl. -

diarios .-o contra de la e-j-o-icio,. ¡1 próxiD'K-
Noviembre, surtí- -n et'iito.

1.- un o de >n-le los, /./ >■!.,- Ac CeI,.'.-].cÍon e

aju-la al patrii tismo d.- i--- hijos de

la bo, i aquella provincia i ara -ir." i.-m-n i-arte en la es-

1,-alcs. Por otra jarte A >

it:. cqll

,Ah.

lite la dl-po.-iciolidc ,,to!

e el Evniíjclio-' (Jne reli

ii. «lli.*. d' I ri-lo del .-c

moiieadii. Se nos ha enea.

;qlle
ra.,,.,.. I Anjel ¡a |„e,j,„. ía

pulen. |.o, la puerla |-|i„e|...
nielo por I.. ha. lu njin. pu , la, „|. a„is un I ralo

,|,,o se eleva liilriiiol el. I-, ,L .pie s ,1o sopara, la la

pi.ulra. I-l I l'n, lo. lobo salir ilel Sepulrroarra.mil, -

I Los te.to, lollteell.

I lié i,i|iil oue por respeto u ellos Verosrline in

|,iiilaitna llu.uiieoeioii ilouiloel 1'ri.n. osla re

huí,. a.l.. i la

Vlell Ul.

¡rol e.eílllillllo NUO lllll pr.-lillo. A

■os lo roeiaroa viliiala , l'.-bui

Hales ,lo lal aei-l,,,-.,.,-. I ,,,

■•..,-,,.,li...,.-1 !,'..,

i | ir

posioiou a ,|iie seles invlia: p, r, -in resultado

favorable a juzírar por uno Uo aa últimos aná'J-

l.i- . .1. 1 .(lie t.niiaino. 1,.. .¡aniel, íes parral',,:
ulia.ta aliorii parei-e ipie ..Ia-ai,,,. ii,,lu-trliil,-

ile |-|,iiiupei,,ii no =,- hubieran dad,, cuenta cabal

.le lo .pie ¡in|sirta la o.],,-.. irleu ii N.o iembreirle

a iieee.idnit ,[oe exi-to ,1o e.,|¡, nrrir a ella Jiara

dejar bien jaie.tn el nonibr, ,¡e la juovmcia: J.ar
pl, no -on muchos los ijiio La.ta el Jresou.e lian

maiiit'esnol,, jue eiaiariiii obj, tos a .Ua.

T.tmpo ,,ua,la talavia Jarra liaeerl,,. i deiuasia-

1., sonable .. ria,jn,a|nedani!i aloniie, sin ,-aj.r-
i ur a esa el, ra de nitores nacional i también de

L-raiido Ínter,- para la jirovnina. La inacción c

iii.bl'ereiicia jaobarin 1'alt.i dc j.atriotisuio i dc

nmor al ¡.loaros,, irataiidose de un acto selne-

llaiad, i

la-

lian.!..

se .l.jaba
.listaba

,',,.,. o..,,, na

'. li'iJ.'i'..'i'b,',',"a.';.';.M.

lll, l.U|a ul lal JU-

aiiei, ,- „ liablar tu

I la\

,, ,!-

a, I I:

Hall,

un. i oii.iiloracioi.i , . s¡,viales .¡no ,.r-

ua i .|.i, ba.Ianan j.or s; .ola- Jiara
I ...Hala. ino de lo, unln.laal. - i aun

aib/arau eu ,1, .,,,.,1, cuicnrrir a la

le Noienibre.

II, .

¡an.. ,1, a, te coiuiu.o. i objetos que se

ni, inejoiaiiiieiuo i rájncra del jan., senin cn-

uflo entraulo tendrá limar ,u París.

iiisliliaur.o de alatli. a malura ,¡nc. en

.o do toda. la. i a, .unos .1,1 mundo.
ia no ,,i,i, ion, debelan,, „, r a sen-

■ubi, i.,,a o.l, adía d, . .,-•,?

,1 el 1» al.

, ..er limar eu una

ar. linas rccncrilaii

epubliennos aj.la.i-
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den con entusiasmo, es ann nn motivo mas para

que se concurra a darle mayor importancia i es

plendor.»

aquella armonía, recuerda nn momei

vida, aplica aquella nota al estad., de

evoca una memoria de días que

misterioso recojimieiito, volvie

ayer lleno de piadosos recuerdos

a pasaron, i con

lo la mirada al

canta i

■chr

unos, nada

Allá en los secretos escomí

viviendo c.ii la vida misteriosa del espíritu. S(

Spi.i i crece d ideal del hombre.

Kn, :,, inagotable .b- inspiración, vasto c-nin

dc la- nm- bdlas creaciones del hombre, A idea

suele abandonar el oscuro recinto en que ha nací

do i manifestándose en el mundo sensible, da vida

a las vírjeiies d>- Ralínd; movimiento

viles .-tatúas del escultor; luz, color i fuego a las

creaciones del poeta.
Pero en ninguna de las bellas artes, el ideal es

mas poden.-. . qne en la música, i afirmo e-to. m

por lo qne ella crea, sino por lo que olla inspira

la poesía a mi modo dc ver. es
mas jijante porque

es mas completa, tiene colores como la pintura.

afecta posiciones eomo la escultura, tiene armón:

como la música, pero esta última guarda induda

blemente el secreto misterio, que conmuc-'

in,u honda- fibras del alma i ib-pi. -ría al ideal

del profundo letargo en qne a

Jíl ideal.—Nada mas vago, i

mas incomprensible.
El ideal es esa fuerza constante i desconocida

que nos arrastra Inicia adela,, le siempre; d ideal

eB la esperanza; el ideal
fué d ,|iie arrojó a < 'oion

en las playas de America: el ideal ha llevad., a

los mártires al sacrificio i ha guiado los ejércitos
al combate, porque cl ideal es anhelo, deseo, aspi

ración constante a un porvenir mejor.
El ideal nace en la juventud; el pensamiento lo

cobija; la imajinacion le da forma; crece cu el

mundo de los sueños; se desarrolla ayudado por

la fantasía i se esteriorüa cu el canto AA poeta.

en cl lictiso del pintor, en la nota vibradora del

instrumento musical o en la marmórea serenidad

de la estatua.

Pero hai algomas.
—El artista, inspirado intér

prete d* l„ belleza, lucha siempre con algo impn-
-ible de superar; su imajinacion concibe ideas

¡inpo-ihles de encerrar en el ritmo dd verso o eu

el colorido del lienso; la fuerza creadora d.-l pen

samiento enjendra mundos que escupándo-o de la

esfera de acción de los sentidos materiales, crecen

informes en la misteriosa existencia del espíritu;
aérea que aletean allá en los sueños de m.diu no

che poblando el cerebro con desconocidas armo

nías; ignorados mensajeros que visitan
al espirita

enesRS horas solo turbada-; por el monótono ruido

del reloj, que imperturbable, va contando los mo

mentos del tiempo, cuando el silencio i la uoclu-

hermanándose, llenan el alma de no sequé miste

riosa rclijiusidad.
Hai nn dato que siempre se olvida en el mo

mento supremo de dar forma al pensamiento, una

última linca imposible de dibujarse; un contorno

qne no se modela; una nota que no se encierra

enlapantu; una idea qne el verso uo espresa, i

esa línea, ese contorno, esa nota, esa idea es la

ultima concepción .bd artista, cs el último térmi

no del ideal.

Si posible fuera a los humanos medios espresar

esas últimas concepciones, la vida de los hombre-:

sobre la tierra no Lastima para admirar las obra-

del jénio.
Por eso vo creo lirin. miente que , - en la músi

ca, donde cl hombre encuentra iama-cuisoladon

aspiración al ideal.

La música cs misterio. . .- armonía: en cl aconb

ligante ■!• los mundos, la- nota, -.- mezclan, s,

c.eiíuii.l",,. e inlerniediarlas de ,1,., existencia-

cllas-.uidlazoque atan las oración,'.- do la tiorr;

con las bendiciones del cielo.

El sn-piro. d uiii.-iiirndo. la ,-clamucioi. d

dolor, la plegaria, todo lo reime la música on n

;(lue

nnbre

Nn

[Hiede pedir a 1

ace mucho tiempo, en una noclic ,

ltiio, nos dirijíamos al teatro un amígi
Pa-anios por delante de la catedral i acertamos

a oir en aquel instante las notas del órgano sagra-

qno :cdi

us altas

■aildal de

:1o. mi amigo i

ni deseo.

llr.sotres luces alumbraban

dato, las últimas líneas de

estaban envuelta, por las t.iuiol

desierto solo contenía cu aqu

cuantas persona-;, mujeres casi

solo d órgano derramaba un

armonías.—Subimos al Ingar que ocupan la-

tribuuas en la catedral i nos perdimos en la som

bra.

Las notas se sucedían modulando tiernas pie-

ganan, el aire encerrado
en aquel recinto recojía

las armonías i las llevaba temblando por los con

fines dd templo, las luces oscilaban un momento.

el eco repetía cien veces el mismo acorde: de

pronto, una voz fina, dulce, melancólica, unió su

canto a la sagrada armonía pidiendo a los ciclos

misericordia para los mortales, la v.-z siguió au-

meniaudo. poderosa, potente, resonó majestuosa
en el recinto, vibró d aire con desconocida fuerza

las luces oscilaron como movidas por mano mis

teriosa, i las tinieblas avanzaron; calló d órgano.

calló la voz i cl aire aun vibraba en nuestros oidos

luciéndonos: ¡miserere, miserere!

Mi amigo abrió entonces una de las ventanas

del templo, i nn murmullo sordo, apagado, hirió

stros oídos; era cl murmullo de b, vida de esla

ciudad; las campanas tocaron a muerto, el temple.

quedó desierto; bajamos a seguir nuestro

mus. al llegar a la puerta mi amigo me

profundamente emocionado, diciéndome:

—¿('mil b- gusta ma- de bis bellas artes?—No

medité mucho' tiempo, la música, le contesté.

Mi amigo me interrumpió diciéndome, bellas

artes se les llama a las ur'es plásticas nada mas.

luego la música no pertenece a ellas.

Te olvidas de nuestro ayer, l.-dije. .-ii,iudo.-tii-

iliamos literatura, aprendimos a llamar bellas

artes lo mismo a tus phis.ieas que a las lói.i.u-.

D.- la corre- pondi-ncio aludida . -traetamos lo-

sigoientes acápites, ref< ■: cutí > a la obra dd aven

tajado artista chileno, mientra- i...s pro.-iir;,moí

alguna fot.-grufíii para icpr. .lucirla
. ne-t.- perió

dico como nn tributo rendido a -n autor,

nada val. . y<
-

■

para dai mu. id, a dd emule dc

Errázun . hablaivm..- de él c,,,.. fotógrafo-, im

como arti-;as.

"s uun ■ lii de grandes dimensiones, repre-.-ii-
!■■ la ■ rta normaiidu con >u- suaves 1 . . 1 1 , ¡i-j <

-
-

zííIm- dees, riquísimo v. ..b- que no permiten

.afturlaflllnv.il* e-t ivulo-: c-niulia lo- „ i , ,,/.„>

man

telil.-ielo a SU IZq

■Sei.u que se váei

término dos lien

natural.

Hai pu. s, ahí.

-ilv,-

.udo . Mu el

ella: i ...-upando el primer

■da clase de diticul-

Lrrú/uriz. en cuya
-irar el fruto de su

..-tuve

tades qlle han sido vencidas

las Iiguras, todo lo que con?

i de aliento.

Tal es d tt lufl tratado pu

constante contracción ul estudio Av\ arle quecnl-

aquellii- ,.na lidióles personales que consti

tuyen al artista 1 que
. 1 estudio educa. pi-M no

crea.

Lbrii la época de lasi-ecnij.eiisus debidas a |.,s

;.olientes, qne podrían llamarse los esc .jidos; i

ando se colocaban al pié de los cuadros premia-
s Jos canon.-, acertamos u pasar delante del

isuje de Kri-á/.m-i/. i loiinos al pié de él uno en

qne decía: .<Miuti"ii Honorable. ..

No queremos ni debemos ocultar la satisfacción

qtie esperimeutamos cou ese acto de justicia, que
tanto ¿alagaba al amigo con,., u la pal ria. que veia
a uno de sns hijos coii,piistai>e un laurel <-n eso

brillante torneo del art .-, en que el nombre de Ulule

es casi desconocido.

Kl fallo del Jury sobre e.-ta obra tuvo eco eu

los principal,- órgano- de la prensad.' I'nris, qne
hicieron numerosos elojiosde la obrn de Kn'i'izuri/,

i un diario ilnstado se apresuró a reproducirla.

La distinción obtenida p,.r Li'n'./.iiria en su .se

gundo año de esposicion (lo que rara ve/ sucede)

es un estimulo ,pu' lo impulsará seguramente a

i-outitnar con ardor en el trabajo, i a qm- se lónne

nn nombre envidiable en el noble campo qm- -n

talento esptota con éxilo indisciiliblc.

Kl estudio i las dotes naturales son condiciones

; ambas son manifestad. dc la

No disentimos mas el punto.
['.oseando algun tiempo después

aquellas impresiones. A porqué d.

.■stado qne produce en nuestra alnn

:ie creído encontrar la razón en . I mi

■ste arte encierra, cn la secreta li' u. d-

pie hiere.

Kl ideal despierta al ser herido p

nm-ical; ■■] ideal, como la nota, huye a

lespnes de haber vivido años i años -

il viajero humano.

31. II.
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el taller ilustrado

tales qlle „s,„n,„,op] da

mérito cl inventor del i'.rden Corintio, qu.- el

descifró los arcos atrevido- i los puntos ,,j¡Wi

¿Fué mas capaz Y, huí,,,, ,pie |,,s m-quito

Árabes? ,;L)eben eua Itecersc mu- los avances del

foro romano que lu cancillería dd l'rnimiutc ,1

Roma m¡smo> ,-Smii interiores los mar I-- i'di

jiosos esculpidos pol' losde lúe-Cicla l'l-imu, qll

aquellos del tiompodc la Init, il, .|í„ 'f I ]h.| óltinin

,-no merecen la cólobridad dd . la-ici-m... asi lo

Cliadl'os de los coloristas venecianos, ti, i, ñocos

,-dade lunuti

-toda pool

romana i lloreniiua. i lo qm

guedad.

Tiempo es que Ievaiileluos la voz colilla c-ta

culebras que ahogan eu la cuna al nacer, como ,

otro Hércules, al jénio artístico. Licores hijo- d

lina época fatal en la hi-toria de las academias

frnto de sus preec/ilos de

inspiración.
I si. despm-s de haber presentado tan fatal.--

consecuencia* ,b- esla mal entendida unidad dc la

belleza, qiii-i.se completar mi cnpitulo con ejem

plos materiales, para demostrar palpablemente
los errores dc tales máxima-, no tendría mas que

observar desde ln infancia a nuestros semejantes:

comparar a un niño eon otro, una niña cou otra

igual, i notar una variedad estraordinaria 11111.

entre los que. siendo para sus madres como nuo

¡-.•loen el cariño, son sin embargo varios cu gracia

i hermosura.

I 'nanlo mas crecen, mas se nota la diferencia.

i mas se desarrollan los temperamentos físicos de

qne se hallen constituidos; i llegados a la.-dad de

pubertad . notamo' toda plenitud la diferencia

de sus ti-oiiomi'as, ,|,- la variedad dc color, espre
siou, temperamento, estatura i delineamiento; i

no solamente lo notan ¡os que se dedican a tas

dad lu jom-rulidud de ln< .jente-, deduciendo harto

mejor qu.- los p;t nidario- uckléinieos. qne por
todos e-nl.,s .1 ' 'reidor ha repartido varias belle

zas a los objetos que hizo a su semejanza, i ha

reflejado en cada alma de por sí con lauta diferen

cia, qne es proverbio jeneral que mi existen dos

personas en d mundo, ni física ni monilmeuti'

idéntica-,

Xo me queda otra c.-a. al separarme dc esta

importante cuestión, mas que dar un tribuí, i ,lc

gradas a los que me han precedido ,-u paises

lejanos en combatir estos eri-nres, i deshacer nua

preocupación, que contrajo tan profundas raices
aesile la aparición del bam-qui-mo. hasta los lla

mados del impeno, lie cu\a fatalidad induda

blemente se debe inculpar a la creación de lus

Academias de Nobles Artes, i a la marcha con

qne muchas de ellas han adoptado la unidad mal

l'lltendidll de la belleza i del chl-ioislllo.

I aun, gracias a los qn.- ne han separado de tan
funestos preceptos, si ]„,, vemos, como he demos

trado, en el norte de Kuropa. renacer en sn m, j. ,i
brillo el instinto artístico con todas las gnlus'd,
la hermosura, i rodeado de la filosofía, pie .1. !..

acompañar a Inda- las producciones d.-l mj. ,,,..

humano, cifradas en que, no nn- causaré ,|<- repe
tirlo, ni lo kilo ai lo clásico son uno con andad

DON Jl'AS FKANi'lsm C.O^'/.MA//.

l'Me .-..lega pintor qne no lm mucho, obd-.
d. -ido a |„ u-pnueiou cnsiuntc ,l,< ensanchar A

Imrizonl.'ile -■■-.. ,„.jniienl,,s artísticos, se mnr-

ebó a Kuropa ,-u d.-venla|o-,,-. ,- ici -s, h.,
vuelto uln patria por -| último \,ip,,r de la en-

Seusiblees pura nosotros ,,„e al darlo la h,,-,,-
vcnidi.. leugiuno. lamlije,, ,,uc darle ,1 pé,,,,».-
por bis pérdidas que luí sufrido i\ eiuis». .Id meen-

de Zar-e!
' d Hotel America

[■V'li/.mciite. el coh-L',, (¡oiizal./, formado ,-n la

. scuelu de ladc-gracia. nn se de-itlcutnrá ul Vors.

ion loencapilhulo. contemplando ,-mre lo- ■ ■--

n.mbros ol puñado de cenizas a qm- fueron redu-

ia'pida odi-eu del Nuevo id Vio,.. Mundo.'
Inúlil nos parece hac-r |iresei,le al colega qu,

■ddeen imbuj.tr sin riesgo .).■ incendio-. pn.-,b-
lincrloon nuestro l.ilh-i' u-egur„do .'niitn, ,-,.,

accidentes, j. i acias al glacial indild-i nti-lno dd

público azuzado |,or los pretendidos críticos de

i.lisequiiil,dolos ¡as [iroilllccioues de nuestro.- clu-

LECt'UiNKS PRAiTH'AS UL 1'INTLKA

E\Ell('liCCCm.\

En ipic se din, ull) unas ret/las para t/ue las maes

tros pueda,, enseñar bn,i cl arte de tu pu„

tara, i tos d.scipalos apeen.!, e/o.

(i 'outiiillucion).

Kn un cuerpo deslindo im se pueden hacer án-

unl,.-. si,,,, cuando nu músculo o parte se oculta

¡letra- dt otra; porque en tal caso, por
una e-pech'

de intersección, forman ilngulo; i entonces ,-■* ni.-

nester ob-ervar bien dedóude nace aquel iiin-.nlo
o parle, en lo cual han errado mucho- pintor.-?
por ignorancia de la anatomía. Esias intersecen.-

nes se forman de varias niatierns. La- hai en lo-

miembros que se ven enteramente, cuando ln

oblicuidad de nu músculo tiene su orijen en b,

parte ipie no se ve; i las hai en lo- escorzados, a

causa de que muchas veces un músculo -,- uit,-

rrnmpe, porque la parle carnosa cubre Iac-nc-iva

que le liga cn la tendinosa: por cuya razón hai

tantas intersecciones t-n los cscorzos. pu,- I. .da

las formas conveNas ocultan ((disminuyen la-cón

cavas.

I'or esto los pintores prudentes eviluu cuanto

es posible los eseorzos en los objetos graciosos; i

ruando es preciso usarlos, ponen los menos ,¡m

pueden, ique son absolutamente im-scii-able*. Li

¡os objetos de carácter áspero, i espresiou fuerte.

donde' st: puede usar un estilo alterado, se emplea
con acierto; i lo misino eu los casos cu qne ui

miembro ae. corta con otro, i forman áugnl

1"
cita 1,

línea, porque si el miembro ijue se oculta detra-

del ol ro se corta eu el principio de sn convexidad

ofender* Invista: pues parecerá que la- lím-u- -..,

inconipnlibles, \ondo lu una Inicia linra, i la otra

liúda dentro. Si por alguna ru/oii im ..> |h..-i1.|.
i-sciisaresleenciienlri.de líneas. „. pu< de reun-

ili, ir cubrii ndo el paraje con algún parto, o ha» i.-n-

ih. hiiulerseccioncu íu pul-te mus rocta.lel mi.-m-

br.iqiic se quiere ocnltur: i si ni e-!o pudi.-i.- -■■

se hade jirocurur que caiga donde la bu, a .m m.

ica mayor, u lin de que ib- la otra parle luini 1;

lie dicho qllecl pintor debe hllll .te l„> tíglllll-

rnaudo ocurra alguui. I'orii'ni ungular, no concluí,

las I ,„'i- , .i un.'iil". i u la punta de ,-llas hace,

nn [ioco de círculo; pues ns, s. dan Invista Uqlle-

llu Min.-diid tle loniuisqiic ciisliline la gracia

Si ni contrario ociu-riesc una forma redonda. -,

puedo variar haciendo alviinos rdluiios. i ondean-

do la línea. Kn sn s,. debo 1,-ner por prinepr

liorqne n,,|u,r,.,-a'en piuluia que fu, buda

la vislil. ('oliven. Irá hacer e-la- ol.-ciA aciones ,-,,

li,...b,asde lo- muestro- que nuqor han disertado

, |.a.¡|.".il.iii"i,|.il|.- r,- han tenido hilen "U-1c

ile diseiío, c o los l'aracs. i algunos de -u-

di-cípulos, lósenlo-, aunque -e les ofrecic-e. po,
^.mplo. rciue-enlar una piedra cortada -cg,,,,

lo.lo .-I rigor do¡ arle -..guruon uto la harían cou

1,.- ángulo- rotos.

En el dibujo se comprende toda aquella parte
de la pintura que Mrve paradetermitar las formad
de lo- cuerpos; i aunque es ¡nsi-parable el claro

oscuro, uu ob-tant.- m- , i, tiende particularmente
do las formas, contorno- o e-tremidadi-s que vemos

en lo- misino- cuerpo.-, L-ia purte se compone de

..ii;.- dos principales, que son. A conocimiento d"

la- forma- |,riq.ias d<- las i-o-a-. i i;l modo con que
so nos presenta a lü vi-ta.

L-ta segunda pert.-n.-ce a la óptica, de quien
-.- deriva ,-u pintura la per-jn-etiva. que merece

-.-i tratada cou csten-ion. como loej.-cutaré cuan
do tenga ooinifdidad j.ara ello: i la primera, en

imano, ala- formas del cuerpo humano, i de todon

los animales, d.-p-udc de la anatomía: i ¡>or lo

rosj.eeiivo a los demás i-ii.-tj.o-. del conocimiento

de sus propias Iiguras, grabado cu la memoria

por m.-diode la jeometría. IVroes menester notar

que la jeometría pictórica no t- totalmente la

inisiua qm- lacomuu: ]<orquc<-l pintor debo_c¡)no-
cer las razones de las formas pura hac.rla- a ojo,
i con muño Mielta; pnes de nada 1>- -.-rvírá haber

la j.-ometría como la snpo Ludid.-, -i n>. -.■ halla

"ii e-tado de dibujar -n- Iiguras sin td compás ni
lu regla.
Esto no -e adquiere .-ino |>or la co^tambre o

hábito de ver con exactitud, qne e^t la ba-e fun-

ilamental del dibujo, -in la cual nnnea se hallará

el pintor en estado de liacer lo que sabe ]>or !•-..-

ria: piorqiie di la pintura se deV-n í-spre-ar la-

íbrmas qn.- s,- v.-u la naturaleza tale* cnale- --

presentan a Invista: i cnio la hermosura de ellas

dep. nde de aquel píen iba- o niéno; qm- deter-

i, ni, a i decide sn carácter, también con el poco

iinoi ,. menos se facilita o -e impide el que -e

comjireiida.
Ll qne quiera, [.rn--. dibujar bien, lo ]rim.-r.j

que debe oh-.-rvur .-s la forma del objeto; i 1-. .-..-

gundo, la manera ce-n que
■■ pre-mia a *n \ ¡-r,;.

A la forma propia de nn ciierp:. entero r>-n-uw r

también la proiK.n-ion d- la- jiart. ■-. -- a saber.

íiqndla analojía qm- tiem-n entre -i, la cnal -•.-

llama comnumentc prop.rcion.
I 'e esto haré nn articulo cuando hable de las

pr.q-.rcioucs del cnerp» linmai»': i pír ahora digo
-olameiite. que hai en cada cueri». cutep* nn ca

rácter jeni-ral; quiero d.-eir. qn, tol
■ .lun»--.

cnmpiuie ib- fortm,- cuadradas o triangulan- o

redondas; i aunque estas forman -. an u.tinua-

mente varia-, conservarán si.-niprc aquel carácter

que la naturaleza les hadado, i que las d;-t;„-

gne.

El que quiera, pues. I,ose, ir la in-nuosnraeu el

dibujo debe considerar bien la forma caraciorisnca

de cada cuerpo, i dar eu -n obra clara inteligencia
de ella: i no cuidar de las menudencias acciden

tales, ni dejar co-a. [H>r chica que sea. eomo sirva

a la construcción del cuerpo, t nando digo menu

dencias accidentales entiendo aquellas c^a- que
ao convienen con el todo: como si ,u uu cnorpo
ndn-io s,. hallase uu mú-cnlo .pn- fn,-c ,. gordo i,

red lo (loque pude siicdcr niediaiite el mayor

ejercicio de alguna de -u- parte-, o p.r cansa de

bi compleccion, o eslado de salud de la persona),
d pintor no le debe imitar, sino -iipon* '.• -1

tal ciicri^' . - nuiforme en (.-.las -us paui-. ¡-ara
no inien u, npir la iiili-lijem ia jeneral que quiere
¡lar al c-|.ccladoi' de la lign'ra de un hombre

iidu-to.

I,, mi-nio digo dd hombre fueric. del lijen.,
Id 111070. del viejo etc., pilo- siempre que ell til)

cuerpo de, m-ácier determinado hai a alguna parte,
aunque -,a liermo-isima. de forma i carácter di-

i.-wmM lodo. „ d. la iiinon' parte de los otros

miembro- ,,,!.- cmpuicn d t.do. el imitarle s.-rá

mía iiioustruo-idad qiieiiiternmipii la ules jeneral

Imp. L-tndo Jo I-,
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Ni lia. a l.ia aiiiuri.uiiioa i|tia lia jaula,
l.n. [mr au rnstiiiiliul .■ lirniiriiiu'lii, m

.
u- . uuluiua - .lu ..ualilii iu.a ,

ll.
Hilan i , resistencia a t'/do lo que es contrarios h-í i>ropio8

intero-es.

, qm- re-1 S.-rá u

o llevan das difero

SCMAfíltl.
—Ei Perñ

•en dc Fa, Tsu. faiIu*

',,,Osie,ou drl SU.- -La

. I''. al -o

Ido. - lo:

Lrrclonrs prácticas dc la pintura: I >el clara-

oseara, por J). An' .10 Ib- fie I Afe,„/s, Ico,,, ,

nnacioiij,—El batel andante— La pintara es.

'sn.-}',',/,,,,-,,',! la cota- El artista cu Italia

dcnoi* pa,.,e.s,le El rapa , capitulo A7//(eoiill

nuacioui.-.V^ stra titogrufía: ICtia/od, Ma

rat, tomado de. un medallón modelado por l'a

vid IlWio/rr.s.

-ar los propietarios ¡ Í01

porque contest

,.,...• un pueblo

CLlíTAMLN

UR «RL TALLKR ILUSTItADOr,

Siete composiciones hemos recibido para est.

■i-tái ol,,

nos dias mas, para dar tiempo al señor -luciuti

Chacón a (pie las examine ern la conciencia qm

acostumbra en todo lo que requiere su fallo ta,

ilustrado como impaivial.

Ei, Lun. m.

EL l'Lltb LN LA LSl'OSH'lON

nAlgunos acaudalados pernanos, dice nna cor

respondencia enviadadesde París, llevan reunidos

mas de ."inu.UOU francos para con ellos atender

los gastos que sean necesarios a fin de que el Perú

sea dignamente representado en la Lsposicion.

parad Mi
que aquí se prepara

Tan jfocrosa idea permitirá al Peni no quedar
siu parte, por causado la.ri-is que hoi atraviesa,

en este turneo artístico e industrial al qne todos

los paises dd mundo concurrirán directa o indi

rectamente...

El Taller ll„.<trodo aplaude el patriotismo do

esos hijos del Perú, i, aunque órgano .oclusiva

mente art ístieo, reproduce, por hoi sin comentario,
uno de lo- artículos que algunos caballeros chile

nos publican en esta capital, a fin de impedir que
L'hilc no figure en esa Espo.-icíon.

LUS ITALIANOS

1 su iNFl.ri;s'ci.\ ahí ística kn amkmca,

Tomamos de un largo articulo publicado eu E

llustriizionc Italiana, los siguientes párrafos po

lener ellos relación directa con la índole do est

periódico:
«Tanta población italiana lanzada por la mis.

ría i el carácter aventurero sobre las playas d,

linevo mundo, mezclándose ¡ fundiéndose coi

"'Xa A XX
l.l,]., ul rl

lu a, .la

X. SI- lll. ll.lill.ll a. 11 lili

la, II

illa,

art,

ali]

la,,,

i lll
■ lllll

I"'.''".'

11 Sal

tllll

V|,„
,u,,l,

lll|,
a

1,1-111

i dar Íl.|S|'| 1 .11,11

,11. a 1 tu

,1

S.,1'1,1 . ull ■1 lli lúa a lu 11 ,.,,

ro del

l.l. l.l.

,l\„s bello;

ion de] .,1

■slos a los

borran minea ib- lu ¡t,,u]iua

que hiH ensalza a los hijo.
i'iuriiido una especie de tradl

lifer.-nted.-l italiano, idéemelo a

.ndiciones de Ja naturaleza i de los

neldos; poro sean eiiale..jij¡era las variaciones,

pn-1 no podrá n ..■'.',.,- la paternidad h-jitiimi del

nlido artístico italiano, como ninguna .leían

-.-u.la- artísticas creada- en Kuropa A- -A.- hace

-.s siglo.- ], nodo negar lo que d-b.
. I a,,, italiano.

I; Vaa.-tualm.-nte las bella- art.-M la ,,.,',-Í- a -on

monopolizad.-.- en ciar Am.'-ri.a casi
■ - lusivain-u-

le p.r italiano-; e hijos de italiano* nacidos CU

América son \<m .¡ue
ma- s.- di-tingu-a i emjii-zan

.lililí I Kl'l-I.

w ,1

olv
io|U 1 lll

I los 1' ele

harán algún dia mas querido i respe
tad., eu An, 'rica el nombre italiano.

I'ara negar esas u.iiucieias n.'.-.i ¡Tícíso negar

las leyes hist.'.ri.-u-i. La barbarie de los godos, his

enemistades provinciales, las desvastacionos do

los ejércitos. Ia oscuridad 1 la ignorancia harán

cree-i' durante muchos sig|,,s. ,,,!,. se ha perdido
i apagado en Italia iiqtn-l fu.g,, inmortal qui

lín i un', a los ct roscos i a los latinos, que nos hizo

i-ou-iderar herederos de aquel tn inspiración que

produjo lasobras sublimes cuyo influjo va hacieu-

docadavez mas simpático cu loss^],,.. d nombro

de (irecia; perocl jénio artístico amortiguado, tu.

apagado, ha vuelto a nia,iif.--tar-.- con esplendor
uo soñado, i ha-ta cu ned,.. de las d. -gracia'

poh'lious.do la-discordia- iuti-liiiiis. délas domi

naciones estranjeras I, a hecho 11 ¡mirada i querida
ln Italia.

Podrán enmudecer los trovadores, caer la lite

ratura provrmml, no dar señales de vida durante

algunos siglos, pero volverán rcuacr. comu ahora

en Cataluña i Proven/,,, culi d esplendor anticuo;

pudran los bárbaros d.I norte ¡ también mas tardo

otro- pueblos, desiruirl..- restos de la antigüedad,

mezclar-, confundirse con los pueblos dd medio

dia. per., las afinidades de lengua, de cará.-t.r. de

costumbres, manifestándose mas que nunca n

quince siglos de distancia, las muestras dc aquel
valor i de aquel orgullo que infundieron ulientoa

I..- latinos, el esplendor artístico que desde hace

LLf'i'IONKs PHÁi'fli AS DE PINTCRA

I'.Ul l.'.N AMOSIO KAt-AKI. MKM1-.

En iptc ncda 1, nli/uiitis rnjl'is paru ipie los maté-

tros pu.du„.,',», ña r lj,r„ il arte de Vi pin

tura, i los d,scip„lt.is atenderlo.

t< Vintuiuarioij^.

,-u I',

1 l- iL- -in

Illil.iil-ialllllil... -I, ia, , lallll.alll.il 1, -,,,„- tioraria,,.,,

iinli;.aiiiiiii'iili' |mr ¡iiii.iuru.'lu.i s Lri ¡.-gas o por el

jíi.i.. ri.iniiiiü. iirnalmn 1,11o o el tiempo ¡ eu el

es | unió, cualniulailaslrinui.il.
i i-I cambio iiupues-

tu ¡mr fiu-rza. irnaistil.l.'s i . .s completo, se

riilisarva si,'lll]ire llll.'ii <lal as] ni u, del carácter,

,1a lus i-iinliilnilrs i.rliiiilivnsil, un pueblo, como

cn i-I hombro, ii]..Mir ilo la p.i¡-i la i de he

lll|-,lli|.|as Vlli.illl.las. sa aall-a van unís o menos

111 llalli,., trii-loriiu, Ins ........

luíala .lu.lnilr ni lili .ili.ln.i .1.

por., el tiempo,,.,
Li,iv.r-o:i en la

i-de dudarse. I

able- ,

árabe-

io lo- españoles dejar
del c.-nlro i del sur el son

.,. ,1c la nacionalidad id, la

i la Indi,

'..- dc V

1,1 .irjelil
, aquel

de Alcas del Lia

a a lim -nos Aires, I

elevado como lo lu,

Ad.-mas de

no mudar por
ni la pr.q.orc

-to <-- nece-ario estar atento para

ingnu motivo el carácter, la forma,
>u que la naturaleza ha dado a

rpo, i a cualquiera jarte d'- él; i

a-í. j^r ej-mplo. un mú-cnlo ie> -■- debe redueir

jaiuás a forma cuadrada > r.-d'Ujda: p.r jii-> eslo

seria mudar la naturaleza i -,;- detenmuadas 1 —

yes.isalir fuerade lavero-imilitud; juróse p-lrá
mui bien la tal parí

■
.. músculo alguna c-a mas

o menos larga, si la natural' za ha hecho una

cosa grnude. i otra chica, nunca se deben hacer

iguales; ¡mucho mellos las grandes chica-, ni las

chicas grandes.
Lo mismo qne he dicho de la idea jeneral i del

carácter de una ñgc.ra entera, digo tuinbien de

las formas; ¡ ■;■ -

aunque d.jo notado qne se han

de huir las r tondas i las a, .guiar.-, no j-or es-

entiendo que >e haya do mudar la forma propia
délas jiartesid. lo-iniíiscul".-. sino que al múscu! .

que de su natural.-/. i es r,do,,d..-c le deh-r. ha.-.r

i-iertos reliare- i ti. cioi.es. lauto nm. ¡.íiguladas.
cnanto son tod.,- 1— ..tro- mú-culos: pm- no ]- r

eso dejará de paree r redondo en comparación de

los demns qne tienen otra tigura.
Debe considerar el pintor qu.- casi ningiin cu- r-

pi ,- | ei-bvtameiii. angulado. :.i pcrf.viamente
redondo, i que las variaciones de las formas ha* . u

nn cierto efecto , n ¡'iutur.i que da id.a de mod-

uiicnto. dc flexibilidad i de vida. Cada línea . u -i

misma tiene la propiedad dc espresar una calidad

dd cueri>o que circunscribe: coino. j-or ejemplo,

cualquiera linca recta da idea de esleiisi m o dn-

iv,-.a: la curva, al contrario, da flexibilidad: la

díptica puesta hon.'.ontalmente. ,1c cuerpos tur

no- i húmeles: la que f. ruin >. de tcm-r vida: i

i-l I, «la- las d.liia-, -cuna el div, r-o modo ... lUO

-o iisiin, id lugar donde se hallan, tieii.n div. -a

pe d.VÍl q'.l
l,,l,~ 1,

.11.11.1.1 1 "ría .nial,
1. 1.1,11 ol.,

lo lo ,,,„- li-iillt.a-e

ni; ,.ar ni lll lil a. . alar

la .11 la

a. l.O MI

un. a ■ 1

..u

rl... ,,

.,.,..
1

, 1 i,

,. |,.l.-i.

■.'lió...',."

liall.-zn:

,1a l'.ir-

„ i„rlo
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.
1

■'



WF

EL TALLER ILUSTRAD) i

i'M de dos maneras, como todas las otras paites

dc la misma pintura: la una de ellas necesaria i

simplemente verdadera:
i la otra verosímil o ideal.

Pero antes de hablar de las reglas particulares
del claro-oscuro es menester observar las cosas

siguientes. 1." (¿ue si no hubiera luz todas las

rosas corpóreas serian oscuras i tenebrosas, J."

Que d aire es corpóreo i material, i está mezclad.

[■on cuerpos est ranos. 3." Que la luz cayendo

sobre un cuerpo, vuelve atrás, i hace aquella que

se llama reflcccion o reverberación, i esto sucede

mas o menos, según el cuerpo de snperticie mu-

tersa o áspera. 4A Que todos los cuerpos convexos

rechazan los rayos de la lnz según sn curva mayor

oinenor, como si vinieran reflejados del centro de

ella misma: i los cóncavos los juntan en el paraje
donde seria el centro de sn curva. 5." Que sobre

ningún cuerpo terso i plano se puede ver la luz

sino en el paraje donde forma nn ángulo igual a

la línea del rayo visual de quien mira dicho

cuerpo. 0." Qne cu los cuerpos mates, que tienen

la superficie áspera i porosa, cada partícula d

ella es mas o menos reluciente, i parece su ln

mas dilatada, porque se reflejan los rayos de cada

parte de la superficie, i por su pequenez vienen

casi a perderse en el aire, i a formar una luz ("=

parcida i endeble.

lil claro-oscuro bien entendido es el qne da

mayor brillantez a la pintura. El es quien hace

mas comprensibles las formas, puesto qne el

contorno no ea mas que una especie de sección

particular, i qne uu globo sin las luces i sombras

hace el misino efecto que un disco o circulo: i él

es el que después ,1c la perspectiva lineal contri

buye mas que otra ninguna cosa a quo sobre una

superficie llana parezcan los cuerpos realzados, i

de formas variadas i separadas.
Ln perspectiva aérea es una de las partes del

claro-oscuro: i aquí es necesario advertir, que en

la naturaleza casi no hai ángulo perfecto; i que

sun ángulos solamente son curvas pequeñas, las

cuales continúan en dos líneas que se van ensan

chando. Por eso el pintor, ai quiere hacer nn buen

claro-oscuro, no debe abusar de los ángulo

jeométi'ieos, porque caerá ni una gran dureza

Dichos ángulos pueden solamente convenir en

algunos contornos mni iluminados; poro ni aun

titos se deben hacer decididos; ni con tinta ver

daderamente luminosa, sino con media tinta;

porque es imposible que la luz qne cae sobre el

ángulo de uu cuerpo, pueda volver por anguín

igual a nuestros ojos desde el último estremo del

contorno; pues si la luz pudiera hacer este efecto.

viéramos todo el objeto oscuro, i nna luz mni

endeble en el contorno: i este caso uy se ha de

suponer, porque suponiéndole no podría gustar,
mediante (pie destruiría cl lucimiento dd objeto.

Ademas, debe considerarse que cada cuerpo, siendo

en parte o en el fondo de su superficie liso, rechaza
1

parte de los rayos, i tiñe otra vez el aire mas cer-

,
cano a él con una lnz de sn propio color.

He querido decir todo esto solamente para
1

persuadir qne los contornos deben ser dulces i

, «naves; i qne si en la naturalAa vemos algunos
que parecen cortados, esto proviene de que en

1 ella el cuerno iluminado se distingue infinito de!

cuerpo qne uo lo es; i que ambos son o verduderas

luces,., verdadera- tinieblas: Iu cual, como he di-

1 ¡clin arriba, no siic-ile en la pintura.
el contorno

.qne se halla

Id.,- con-íilcrar qué dirección toma el rayo de la

■mv. i-.diirivaui -ni i- a la lím-a horizontal .pie forma

-n vista con d objeto: cuya consideración le ser-

tiii'i mucho, tanto para entender los efetos de la

luz sobre el objeto verdadero, cuino para idear los

..lijetos que no ve. I luego conviene que examine

^ino se lm dc colocar uu objeto, ya sea llano o

redondo, para que reciba mas luz, i pueda con

tgnal ángulo volverle a los ojos. Estas considera

ciones se deben hacer observando la planta i ele

vación de los cuerpos.

■1 e-taba,:

,lt. ilii'll

.tieadosu,

. Murillo i ..la una

Este marid.

etia, Ir

. D. .ei'dadoro autor

pintaban para
i un santiamén;

ocio de hisopos

L'N HOTEL ANDANTE

I LA 1'lKTUIíA ESPIRITISTA,

De un periódico estranjero tomamos los siguien
tes sueltos:

«El colosal hotel de Brigton Beach, en Coney
Island estaba ya medio devorado por lasólas. Lo:-

peces nadaban debajo de sus comedores i salones

los tiburones pastaban en los despojos de sus co

cinas. De nu instante a otro toda la inmensa es

tructura iba a ser presa flotante del océano.

Ln este estado sus propietarios se preguntaron
,- ¡Moverlo por pedazos? Cuesta nn ojo de la cara

¿Desbaratarlo i reconstruirlo en otra paite:' Cues

ta un ojoi la mitad del otro. ¿Dejarlo ahogar por

completo i hacer uno nuevo? Una lástima i un

derroche. En eso vino un yaukee audaz (como si

todos los vankees no fuesen audaces) i dijo: por
la décima parte de lo que cuesta construir

nn ho

tel nuevo, por la cuarta parte de lo que vale po

nerse las tablas en la cabeza i volver a fabricarlo,

por la mitad de lo qne se inven ¡ria eu mudarlo

por secciones
i a poder de palancas, yo lo traslado

entero, a cien, a mil, a un millón de varas, al mas

helado pico del globo. Trato cerrado i manos a la

obra.

Arrollóse las mangas el injeniero yankee, si:

colocó entre las cordales un buen puñado de tabaco

i vengan ciento i mas cirros planos de ferrocarril,

vengan quinientos gatos i palancas mecánicas.

vengan unos cuantos hombres que no tengan mie

do de morir aplastados como cucarachas, i una.

dos, tres, i allá va el coloso sobre las cien platu-

f. rmas.

Hecho esto, echó rieles sobre el suelo, pegó eu

guida al hotel siete cables gordos como boas,

- ató a siete locomotoras que piafiaban i rebu

mban c-iiio hipógrifos infernales, i a la voz dt

'l-r/ti'il. tiraron ln- máquinas, temblaron Jos ca

es i el hotel mu rchó hacia mejor sitio, como alma

ie llevan los diablos.

Cincuenta mil pesos cuesta esta operacioncilla;

pero bien mirada es de balde. Eso de mudar un

palacio como quien muda un carro de basura, es

del otro mundo.

Mr. Marsh es un abogado i rico; pero cree en

que los muerto? salen. Madame Dias Debar es

,s que los .

Mr. Marsh. La cosa se ave

[1,'i'itns di'saparecier.
ircismos dc sacristía; i qneitu en lo claro que
neesa i el jeneral su esposo, se chupaban

cspiritnalnienteul alucinado procurador. Los mis

mos culpables cantaron llano, peni la víctima no

tiene que los espíritus pintan, i que todo aquello,

persecución del médium i del tercium (el jeneral)
no es mas que obras de profanóse incrédulos. Ha
ofrecido fianza de üu.ÜUO dollars por la Debar,

pero el tribunal no lo acepta por fiador. Acaso

teme cl tribunal que fíe con billetes pintados por
los espíritus.
Entre tanto nadie habla sino de los fantasmas

i de esplritualismo, los que creen siguen creyendo
i los que no creen se rien a revienta-cincha.

'

Aií una figura, parangón
> len ei centro realzado m

;sc hallarán siempre dos.
1

Por eso el pintor debe 1

, :un tercer color en el c

¡relieve. Algunos pintor.
'

júntame, i'

por

..lo

ilraa-a.

tO|.i..i¡ ■lilla]

l'nrr.-i

El

ra-ilm
|U, ,|

priuiti
i pt)9t

ii rn-

ira ll

no. metiendo

mantener el

objeto naturalmen ti

o hizo Hinchas vece.

í fuerza puede dar,

que quiere tinjir. Despi,

.n.-

ta dinero. Hnsmea a

■h. como el lobo husmea a la oveja, se le

on.., priucc-a bábara, hija de Lola Mou-

n-i il« Baviera, le hace creer que ella es

m eu íntimo contacto con los espíritus
__. sn presencia el de Rembrandt, i los dt

otros pintores momias, hace que
estos complacien

tes artistas pinten cuadros para
Mr. Me '■

pintores embarran sus tela- i Mr. Marsh

duques de barras qiic
•- un gu-lo pa.a ,.,.:..,.

tales con acdte de linaza fresco i oliente.

Asi andaban la- cosas. Madama Debar en ma

nos dd diablo i Mr. Mar-h en manos de su din-

bb-a, ia nosii/.ii hija de Lola Montes. l\-ro 1...

«mieos d.l vi. ¡o abogado, wéudolo soltar uun

pluma Ud- oír:,: resolvieron libertarle de los . -pi-

ritus. i obtuvieron orden dc arresto J.ara la u-imu

Lolitu. 1 ¡olí piLidijio de los espíritus! Legado r

la falda .le la Debar se vino a la cárcel mi rubi

cundo snjeto, que resultó ser su mando, que si

LOS CATÓLICOS

[ LA ESVOSICION DEL S 9 .

los chilenos están como ciudadanos obligados
a no tomar parteen la Esposicion de Paris del ü9.

como católicos no solo tienen esa obligación sino

que cometerían un verdadero critucu al tomar

parte en ella. Es esa una fiesta impía, es la cele
bración del reinado del error, del incendio, del

saqueo, de la sed rabiosa de sangre inocente, i por
último, del decreto de abolición del reinado de Je

sucristo sobre la tierra.

No se comprende cómo el gobierno de mi pais
esencialmente católico lo invita a tomar parte en

esa fiesta, cómo invierte injentes sumas salidas de

bolsillos católicos en celebrar cou inusitada pom

pa ia Esposicion del M> en I'aris. i niega a la vez

esos dinerosalos seminarios de Chile, escudas de

moralidad i de sana instrucción.

Pero, lo que es mas aun, no solo emplea los

foudos nacionales para herir con ellos los senti

mientos católicos de los dueños de esos fondos,
sino (pie aun emplea el engaño invitando al pueblo
u concurrir a una Esposicion Nacional para el año

1 N>.\ poniéndola como sebo para qne los incautos

manden ¡i ella su- productos que serian enviados

cu seguida a la L-posíi ion de los revolucionarios

franexes, especula con las pasiones I, uuii.uas dan

do un decreto eu el que ofrece ventajas pecuniarias
ue envíen objetos a la Esposicion Nacional

erva A derecho de destinarlos a la Esposi
cion de Paris del 80. En realidad, esto es natural.

se pone la codicia al servicio
dd error como lo ha

estado siempre.
—Pero lo que es nuevo eu Chile,

.' __jivertir una Esposicion Nacional quedebia
ser el torneo de la industria, de la ciencia, del

progreso en todos sus ramos, en una fiesta impía,

en la glorificación de los enemigos de la relijkm
católica.

Ana cuando sea solo la repetición de lo qne to

dos han leído i oido ilo-do In niñez, voi a tomar

al ara-., alguno- hechos de la revolución francesa

que demuestran j.or si solos la iniquidad de loque
se pretende divinizar.

El 14 de Julio los revolucionarios tomáronla

Bastilla i la d.-struveron por .'«lio a las prisiones,
i en seguida, por amura k libertad, establecicr.ui

en Francia mas dc oU.'du prisiones que se hicie

ron estrechas para contenerá los reos monarquis
tas o sospechosos dc íuoiíai'qiiisias, a-pesar ib- qne
Í.-iR-rulni.'Hte lis que entraban un dia oran mu.r-

im ni.-, sin forma de juicio, calculándose en dos

millones el número de los muertos por la- annus

i lo- suplicios. En los diezioeh., me.-s d-l l-rrur.

solo cn I'aris, guillotinaron ]-.i:LJ persona-, de

entre ks cuales hubo 1.1*5 sacerdote- i XA> reh-

'Illclnn i -..-ii , cuando -e
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apoderaron del palacio de las Tnlletías, en que

estaba A rei cou su familia, pasaron tndoacuchi-

llo, soldados, ujieres, criados, cocineros; i ciando

no quedó por degollar ninguna criatura humana.

degollaron hasta los perros, i una vez que conclu

yeron de matar, quemaron diezisi.-i,.- sni/,..- cu d

fuego do las grandes chimeneas aiim citada- con

restos de muebles i obras de arte, i como si esto

aun no fuera bastante, pusieron el corazón de un.

de ellos ,.¡i aguardiente i se lo comieron...

Esos héroes arrancaron la iinájcn de la Santísi

ma Vírjen de su pedestal i colocaron eu su lugar

el busto de Marat para que fuera adorado por el

pueblo, declararon abolidos los votos mnná-tio

i suprimidas las órdenes relijiosns, i senpi.doruioii
de mas de dos mil abadías i otros innnuslerio-

rdijiosos, que eran asilo de la piedad i de* la cien

cia, i quemaron i saquearon por millares la- igle

sias, i por áltímo, el T de Noviembre de l'.'.Ki, la

asamblea revolucionaria decretó la abolición .1.

la relíjion católica i su reemplazo por el culto de

la Razón; negó la existencia de Dios ¡el lude

Noviembre .b- ese mismo año celebró en la prin
cipa] iglesia de Paris la fiesta de La Pazo,.. Co

mo emblema de esa divinidad se llevó en nudas

en una procesión, acompañada por los l,L.',|n 1,-jis-
ladores, con su presidente a la cabeza, a una actriz

prostituta, adormida con guirnaldas de encina,

nna pica en la mano, un gorro encarnado en la

cabeza j un crucifijo a sus pies. Llegada ia proce

sión a la catedral de Notre-Dame, aquella mujer
fué colocada en el altar mayor en cl lugar desti-

do solo a Dios; allí fué incensada i adorada con

discursos e himnos blasfemos i en medio de la mas

repugnante orjía fueron ndoradus, a la vez que

esa infame, la peluca de Rousseau, la espada de

Mirabcau i los pelos del vestido de pieles de Vol-

taire.

¿Será posible que haya católicos que cooperen
a la glorificación de tanta infamia, que se consti-

tnyan en adoradores de Marat, de Voltairei de...

colocada en el altar de que se habia arrojado a

Dios?

Debemos confiar en que por mucha qne sea la

malicia i el engaño qne para conseguirlo am\
'

el demonio i nuestros desgraciados gobernantes,
no conseguirán su objeto, si, como es su deber, la

prensa católica emprende la tarea de desenmas

cararlo.

Convencidos de la obligación qne tenemos los

católicos uidos de poner atajo a la popularización
de la revolución francesa, que si bien antes del 14

de Julio, es decir antes de ser revolución, pudo
considerarse comoun movimiento de libertad, fue
de esa fecha en adelante, o sea hablando con cor

rección, desde el principio de ella nua era de igno
minia que no solo llenó de sangre, de lodo i de

vergüenza a la Francia entera, sino qne salpicó de
inmnndieiaal mnndo cntei... Por eso es obligación

especial de los catolicón evitar por todos los medios

posibles el que se dé al pueblo como modelo de

nomines i de ciudadanos a los actores de ese san

griento i; inmundo drama.

Hombre de trabajo no de estudio, pero católico

BÍncero, me he creído obligado, ya que > tro- no ],,

hacían, a llamar la atención sobre este asunto para
conseguir así que los qin- tengan la preparación i

competencia lieocsurius, tomen cu. ln„- lucido'-, i

brillo la defensa (lo los intereses de Dios i de la

Patria.— L. IS.
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■s, ho preparii

surse a-i, si so quiero piuturdo blanco una

liólo laso. I'ero si se desea obtener pinta
do,', se hace del lllOilo si

'

L lllll. l.lall 1,1 pi-.pi,

lechada dos partes de p.,lv.
i uñado vi-rnidlou, revolviendo i.ieu la im-zcta i

ciiiiluinlo de n„ po.n-r mucha cantidad de estos

polvos pura, pie i'l color no resulte mui subido.

un poco de tierra, lo sombra, cruda i un poquito de

Pino el color rosa se pone a la lechada
tren par

tes de polvos, de veiiiiflluii i una de n/.ureon.

Pura el azul releste se uñado a la lechada ni,

poquito de ¡L..ii] ,e I'nisia con Ull poquito menos

I'ara el color Ao paja un poquitodeamarillode
cromo i poco menos de tierra de sombra.

Para el Acaule se piulen dos partes de ocre fino

i una de ti.rru de siena quemada.
Esta pintnra de cola i yeso es macho mus tina

i ndb 'siv,, que la ipii' se lince con cal, ipnede apli-
i-ar-ea la- paredes de cualquier clase de material,
ti los tabiqnes de madera Í cielos rasos de lienzo i

Ll color que se desee puede obtenerse bajo,
claro o snbido, añadiendo mas o menos cantidud

de polvos de pintnra. Para aplicarla es mejor usar
una brocha ancha i plana, paraqne la piuturaqnc-
de ignal i bien asentada.

LL ARTISTA EN ITALIA

I DEMÁS l'AISK.s HE ELROri

(Al'ÍTLLO XIII

SOllltK GTHUS HAMOS DE LA PISTURA.

(Retratos, jéñeros, paisajes, batallas, marinas^

flores i animales.)

DE LOS RETRATOS.

(Continuación)

Los retratos, eu todns épocas del arte, i desde

que existe, han formado una iwirte principal de sn
vida.

Ll retrato habrá sido la primera de las esta

tuas, i el primero de los cuadros. Vemos por los

restos antiguos, griegos i romanos, con cuánta

perfección se ejecutaron los retratos, hallándose

los de escultura griega, conservados con adoración

en los principales museos, que después de dos mil
años revelan la vida i animiud.ui dc los orijinales,
i enseñan a los estudiosos la mano delicada i va

liente que los ejecutó con excelente e insuperable
estilo. Ademas, el Museo Vaticano está lleno de

estáliins-retiatos, especialmente de los empera

dores, ora como particulares, ora como guerreros,
i por fin, divinizados, o por heroísmo o por la

adulación.

No conociendo retratos de la pintura antigua.
ni la perfección u que llegaron aquellos pintores.
-egiui suponen algunos, cuino M ineiclmann. lio

.1" ilel

epriilados p,„- |,.s . \p, les i Xcu.cis: poro sí de lo

que el arle presenta desde el uño 1, enmielan

te, i a leuLunos niltcriorc-i tale- como lo- d.

.] (istmiano i Teodora, su mujer, que se ven en lia-

voi id d, (*,irlo-M,i'.'„„.'qiie se supone fucroi

La n.ao'.r paítelo los autores de obras oscr¡t,i-

M.brc bella - „,!.-, forman larguí-inios capítu',-,
dando inliuidad ,1c n ln- pma hacer m, buen re

líalo; mus p,„- mudio.juc-eiligiM esplique, entra

ros d.-l inte.

Asi es .pie urti-las excelentes han sido malísi

mos relratislus. i dee-versu, malos compositores
i pintor, - .io bisloiia.hau sido a menudo ictralis-

las alo, '[muidos; tri habrá sucedido a algunos de

los mus acreditados r.-truti-tadel año 1,000, como

Yan-¡),jck i Rúbeos; pero otros fueron felices en

ambos ramos, i se distinguieron en el jénero imi

tador por excelencia.

San-, o mismo fué- insuperable en él como eD

todos, i \o nu conozco mejores n-tralo- que los de

Julio II, en Roma; el tocador A- violin de la ga
l-ría Ndurrade la misma ciudad: León X eD Flo

rencia, (i uo li réplica' o copias que se ven eu

Náj-oles i Ilom ): las d< ; cabe' .-s de la galería

Doria en e.-ta I ima cir. 'ad, pintadas -d.re nna

misma tela, e i i aten a 1 s que se ven en Madrid

separada*, i ,1 : Lnirable .e Ja Fornarina, t-ioiie-
ino eu Eloreneia. qne i ii cn la tribu" \ Ducal;
obras todas caj-a es de \ia-iar al mejor de loa

artistas j>or su completa j«- lección.

No e-ián pintados cou la facilidad con que lo

h' cia el ¡'rimero arriba nombrado, ni con la im-

p ovis- cion del s.gundode aquellos autores; pero
en cambio son de una perfección completa . tanto

en ! i eo upo-ie on, apesar de su sei "ez. < no en

el carácter i esp.esiou nati -al, n'.-u en odido

cirro-. -enn, í eol. -ido mas verdadero qne cl arte

conoce. El mismo Tiziano, tan grande pc^a los

retratos eomo muchos de los pintores venecíanoB,
oo sobrepujó, i lo dijo con todo convenemiento,
ei animar nn retrato romo cualquier de los citados
ie Rafael, qne ale zó el apojeo de te carrera,
tonto en esta parí. , orno en la comp^sicúm, qne
injustamente le cri .-a Menga en eu obra.

Durante el año JiiOO, pues, continuó el bnen

gusto para los retratos, i siguió hasta fi -es < 1

siglo XVII. época de la atrición de loe barroc ,

rjne sr señalaron también en ridiculizar la ni .

raleza cou reglas i actitudes las mas extravagan
tes. Sin embargo, de algunos malos pintores i

escultores de esta época, quedan ciertos rearaos

que no dejan de tener g. n mei.toencí ar. -. 101

son dignos de bas^aute encomio: lo míe jotamb cu

algunos de lo8 del tiemj o dd mal entendido cla-

cisismo.

Dc jo citar como n:.a maravilla del art-. loí

retratos do Vai-.-h -,■■/:. .pn- hizo de ],.,< tres hijos
de (lárlos 1 de Imr.ai.-i r ■„ en on jus.. o lienzo.

qne se ven en Terin. digno: competido c del mi-

jor de los ya nom j 'ados del .1, Crbino. £u efecto,
reúnen nua perfección iinYs.-ri, .tibio dc dibujo.
espresion, claro- ascuro, mo-ÍL-l:n.o ¡colorido admi

rable, no menos qne nn empaste jngosoinn tojr..-
de pincel fino i agradable.

De e-te mismo rntor -e ven en Jénova infiíi: ■•«.

mas omenos bellos: i es singóla en algunos, qne
la ropa blanca, como go'illai mangnül .s, la hacia
cenicienta, para dejar n-as en láscame-, esclnyéu-
dose de esta regla en la obra citada, i en el retrato

.[tu- hizo de -í mi-uio. i en qne se puso al lado del

comiede Oxford, su protector, qne se ve con placer
en cl real Mu-e dc Madrid.

En este se admiran asimismo, la t<*bla del

Bronzitio. con re .roto* de nna señora i sn- bi; ■--,
de perfección igualmente notable, si-bien dc in

tima escuela i estilo: nua hermosa cabe-n de nn

cardenal desconocido, jior Rafael;,?} magi.in.i

lienzo de t 'arlos V acanallo, por Tizianc. i Feli

pe IV, también a caballo, por l"< .

'

■- . ^; ] i:. lado

segjín dije en el capitulo V . bajo ia . .iiii'.a ion de

n piel, con asombrosa verdad.

liste pintor fu.1 gran retraiista, ademas de ser.
ionio hemos \isto, ¡rran pintor de historia; i en
Tanua he visto do- herniosos retratos suyos, uno

en l'urin, otro.-n Florencia, i dos eu Roma. Vn-na

i H.rliu po-.-eii igiiiilmi'ntc .ilgnnos de Utrera i

!/■■-. .'.',>, tan pre' -os cono bien ejecutados; ¡

sol,,, todo, nien > partícn ar mención la rica i

brillante coleccio lt„e hai tn 1: g do. ni duei-
■ dc

Florencia, de rd « .1.- ' is' s pin. -idos por si
mismos, ,-iiyo m'i, i la h. i nica ei Krvpa;
notándose p„r su , i mér¡ do de Leonardo, de

liaful, de i'cn ; 'o. de Emano, Rembrandt,
Van-Pac/.: Eu',.,.'-' oIims.

hnp. F-tudo 4.¡-D,
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ñas del puente de Cal

,-s de E Opa cap tulo

Vuestra litografía: Riii-

EL PUENTE DE CAL I CANTO

En el número 116, correspondiente al 3" de

Enero último, de este periódico decíamos, entre

otras cosas, lo siguiente:

«¿Adonde estamos:—en la capital de la Repú
blica o en el corazón de la inculta arancanía?

SÍ estamos en la primera no se moverá ni un

solo ladrillo del puente de Cal i canto, espléndido
monumento del coloniaje; i si eu la segunda, d.

esa obra arquitectónica i arqueolójica que tiene

mas de nn siglo de existencia, dentro de algunas
semanas no quedará piedra sobre piedra, pues será

destruida desde sus cimientos.»

A esta pregunta no se ha hecho esperar la res

puesta mas' categórica: estamos en plena aran-

cama.

El pnente de Cal i canto ofrece hoi a la ciudad

de Santiago, el aspecto que el Coliseo de Roma-

ofrece a los viajeros: una parte de sn hermosa i

sólida arquitectura convertida en nn montón de

ruinas, sobre las cuales, como alguien ha dicho

mni bien, puede grabarse esta inscripción: Quod
Barbari non feserunt, fe.ce.ruut barbrrini, o sea,

lo que los araucanos no hubieran hecho lo hizo el

injeuiero Martínez

Se ha dicho desde nn principio que el señor

Iíalmaccla ha condenado el proyecto de la demo

lición del puente; en tal caso nada mas fácil para

el Presídete de la República, que el ordenar su

inmediata reconstrucción.

Nnnca es tarde para reparar el mal.

De lo contrario dirá la historia:

aEl -,'abil.lu de Santiago acordó en 20 de Jtiniu

de 17.17 construir el puente de Cal ¡¡canto, encar

gando obra tan colosal al rejidor Zañartn, qníei
la terminó cu 1""-- i ol Presidente de la Itepúblic.
don José Manuel Pnlniaceda, en 1888, cediendoa

la maptili-ria de los rpie no respetan los

mentes históricos, que son ornato i enseñanza en

todo pais civilizado, antirizó al injeniero Martí

nez para qne lo destruyera a fuerza de dinami

ta.»

A ¿LTIMA UOlíA,

Se nos asegnra quod señor Ha macedaiioqiie-
contentándosiriendo hacer el papel de l'ilatos

con lavarse las mimos, después e entregar la

víctima a sus verdugo-, está di-pu -.-toa conservar

la parte que nuu queda eu pié de su obra, o por

lo menos laque no impida ln cuntí

Si esto es verdad, repetiremos;
Nunca es tarde pura reparar el nuil.

Tres o cuatros arcos en pié dc ese puente en

medio de nn barrio populoso, pr, Incinan cfocl.

imponente recordando n. las ¡ene liciones fu turas

el grado de civili/.a,-i.,n a que 11 gii ron nuestros

padres, antes que el sol de la In.l ■endeuda (ras

montara lu cumbre ,|e |,.s Andes ura ilospcrlarn
lapiitna Ae su último sueño do e- Invitad a qn.
lacml. -nubil el pode,- español.

,s ,■„,„„ las dd

LA MESA DE LOS ESOLDOS

Esto pasaba a principios del siglo XVIII
Pedro Pablo Rubens, ese gran pintor, eximio

lus colores i en los magníficos efectos, no lle

naba aun el mmi.l.>|..,i la fama de ru nombre;
vivia en Paris, en una modesta posada sitnada no

mui lejos del palacio dc mí protectora, Maria de

Médicis.

A veces estaba rico i vivia a lo gran señor, i a

menudo sin cuurto: lo cierto es que pagaba mui
mal al posadero.
Este, inni poco sensible al honor de alojar a

primer pintor de la época, i profesando por las

artes ese supremo desden qne caracteriza a los

comerciantes, mortificaba mucho a su alojado.
Uu dia que estala de mal humor, llegó hasta

tttnennzarlo con echarlo a la calle, como nn vaga

bundo, si nn le pagaba al instante.

Esa mañai a, líubeus volvía del Lonvre, pero

no poseía ni un írar: vedi.

¿Qné hacer?

El posadero no estaba absolutamente dispuesto
a escuchar las razones que, el inqnilino estrecha

do, uo habría dejado de darle.

Necesitaba dinero sin tardanza.

El artista, empujado h'sta sns últimas trin

cheras, descolgó de la pared un peqne^o cnad

scribió un billete aria persona conocida saya,

pidiéndole mil doscientas libras por el cuadro,

despachó a un comisionado a la dirección indi

cada.

Veinte minutos después volvió el emisario di

ciendo qne la persona noqneriadar sino ochocien
tas libras.

El pintor, indignado de qne le regateasen sn

obra, rompió la tela, la hizo pedazos, i la pisoteó.
—Un Rubens por ochocientas libras, esclamó.

es nua vergüenza.

El posadero, incapaz de comprender por qné
rehusaba tantos escudos, i cuyas esperanzas de

ser pagado al momento se desvanecieron súbita

mente, al ver el arranque de sn alojado, se enco
lerizó.
—Es nna locnra, dijo, el rehusar ochocientas

libras por un pésimo borrón hecho sobre nua tela,

I puesto que era así, ordenó a su inqnilino que se

fuese al mo .icto o le pagase.
Este dio vueba melancólicameute a sus bolsillos

Lxasperado cl dueño de la posada, iba a echarlo
ri la calle, cuando Rubens, falto ya de espedientes,
le declaró bajo su palabm, que seria pagado total-

l espacio de ocho dias.

nvestigaríamos su historia i

H»i.¡™.ln dicho ...

,u intrata!)!.. luiór¡..

o, sin esperar la respuesta di

1, corrió a su cuarto i se eli

uarr. ..

Ihirniitr lu» ii.-lu

Un. 1 cinlii ver. i|ur ,

la llnvi. dc ln inirrli

días lijados por él, Rubens
e le veia bajar una vez por
ilíti, leiiin cuidado dellevars.
de sn cuarlo.

Al riini-lnirm- .-1 ] a¡to, en el cual hnbia decía

niilu luijo au liimor i

Im'.'. llcviiiulo .... ll.

la- su huésped seria pagado

lie i-iini|. 11.1.. 11 i promesa. Encontrareis ei

lili illi.jl.lllil'lll... ...1.

llcll,.. Sañ,.r |.,,...|..|
1 11. vuu.la ||, ,,.„,

«llll,-. ,!a lll i........

e fu mesa, lodo cl oro que os

..buenas tnriles!

i a su fieltro, el gran artista

,]iie Imbia llegado >i ser tai

|,„r„l,!,u|.i„,l„r,!,.,a mo nn gran señor que acaba

Sin tardan/, i, el

cuatro la escalera q

posadero subió de cuatro o,

c conducía ul cuarlo de H,i-

plata revueltas sobre la mesa. Habia cuadruplos,
mines, dobles luises, escudos, medios escudos, qne
se ostentaban brillantes i tentadores, en cantidad

que parecía mas que suficiente.
La mirada del nombre se innminó, i sonriendo

interiormente, penetró en el cnarto para poner a

salvo ese dinero que no esperaba ya conseguir.

Apenas habia pnesto la mano sobre '.-■-. ■ -a.

cuando retrocedió desconcertado. La ¡ rí. ¡

la mesa estaba completamente pintada. T •■:■■.- .;-.-

piezas dc oro i plata, tan admirablemente enga

ñadoras, eran obra del pincel del maestro-
Arrebatado de cólera, nuestro hombre corrió a

los armarios que servían de guardarropa. Los ves
tidos qne el artista no bahía llevado, vendidos

por
él podrían indemnizarlo, en parte, de lo qne

le debía.

Las perchas se encontraban felizmente bien

surtidas : jnBtilloB de terciopelo í de raso de varios

colores, capas, sombreros de fieltro con plomas,
botas, espadas, nada faltaba.

acercó para descolgar un hermoso justillo
color cereza, cuando ha convenció de qne todo ese

nardaropa tan rico, mas rico de lo que él wm. pe

chaba, estaba pintado!
La ilusión era completa.
—Bondad del cielo ! ese embadnrnador, ese ham

briento se habia burlado de él!

I B¡n embargo, el gran Rnbens, comprometido
bajo sn palabra de honor, brbia cumplido, i sn
deuda estaba pagada réj'ament?.
El buen hombre bnbie:e querido sacar inme

diatamente toí'as e as pintaras burle i.a-. rayo as

pecto constituían según él nn engaño.

Qué desf, k«I Las pinturas e=t' han ejecntedas
sobre las ni'srras murdlas! Huléete sido preciso
demoler la casa. £1 remedio habria sido peor qne
el mal.

La mesa engañosa lo indignaba ii- todavía,
nsi es qne la hizo llevar inmediatamente al gra
nero.

La aventara corrió por toda la cindad, i todos

compadecieron al posadero burlado.

En poco t'empo, el famoso cnarto adquirió cierta
celebridad. AIgmos viajeros tuvieron a honor el

ocupar ese aposento ("obLuente ilustrado por el

pintor.
El posadero, por supuesto, no comprendía esa

manía, i repetía a todo el mando qne no habla si-

do pagado.
Cierto dia, un inglés entusiasta admirador del

eminente artista, preguntó al hotelero si no qneria
cederle ]>or buenos escudos sonantes todas esas

pinturas.
—Hace mucho tiempo, contestó el {ro-!.. in!r.,

que si esos mamarrachos no bnbiesen . -tade In

dios sob.e las paredes, los habría n;.¿:i.m al

grauero. Ademas, agregó, po.co en un desvau,
una mesa del mismo jénero; sí os conviene, to

madla!

El inglés, después de haber visto ele trompe-
l'oil» del artis a de buen humor, annució qne iba

a hacerla llevr inmediatamente, ique en paga le

remitiría en bien oro de Francia, tantas piceas co
mo hubiesen sobre la mesa.

Tomo es natural, el posadero aceptó el trato, i

guardó esos e.-endos tan benévolamente ofrecidos.

I lu mesa de los escudos despejó sn granero,

¿Sospecharía él al fin qno Rubens habia entu

pí ido su palabra i pagado con creces la hospitali
dad hiriente que él le liabia dado?

l'ensó sin dudftcn ios intereses de los intereses

que liabia perdido cou esperar!

Charlks Pioxkt.

Iji puerta dd

lipercibió ánlcw de entinr, p¡.

ulo estaba abierta. Tam-

NACER HOMIHtE

¡cion pertenece a la do-

una, señorita Adela /a-

;l'u¡lntíis penns ella (vasa
Por correjir la torpeza
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De so esposo ! i en la casa

(Permitidme qne me asombre)
Tan inepto como fatuo,

SÍTue ¿l siendo la cabeza

Porque es hombre.

V alguna versos escribe,
Dc alguno esos versos son:

L¿ue ella solo loa suscribe.

(Permitidme qne me asombre)
Si ese alguno no es poeta,

¿Por qué tal snposicion?
Porque es hombre.

Una mujer superior
Fn elecciones no vota.j
I vota el pillo peor.

(Permitidme que me asombre)
Con tal que aprenda a firmar,
Pnede votar un idiota

Porque es hombre.

El se abate i debe o juega
En nn revés de la suerte:

Ella snfre, lucha i ruega.

(Permitidme qne me asombre)

Qne a ella se llame «ser débito

I a él se llame «ser fuerte»

Porque es hombre.

Ella debe perdonar
Siéndole su esposo infiel;

Pero él se debe vengar.

(Permitidme que me asombre)
En nn caso semejante
Haeta puede matar él

Porqué es hombre.

¡Oh, mortal!

¡On, mortal prívilejiado
Qne de perfecto i cabal

Gozas seguro renombre

En todo casol I para esto

Te ha bastado

Nacer hombre.

EL ARTE EN EL ECUADOR

pequ

sin sombrero, vestido de frac, con una banda al La

través del pecho, nua pluma en la mam. derecha, de una i

"

izquierda el acta de la independencia de

Guayaquil, en ademan de redactarla i leerla alter

nativamente.

Ademas, se ha dado instrucciones i facultades

amplias a nuestro cónsul jeneral eu París, señor

Clemente Bailen, para que, de acuerdo con el es

cultor i varios artistas, dirija los detalles del pe

destal i demás accesorios.

Tendremos, pues, nnaestátna digna del prime
de nuestros poetas, de nno de los proceres de

nues

tra independencia.

Al mismo tiempo que se trata de llevar a cabo

la erección de la estatua del cantor de Junin, mu

chas personas de lo mas notable de la localidad,

proyectan erijir un monumeuto a la memoria del

filántropo doctor Manuel de J. Bravo, cuyo nom

bre recuerda con gratitud i reconocimiento la ciu

dad toda de Guavaquil.
A la vez, el señor Carlos L. Caamaño. jefe del

cuerpo contra incendios, ha iniciado la idea d

3ne
se levante un mansoleo en el cementerio,

onde pnedan guardarse los restos mortales del

doctor Bravo, uno de los fundadores de esa insti

tución; pero se cree que las dos ideas se refi

rán en una sola, para de esa manera, hacer nna

íola manifestación digna del personaje a quien se

ilirije.»

ibras .b

itaua m,

pe

los cuc

r que o

qn.
lal

LECCIONES PRÁCTICAS DE PINTURA

POR DON ANTONIO BAF.VKL itKNC.S.

IXTRODCCCIOy

En que se dan algunas reglas para que tos maes

tros puedan enseñar bien el arte de la pin

tura, i los discípulos aprenderlo.

s. siempre -e irán

as o menos presto
1 tamaño de la lun.

.

cuerpos que se hallan en luz abierta sin sol

¡o hacen sombras, i causan solann-nte uua

ña privación de luz a los objetos que tienen

ios; porque todo el aire está lleno de luz es

parcida.
La luz dd sol es de fuerza igual en todas partes;

¡ las sombras siguen la dirección del cuerpo que

las causa.

Se debe considerar que las sombras nunca están

del todo privadas de luz, i que son oscuras sola

mente comparadas con otra luz mayor. Los rayos

que vienen a nuestros ojos por reverberación de

un cuerpo iluminado deslumhran
la vista de ma

nera que nos confunden los objetos que esian en

uua luz menor.

Si aquel menor grado de lnz, que llamamos

nombra en comparación de la luz mayor, se hace

universal, como acontece cuando alguna nube cu

bre al sol, vemos claros i distintos los mismos

cuerpos qne antes nos parecían sombreados, por

que no hai entonces aquella luz que nos deslum

hraba la vista.

Lo mismo sucede cuando nos paramos la luz

cou la mano, que distinguimos mejor las cosas

sombrías ; i cuando nos acercamos a los cuerpos

poco i luminados, que también los distinguimos

mejor, por(pie no hai t*nta luz interpuesta entre

nosotros, i el cuerpo que nos dcslumb a la vista.

Dc lo cual debe argüir el pintor, que los objetos

próximos, ann en les sombras, se deben distinguir,

i no hacerlos tan oscuros como aquellas sombras

pie están muí apartadas, i que se pierden en un

■olor mezclado de tinieblas, i de luz casi azul,

por razón de los cuerpos i'uminados que están
en

I aire qne media ei tre los ojos i en paraje tene

broso.

La nación americana, qne desde los primeros
dias de la conquista, se ha distinguido entre Irs

demás por sus aptitudes artís icas, el Ecuador,

trata hoi de desarrollar en lo posible esas aptitu
des, pagandoa la vez lo qne adeuda a la memoria

de bus esclarecidos hijos, el clás'co posta José

Joaquín Olmedo i el filántropo Manuel de J. Bra

vo, erijiéndoles dos estatuas de verdadero mérito

artístico.

Indudablemente, esas producciones del arte eu

ropeo, por desgracia poco conocido en el pais que
tantos pinto.'es i escultores ha producido

i que por

falta de buena escuela han muerto sin dejar obras

maestras, dignas de su .alentj natu al, van a pro

ducir una revolución saludable entre los que han

poblado todo el coitiueute con sn-. pinturas i es

culturas amaneradas, o de pnra pacot lia.

A estas primevas obras de 'a eicne'a francesa,

geguirán otras mas, pues el Ecuador como lo?

otros paises de América, cuenta con una falanje
de hombres eminentes que han pnesto al servicio

déla patria todo su valor e intelijencia, sin que

esta haya aun eternizado su memoria e -ijiéndoles
el monrme ito que merecen.

C, \ ios de qre el a.te fr-mcés hará prodi-

jios en i<> escuela quiteña, deseamos que
cnanto

antes se -dice la siguiente noticia qne el corres

ponsal de La Libertad Elec'oral ha enviado
últi

mamente a este diario.

Hela aquí:
«El Comité Directivo qneseelijió para la erec

ción de h estáte de Olmedo, ha llegado al fin, a

nn acnerdo después de muchísimas discusiones

sobre si seda .edes.re o pede:, re.

La estatua será de h; once de Keller, de tres

mt roa de altara, representado a Olmedo sentado,

(Continuación),

Las luces o cuerpos luminosos
de que hacemos

uso cn pintura son tres; es a saber, el sol, el fuego

i el aire. De la lnz del sol descubierto es casi

ocioso hablar, siendo imposible imitarla bien; i

asi diré solamente que no admite otra degradación

que la de la postura del cuerpo que la recibe. La

luz del fuego tiene las mismas reglas que la

cerrada, de que hablaré luego; debiéndose consi

derar siempre su fuerza según su tamaño, i (pie

cuanto mas pequeña sea sn luz, mas fuerte será

la degradación. I por lo pue toca a la
luz del aire,

esta es de quien se vale mas a menudo la pintura.

usándola de dos maneras, una llamada luz ce. rada,

i otra lnz abierta.

La luz cerrada se debe considerar como si fuese

otro nnevo cuerpo luminoso del tamaño que es la

ventana por donde entra,
el cual estuviese también

ala misma distancia que la ventana:
i esta luz es

casi refleja, pues aunque el sol esté a la parte

opnesta fuera de dicha ventana,
viene su lnz per

fecta i constantemente; por lo que el pintor debe

escojer la luz del norte.

La luz abierta del aire sin sol es también dc

dos maneras: una cuando el sol se halla cubierto

de nubes, i su luz las atraviesa, produciendo débil

claridad, pero que viene siempre de la parte
donde

está el sol ; i otra cuando el cielo está sereno, i los

objetos que están a la sombra se iluminan del

ambiente, i parece que la
luz cae

sobre ellos. Si un objeto mui remoto priva a otro

de los rayos del sol, la luz queda entonces como

cuando el tiempo está nublado.

La luz del aire abierto es lámenos ventajosa

para el pintor, porque todo el cuerpo del aire
está

igualmente iluminado.
Las sombras se pierden cuando cl cuerpo lumi

noso es chico, esto es, menor qlle el cuerpo qlle

recibe la luz; en cuyo caso la mayor parlo de este

se hallará privado de ella; di

en otros objetos irán siempre
to mas se aparten del objeto

LA ESPOSICION DEL &ii

[ KL COBRESPOSSAL DE «EL PUR»,

En cl número anterior dimos a nuestros lecto

res, sin hacer d me io~ eo-motario, nu artícnlo

titulado: Los cutid ico* en la Esposicion del S'J;

hoi reproducimos en iguales condiciones, los si-

euientes párrafos de una correspondencia
enviada

ii El Sur de Concepción, por sn corresponsal en

ésta:

El Estandarte Cut.'dico está empeñado en

probar que siendo la i evolución del 89 el principio
del gobierno dc la razón, que ha venido

a reem

plazar al gobi" 'no patriarcal del Evanjelio, no

deben tomar pp.rte los industriales i fabricantes

chileno» en el g\-\n cerner -so de las artes c indus

trias qne debe tener lugar en
P' .is el año próxi

mo en celebración de ese aniversario. «¡Hágame
Patria...!»

La industria, las fábricas i las artes chilenas

estarán bien representadas en la Esposicion Uni

versal de 1*?*!». por mucho que
le pese al Lslau-

dnrte Catalice, i si los esponentes católicos come

ten un «frau pecado" al mandar sos productos a

la EsposH.ion, no deben temer los anatemas con

ii'ne El Estandarte CtíjCco los coni lina, pues la

misericordia d.-I Ju.-x Supremo cs infinita.

La obra dedifamo 'ion emprendida con sagrado

fervor por el órgano
del clericalismo en la prensa

1,- Sii-.tiago no puede s.-i

i ni

,ras que can-.;

liándose cuan-

- produce.

mu,- su- hombres 1

„'. ,;<jué se dina,!.
c-ia que al hi-toi

s. olvidando su- b,

debemos olvidar.)
bra puramente bu

Adía

los malos imaji

le -us beneficios, no es leal ni

,, lo seria jiiz-nr de la

de Giordauo Bniu';- P°r
persecuciones dc Ciqiér-
ene, errores e inmoral l-

lo,

l:i:n|

,
la:

npug,
rib'

.orilarn solo sus

-ion del >'■<

como no '.
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trascurrido sino nn siglo desde su udvcnimieni

al inundo, no puede tener tradición que le asegn:

el ausilio divino... La iglesia lia obtenido la ,-sp
cial gracia de ser sostenida por la protección d

cielo i posee ademas el don de la infalibilidad .

virtud de la asistencia del Espíritu Santo!

Tan bieu constituida, auxiliada i protejuiu cuno

es, i teniendo ademas el raro don de la infalibili

dad, ha errado i sus errores, mas de nna vez, han

hecho derramar sangre inocente. Nu es de admi

rar, pues, qne la revolución del M) no haya sido

inmaculada cuando la iglesia misma no pnede ha

cer valer derechos bastante limpios a esa pureza
tan cacareada.

Si la iglesia no puede sor responsable de los

errores de sus miembros escojidos, no vemos por

qué pudria hacerse responsable a la revolución

del 89 (ie las faltas o crímenes, llámeseles comu

quiera, de unos cuantos individuos a quienes n

toda la culpa les pertenece, pues gran luirte de

esta es debida a las circunstancias eseepcionules
de trastorno porque atravesó la Francia en eso?

años.

La revolución del 80 ha sido historiada por di

versas personas de distintas ideas i creencias, pero
ningnna, que sepamos, ha sido mas injusta i des

leal que la qne nos ocupa.»

tarso el cuerpo es cost umbre en Groenlandia, don
de las mujeres teñidas de azul o de amurillo pa
rece qne llevaran una máscara.

En ciertas provincias de Persia la nariz aguile-
s poco estimada, esta es la nariz del pueblo;

las clases elevadas tienen el cuidado de aplastar
o achatar la nariz de los niños desde los primeros

n d Japón, las mujeres doran sus dientes; en
la ludia se los tíñelí de rojo; en el Guyaroc se los

■n negros,

abemos todas aquellas torturas porque pasan
lus mujeres chinas para lleirar a tenor MU pié ideal:

pié de cabra sobro .-1 cual apenas pueden ho-:te-

rse mas de cinco minutos.

Estas mismas se privan de comer para conser

varse flacas, lo que es reconocido como encantador
mientras que las mujeres turcas comen mucho

para engordar, loquees incontestablemente admi
rable. Así, pilen por todas partes, no se ven mas

que monstruosidades, locuras i crueldades bajo el

preluslo común de aumentar la belleza.

BELLEZA RELATIVA

Seria bastante carioso, i quizás mas instructivo

que lo que parece a primera vista, tener una his

toria completa de los artificios, de las invenciones
i las astnsias empleadas cn todos los tiempos i cn
todos los paises para llegar a la solución de este

problema; parecer bella, i sobre todo mas hermosa

qne lo qne se cs.

Qué de poemas no se han hecho con esta traba

jadora imajinacion en el inagotable campo de la

fantasía, desde el día en que Eva, bella i culpable,
cojíó en el jardín del Edén la primera hoja de hi

guera!
Xo habría, pues, material para nn artículo, sino

para escribir grandes volúmenes, sobre el modo
como ha sido comprendida la belleza en todos los

pneblos desde las épocas primitivas.
Nosotras admiramos los ojos grandes; los chinos

pretieren ¡os chicos i redondos.

Nos agradan las bocas pequeñas; a los etiopes
las enormemente grandes.

La< ,. rejas bonitas pan. nosotros son las peque
ñas, trasparentes i delicadas; en Ejipto deben te

ner tres pulgadas para que sean encantadoras.

1 quede otras monstruosas o extravagantes cos
tumbres si se arroja una mirada hacia otros puntos
del globol
Las peruanas se colgaban en la nariz anillos tan

graudes i pesados, que eu difícil comprender có
mo no se arrancaban hasta los mismos cartílagos!
La naturaleza del adorno variaba negun la impor
tancia del personaje; jeneralmeute era de oro ode

plata, iilgiiuiis voces de piedra o cristal ¡r rosen,:

las mas pobre* se ponían cn la nariz anillos for

mados de arcilla; este estraño apéndice les inco

modaba hasta tal punto, que durante hi cumula

ocupaban una mano eu levantarlo, mientras la

otra llevaba la cucharan la boca. Una gran parte
délos pueblo.-, de la América dd Sur adoptaron
este repugnante adorno.
En d ludo-China, ln moda de los arcos hn to

mado proporciones im menos excesivas: uo es raro

ver las orejas de lus bellas del puisque llegan
hasta tocar sus hombro*. La sola supcrii ridad ih

esta moda sobre la anterior, ,-s qm- es menos in

cómoda...

do In América del Norte, el
d. 1 o

a,X
ll!, el i

upe ,te pi

pintura se agujerean do.-api;

to: tener un aspecto tcrribl

NORTE-AMÉRICA EN LA EM'U.'ICION'

La gran República empieza sns preparativos
parael torneo a que ha sido invitada por la Fran

cia republicana, por esa nación amiga qne tanto

contribuyó a su independencia.
Hé aquí las noticias que dan los diarios do esa

gran nación, llamada a ser en lo futnro lo que fné

Itoma en el pasado; la señora del mundo:
aLa Esposicion Universal de París comienza a

ocupar sériameute la atención de la sociedad ame

ricana. De todas partes llegan al departamento
de Estado enWashington, demandas de informes,
particularmente respecto de la distribución de loa

objetos que se espongan en secciones o grupos.
Datos completos se publicarán en breve en lo que
interese al público por el comisario jeneral.
Los artistas americanos residentes en el estran

jero sp toman vivísimo interés por la Esposicion.
Los qne viven en Paris han nombrado on comité

de 19 miembros, para entenderse con el comisario

que nombre el Gobierno de los Estados Unidos.

En el número de los miembros de ese comité

citan los nombres conocidísimos de los sen. .re;

Bridgmau, Dana, Hárrison, Pearec, líeinhardt.

Sargent, etc. La Academia do Bollas Artes Nueva
York se ha puesto en contacto desde ahora con

ese comité.

A la hora de esta, el Senado ha confirmado ya
el nombramiento del presidente recaído en Sí.

Milliam IL I'ranklín, de Conuecticut. como comi

sario jeneral de los Eslados Unidos en la Esposi
cion de París de 1Sm> i el de M. Somerville P.

Tuck de Nueva Zork, como comisario adjunto,
Las oficinas quedaráu abiertas en Washington

i de ella saldrán todos los datos i pormenores ne

cesarios a las personas que se interesen en la Es-

posición, o

RL ARTISTA LN ITALIA
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deseo de inmortalizar o popularizar la imajen
le las personas qne han cautivado nuestra admi
ración i aprecio, i anhelamos trasmitirá la j/jste-
ridad.

Las observaciones principales para hacer bien
nn retrato, bou: primero, escojer en la persona nna
posición que de ningún modo sea violenta; segun
do, colocaila que Bea, observar de qué jarte con

viene mejor retratarla, si de la derecha, si de

frente, o de la izquierda, pues hai muchas perso
nas qne, teniendo imperfecciones en la boca, nariz,
oen la colocación de los ojos, ¡<ornn lado se pnede
hacer un mediano retrato, i \mt otro mucho mas

parecido i espresivo; tercero, poner mucho cuidado
en la espresion particular del orijinal, i esto lo

noto como una de lan principales cosas a que debe
atenderse, pues cada persona, cada fitotomía tie

ne por lo regular nna espresion c<iiaet,.,[»t,cuX\

peculiar.
Mui a menudo al pintar el retrato, se cansan

d mmielo i el artista; el primero, de .star mu ha

cer nada, i el segundo Jior trabajar demii-iul .;
dos eetremos que cautan daño a la obra, ¿Qué im

porta que un retrato t ¡.-jn. mocha ¡semejanza, i

.■até bien dibujado i p^.'ud., si cu espresi.
■

■■-

defeetno-a, parecien,; ■

r. ii- ,-a. cuando en reali

dad , 1 orijinal rebosa en animación i alegría? El

urtisiu ¡Kir consiguiente, debe penetrar, antes de
i mpi zar el retrato, la verdadera espresion de la

persona, i luego que note alguna variación, animar
a su orijinal con nna conversación adecuada o en

habitual carácter.

Lu l.s retratos de hombres, particularmente
los qne tienen barba, bitrote, o una fisonomía bien
marcada i determinada, el artista fácilmente coje
la semejanza. Pero en los de las mujeres, qne en

el conjunto de la fisonomía suelen semejarse a
otras muchas; qne si í¡on feas, quieren resultar
bonitas; que aun siéndolo, desean aparecerlo mas;

que no se saben estar quieras, o se hallan fasti

diadas por e-tremo, el retratista frecuentemente

se pierde, i cae en la desesperación; i j«_.r mucho

qne busque el defecio de su obra, i halle que el

dibujo i. demás está en regla, no lo encuentra,

por faltarle al retrato la espresion particular del

orijinal.
Hai un ardid, del cual me sirvo a menudo con

los retratos de señoras qne no tienen tiempo para
prolongar las sesiones, i consiste en poner on

espejo entre el pintor í el orijinal. donde de ve«

en cnando dejan caer una ojeada qne fija su aten

ción i las produce animación, asi en la vista como

cu lo jeneral del semblante, sin qne el artista

haya de acudirá] medio, no siempre fácil ni eficaz
de la conversación indicada, para conseguir el
mismo objeto. Niña be retratado yo, a quien fué

preciso cautivar la atención, contándole cuentos

otra persona, para fijar algun tanto la suma movi
lidad de espresion de sn fisonomía.

Los fondos son de snma importancia para loa
retratos, donde haré observar, que si bien nn fondo
oscuro hace resaltar inmensamente las carnes,
tiene el grnude inconveniente de qne el retrato,
luego de colocado eu la sala, cuyas paredes en lo

jeneral hoi din. son de color claro, jiarece negro, i
la cara, npesar del resalte del foudo. oscura i en-
earbona.la. Peben estudiarse la transparencia de
los fondos de lo r-/)y<-.-H otros flamencos, i entre
los modernos, los dd insigue Latcrcnce, pintor de)
último rei de Inglaterra.
Llamo muí particnlarmente la atención sobre

nustaneia, pues sucede a la mayor parte
■lista- modernos, quo deseando 'hacer nn

(ruto n lo Kcinbraiidt. bien n-lwyado, i dejando
iunfar solamente los claros. Inegoqne transpor-
n el retrato desde el tallera ln sala donde lia de
cilur colocación, queda tan sumamente oscuro,

ie lapeisom, o-im.d*,,

le l

'lijo, cs que r, ,-.,

cl color dds

aun del pint.

ubi,

que le digan
'<i ;'iguo. pro-
i >e 'di.s ¡justa

Imp. Lslado -ili-D.
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'

p -.. d, . _--■:,.

per, ..nodo los inasoler-antesdcino-tmromereii,.
-' '"

;'
• > A "'"

';
'

<J
' '"

.' '';.,,. ,.„ v , .

1 .1- X,.,-i¡,., ... lia pui-t- u,,.. ,!.- Y- ru.,11. anal

se exliilieu dos retratos al la] .ir. diluí,.,,.. |...r al
""

"','1'''' -',' '';,,'.'.'.!.'. ' ..... i.Ti' ; . ..ou.'ll.'l.'.l ,'sl.u .o 1 i.n. mr.

...neo il- árl,, I urrai.aad., jar la tuna d.-l te-iaj-.
1 'oii.'.-pt,, utravido a iijj. i, i,„o; ;„-ro que la

i dal ¡.úljli.-o no rom, randera fa ¡lineLt'i. V.a

aauí.io s,- rol, .rara auteel <rrn¡., de N-.rñi.i. jóveG
r tlartiirinn. ¡ue r.,,r,-s,-i.ta un e,i...i.. d,

soldado

joven i al aia

■ laala.a dad, l,n,o. jua. Iiinael.eñur

Sun Jl'artin en la Uiilvarsid:,.!.

Esos retratos delineados i soint. irados con Ins

tante soltura, revelan eu su ¡tutor a,.l st U- 1- s .|.ia

nos par tuit in iiiiaiirarle l.rilli.ule rairara au el

artenijiia e.u.-i.e.u sus desvelos eon ese eiililsia,-

ijer A,,

umlii.lu

].arn
. Esta.

En medio .1,1 farnnro u-ni.l d-l

, liaras, he

lainiulra |..-r.'. reunirse can all.u- sahre

„. l-itlirrou. Allí dura..,.' la- 11.-1,1- da

, l.r„lin. da ln jnva.itti.i estudiosa
! i^,,., |,,„,il',ireal'iieron,,|Ku,i,tra.l,,s ,.,r Z.-.iii-

Creuin,,. i|iiu si el señor I '.Inl,,va ,a da.li.uiru
, .\tlii,„;: asta- ,1. lludierou a sn madre, matar, u

lirevraser una nalilalidud en esa r'.uu ,

,...- tiuitos ¡...jj,,., 1L 1,,,'auanuis de un novilla. 1,11a li arra.lr,

tiaiuln Rojns.
l'ltita lis ea tenemos ni. a. ell el ,,¡lis. idil.U-

. lli lii¿o ,.,, ,n r a las1.11, eras, na vía
. nua hernn sa rabiza -riairr, de

a'rn''uaa,'en'nü,li„s,1i,aaAi,,¡,,|!a. ala.,,,;-..""'"'*-'-" '''r'"'- d' ^"l"'"-

|,i1|,iai,a,,.].lia.a.l...ol.re,ltrou.,.ii,.u.d.,.l,i,..,l
> ..■<-.._.rro....»-l=. ^.

Zelllis i Alllioll. Lu |

lll

a la-

aua. aia.ii. A la. ],ia- .10 l.ll.eil

rual.laa i , ,1 ,„. ador l,„- ,1.Valso. 1.a

la lla-li. da lilao. Cu , - l ... -a lllal

i ladri. Ll, ¡á, ai. Ha. anta «enla.l,

isa da la „.,'„,,!, Imri lldc .jila j-l-

.-..1110 una n .trn da lu- a|.lilll,lll. 1,11a el se- ,.,,!.,.,.,,[.,
ñor 1 ardoví |i,isae |.iiuiel dilaijo, .luuu.a 1...I „ ,.„|,'„j¡„s' ,[,. 1)ir„.„. A,,,,,.,
i,n,-lr,„la-,„res lalil"-rii|-ii. ,

jin- ¡nial, u. lii ].n

nna,a,l.','!l!!i,'l(,i'I,ario,Sai,t. ,'ru/.. mis lia ..-.lid

unir .inania ,1 le |„.Mearla ,u, si, n,i|„,i

laula paraldiíai, l.l Olí,,,,,, uianral, jalla al , -uní li

sido ,s|,r, Mímenle eneu lalu.la.

Al enviar nne.lros i,|,|iiiisi,. al jáaui ilil.ii,¡u,l

,..,!■ el l'elll. avilo ..l.l.mdo, 11 slls | ,ri iiut,
„ u,.„. |.;m |l]tll ,|,. rii„,l„ au al illti

,,,. I, I, añíleos, llamos I,|en lus ¡aaelus ul¡ ,,,,„ ii.lm.lnr 'Iiauno

.l.-iiuninilo ,„,ia-tn, T,a , , |„r.e,er.„iru,\,i,|id , „, , ,

llla.Ul de l„l,, e|o|lo. .-..u.llll'lil l.l |.lll.lle¡l.-| L
,„.,„ , aula, !„| an,,,,,. |,;,r

.11 .l.'l.iiii ll,,,r,l. úuia,, |„ril„li lu la 11. I
,„..., |,„ I,,,. 1„;,...,. i li

ni el llunlJ,,.!, la Lilla,,,. . ,,,.',,,. , | , „■ - , ,,,,„ ol„ |, lerna.

Ileuiu i.riiieij.al del i-nif». Media

I sii.l.. trata da r,rli„/.ar al tora

,ala.u.„,,ia.ion.la

./ iuiliii.il. ln euei.ln iiuaa.t.1
,1a 1

ul

-i. nacional

d, l.-lli. arlseii Tumi, en 1" : un harinoso

I. lisio, le llurotltriee.l. ... .-, ....,(. 1, Mieiáíaail

de liorna: una airK-.-ad.ai.i,.,,. C'-,rl-,- ..:.

Iraiulo lu al.r.i 1-011 un s.e.eto; 1 i.., -. ira. 1

■lin.- ,-osns, da la. ,jiie uo nvuerdo . 1 titul,,..

I.ECtli.-NluS i'll.VCTU As jiE l'INirKA

I-olí li.N .ISIi'll.. 11A1AKL MINCIS.

lyiiA'iu e : .v

lio ,/„e .,. tlati llalli tr r,ql 1., fiar,, q„e
1-r 11,1,

t ar f, la, ,- '. 1 e t/„ : el , -t, dr l„ ¡„
-■■

tara. , ,'. ., .'..,- pule, ,,¡, , lerlo.

0 -aiitiiin;i,-iaii1.

lu, ílll s a

lialilun hecl..

.1, liilln I AllM.sli

11 da lu. anidad

Kl.itia, i liusau... se11d111111.nl

'' "" "1""

., 11], I, la .1,

lii alian ha par

, llueea.el Ha,

„,.,. ln. ad.. |.

111.1I.1. 11 -, dalia emplear la perspectiva aérea.

si-lo entre lo. ,,,;, 11, a s... r,-la- .-.■..... la lineal cu cnm.la 1.

■llel.la; parola lu dl.liiinuaii.u de ll, fuer: ,1 .1,1 ,'llir, ^.-i l.r,, S 1-

.l.ino. naaouio |,..a , por ejemplo, .¡ae ..l.r,- ..na ti,» .le

larunuila la aa unid,,,, I ■. de , ,aa¡ ,..,1., ana. |.,.i¡i,a. Li

le .u|.eti„r d.-l peelira lineal, lllll...-. ...lu. al | rinn ra nna lie nrn.

naos d. A Mí lia .alúa al -, .,1,1 a. : - 1 :. . , l. :.
■

o ele., al ra- :

,„.,|,r ..aa sala.'. I ean .,ue si na. Inn |a la |.io\inii.l:iil .1.1 punto, le

a ■,,:„„. ai,.. 1. .li.tancui. la |. ......
. ainnlii ni. .. di.iiiinn,. ..'

una taren, pule d, 1 tain.lV... de la primera. 1¡!

, .1.1 id. - ¡ll l,.,e ...... sed.-.,. i ..i ra. i .

en: :'..,ie la siCinida,

a.l.

la

llaaincila ..unu.laala „

,.,,... lo I. s|,„.„C„au.l...,-..„

p,r.,.ac,„..lli-r.-

. ,1 'llihaa.a. .i.

ilisliin.-iii. Lna

i en las

-I»''
sc



EL TALLER ILUSTRADO

halla cerca do mi sa diferencia infinítame!,!

fuerza de claro-oscuro i ou tamaño de otra si

¡ante que será
una milla legos; poro si so vi

'ciudad lijos quince millas, nna
cosa qno esto

uílla mas allá so ddoroneiara casi nada de

laouulaiLi lo mismo

au desdo
¡enrejante qne est

dos montes que i

'^creo necesario dar a.pli una d.inostraclo

científica dc esto, porque la r-ju-iuin ia lias a,i i

*tós^KM:xt ,,,-

meroal segundo objeto Labra, por ejemplo,,,

grado de diferencial d.-l segundo ul toréelo ,

n„,„l .li.lale ni l.ul.rá lullala. lucilos; I del Clllirl

,|U

los domas su.niiei.tes; jitesto que lus 1 nial»

„, raros se
hacen siemjire ma, ignulos, i do men

".,.'-, seeiin so ¡ijiirtau del punto ele vista

,, a nuestra vista.

ti las razones poqn

las luces mas iutci

,.„!,, eon todo i ser mis davoradora..

.dad ,¡„a tiui-in aula, de la En. I

lucen al misiii,. lio: alndelautamieii

pueblos i la conquista ,1„ ¡.latín ¡.riucij...
El teatro do los site.,,,, en Europa

qu,
- Lo-

Si los ratos qu,

proximidades .1.- la gran líalo

liaroeseeinlirin-ácnsii.tritml

I,,, jeinianasdeui.avloloutatie

uraAlaiau.lroallii-aud.

•MlH-k.li l.a I.erdido, qm

..par,, que demuestra
1,

muíalo.

ido dosellliiertos olí la

qll,

l.a Jiu

IL.ee aña- l,,s ¡elaria,, qu„ n-iila.ii lu- señoras

i embellecían ol hogar rejiresent.al.au llores; des

pués repie.eululiau frutas: hoi es muí frecuente

rar un par .1- peiulioote, que representan un lor-

uill,,. li-in hunlieiiera afectando la torma de nua

[,,„„„ rn. i no des diodo ver pistillas de cho

colate dentro do un calcetiu. El Jijiou huye de la

reilldid. i sus obras da arte son uu constante

mentís a la naturaleza, i gn-tan i deleitau e im-

[irosionau l'in-rl, maula. ,-. decir, cu el terreno del

lula.

Ln alo con justicia muí

i de las primeras que tuvo terrüi-

distalicia en que vamos la.

encuclillan ámlias riroimsta

; pe

xax:x:x:a
le so espiara el cueiq.

Jel objeto será de

res, estando uue,

mente aquel [.lint
luminoso.

Pero cuando un objeto esta cerca,.- la 1,

lejos de los ojos, la luz jeneral sera Inerte; bu

nue la fuerza del rayo luminoso estará esparcí.

i confundida cn la masa del elaro. a can.,, do q.

siendo esta un solo punto, se hace pcqncfíisni

en la distancia, i se pierde eucl aire antes q

pueda volver a nuestros ojos.
Loinisnu.aeaut col. las sombras; pues 1

de

,,,„

.1,1

eile jaoietrar la

i decididas. Al

aba

IdlIXA I JAPÓN

l'„a.-r íiui,, fué nuo de los padres dolí

lil,,.,,fa, i los cbiiu.s son los j.inlros del color

Aquello, j.ai-iuelos bordados i nqucllos cortinnja

lienoil lili colorido e-poeinlíslnio, lllll. robustez ib

I, ,'„„., da. piein. teñamos idea. No luu anémicos ,.,

,, 1,,1-es,uno, de lal 'bina. El s,r,oiab„ig-Heng

lia

qil

del,», tan completa como la que hizo el j„ie

:le los Mulillurines. por cierto ¡,1 Indo da luseec

española-e. la Esposicion de l'arl, da Is

pero bu hecho nnn es|,osic,o„ uotab.lísimn 1 es

{¡,1a; hn, preciosa., pantallas de chimenea.

'.,, .érela, rr de palo santo can, incrustaciones qn.

le nácar de

aliad,., que 1

fuertes i pequeños sédela,, con.
nulir en n

jeneral, hasta que interponiéndose caí

aire, debilita la oscuridad de las sombras

también cl color.

Conviene asimismo considerar que el

caro cs aquella liarte de la pintura qn

las formas, i es el inedi. , con que se lineo .

Izados i de

pa

LA TU3II1A HE ALEJANDRO

Aver era la tumba de Sosostrls i

Alejandro la que ,,,-ooc.ij.a a los ni

esos eternos profanadores de las coi

muertos.

Oigamo, lo que un diario estrn.ije

mano omita que tri

qncdcborianscguil
tle Alciaiab-o ,1 (In

dico a est,

i hubiera uu,

ros al camino

tool cadáver I

tal de Eilipo,

,; cofrecillos de inartil

r para esphea, un colmo

cantidad e

unan elnnt

-stremo Oriento de

aficiones europeas

¡la porcelana; col

METALIZACIÓN DE LOS CADÁVERES

El prolijo embalzamamiento de los ejipcios esta

¡.unto lio sar eclipsado ventajosamente por la

iclalizacion, como velan nuestros lectores por las

iglliolltes Hnaas:

"„ Vuj, lo Ib ata, sabio modesto qne acaba de

norir.'n lCmaenel hospital Mauricio Humberto

n la ma, triste pobreza, hace muchos años con

idio la idea de reducir a metal los drgauns veje-

ales i animales por un procedimiento orijinal, la

E.ta procedimiento se lo ha llevado al saj.ulcro,
,'ivia ralirad,, de la vida públicaitodo an caj.ilal

pequen... ab.rr..? losemplcabaenajiaratos,
reac-

ivo, i natales, porque su carácter escéntrico i

aver., no la iieruutia buscarse un protector.

De.pu, s de una lucha admirable con los fenó-

nau,- que se iqioiiian a sn pensamiento i con sil

,1,-iiuria eiiotidiana. consigui.-. metalizar flores i

.ir,.- ,.,,, ,t,.- orgánico, da pequeño tamaño. Tén-

;|, ai, au qne uo .a tinta de galvanoplastia,
.ino da una verdadera metalización, en la que' el

metal penetra por el cuerpo odneerii i sustituye

las partíanlas orgáinans j„.r otra, de metal, con

servando éstas las mismas posiciones que aquellas

Asi pues lincha una sección en un objeto meta

lizado obsérvase todos los misos, fibras i tegumen

tos eu la misma forma que teuiuu cuando funcio

naban con la única diferencia de haberse conver

tid., bis fibras, va.os i tegumentos en sustancias

metálicas, las una fosilización que se hace en el

metal.

El sabio italiano lia dejado manos, brazos i

otros cuerpos pequeños qua servirán para investí

an al método qU„ .-e-llia. El desgraciado MottB,

p.r falta d, rernrí,,s no pu lo ruhzarel sueño de

.,1 vida qu,- fué metalizar
el cadáver completo de

un hombre. Siemjire el mismo fenómeno histó-

Los "raudos sabios careciendo de lo necesario

¡ ira emplearlo en bien de la hnmanidad, que los

politicastros i sicofantas derrochan sin utilidad

j.ara ellos
ni para el público... Ib

Ea-tiela Educacional do Tokio i los dibi

Escuela, le Helias Artes. Han presentad.
„„,es„,,„ de paiudeseseepcinillllesipero

lo., de arte 1 lililí pi

Ja porcelana de Ln

Hai vajillas, va-,

cenadores, ,1a un g

valor que I", l'abri

medio lia.,. ¡ unen

i ba.ta de ln ' lartii.

NOTICIAS DIVERSAS

F fSA CIIIUENA EN LAS UALERIA8

; l'iiie.— Ln busto en mármol, re

no,-,, María Lm,a Lvnch. hija del

,„ d„„ Luis A. la lu'-hi esposa del J>

1, ■aei,,iid..i)l'¡írli,s Mala Vicuña,

1 hábil escultor, Mr.-lbeiv, ha sido

.tención a.,u mérito. Por el gobicr-

, República francesa j.„

ble por el j,a

en el último

: lo acabado

¡u

N„v,,.,iliiin.-So ha

a ('„...,.-, 1" E*l"'-

:1, qil ll,.,,,

...auto | ,.,■■■,
rucar,

-

bien la civlli/u- pasad,

ion i la ciencia han" quitado a las guerras
del I ha j,e

■ ln IJuinii Normil

p.ua'idu'paí.i' h"lzarei''eu ia Esposirioii Nacional de Noviembre

..j.lauüe. ipréxiluo.



EL TALLE I. ILUSTRADO

M.UiAI.I.A l.K HOSCO;.— El jiínlor ¡a
e. te año A. i alia

ha«,bta„idnell..-¡Uiel-pi-eniioeuelSl,l lo l'nns hrad, lll ./■

as sueeo, Nils Torsberg, Es uu arllsla muí esl u- I , ualr ,,

diosoilianlrnvcsnilo slliiaciooos muí difleiles que , lo ven, .11

hasta ha tenido que trabajar eo, ibrero ¡aira | .uc da lodo

atender a su subsislaneia. Ahorn todo el inuiid,,
|

taaiuu
-

habla de él con elojio, i se lo considera una e

ranza.

Busto la: uno i in.Arv.
— I'or ratina ¡una li

res reclenteiuelila lleguda- de ll.u.,11. se slb,

el R. I'.fnu.lo.e Jlarin.le.lesiis.ivalleal.S:

I"
¡nli.l.

-lo po
I ,,„

II, ida

lll Sanio Padre Lea, X 1 II eomo olVeiula ihl enle

jío Sanio Toma, de Aq.li.i.i de Sanlina'".

i bnstode valuta eentimetros d,

nSantii T
Consistí

I térra da lu

,lo ni e
■

,, ¡un
- ...lernas liul.l-

, aoi-llila 1,. ..¡aialosilad de ha . ¡.II--.

muí,, ni lo ¡ai, eral; ni leu anal!,., reeon-

i da lnz, ni aléelo, id i.rmunia,

nu,,. pul,,- „ inooorno» se bul. eoloaa.lo

aseoino.u.lubnu en lo- mil iguo- del año

io. El u„ , ule ...que ha vislo adornado

arte. .. la ai, Eloreneia, i porloi.ece a lu

elnpl

e|,l

dooroiestá colocada en un jiedestnl
El uun

La cub

lie jilnlit.
El Irab.uia lieelio todo „ eitieel. ha llai h. lu

iiteiiai.ai en Ueinu a cnimtos han poilid,- u.luurur-

lo, ¡ules es de lo mas acabado.

Su Santidad hn recibido este obsequio con el

liiavor iignido i, n,in„ una nnieslrade ¡, releí eiicia,

lo ha hecho colocar en su íncsa-csentoiio,

¡Cuánto costaría el regalitof

EsClKLA DE AIlTF.s I , O-IOioS.
—Se lia 1¡,robad

al contrato celebrado au I'aris por el Miniar., de

Chile condón .b.ria l.ain , ¡un. que
suvael

jiuestode jel'odel tállenle lí.ii.liel.u,.,.- la Escuela

de Arlos i, lucios, con un sueldo ;i,.u„l do $ l.lluu

oro, o su equivalente eu moneda chilena.

ITa era tieuijio de qne ese establecimiento con

tara entre sns profesores a nn buen tundidor.

Diploma rail los premiados f,k la pui'ixima

F.sr,,su n,s.—El artista litégiafii, señar llojus.

está ijeculandii el diploma que se daráalos es¡,a.

nentes que el jnrado juzgue aiTee.lores en ]„

Esposíeon que teudni lugar en ei pn'.xinio N.,-

El diploma, según se nos ,1

1 autor a la Esposicion L n

•rá enviado por

1 ilo l'aiis para

elí

Cuino colegas del señor Roja*, deseamos que

ese dijdonia le inenv.ca, [mi' l,> menos, ..tro diplo-
Dia ciimii justa recompensa de sus aptítuti<'s ar

tística-!, ilc las cuales somos sus ma* sinceros ad-

EL AKTISTA KN ITALIA

I HUMAS I'AISKS UU l-ii'Kul'A

l'AI'ÍTl.'i.O XIII

SOBRE OTHOSj ÜAMoS til<: I.A 1'lNTI'ItA

(Retratos, ¡é„, ras, paisajes, batallas, ma,

Jior, s i animales.)

Los ant.ijriinn, hí bien cn

al-o sus cuadros, lo li.icj,

ilo liimuila, i al, l.Ii . i.

os. .lile roed ln

l.i

,e,)„-,i,|.i„ii„,,i.
tle ].,. e.illicins

„,.;,..,. ,",,,:,"..'

dllqllcsitdo (a-, ■.-lili,,,,, .loti.l

lllltt exaclltli.l di-nos de lodo elojio, mi Ve,, Jo-

ii,.-j.,res cuadro- de la ■■A. ria colocado, en uno-

i'lkhllllrt.-s inmediatos li Jas -.clilHiías.dc Illo,l„<¡i,e
-.- disfrutan l.erl'.claiiieiite, i luidla Jos que e-tái,

..iicsios cula. páreles, so ,l.-..onbrci, bien sobre

mi fondo cariui,, o verde, hallándose ademas ](l,

cundí'.» colocado, cn su cuiTe-puiidicnte sala, .««■-

A.-i es, , jileen los museos púb lieos vemos iua<_'-

iiilicos retintos. i|iio descubren perfect,miento i„-

ilo su mérito; p,ro sáqiicuse d- alli. i cob'.q u.-nse

.-ii una de nuestra salas [.articulares, con .-1 tundo

il.' clorincs claros i dibujo- ,-t rainb.'.tioo-. reci

biendo la luz

ICJ..S, ISO dH'.-rc

Kn pnielia de ,

Rorencia ,1 mar,

iliviuavíi'jcnd.-U

,„, retrato dc Leo., X i Ir

L'u'iola. .'i ni tanta <xa'-ntud

■t.cla>; tono, fin-rza, claros,

todo era liji'ul a loS oiyioile.i. 1 JHjr c-.IiM-Ulel.to

en las galerías uo paivcian sino una inisiua cosa.

romo si lniliie-.cn sido hechos de una sola mano;

tal ora la perfección de las copias.

Tres años de-pues encontré eu su paia cu Ale

mania, al artista ,jiio tenia colocadas esas copias
en mi comí, sol.re la pared lilauca i con la lux

liori/oultil; i l>ar. -cían tan oscuras i negras, que uu

acerté a reconocer la exactitud de las copia-, i a

recordar por ellas las belleza* de los orijinal.'-. 1

ejecutadas con perfección i trasparencia, i que uo

se liabian alterado en nada sus tonos.

Ali.-ra l.ieu; si con las mejores obras del arte

sucede cuanto lie dicho, ¿cómo no sucederá con

nuestras ol.rus modernas, ¿o.'.ino no ser vict

:le alquil. lllltc. I ue tau polircl ,te dis-

tal suerte embadurnan las

paredes de Iiucslros modernos edificios? I'or esto

lie r.-coiii, 'Hilado .'tica/.mente al principio de esta

obra, que los arquitectos procuren emprender ln

pintura, ademas de reconocerá fondo.
a,iel efecto

de sn arte, como las reírlas de la profesión.

Cuando lie hablado de la oscuridad de los re

tratos de ciertos autores antiguos, no lie querido
decir que pura evitarla, se pinte un fondo mni

claro. Mi intención no es otra que la de reprobar

s'.- u-iu-á del bhuieocoii tiran eco:

,-:,balmeute conviene emplearlo con aluima pr,

fi ln/,, .ino la nnturale/.a derrama sobre todos

cnand.

Kl^ran ¡inano comVrenAi
,'1,'bl-c. inedilis tinlas son i so.

1'díl.l.ÍMl

liodllod

b- 1 lo de la cr.-iicion; los n-mblaut'is retratados j>or
ea e piulor, so pro-ojian trasparentes ¡w.r toílaa

parles, con sermindo, apesar de ello, el relieve co-

rr. 'poi.di. nte al natural.

J no muí solamente los retratos loB que sufren

il daño de acrecer mui nebros, sino taiubien loi-

c nidnis anticuo.- i moderno*. Ilien que en catón

-.* iuvo.it e| protesto del tiempo como cau^a dt ta

Mus I...I-S exacto <j,l': asi sta; por que A verda

dero motivo es el d- bal,. -w- pintado en el taller

recibiendo ¡a l uz clara, espaciosa i directa de la

veniana. miéntra-i t.-n una iglesia o en uua Bala,
hi i-m oscura, apena.- recibe la décima parte de

aqin -lia: i pjr lo tanto, no dudaré en afirmar que
,;.-. mui oxaj.-rada la suposición deque los cuadros

ciiucrroc.-ii mucho cou el tieiflpo.
Sn, embargo, recomendaré uii'-vam.-nte. ^ue A

negro w- t-itiplee cm ■■"■i.<ez. i que te baya uso

de ias ctludotus, ...:, 1. .■,:.■-. nena qu>-mada i

laca-, oscuran, que dan ju^o i trai-^^rt^cia a oa

mismo timpo.
ICs frecueuic qu,' büeijoo i aui: • -::cel-rit"= ].in-

tor.-s en eljé:..-ro d- retrato*, saquen con imper

fección los d.- los r.-ves, papas i j^-rrOLaa de ele

vada jerarquía, jsjr creer e-to- personajes que con

llamar un cel- bre pintor j.ara confiarle sa retrato,

va es lo bastante j.ara que la olra saljra j»-rf.rta.
I'ero ellos mismo-, An i-.-pi--l.ar!-.. -n.-I-vü dar

motivo a que no lo sea, riia:.!" i." toman la ¡*>si-
i-i.,,1 conveni.-nte, ni .-e- sujetan a la a.-tit'J-J Lcce-

-ana, i uo c<mcedeu .1 -uficiei.t' ti..in¡-..

En este i otro; casos aiiáloLro;. cuando el ar

tista no puede hacer su ol.ra cou las c :. -iici.. ñe

que d.beu cntribuir al buen éxito, mas le va-

li.-ru de.-istír de ella, qne comprometer su rej-n-

taeion.

La situación del ] i:.t : al :_- : "- :■- .
- :.'.:::'.-

-

p.r- ,uj.
■

ioja,

,1c l'elipc ll. .|,lc l,:,¡ en Madrid.

ll.

i 1,'josdo ,,

lilis

a la

una 'una1,','""1.
1 i a. II. uní.

,,„ i

llll

lian

élin

a e

v i,

',■,',,¡.1. uel I, |n .. :¡ i
'

Mii.1l,.!. Inileii

tur. p.-niue cuai.d., a ■'--:- n, '. -.i. bien la , 1 ::^

o tropieza Con el obstáculo de los , -casos i:i---m,-ii-

[..s qne le ooncedeü a! dia. le basta c- :--.-ar nn

Kl barro para t ral :\i:ir sobre

o que tiene el pií.t.-r de que

se le pequen los colores, i tener qne priLcipiar de

nuevo en otra sesión.

líce..'Uiiei.d,> la impTtanciadeésraclíiervacíon,
p..r cuanto habrán p -dido notar los mas capaces

1 1, el arte, que r.-cubriéiidose nna cabeza pintada
nv.-r, i por i'oiMpiieute. no bastante seca por las

[.ocas horas tra-currida*. >c oi-nrece i sns tintai

-.•vuelven falsas i | . -nda-na-i .-unj.-r empatar

ile-puc- de varios dias. a.hbn.:ai-lo eLtretatito el

retrato ,n los accesorios i toi.do.

Se nu- dirá tal vez qne al retratar Eifocl a

León X. i Tiznnto a Francisco 1. hnbierou de

i'sperimentar estos inconvenientes, i qno siu em-

baru'o sus obras niyun en lo mas posible de la

l'.-rtecciou. Tero cl prest i]io de que trozaban aqtie-

.lifcrcntt - de his de los liemi>os acf.aK-. \-i rmi-

neron la llana i tranquila ,;..,'.,'..■:, de dichas

el-ras. ba-tauíes por si solas pura i;.:iior;al;;ar a

sus ¡nitores.

Tal, .- son las observaciones que creo d.lvr rc-

l'.sp. io que |hnlráu i,o ser enteram, lite v,.\\i\-

coi:..-!i los ,¡ii, en abhii.ie pi.iiscii hacerse iui-ra-

iiu-i.i. lii.ioi.sde rctraios; i si bien omito el

,..
■ b ,i los i .icio.ariisia-d.M-schmvidaropnia-

ioii ......ie i-.,tuo, .s foriue cl número dc- los

al, , ela' ,.'las 'as eiqulales ,ie

. ..i .
-

.

,.p, II ■

pn aluaza,,

!,„,..
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SANIIAUO, AlioSTO 111 lili |.-.s>.

SIAIAlilll.— Lo errullora fruaaea. Kl Ma

rro de i„lil.,r,lr dr Madrid. ( I i.elnii.lu pura Kl

Tallrr llarlrado, por 1-1. 1-..M..I, I.
- 11 diojo i

—Aparato fot,,,,,Al!,:,, de ladrillo.— Ant. ni, o

V„„-l),,alt (ci-iirliili-A).
- I leoí „,:„,„,■; rara

teatro ,1- lela niel. .lira.- , Kl .-,„,-„,,-1." l.l-

l,eeladl-„l,;iiea„.-Ke/,or,aioade Xoririiilu;:-

Leee e proel,,,,; dala pintara: I¡rl ctnrii-

orearo, por II Antonio llajaal J/.'»;/" (ennl:-

milU-ioll ),—Aoertro tito,/, a/la: l.a Mar,,;,, por

Baeeiee (esellela t'ri.ure-ll 1-

sin iimliriiiir sus eini

nuol ,¡ne iliuliea solo .11.
fijarla , venladeni, mi es vulgar. 1 I l.n or |mr exce-

e e|

lll ampo lllulailo: ,ilo. !•„■/,,, de Morder, ln

.le |,-„lKuier,-¡ o KA

,;,,,, el parolttao .le T.im.N -I enal aral.a .1.- . ,1.-

i'ier la nuulnlln ile l.oiior en /-.'. S„l„„ .le i'nris.

:,...■ IrularelNn. ilo .lar a nuestros l.i*.n- .'.. el

I 'lilla tie I""l

i un a.n, itu ileuia

M,

,11. |„iri|ue el nrti-.n. |,„

ntos en el ileaunlo. n„

.¡iialiaza ile¡¡lui|ole,i.il,l

LA IOS. l'l.Tl'HA FIlAN.IiSA

ul...

|-r„,„a.„l. ,le ea, esenlt,,

<..,.'...-*; I'""' 'i'"' '

Valle , si lu l'ralieia

XIII o si en 1 ,a Iml

lial en Paris.

prosrrita .le

•na .le las nal

u las resalan

le Uiiiilel

i ile I'nris liai lainl'iei,

Es un hecho fuera lie iliulaqne los eseultores

fr .meses ilel presente siglo, les llevan la palma

nulos a cultivar alarte de Fiílias

Anjel.
No h-inoramos que

escultores de ütiui tálenlo, dignos rivales de és

to^, pero dogmeiadui.ieiito aquellos son contados,

ini'niias qm-
eii l-raucia lus hai en cantidad, coinu

lo prueba El ^ulon anual qlle abre sus puertas

el 1." de Jlavo. cuando el so) de primavera empie
za dc-pius de ausencia prolongada a brillar nue

vamente en la techumbre de cristal del Calada

de la Industria, qne se eleva majestuoso eulre .1

Sena i los Campos Elíseos ostentando las obras

maestras del arte moderno.

Los escultores franceses se dividen hoi ilia en

dos escuelas, la comercial i la clásica.

El arte comercial francés es c icido en todas

¡.artes, pues uo hai capital, provincia o humilde

villorrio, tanto en las naciones del Viejo Mundo

como en las del Nuevo, donde ese arte encantador

no luzca mi belleza ya sea cu los graciosos perfile?
de mi iiu-dallou. ya en las formas elefantes di

una cstatnita, o bien en el artístico i armonios,

conjunto de nn grupo, ya sea este cu yeso, el

terra-cottz, en bronce o eu ,1 mas pnro mármol d.

Carrara.

Ahí están los almacenes de nuestro eomereh

confirman, b, lo que decimos i poniendo a contri

bución el dinero de cuantos se detienen a contení-

],larl.,s.
Nadi. pasa frente ti los escaparates en ,|no se

i'xbib.'ii esas pequeñas e-culturas sin detenerse,

siquiera Ull ¡lisiante.

La escinda clásica, ya es otra cn-a. Esta nu

ñas golondrinas 'i. por lotauto ,„,es cono'cida sino

de aquellos capitalisias que lian otado en l'ari-

ode l- que, (sil, capital), hemos sido enviados

por ,1 (¡..bi.-rní) a estudiar ese urte clásico, sin

prevenimos que de iv-rn so a la patria debíanlo-

rcu.-ar de él, so [..-na de morirnos de hambre „■

coiitiuiiábanios euliiMiiidolo. ode acarrearnos eu,-

misladosicou éstas, los eternos rencores i las ira.

implacables del fanatismo.

I,., csciiclii. clásica ¡Vanee;,!, no será c 'ida el

t'l,il.-liiiéuti-as ll v,.liiei,„i social no vnif-rii .

ELMI'SKU DE l'INTI'UAS DK MADHID

[ Traducción para El Taller Ilustrado

pi.H lh Pl'lTOIi.J

Se ha dicho que el Museo de Madrid es el mus

del mundo, i reiilmoiile no se ha exajerado.

de la realidad; pero «abe darlo moviiuieut..

ivida , b- impone <-l sello de sn jénio.

\51ii-jid -us Horrar bos, qu.- ei.
■ -I toi.do uoes maa

11,10 im cuadro JUmeneo. Jt.-preseata a borrachos

qu.- con nna grotesca ceremonia reciben a un i.-i-

vi.jo ,-u sn compañía. En med,,,. i Mentado i-jbr<-

nn lonel. está un j-'.v.-n .b-nud.. basta la cuitar»

coronado de pámpano-, fi^nrandoal dios del vino.

■ta-'LI ,-lejido. un -oMad.'ni e/ni casa/a amarilla, está

tdo.d. rodillas e indinada la eabeza. sobre la que de

posita e| j.'.veii limo una corona de parras. Uu

borracho, ci cara jovial i risa festiva 1-- pre-.-i.ta

uua cojia llena de vino, i otros cuatro., cinco,

especie de truhanes andrajo-.,-, aplauden allá eu

el fondo con el j.st.. i con la voz.

Kn lodo oslo no liabia. ine jiarcce, materia [«ra

producir (.-raudos efectos ni aou j«ira nn colorista,

¡ sin ,-mbar^o. Velazquez ha hecho una obra uiaes-

na .ou .-sta escena de taberna.

Tienen tal relieve todos sus jH-r-.naj.-~. <-l joven

-cniad., . n el tond .-ti pintado <-«m un cl -r tan

l'rau.o i tan verdadero. mi v.-.-i..... <•! que ¡.resunta
la c.q.a. ri- al espectador con una risa tan abierta

¡ comunicativa; son todas esas figuran tan vivas i

tan sorjirendentefl, qne pe olvida el argumento

[.ara dar lugar a la admiración.

Lo niaí maravilloso de todo es el joven desnn-

d..; la lux cae de lleno en -u* brazos i en el tronco.

i os,-cner|K) blanc.
se destaca de lo* i.no- i.^tr-,-

lo rodean cou nn brillo i nn poder e-i-:.
- i¡-

Ba¡,. el punto de la historia o de los orijenes del 'i"'

arte, es masi completo el Mus,,, ,1,-1 Louvre; peroj ,A.£¿m Mcolor¡ ,.^.an¡A Nadie pintó la carne

conm coleccimí de obras maestras, creo que ni e

Italia se encuentra nada pare-ido,
a la Escuela Española, porque a ^"^^^^ Urtx*a haber hecho carne de

aqni se les aprecia,
I

.
*

, este hombre!

Al lado suyo los j.intores. i me refiero a

Vtdazqii.'z i a Mnrill.

sino que las esencias italianas, flamenca i holán

ladas por un crecido númer

leu. IV Itafael
'

Mui cerca de este admirable cnadro. hai una

bellísima i. la de líubens, su Andrómeda libertada
Mein. .1.- primer érd-no l e líatael lia,

'^
''''

'..^ pt.r>.-0. La fi-ura desnuda de Andrómeda
,,'„,„„ 4; i bullan aquí linh.-u-. \ au-Dyck. Ie-| m!irilTÍ|lo>;". colorido, qnizá- de i- -: mejor. -

ici-s, casi con i;,-n¡il esplendor qne en Amberes i .

iii-tcrdani.

[ilica fácilmente cuando pensamos

„.. XVI 'a monarquía española era

iueña de una jiarte de Italia, de Flandes i de

Holanda; qne Carlos V. Felipe II i Felipe IV,

unos por amor al arte
i otros por vanidad o tradi-

i.ion se dieron a buscar Jior todas partes
obras de

los grandes pintores; i en fin. que los tesoros de

América les proveyeron por larg.

que en el siij

p„ . !■ ido,

,1,1, del
qil.

dios para satisfacer este

rejio.
Demos la prolorcueía a

la política, va que estanio:

Entrando en la '.ollería

liuia en medio de sus gran

rocho a Vola/que/.
Debo confesa,- quo Ycb

rdaderament'

sn casa,

[.iutores; vamos. i.

de ,stc jiintor. pero cnaudo observamos he dos

cuadros al lado del joven de Velazquez. .-ta A :.-

dn'imeda hace el mismo efecto qne la fignra deman

da diseñada jior el modelo vivo, junto a un cuerpo
de carne i hueso.

(Continuará).

'

X

v. al primer golpe
No os seduce conm

Murillo. os asombra' primero antes de eucanta-

Su colorido os sorprende, i no encontráis nada

parecido ¡i cuanto habéis visto ni a lo que ponsu-

pnfiado i siu brillo.

,; observad por un inomen-

sa pintura, i vn sentiréis su poder secreto i

iprolldcrois ,(iie c-lni, delante de llll glUll pill-

ldeu„jo,,i,.o,'i|,,,al,

ie los -raudos [.inloros. i ion, cnl i o los .•nnul.s

ai-Milu.! No ou-ti, de las lincas puras. i,i le

ociq.a el eslilti. i o- -e-ari.. , onvonir en q.le
l.a

¡11:

.,1

i 1

,1a

la.

. Na,

- 1 a

, la

¡ue.- 1

,e |„a.,l„¡¡„
..nluras i ar

.'.le,.l,,-„i.l

¡trabaja:

Trabaja, jiWen, sin cesar trabaja:
I.JI frente honrada qne en sudor se moja,
Jamás ante otra freute -, -.nroja.
Ni se rinde servil a quien la ultraja.

Tarde la nieve de los años cuaja
Sobre quien lejos la indolencia arjoja;
Su cuerpo al roble, jxir lo fuer t . . , ¡,.-j

Su alma del mundo al lodaial no baja.

El pan que da el trabajo es mas sobros

Que tu escondida miel que con empeño
Liba la abeja en el rosal frondoso.

M c, o.- ese (mu. seras tñ dueño;

Míe -i del .Vio ruedas al abismo.

fe.l..- -, rio [Huirán, menos tú mismo!

lucabc/a. jKibre ,

b. rsj-iii.1 al torbe

■l.sdi'JH,.. -tnpalnhra; V. Ia,q„.

Viai.i'.'.oiiiotú. -obre ,1 oca-o.

I ni astro que le sigue nn rayo; pr. >to
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Abre asi, con amor, tus labios viejos
I alambra al joven que te sigue el paso

(!oti la bendita luz de tus consejos!

Elias (.'ai.ixto Pokda.

APARATO FOTOGRÁFICO DE BOLSILLO

qne un fotógrafo
r un aparato foto-

Anuncia la prensa fraucesi

de Paris, acaba de perfección
gráfico o sea una cámara de bolsillo con la cual

se pueden tomar retratos i vistas fotográficas ins

tantáneas, i tan bien sacadas como con los mejores
ujiaratos. El obturador del ajiarato es de gran

rapidez i las planchas de excesiva sensibilidad,

Estos apáralos por su volumen reducido puede
llevarlos cualquiera en el bolsillo e ir sacando con

ellos vistas conforme vaya viajaudo eu el tren o

eu vapor de rio o costero.

En la cámara de bolsillo quedan suprimidos los

marcos de madera i la introducción de las plan
chas a charnela. En este aparato se obtienen foto-

¡rrafíri-í de 9 centímetros por 12. El objetivo e,

reculn-co i 110 produce ninguna alteración. Ade

mas de esta cámara se ha inventado otra qne es

[■spansiva, que puede, no solo plegarse como las

comuues, sino también agraudarseo achicarse se

pan convenga.

Esta cámara que se llama espansivade touristas,
contiene lli planchas sensibilizadas de 9 centíme

tros por 12, las que por un simple movimiento de

rejistro caen las unas tras las otras en el sitio

exacto jiara obtener con gran rapidez doce vistas

o retratos de igual número de personas que des

filen unas detras de otras volviendo la cara, a la

cámara al pasar frente a ella. Como la cámara es

espausiva pueden sacarse también vistas i retratos

en ¡ilanchas de 12 a 19 centímetros. El rejistro es

nu ajiarato pequeño que jiuede ajustarse o quitarse
de la cámara si asi conviene.

Ademas de estas dos clases de cámaras foto

gráficas se ha perfeccionado también en Francia

otra que se llama el polígrafo de foco movible

que es la última espresion del arte fotográfico.
Es una cámara mni lijera i a la vez mui solida.

Uon este aparato, como sn nombre lo dice, se jiue-

den sacar infinidad de fotografías sin mover el

tríjiode.

ANTONIO VAN-DVOK

Se ha escrito frecuentemente la vida de niño:

célebres; un moralista severo podria murmurar

ile esta prima concedida al amor [.ropio. Num.

rosos cjemjilos jiarecen atestiguar que la superi.
ridad njiurcnte de los jemos precoces no siempre
ofrece suficiente garantía jiara el porvenir. Li

niños ]>ródigos cumplen pocas veces, en jeneral,
las brillantes promesas de sns mas tiernos años;

i mas de nua vez el almendro qne se cubre de

fragantes flores untes qne el invierno haya espira
do, no ofrece en otoño mas que troncos estériles i

ramitas despojados de frutos.
Una tarea dc mui distinta manera útil i encan

tadora queda todavía que llenar.

jt'uál ha sido la juventud de los grandes hom-

1,1-es?

¿Olmo han preparado sn gloria?

¿Por qne pruebas ha pasado la juventud i la

infancia de sus asombrosos i ap/eciables talen-

Nada mas interesante ¡ue estas , atnlles. u

de mas instructivo i ug: l.llll.l. ,¡ll
■ nsaeinrs

i-sos destinos nacientes. E, una ni vela lian,

atractivos i de emocione .
ln Inrlm |.er¡.étu¡,

valor uioral o intelectual ei.ntru lus ..l.stáeul..

la vida. Ya la triste cun? ilel la.., re releía

ve rodeada de lenguaje ,'n.sere. i ¡eriiln |„,
anatema de las miserias- ya .n 1".. el. .1, sneui

np..ue al desarrollo de 1, . uienltu.l •s ila ese

destinado a alcanzar h ítl.rriít, 1 i laranni

mi la

eciso es resistir, es necesario esj.erar, hai

qne sufrir.

La gloria i la fortnna vienen con lentitud.

Hé ahí la gran lección cristiana, la enseñanza

divina de la resignación, de la abnegación i de la

fuerza moral. Singular es que se haya descuidado

hasta aquí recqj.-r i agrupar os,.s recuerdos d,- la

juventud de los grandes hombres; i sin embargo,
la j.rimera claridad del dia que se anuncia tieu.

mil veces mas atractivo que el esjdéndi.lo resplan
dor del sol de Mediodía.

Sucedo easi siempre que las circunstancias ,-s-

teriores favorece u poco o contrarían absolutamente

las tendencias del hombre superior. S,- ve obligado
a despejar su camino, i los obstáculos le engran

decen, cada combate acrece su fuer/a; preciso es

que se arme con un valor a toda prueba i de una

paciencia sin igual, que avance cou paso firme,

como el viajero estraviado jior la tormenta en

medio de la noche i del huracán, rodeado de bar

rancos i de abismos ; únicamente a este jirceio ob
tiene la corona debida a su jénio. Todos los hom

bres célebres han tenido una juventud difícil :

rodeada de abrojos.
No podemos poner mano a uua obra mas útil

ni emprender una tarea mas digna de uuestro

objeto ni mas ventajosa para nuestros jóvenes
contémjioráneos, qne aquella que les muestre la

heroica resistencia opuesta en las carreras mas

diversas a las contrariedades dt; la fortuna, jior
nuestros hombres mas célebres. Pintores, esculto

res, jioetas, matemáticos, jenerales de ejército,
comerciantes, industríales, todos aquellos a quie
nes la gloría ha coronado, que la mano de la for

tuna ha enriquecido, que llevan et reconocimiento

de los hombres al sejailcro, han consagrado su

juventud i su edad madura a una lucha encariñ

ada, frecuentemente heroica. Todos han jiracti-
ndo la virtud cristiana de la abnegación; hai

-.[.erado i trabajado; han dominado al destino ba

tiéndose cuerpo a cuerpo con £d, i al fin han hallado

la reeomj.ensa.
Hé ahí una cosa qne nunca recordaremos de

masiado a los contemporáneos, en una época c

que cada uno desde su primera juventud quier

improvisar la gloria, absorver los goces, hacers-

dueño de la fortnna sin haberla conquistado, si,

haber merecido nada; una éjioca eu que el dése.

del buen éxito, la necesidad de realizarle Antes d

combatir, la insensata pretensión de triunfar áu

tes de la lucha, arman con la justóla o el venene

como recientemente ha sucedido a jóvenes litera

tos, a mujeres, a artistas, naturalezas débiles

arrebatadas, imjmlsadas a gozar, incapaces de

sufrir, qne no sabían que todo se compra, i que la

gloria i el triunfo se adquieren a ese precio, "i a

hemos comenzado a ser pues, fieles historiadores

de ese primer periodo de la vida de los hombres a

quienes el triunfo lia coronado.

Cuando en 1(>39 veían los habitantes de Lon

dres atravesar el Táraesis nua barca espléndida, i

jeutil-homhre de la mas escojida elegancia.
desembarcar en el palacio de Bnckingham. atra

vesar las habitaciones i entrar con completa sa

tisfacción basta ia cámara del duqne o del mismo

rei, uo creían nn instante qne aquel espléndido
señor de maneras tan desenvueltas, de trie

deslumbrador, era el hijo de m, pobre vidí

pintor en vidrio de la ciudad de Amberes. .

le liabia dejado ninguna fortuna.

Se llamaba Yan-Dyek, i merece en la memoria

de los hombres un lugar no sol,, distinguido.

respetable i emim

Entre los piut.

tica, en medio de honrosas amistades i con nn lujo
le príncipe. A su alrededor rujia la revolución,
icria el hacha, aullaba cl inotin, las casas ardían,
os campos de batalla so cubrían de cadáveres, i
-in embai-e-.., Vau-Dyol; continuaba su obra, ama
lo de todos los j ni- 1 idos, cuyos jefes i víctimas

Antonio Vau-Dyck tan distinguido eu sus mu

íales como eu su manera de pintar, era el hijo de

au mercader de lienzos establecido eu Amberes i

que en uu jirincipio habia ejercido cl oficio de

pintor dc vidrio-. Su madre María Onjicrs. era co

nocida jior la delicadeza de sns trabajos a la aguja
i por lo excelente de sus bordados. Aquella inte-

lijente mujer crió eu la afición de lo bello a su hijo
insjiiráudole un gusto que debia hacer de él uno

de los jninicros pintores del mundo.

Vau-Dyek nació el >¿ de Marzo de 1599. Alie
nas tenia 1 1 años cuando sus padres le hicieron

entrar en la escuela de Enriqne Van-Balen, exce
lente pintor de historia. Allí aprendió el niño

Vau-Dyek a dibujar i a pintar el desnudo dando
a las carnes la flexibilidad i el agradable touo que
tanto se admira en sus cuadros. Hnbeus recien

temente llegado a Amberes, despnes de haber

i'corrido hi Italia, era el primero entretantos

niinent.'s pintores como contaba Amberes. Vau-

Dyck solicitó como un favor el entrar eu el taller

de aquel grande artista.
El ojo del célebre mae-tro adivinó bien j.ronto

lo que seria Vau-Dyek i lo útil que [nidria serle

para la ejecución de las grandes obras conque
se hallaba sobrecargado. Asi lo empleó inmedía-
tanieiite en hacer las numerosas cojiias qne le

jiedian de sns cuadros i bosquejar los cuadros cuyo
boceto liabia trazado i cu traducir en acabados

dibujos las [tinturas que debían de rejirodncir sus

grabadores. A si es como Vau-Dyck dibujó aquella
famosa liata/la tle las Amazonas que fué grabada
por Lucas Vortennan.

Era el mérito de Yan-Dyelc tan conocido de

lodos sus mismos condiscípulos, que ninguno osaba

disjiutárselo. Un hecho vino a comprobarlo de un

modo indudable.

(Concluirá)

DECOlíAcluXKS DE TEATRO

DK TELA METÁLICA,

Según la t,'are/u del Constructor, acaba de in

troducirse en Berlín esta innovación de la que la

prensa alemana dice que está llamada a producir
,a verdadera revolución eu la industria decora

tiva de escenario.

Un pintor, llr. Tepjier, es el inventor de nn

procedimiento que permite jiintar decoraciones

sobre tela de alambre absolutamente incombus

tible.

[ 'orno es sabido, hace tiemjio qne se conocen

diferentes jirocediniieiitos para hacer incombusti

bles las decoraciones juntadas sobre tela ordinaria,

jiero que llenan su objeto de nua manera imper-
fteta. Las materias de que se impregnan las telas

-,• desprenden pronto, de modo qne al cabo de

nl.'uuas semanas dejan de ser completamente in-

cmbustiblcs.

La tela de alambre tino de que -e sirve Mr,

Tejij.er tiene uiallas dc un milímetro |.i-ó\iu,:imon-

.erdad.-ro. a todos 1

'■poca: Cromwell, C

e historia él es quien
exactitud, con su earác

umihres importantes de

>s I. Sirair.i'd, viven ai

cubrían do,,,-,, los 1¡-i.í

se pagaba bastante el n

al .■ mentador Ir i i ¡

i de Vnn-Dyck •■ ■ !■ va

■npii

-

j-.r uti proee
onibustible e

ii liquida, o, I ,

iunicdiatame,

dul. I,

erito de sn ajilí-

ede pintar la

propiedades que se

,,„*.,.■ Mr. T,W,T.

El ¡,e;„ ,1o

t...

: Je (1.7
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kilogramos jior metro cuadrado
i el precio es ¡,

superior al de las decoraciones qne se hacen

combustibles por medio de impregnación. ..lo:

porqu

is recios temjiorales del presen t

la causa es la señalada por (

aEL SUR» I «LA LIBERTAD CATÓLICA»

Cou motivo de la Esposicion del K'.l que tendrá

lugar cn Paris, La Libertad Catohca, como toda

publicación conservadora, desde que nin-siro l Hi

bierno aceptó la invitación que le lu»» la Kejui-

blica francesa para que tomara parte
en ese gran

torneo, uo haceaadodo hacer propaganda en con

tra de obra tan impía.
Mui natural encontramos la conducta

observada

por ese diario que
como todos 1»- de su especie,

jamás ua desobedecido lli desobedecerá

de mando que reciben de sus superiores

hacemos justicia al colega que trabaja [

dc nuestras almas, tratando a l<

tamos de las malas compañías

partidarios i descendientes de le

ÓUÍideAbrildelTU-Jemplearoi
infernal llamada guillotina par,

cl snelohastalaaugn.staeabe/.ade los reyes mas

católico;., hagámosla también a El Sur que, ofus

cado por sn amor
a la patria, sin Lomar en cnenta

aquellos horrores, trabaja porque católicos i no

católicos aunen sus esfuerzos a rinde que
< ¡hile

uillonos de J.e

quedadas en
resultado de

i'ion jia

I'e,

como lo son 1.

i impíos que desi

i aquella uiáqui,
i hacer rodar j..

ide 1

idos i laa nnmerosaf

,dad i la miseria son,

del Allísimo, i sin

líen» esta intervención en la au-

;asUr los § l.JU,UMU!
■ Kl Congreso i el (iobierno, que se han apresu

rado a conceder § 3<I0,UU0 para Hocorrer a las

■■¡chinas, los que s,- afanan por dar conciertos,

funciones teatrales i recibir erogaciones entre los

particulares con el mismo lin, están contrariando

los designios de Dios, que de esa manera está cas

tigando a los que han acordado concurrirá la Es

posicion del Hit!

Lamentamos muí de veras que, falto de razones

atendibles, descienda el colega al terreno de la

sujierst ioion jiara hacer jiropaganda eu contra de

una idea tan laudable.

Que ella envuelva la celebración del centenario

de los primeros jiasos de la renolncion
francesa es

un motivo mas jiara qne se la aplauda i favorezca.

No porque se cometieran abusos, excesos i den

os, podremos dejar de acejitar el programa de

..b-as que en ellas se levantó i triunfó, que produjo

grandes beneficios, i el triunfo del derecho, de la

délos principios republicr
—

bien repreí ntado i deje el pabellón bien puesto

en la futura Esposicion de Pari

El divino maestro perdonó a la hermosa pera-

ilora en gracia de lo mucho qne habia amado;

imitemos sn ejemplo, perdonemos los estravios del

colega jieuquisto por lo mucho qne ama a e.-ia

lengua de tierra que deseara
ver convertida en un

segundo paraíso terrenal como aquel
eu que vieron

la°luz nuestros primeros padres, cuando el Crea

dor los animó con su soplo diviuo, después de

haberlos modelado a su imajen i semejanza con

barro del campo damasceno.

Como tina muestra de los ataques hechos \m

El Sur a La Libertad Católica, damos a los lecto

res de El Taller Ilustrado, los siguientes acápi

tes de un editorial de ese diario:

«Esta obra, qne todo hombre de cultura i pro

greso debiera
favorecer e iinj.ulsar, no ha encon

trado en el colega sino palabras dc condenación
i

protesta.
Preciso es, ain embargo, reconocer que en su

contra ae ha esplotado únicamente
el espirita fa

nático i supersticioso de sns feligreses.

icanos i demo-

i el i

14 dc

Indepe

.■nn. revolucionario eu favor de

nlad que comenzó en Francia el

'H cn la toma de la Bastilla, la

i la América habria tardado mu

ía sido maa difícil.»

ESPOSICION DE NOVIEMBRE

enviado la

iSantiago, Agosto de 1884.

A los artistas nacionales se les

siguiente nota

Pretende La Libertad Católica esjdicar la causa

de los últimos aguaceros i de los estragos produ

cidos eu Valjraraiso, Santiago i otros lugares

diciendo qne es un castigo de la Providencia, irri

tada, porque se van a invertir 10U.UUU pesos en lí

EspOBicion Nacional de Noviembre i en la remi

sión de los mejores objetos i productos a la dc

Paris.

El derrumbamiento del estauqnc de Mein

Valparaíso i la inmensa avalancha de agua qne

arrastró a su jiaso edificios i arbolea; que rednj.

a la miseria a numerosas familias e hi/.o gran

mbuero de victimas, no reconoce otra causa qu,

tdcasligodel cielo i en van., quieren atribuirlo a

mala construí oion dul c-n anque
i ahrmar que su

caída habia sido ya aininciada desde
mucho tiem-

¡Mi atrás j.or vecinos qm- coinjireudiaii los j.oli-

gros eu que se hallaban a consecuencia de su mal

estado.

lgiionuitensi.il los qne sostienen que la des-

■ del Mapoelm

Señor:

Con el objeto de asegurar el mejor éxito de la

ICsposicion Nacional que se organiza, el directorio

ha acordado en nna de sns últimas sesiones qne

las solicitudes de admisiou pueden ser remitidas

hasta cl 3<J de Setiembre i los objetos a que ellas

refieren hasta el 15 de Octubre próximo.
Me [.ermiio poner estas resoluciones

en su co

cimiento, con la esperanza dc que L'd. qnerr,

contribuir con sus obras al lucimiento de la sec

ción que tenemos
el encargo de preparar i qm

:tá llamada a poner de relieve, tanto en el jiais

como en el estranjero, el jirogreso que alcanzan

las bellas artes i la instrucción jiública.
_

Al mismo tiempo debo manifestar a L.l. que

de acuerdo cou la comisión encargada de prejinra

los certámenes anuales de pintura i escultura, s,

ha convenido en que éstos se celebren conjunta

mente con la Esposicion dc Noviembre, den!

la sección respectiva, para sn mayor realce, de

biendo rejirse naturalmente
cada uno de lu;

lies rectas o curvas, o mezcladas de ambas. Laa

rocías uo pueden ser masqnedeunatBj.ecie; pero
las curvas j.ueden ser cóncavas i convexas; i laa

mistas son las mas variadas. Con que sí el arte

de la luz i las sombras sirve para espinar las

formas, es menester considerar que lai- líneas cor-

.s no hacen ángulos, esto es, ninguna diver.-ida/]

de grado de fleccion.

El que quiera, jiues, esj.resar cm .-1 elaro-osenro

.s formas, debe observar que de-'b: el j .a-ají
la lnz a la media tinta, i de esta a la sombra,

i di; la sombra al reflejo no ha de haber ninguna
diversidad total de tintas, sino que ha de ser la

legradacion imperceptible, mas o menos, se-|un
la naturaleza d- la curva qne representa. Loa

cuerjios angulosos (} compuestos de líneas rectas,

que es lo mismo, deben tener el claro-oscuro de

tintas separadas, como lo es &u forma, cuya super

ficie mnda instantáneamente de dirección. Loa

cuerjios misto;, deberán también ser mistos de

estas razones de claro-oscuro,

\ IV

DEL COLOB1D0.

El colorido es aquella parte de la pintura que
sirve no boIo jiara r^resentar simplemente las

ajiariencias universales de los cuerpo* qne tienen

color, sino para hacer que el especiad,. r wnoz.-a

las cualidades de ellos i de sus (.artes:
- a saber.

bí son tiernos, duros, húmedos, áridos, o nieiclados

de otras cualidades.

Lob materiales del colorido son !■= sobredichos

cinco colores, blanco, amarillo, rojo, azul ¡negro;

¡ los segundos colores o primeras
tintas mezcladas

de aquellos, son el dorado, el verde, el morado,

el ceniciento, el pardo. Cada unode .-tos ¿ltimos

se compone de dos
de los primeros: i si se añade

el tercero, pierden la hermosura.

Tenemos dos jc-neros de colores que dos ha
fa~.

la naturaleza; es a saber, los oscuros i :::.-[ a-

rentes o diáfanos, i los claros; i también i m -

algunos oscuros qne son opacos, como
la i.:;, -i

azul, el negro de marfil, i otros semejantes
: pero

éstos nunca pueden llegar a la opacidad que se

hace con los trasjiareutes.
La diferencia que hai entre nn cuerpo traspa

rente o diáfano i el opaco, es que los rayos de la

luz entran i pasan el cuerpo trasparente,
i no se

qnedau ni se reflejan sobre su snperficie, como

acontece a
'

parte-

tiímenes Jior sus reglas especiales.

Como Ud. sabe, las solicitudes de adini

al de li

fui den

la impe

li i. be

i lo: 4
q,l

de IM. A.

io Mattr,

Ánades ¡tolda,

.erretnrio.ii

LE<Vl-iNI-:S l'UA-TU'AS HK IMNiTKA

los opacos. El cuerpo misto de partas

opacas i diáfanas recib. hs rayos de la luz; pero

parte quedan sobre la superficie, i parte entran i

visten todo el cuerpo de una porción de luz. la

cnal entonces hace en dicho cnerjx^ diversos colo

res, segnn se forman multiplicados ángulos do

ruvos de luz.

Ibuide la snperficie queda iluminada imperfec
tamente entrevemos por su irasj treucia aquellas

temas, de las ,-i:a\ - la Au. no pnede

Kcranosotros.inos jiar.ve opaca: i al
contrario

donde ln superficie esta privada de rayos de luz,

mos al través de aquella la lnz qne está espar

cida dentro del cuerpo; i este
efecto aumenta la

vivacidad del color.

Lo mismo sucede en la pintura, pues cuando

un color claro se pono sutilmente
-obre otro oscu

ro le vuelve pardo; i el color oscuro piloto sobre

el claro, aiimeuia cl brillante de Wo; j-or cuyas

razones un cuerjHi semidiáfano nunca paroee de

color t>uro er, la j>arte iluminada: por.»
si en aquella

donde los ravos déla hia penetran dicho cuerpo
sm

deiar la siij.cilicie iluminada.

Ha,o estos principios conviene advertir, que
icho

>¡>C(i

s regla.
, de /.,

„,/,-r!o.

i juntar ca

timas ciird,

íes las lint.

cs delicadas >e debe

qil
i se deben s

. paraje

í;:,;:;

usar mucho

xa de tales

emjdear en

estirado sobre los

,
la lu:- i rasposa, i

memorable ¡.ara tu ni

En uu profundo ,

que, estudiando las 1 de sujicrtí-

lmp. Kstado-ld-D,
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EL TALLER ILU.STKADU

I... da eam|.,|je„til apostara i rodeado del prest,,,.., i luí llaa MIS!!,, DU lllll. LA-- AHTES ll.N 1 JILEAN

los..., 'anr,..li. d, i rrist i. Aun c, rr .pon.íi,'. .,1 i.u,
■ .1 I

al,,.,- Yai.-lle.k.iparromplaicrl i-l ra„. an
, „., , .„,,;. J .,., .,,,,..„.„ ill6ll„„ 1,,„_

" de el I "...pl'"'- I"- rato laa, d Ju ,„„,., ,,,„,'- .,.,„„ 'I," „, "; ;„,.'' ¿XAl! ,Ívil
na, a a nuifita i . ■, maostr, eoni] or,l,,, all dros olla la I,,v, distllu

... , ,, ,.;.,,,„.„ ,,,.,,, a
...

....uauera do l,„,.p,,.j„r, ., ,gl,..„i,l,. „alda, aiaian,, liol li .„.,,,.
-

, r I'
,

'

,„..,-„ ,1o arminar los enadr,,-. non ,1o lo- ., ,,...p,, se .,„p..„ •„ de , .'
.

-

'

Ll, dia ,i„e so agnipal, lal„„ta ,1a „., 1,. a. , ,., p„l,ro ,-1 V

|i.„ioeria.|.,,la Uiihons, \

af,.,'™"- ,!„ ,

que .la.

ul 11,

,.]!„;. |l,apa,,l,aka. allipujad,', ,,.

apa
ll,

,H mili»!. El •
i alelo

I.'
"Í-Slje.

A- |-|1.

ehast,
'
Van-IUuk eoli . 1 ealai

ap llu

7777 Arla. a. lu eupa.l la la I í ,
-

, . i r 1 , 1 i , : , . Cu

....... ni.,'.:-7-,,,i i."..i. •í-Ti.-nií.TTTimr-.-.i.h-

lodos iao.'il.ra .1,1 maestru

.¡l.lal„a,,la ea da.p.ulul,,, .1,
■ los diselpul,,,.,!.,,,,, Vau-Il

ruados cainarailas, uo. ,|U,„li
.le.liaaineol mas luil.il ,le

ra-.l.an lina, ara- del art,. "a parar ul L.aivr.u .liiriuu

uua,»l.,¡doi,iilii,ei,,,, de Ni.pol.o.l 1: 1- n, a la paz leu

¡,,,,.1,-lon I. lo, volvida.-i! priiuiliv., sillo. Elo'.o
¡a na -

1 ele . ■ rainia aura Ja,,,, la, i ,.„ la. fue,,oue,

t,,,. ¡ la Virieu Madre, lal lladuntor, estampe, lu prol
,„,,., la pala,,, i traía ,1„ reparar ol .laño; ,„ p ,r

'

seiiiajauza de la hermosa ,»„ ,,. .¡„,npr„ ,„-,■.,

„„ p„,,e .!,,, al voto a Van-Lla la I o„ „„.;„„„,■ „ .„. ,.j,,s. i p,,r la ipio „iu a

aplauso lile ad.nltida la propuesta. Ynu-|,ak

ansu manos a la ..bra i volví/, a piular tan

loque se l,al„„ U.irr.. I .

,¡ a!, Ii„ siguió,,,,

l.ieíala lia 7. üul.eus a su enalto aai. dia

I no se lialla.an temblando de terrur, le.

. l.l.

I"

nliai-ao. u. r.u.d

selial.lan ll.riiiad.. del lal.ail.. ,!,- Van-Hrelí,

Vaii-Ileek , i,,!-... oom„l,„!o. I... rri-undes plato
res. visila'r la llalla, lo .pie va, ilioi a lii,e, dal ni).

ilulii-.'l. 11 ,a, a ,|i,ien la reina da Fraaei.

Minia de M.'uliri-, halan llanneloa l'ari. para el,

nu tle piular la galería del l,iixembiirg,, 1 al.i

vial,,, a A.nheiu-, travendo lo, l„. ,-I,„ ,¡i„ mi

uilosdal" leeutar ou irrnnil.. ea ala I a lo
■

la
i.eipu

ae 71 7

.0. lll auxilio do Vau-llak I,, ora mui parios
nt,-..,,,,-. sil. aml.argu. lo i..-|.,i,',al dasou.la l.aoe

1 viaje .le llalla.

Xo'csco.lolu.pmalg,,,,,.,, autores han ,,,„ ri.l,

lecir de ,pie se propuso ., |. ale,.,- .la ., ,„

¡val. Enviara Yau-lUek „ llalla . ra an.an.lia

Era ,leseiihr„l- la p.ilal.ra .,.- mpi-ll..
saeietosdelartouiio linlaiis liahlu sal u, [,

tan l,ioa penetrar. I.

,,,„. al ,„„,.., lo i.ulaa

¡l su diselpul,,. le la |

L-arlaal jei,ar,,l I ,

ala

ule,
pe

nar,|,,,le Aii.ei, Kallu 1. Ticinii... Andrea .l.l.Snrt

iicml.rsni.il i A, I,,/..,.,. . Ame. de marel,,,,- Va,

Ilvrk n Italia, airar,,; a -o .piorul. ,uae-i;oli

I'll'ad,-ns,do|,,s.|Ue da. ,,„,, preeiaunauteda lll,

loria. Era uno de olla, lu, Ka,. -lian,,, i ol ..tr,.

Pr,„d„„„„to de frlrlaen.l leerlo d, los ule..

poíliea carena ilinumada e,,n ol retiejo de la

lUllaielí;,,. ll,,!,,,,.. o,,,.,,,.

. I"

.1,.

i V,ui-I>.

11,

de

llamad,,

lla.loiirraeio.oia

li.n-ainurliaenaa

ilelumnl.loeo.uli.
[„■ ■ le

,l,,e,-,.,l „1 me,, ,1 sil

, hizo admirar do tu!,

le lus mojo!,- eal«iii,

aaa.r .aa parada en

ai,,a..u, ui. p.o Id,
-

ualó sarpre,,,!,,!,. al ,,r,

!.. ,u,a i . .. A ,,1,11 lo,

alai Aa, Vnii-Opl.ciu. lll
-ala , mu Bala

:

»|,

iu uilaut Isa' ol, .ol,

I..

Mueliu tiempo „.,,lel,ivoV,iu-l',

.o Ana Vaii-I.plicm liouralai o

■eilementes -o del

'„', ai lina'ltiilu,
1"

I tiempo, ,,,

n, Van-l.a-k

a

■ doreclii, n Ven, ria. Allí

joidnmpl/, ol |.aI„eio Ducal, los aehos .1, I Yero-

-,.- 1 las inuiorlale, ,.l,r„- d.-l Tieiann. .pie ...pió
i esludi,', i.rol'im.lamei,,,.. Vcii.rln Icrinlii.-. la edil.

.-arii.ini.- V,iu-Ii,ok ion el ¡oven pintor l.-iiipl.-.c,
grave TI. lll I li.goso estilo de Hnh.ois.

.I.iaoa, ,„ii„dla i, |.,-il,lieade ineroadere.. ora ,d

uiiip,,ii.,.ai[.',i.e,.de la- artes: hal.ia acumulad.

allí ¡i,me, isas ri pinzas i levantad,, ¡mínelos de

unirme! ,p„, pn.liiui envidiar inuolios s,.l.era,i„s.

linl.aa algunos años ,¡ute, habia paral,, ¡aa Jo

ule ubi,

habia dejado a a.piell». oi.nleiilos maread, r.-

il.luras la,, ludias 1 ospldu.li.las oolllo SI, 5 pala
i,,.. Allí lili también Vat.-I.vek. piíiC. muelí»

Van-llak ,'n '■
a l,'.,|iin ol, MUli. i alli el, br

,,l„la eom.e. r su jenio. El l„v„r de l,,s prli.ri

.i,,.—■7gii,,;,,Fai,iiiii,.»m.n.-ii.i.'n-ei.ei'mr^;
!

-TrioVir.,,. ml.r. de l.s,, unimos la satis-

.'...". I" 'i"'' .-»." ''...™ inaugurado soleumo-

inoute |„.r el l'resalenle de la Uepid.llea i sus

llu.islr.,-. Elealuloga r„mp„e.lo j,„r.jms,,trps
ml-iu.a apOiuaTim raba l.i.l euadros i estatuas.

al. - como eslranjoros.
.em |...r aleóse principia.

a en e.tado tan fio-

',!Ú!\',ér",l¡a° Tí.",',"
de osislencia! E-lo

u.u razón so nos lu.io llama pru.p.rar al va],,,,-, e.a, razon

lamadn /,,, .,„„/.;, i,I S.„l-Ai,irica.

Cu señor diputad,.. ,, le de ..fiema o-tadl-lica

"■ili... de arlos, p,„l„.i,ovalisla. luiembrode inn-

ha- sooio.la.lo,. eolle-pol.-al . I- ■ dillli. ., de pro-
,Ie

u I i

i,™, en ll. pr
ululad . - el secretar!

. 1.0 I'alria ol lela;

de lll, Jl, laude Helias Artesón la eluda.

lian. El Mía.., oiilara inmola.., 11.1 „

iu, ... del eardenal lleutivi.gliu. ,

nu.eioapo-toli, en ].„ l'a, -es 11,

lleaidoal aria,,, pan, un, l.al.iía

aale-, ojéenla,!,.,

Hi,r„p„, , .pie 1

Helias Arles do !

I.

de ,/e

iva d. 1 -Museo de

■/ale,Helio estable-

.... .jomplarcs re-

Za, llenad,, ,/f ol

l„,:el Troradar , la laeaudeea. por San Ma

ll., I.I,;/ Cala,,. ¡,or ,'ieeulell,: /.,., , ,,„ fo ,„

|„r,'a,npo.,,l M„„ , ■„, , la. Te.joaldo. „„te , l e

.1/ I.
I pe : Lado I -oelie.

,1,1 lo. pre-i.leutes
>u «.i«¡, le .'hile, .leeutados ,„„- „1 antiguo duaelnr de la

ira,.,!.,.- aun llol 1 s¡ a, , de 7 .ño. o. upan I \,„,|,.|„j„ dc l'iuiiirn tU- Sautiagn. señor Ernesto
„ dislinguido lugar . ..„. i„s,.|,r„.de los p,„ue-¡ Kabaeln
- , mu. eelal.res pintores del inunda | ],.,,.„ ,.„,. ,,. orgnuiee , Helio Musen se lia uom-

l.e llama paso a Flore,,,!,!, dou.le l.lru, I... ,e- ,,„.,„ „,,,,,„,„„ directiva ,,,„• .1, p. d, ni de S,„i.

■alo. de l,„ ma.eidebres personajes déla eorteai,,,,,,, ,

, Tosaiaa. Eu el aliso ,1o .-Us unja, en 1, alia
"

i> ->

aenutio ,,7, c.iiJa.a do Arundel. uno ha... la ¡
ae. pufino hasta Tiirii, i .pii-o llevarle conana, I Ul, M' 'X CM E.NT. . I.1E I !A M I1ETTA

hala, -rr.,. V,i,,-H,ek i,-i,sii/, ¡-.lít.eain, .,.," 1 , ,v ísavo, BAC„>

,r„„„„l„ ma pus,,,,,,,,,,, ,,„-,„„« s„ i,|„,„.

,!.,
■

.. de,,, a d u.de le llamaba 1,1 |euc!0sldad I
E-ía p , ,,„,.„ ,.|,r¡1 1„, -l-lo costeada por MlMli-

ula- grande- tan, .lias je,,.,,,.-,,-. 1',, ,, el,', allí j , ,..,, ,„„ „„.,,|. ,„a, arr.-zlo ul proveelu o bosquejo
.líala a' a , ti-uip... ,lmide hizo el ,„ I rn... .!■■ la1 ,„,m¡, Ivo de los anatas II., ¡I. un, ¡ Al, be.

adora, le l,„

Al verla Va, .1 o

1, „,„ i. nu

I"

■Ita.iu. V..lv,

I.

I 'Je'

■del,.- Hi

parte de

,t,e los pa

de .11- lll u , Ture,.

■

- ..a-//-,

gl-.rlu toda -lea d "

li" i'1-iiiid. .. ....

.'a'-iill ,[,. Pe, ,,

i-lven ,,„,- \ ,„,.i, Ir |,„
'"-

perras i emi-elleel.l, -,.,., Je l.s .aa... a

-p.--.lo -aben .1, au, ,r l..s ,.,.

\iu.-l'v,k era un joven de gille.alll p, 1 ....

mi 0 a "<
' ,H" ,"','„

.,„,,„ .,,,,
t ....

- a.petef por- ,rrii
•e -r 0.



El. TAI.I.EH II.I.'ÍSTIIADO

'a-ls -I .liad o

l'.,ii.ta de Ull pe.leslnl e.-I lulo por ni, L'i'l

CU l.ioiao, ipie représenla la ,b „,-. rae,,, . rl

faute.

La ,1," rucia sostenida, en los ano, por

leon alad,,, está repre-.-utada por una j..vou
.1, -

nuda. En la enbeza nst,nía el go.ro Iriji... ' ." ...nn... -|i,

nna mam. lanza lu. ralo, i ron la ,.I,„ .raba en d M * V"

,,„> labia, eon I- lias de ,„■„, estas palabras, .1.,-
- oi..|."s,o

.

elaraeion de los.l.-reelms del hombro 1 del luda- ,;.,, „„,„

daño.»
, , ,

l'a mal C.i.-il

En rl l,„l,. a„l,-!i..r d,d podoslala-oreado lu Lase, i,,,,.,,. „, ,„,„,

„. ve a .ian.br,,,,: a ai v-.z eloe„."..e -urj.'.i l."
¡ „g, ,„l„ld, eje

Jel'ensnres .leí suelo palrio. soldado- ruin». ¡ , , „ ,„,,,,.„ s,
,

eiiidadauus, lodo el inundo anide a empuñar las ...-ruchan a n.

armas pata . ..mbaln emitía lus invasores.

Encima so eierne el jéni,. de Pianeía.

En la ba- de la. la- hada, lnh-rnl.- so han eu-

locado, solar su. oirr.-] líenles pedeslal, -.

Nu.,'- ■

, en E- 1

Muí. ,,„-l".l,an-

„- do las Agua

ma 1,1- n es "..„

amos, „„ soldado

■nuil
,

n.|n

:■„ para d arllsla ,1,

lo, ,11, gllip de - ...o

grandes ligaras de bromo, qne rupros.ml.iii la

virtud i la tuerza.

El, otro do 1... 1,1,1... se leen tres palab.as ,|,l,

, a,,,,,,-,, luda.... ,-pnbl,e„,,a: libertad, igual

dad, IValermJa-l. Estas lio. palabras osliin
.■».">.

pidas eon letras ,1., oro.

La libertad Im."* por emblema un goiro liíjio

la igualdad un nivel, i la fraternidad 1
. .1. los inflo.

i,ne se abrazan.

Junto al grupo pina "pal ,- lian urul-u-lo 1-..

(¡"T'e'alb'épé.'s d "iiAAXX il'X
'"

En ,1 lado ,1, r, el.o del palo-tul se lee nu l'r.ig-

mento del .llseur.o illrijiJoou luje Abril de l-7o

a la jnventuil ese. dar.
En la cara p...teilor se remoldan los ...rjeiie,

de lnsusorie,,,,, realizada ]..r ¡ni. lativa.bd rom,, e

en uuo tiguiaban eomo pies,, huías de lio.a.i.

monsieur linar, llrl-.m. 1-i.r.lli.rl.. r 1 Mol-'

Ib, medio dol siloueio .jeueral se deseable el

monnmento.

Acto seguido se pruliuiieíaa
notables disenr-

30S,

Mr. Ruar i Meline hacen la apolojía de llalli-

betta i d.-lhm.l-i. el sistema parlamentarlo.
M. FI,.- ,11- 1 liaza o... eii.'-r.jica palalnaol rara,-

tordellamb-lia 1 lio MI „g,uf,rne„.u.

Halda de la 111.10, , do l"d"S lus republicana

e" pru.oip

lie",--. |,

al

1-11,1'

r, la-1: per. I I

nía 'u'.aéoéíe lina,
, I/tul. ■oneonlrai

aoda vestir bien

píese,

■ia lea.,.,e también .-i:, au-

-, lile li.Ollo .,.10 lll ilej/ueTo

pi.sieiun lii.l.'.rieal 1 adema.

1 ligar:, , .1 .1 naluial. .pn-
-

,\ aael. 1

l.uaAlei

el ,.,

me 1 11 I"

Jl. Fn-vcinot d.

i retb-rc .11 ^.-uiidii ,'palabia
er|i„ lil

la eslile

coa qne hizo |.¡irn

hallaba invudidu p

Alliaeer la Lia

sobre todo al Im.-i

liabl.lde lul-'i-un.-ii

tansonli-losaeonl.

al audiluriu, el cía

.¡a, 1 ia

l„ ¡uvoe,

ren, ,,„,,,,

aplaudí-

líos alelll

alona de

■ion lina

a, M. Fro

".ve'- I""'
,ll niadol

tleoeulusí,,.,,,".

ludostiade la Virien; ¿cuál será

orinas d.- una Venus'- ;qué lioml

al (nnn ■ 'ululan!' ,vuál vestirá

;] iñude está el piíitw 'li-' h

os uulirui

.ert'c,

■1 l 'id:-

iiinarvrnra- paru

.dolo; que ll.-ne a dur nm

, oliiije qm debo l',-¡,rc,e.e

Mi,'-„lrasqu.',.'l pintor de

■„-,t,iilc un [.obr.-. nvifin ..i

,11,,. [,^a.lu liiañnu n '.,

„;■(>. ahora hacjuii

dibujo de uu .i.-

[íl'^iut.im -«■■..-

1 -■ .na- liui'irci-ca-:

. ie. etc.;

elllel'lllllclllr:

.,i i-Níildit de llore- , mi i-abrita bajo la -on.l.ra de

',,. ¡ni,,,!. 1 .nema de una alfombra d- v-nli-. i

|,el'|illua.las verba- 11 ¡i-'.ntOH ..-ll qie- [,,i.-deli

i-ciei-M- h.-ni.o^as (ison,unías, bellos i ruj ■ ~
. reii-

uiijó- i-i.ji <.' .-io 1 al mir-iii'i t¡<-w|íO nami alidad.

kíi in-, lo partido i-i-'-iici de nu a-uni<. in -í.'i.ifi-

, :,iit.:, dándolo un bello ideal, qm- no cin-l- mm-

l„.;ii(l-r n-ia ¡' Mij.-n, ia vnl-ar «■ in-n-iblc. pen,

,,!,- .d l.u-U J.lHor de jémro .•n.-il-utra ■ nlr-: la

lu qiie cinvi.-iie a su poética imaiiuacion ! ,',<li---

Mielo pincel. , ,

i;-?u clase de pintura ha f'..iuoiitado mucho el

■ii-to d. 1 art' . i ha dado i dá ocupación a un sin

número do j.intor-
- liioin-afia lores. Eu tola- la--

.

1 .¡«.-i.-ii.il.
-

apai.-i.-n ¡ ,ra cada cnadro de hi-t.»

,,,Vii.- ¡uníAiíAnr 011 pai-aje- o marinas. Toda la

hir-q.a 1 Aun-noa — táu llena,- de . -lampa- de

uieiii. lücilidnd de su ailqni-
■ on ]--r ];.- j- -t-i

,,,'uos ,.como.la.la.-.siuo.-rrf ne -I •.■ i-n- i-le-

.!,].. m-- ■- '.-I L'ra-io do afbion ou-

Ni, un- .j... Ah ma- qr.e r eco inundar la bnc-na

■ le,-, n,u d- I.- a-unt--. pu-- aüi.qi.e de y ñero,

Hiede» ne.iali'.u-idar bnou .-jciupl": i si hubiese

rror eu la el. ce,.,,,, can-ariau ma- dafio que los

[lie he r.-j.rol ad.. ar,i- ri-, iü.-i.U; en -u debido ]■:.-

:ar. hablan.!, de lo- a-um..- 1:c.-i«iosoí.

Ki. el | rimer ca*-
-■ ».ni-u..i.ira 1,. ..bra de nn

Uii!_ni !:,ie. e.v
■ ¡.'lite pintor d< jéi-.-r... "' U10.TM.

(ue r. ].ro-oiita nint tcñazi c."UVu!. ■ :• -t-.-. a quien
lleva,, eiiciina de nn |iimont.. a .i ._. -....-rea

uer,oi,i'.ebl,.deJ.nZi1iio. ,um,., .' It ::.,..

umj.lir un \<t" hecho durai.K- -n v. .:■.-: l.-.-

.lad. La acuilman varios h"tuhr.-.s del cam{)0 i

mnjere- con truje- ,!■ aiue.los ...:■ :■:-. tan

Lrraci,,.-os com-. |n:.!ore>i ■•-. La- -a,ou
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EL TALLER ILUSTRADO

SAN'I'IAGO, SETIHMMIK lU JXí I s*">.

MAMARHE -Antonio Etc. escultor, pinto, ,

dibu/aiitr i pintor chileno I concisión ).- El mu

seo de pinturas dr Madrid. ( I inducid,, para El

Taller Ilustrado, p,,r E. r.ntoii. muí inunción |

—Antonia I 'au -l),,ch (concliisi,.,, ).--/., c.-imies

practicas dc la pintura: He! colorido, por H.

Antonio Itafael Menga (conlintiiu'ioii ). -Mien

tra litografía: La pintura por E. /'. Eroml'hot,

(escuela francesa).

ANTONIO ETEX

ts,Tl.loli. PINTOR 1 ARQtlTKCTO KKANCKs

La escuela francesa acaba ib- csperimeular un,,

Bensible pérdida con la estiuciuii de Antonio Etéx.

El viejo maestro de hi calle de Cnrnot. ul que.

segnn opinión jeneral, Emilio Zola lia retratado cu

su Obra, murió en Chavilleel 14 del pasado Juli.,

a la edad de 81 años, pues había nacido ,-u I'aris

el 2Ude Marzo de Imi.*.

El taller de Etéx, es, quizás, el que mayor nú

mero de obras encierra entre todos sus contempo
ráneos. Nosotros poseemos del iceundo maestro

parisiense, una reproducción del sobervio busto de

Augnsto Corapte modelado del natural por el ar

tista i que hemos amoldado en el ejemplar que
trajo don Juau Euriqu.- Lngarrigue.
Casi todos nuestros colegas que han estado en

Enropa, han conocido personalmente al maestro,

por la circunstancia de haber sido los primeros

que arrendamos un laller eu casa de este, taller

qne cedimos después a Plaza i a Aria-, i que
éstos a su turno lo cedieron aCarnuuui, quien por

esa época mantenía, cuno al presento, ln
■

mu-

cordiales relaciones con San Martin, A. M

i demás compatriotas enviados por el ll.i

estudiar en Paris cualquiera de las artes que Eres
cultivaba con tanta maestría.

De consiguiente, esa casa era nna especie
pensionado de. artistas chilenos donde cada uno

ha vivido, ha trabajado i ha soñado proyectos que
no ha podido ni siquiera a medias realizar.

Etéx, amas de pintor, escultor i arquitecto, fue
también grabador i hombre de letras, si

tantas ocupaciones le impidieran mezclarse en las

cuestiones polilicns de su pais, pues, conm verda

dero república,,., tomó parte activa en las san

grientas jomada- de Julio ,l,< l*;¡u como iiruiií-

Uietiteeii las d.-l 4-.

Como escritor, muchos diarios franceses dieron

publicidad a los artículos que yn sobro política, o

ya sobre arles, salían de la pluma .1,- ese hombre

dotado de t,,n singular talento. Nosotros conser

vamos las Lecciones ,/e thbup, publicadas p,,r él

en lí.61. Seuiinios no pu.-e,i- tu* meninas qu,
díó a la prousu después que lo perdimos de visln

para siempre.
Se mis asegura que esta es una obra muí inte-

Apesar de mis vastos c cimientos i dc mi

indisputable actividad. Eléx vivió i murió sin

protección ..ricial, o ! „ , - ]„ mismo, cu lu.-hn

constante con la pobre/.,,, poique trabajar paru |.»

parlieuliires. éstos, rurn \v/. piionn lo qno la ..lim

merece.

Para pro!,,,, |,, ,,,„. decimos vamos ,1. traducir

jilia '.l~- Ae sus l.eenancs dr dilot/ai

por porsi.nas do mtluenoii,, ol.li.-uou Tr,iba|os' im

portante- los entiles mi ~A>.-tl . 1., ulnr ni 'siquier.,
de un modo mediocre; ,,„,-,m..' ,n ni,.,- .,,,.

..li .,

Para \etgu.
u/u de nuestra época i de nuestro

¡mis, eslii visible en nuestros monumentos píibli-

S¡|| aludir lt lii.die. proponemos el siguiente re

medio q,ie deteiidria esta enfermedad colit lijiosa ;

Todo ,,1,1,,, 1,., de l„ Escuela ,|e Pella- Arles qm
obtenga, iil salir d,- esla mi diploma, como lo ob-

li.ho,, |,,s doctores ,< -dicimi. leiidrá il.i'.'.i,.. a

[■SOS 1rali,l|os ].úl,licosilosq,|,- ,|o hllWlll alean zn-

do dicho diplolm, quedarán i..l,.].|.l,l„.-l,l.- ,--■

.-luidos. Sup, 11,, 1 ndo la influ-nou. d- mi- proterf.-
i-es, esos indi vi. 1 11..- no se atreverían 11 presen I nrsc

eu concurso i ,-| míe so loviinli.ria entre nosotros.

lanío más cuanto hoi tiende a bajar. i.
C.uio uua prueba ,1,-1 estilo grandioso, clásico,

que domina en h,s obras de Etéx. traduciremos

tico en -mi» por los católico, d- la Edad Me.li.i7
..El arte gótico, dice.) maestro roi.ubfícano. no

es bollo; personifica la Inquisición. Kn él se en

cuentra la 11,qui-i, ion de la linea, la inqui-icioi,
de la forma, la inquisición del electo; 1-11 una pa
labra; en la tortura de I., be¡t„. \X lo horrible, h,

«spantoso. es el odio; mientras que el art.- grieg.,
es la gracia, es el encinto, es el atractivo, la h.-Ile-

iM.et amor...

YA arte -ótico es el dosórd.-n: ,-s el arte salido

de mi cerebro enfermo ; es el vértigo, es la loell-

El .Museo del LllNelubingo ]ioscc llll jrran cua

dro de Eiex. adquirido p.r el gobierno CU El So-

Ion de l-ólb

Su estatua cu mármol, San limito, espnestaen
El Salón del '¡ó. es una obra notable que hace

honor a la Esencia Iraiir.'-ii. a .sa escuela ,1c lo-

inaestros ehisicos rail p,-..|.a.la por ,1 jete d.-l

realismo, Emilio /ola u quien
. ) pobre Etéx -ir-

Sen timos 110 tener 1111 retrato do ose nejo r ni, ru

lo tan maestra nt,- pintado eu La t d„a del in

mortal anUa de Xana Iin.iomoir i lanías ,,tra-

nntravillas déla moderna literatura realista, pnru
darloa nuestros lectores; poro puede que lo consi

gamos mas tarde.

Por hoi cumplimos el triste deber de dar íi

iiue.stii.scolcirns. las noticias del fallecimiento del

dueño de los talleres en qne concibieron i ejecu
taron alguna- de sus obras cn las cuales soñaban

1111 porvenir mui distinto del que hoi divisan en ei

horizonte inmenso de sns desvanecidas esperanza-
durante uquellos felices dias que jamás hnn d,

volver.

_ __„ ___0''

LA ESPOSICION DKLv.iEX PARÍS

A propósito de la Esp„s¡, ioU I'iiii.tmiI ,111c

tendrá luir«r el. París ol próximo V. dice un dia-

rio de Nueva York, eu couie-tacion a los monar

quistas que predican cintra ose gran torneo:

tus. Estarán allí personalmente o con su esplritn,
1 serán tanto mu- herido» del brillo de ta fiesta,
.iianto que la ausencia ib- lo- (.odere.s recalcitran
tes I,- dará uu carácter mas democrático.»

Por s„ parle los liberales cspafiuleK defienden
.-.ni .-I mismo .-m|H-ño qn.- los americano» a Ib
iiit.urtí l-;-p..Meion. Et Impamal de Madrid, lo

|,rit,ierH.b- 1.,- publioa.-ion.-~ diarias de ew rápita),
-o .reo ,-] intérprete, b- la opinión pública afirmau-
I.. qm- E-paña debe lomar parte oficia! eu nn

gran E-j-.-i'-ioii, i termina un mn-resaiit.- artículo
ron los s|eii|.|,tos ra/.oiiaiiiiente-:

,■ Lo- gobierno-, dice, qn.-
s,- niegan a ir al ("am

po de Mari.- en I ""'.'. hacen mas bi.-n arto de

lio-nlidnd a la Francia. Otra- uaciones como ln-

e|Hl.-rr„. jJir ejeiiij.lo. en la E-1-o-i.ioj, de Pila-

d'-liia. han tomado ]-arte en la- uianift-taejijüeí

organi/ada- en honor de hecho* Palizado- en mi

.b-trimento.

La 110 participación de E-paña, u la L -

] o-icion

-.-ría ].i|.-- oontraria a t'xh- los prer.-|. -1 .1. -: ..-na
no roeonoe.r lo- ),.-.li..- r.-al /-.A'"- i no udmiiir el

nn.vin.i. -uto misino de donde l,a,. «a lido las jr,stj.

111. -i. me- actual-- d. Enroi* 1 de America.

La negativa de los gobiernos sirve ¡-«ra hacer

i-oiioeer a lo- queqnier.-n tomar [arte en una santa

alianza bajo la éjida d<- Alemania. E«}.a&a noti-
ue ningiiu inter.-s en obrar como eros trobieni..-.
lirandes sim|«tías exi-Men entre (rancia i E-

pañu. i el ínter. - de .--ta idtima e- .--rrechar esos

lazos...

.■ln
rqn

iije a los prmci|
ntoresd,. h. revolución iVuncsn. es mu

uasj.araq,,.' los E-lados repuhlic.no-
unceloalii Esposicion de l'ansd,. ] >.v

Oslados buidos, Mé|i,,,, |,„ laudos, I

¡cu Central i A.- la América .1.1 Sur se

'ninei,, i n 1„ Suiza, i cl resultado de sus ,.|'u,

o- lleM.iá mi testi ,(¡,. memorable de los pi
loso- i de la pio-poiid.ol qlle MollOll lll o-luLi

unienlode h.-hlii. es libres. Esos c-|h ,i|.

einócrtltlIS pueden, si quieren, prodllc

II Ii

' lo
A"' i.li.

, puilc le gloria encl ,idclaulo"de"ll!

nh.dei

^" ""po, 1 aque algunos países uo lomen parle
„ E-|.osi,-io,i.E,M.e„ro„ |„ menos, que c-rc,

;":■,,,.",■ 'l-li-.ml.n-.quewveul.ajoelin,-
I"' Iei.iM.tuci s hhre^M'ráu represe W
.„ 1„ .olobraio„.|e |;i tomnde lu |l..*l ,11a. C,u,|.

qul.li.eo.-a .pie hai:.,,, lo. políticos a I .sol,,, ,s, as,

ton,,-, pseii.|,,-lil„.mies |„ini Imci al., u i ar |„ Es.

I""» I" l'""~. "" h'urmá oniMcarh-s la-
iiiihoulcs .inipatia-, leu, ilíones do su- couipal, 10-

ImiN JUAN MARÍA CARADEL'X

líoIíAlo. I.ililJAXTP. I I*l>T-.h CHILESO.

(Co„cl.,s.v, .

Ib. ordam.s haber vi-t-. escritas j«.r lo* alntu-

tios .1,- i 'un..|'.-ux <le nn .r.r-.. de cal igraíia de Is

Escuela Normal de Pr.-cept,.r.-s d. >a,.i¡,.i¡o, ¡a-

l.ioL'raluis que inserta (Vnés en s.. 1 '.■■,•,.,,, ano

lho,„.\pco Ameneatw de 1- >eñ..r.-s J..11 Domin

go Santa María i don J.>se lirnacin Ví-r-jant. km-

lios a lu -a^oii r.sp , rivamente Pre-id. ni.- de la

Uopúl.lica i Mim-trode In-trna i-n Publica. U

estei.si..., d.- la cpia habia sid- dividida .-i, tai.la-

parios conm ¡iliiuiu.» comp.nnuí ,1 cars<>. «.rr.--

pui.ln'nd. .1. . ,n consecuencia, una Jiájiua a cada

uno. Examinado el trabajo tn c. ;.ju.,t... ¡s-ha
iilirniarsc que todo él ira obra de un iu.ic ■ 1 niuao--

trudo jnilso: solo una observación d< -ii-nida i es

perta mostraba bis cortísimas difer. . cías entre las

1 "ino .ra con-iguicine. aquel v,-nladei«/flÉirrfí

/....-. hecho ¡.or jóvt ii.- qne 110 i-ontal>an un año

de npredizaj.- liajo la dirttvi-.n del maoiro, obtn-
vo ]H.r recompensa las mas calurosa." felicitacior.c-
ili-l Presidente de la Re]rtUiliea i del Minwro de

liislrucion.

Conocidas su- brillantes dot.-sdcHlucacioiii-t*,
el Cobicmo i los principales osiabbviiin.iilos de

i'.lucciot, solicitaron con enip. ño sus m>tmcÍo»: Í,
dnranle lan:,,- años. Curad, u\ fué el niae-tr.. dc

.■aligrafin ..blignd.- de lajuv.nlud .1. «I liistiluto
Na, lona I . donde |ht decreto Mipreun- -e crtv para
él una í.Mgiialur¡i cs,vcial del ramo. . 1, -1 ch-iic
Ao-.oi Lnacio.de l!.-a de Sai, 1 u.oo Concha. É--
■ iielii Noii,l;1l,|e Pi„, plores, |i,.iiluto luterna-
ionul Mid-Am.-rie. tc.et,.

Puede <l. , ii-so ion perlVcla Jil-licia qtiel'ara-
deiix ha educido ,-n el ;lrl. de qu.' era inaestr.'. «

l oda la actual jii\ciitiid de ^lli.tla•;o. de hiqilcl'n.'
sinc-raniciitc cslimadoi [.oí la cual ha sido justa-
inelile sentido.

^'■"'•' algn años ¡i la fci-ha. creemos qm- en

LM. Caradenx. obedeciendo „ h,s ii.struccioncs
de |..s modu-os. I,,,!,,, ,],, buscar eu ,1 china del
n"i'|e el niejoruii, lento do mi salud onivementc

.|,nl. raí, tuda 1 d,-, ,di,. <-M¡ihKverM- do una malicia

nccideiifil en faena. El Uobicruo. que rociente-

i'i'lnd. aprovechó lal circuiist-m, ¡a ( í^nombrú
rrol'osordclestiiblcciinicm,,.
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De la manera como Caradeux prest- '■ ahí su-

»cr-v icios dan cuenta la* siguientes líneas que

trascribimos de nn artículo publicado en El 'í'a-

coraAA lí> doÜctnbre de I .-» >■ i i
, con motivo de su

regreso a Santiago.
„ Concretándonos a los servicios qm; ha presta

do en Tacna, es justo i necesario decir que ha sido

el primero i el único que dio impulso i organiza
ción al Liceo de esta ciudad, cou la decidida coo

peración del señor intendente d,m Manuel .losé

Sotlia, quien, reconociendo los méritos i aptitudes
del señor ''al adiux. no omití.', sacrificio alguno.
en la esfera de sus atribuciones, para llevar a cabo

este plantel de educación publica.
Cuando Caradeux llegó a Tacna solo había de

•* a 10 alumnos en el Liceo; gracias a sus esfuer
zos i contracción, al finalizar el año SO, el número

de alumnos habia aumentado a '.tu, con jeneral

aplauso i aceptación dc los padres de familia de

esta ciudad, que sabían apreciar el adelanto i apro
vechamiento de sus hijos.
El señor Caradenx, no solo prestaba sus ser vi-

ñon como institutor i educacionista, sino que,
i- »;.rida sn intelijencia, fné nombrado inspector
de lacoiiiiibilidiid local, cuyo desempefio fué apro
bado por la primera autoridad.
Fué nombrado asimismo, visitador de

tablecimientos de educación primaria i secun

daria.

Hemos tenido oportunidad de leer ese inforn

¡podemos asegurnrqueel Supremo Gobierno, qne
uo tenia conocimiento alguno de la educación et,

esta provincia, aceptará las conclusiones, las ob

servaciones e indicaciones qne en él se hacen.

La educación pública en Tacna ha ganado mu

cho con ese informe.

El es completo, por la variedad de datos i 1

cuadros estadísticos que se acompañan.»
Pero donde Caradenx obtuvo los mayores i m

jnstos aplausos i donde ostentó las riquezas de sn

delicado pulso, fué* en el dibujo a la pluma, jé
tan poco cultivado entre nosotros i, por lo mi'

de mas graves dificultades. Pasai) de ^00 las

obras de gran aliento qne nos quedan de él. Ri

queza, precisión, prolija observación, sentimiento
i vida; hé ¡ihí en resumen lo que a primera visti

se observa en cada obra dc < "urauViix.

La prensa toda del pais se ha ocupado eu repe
tidas ocasiones en el examen de ellas, ]k»r lo que
nos abstendremos de emitir «n nuevo juicio ,

este lugar.
Por otra parte, sus trabajos son demasiado c

nocidos del público para que insistamos sobre ell.
En varias salones de Santiago se ostentan algún
de esas obras: entre otras, recordamos uu gr,
cnadro de rangos de pluma que representa el tu

nn .rabie paso de O'Higgins ]K.r sobre las triucli

ras de Rain-agua dc propiedad de don José 'Lun

de l'rnienotn; los héroes de Iquiqnede propied
de don Augnsto Matte; nu retrato de cuerpo

entero de U'Higgins de propiedad de dou Benja
mín Vicuña Maclteuua; un retrato del Exemo.

señor don José Manuel lialniaceda de propiedad
de doña Encarnación Fernandez v. de lialniace

da, etc.
De entre lus CU i tantas obras exhibidas últi

mamente ou ln esposicion caligráfica del colejio
tle San Pedro Molas,-.,, mencionaremos solo algu
nas premiadas en diversas esposiciones: El pri
mer fruto de bendición, ejecución dificultosísima

de nna escena del hogar en que campean la espre-
«ion í el sentimiento; En .siesta interrumpida,
Vástela r i \ietor Ilut/o, Escena del desierto. le

chas notables de ta guerra del l'acjicn en que
existe verdadero lujo'i prodigalidad de formas de

letras, mas de 3U0 t ¡pos diversos ; lletrato del limo.

señor Casanoea. etc.

Caradenx se dedicó también con éxito a la pin
tora: deja notables trabajos a la acuarela, al pas
tel i al óleo. Entre estos últimos mencionáronlo-
Un gran cuadro de la licita Aluruarito Alacoi/ur.
que existe cu el templo de San' Ignacio de esta

ciudad; i una Muestra Señora del Carmen, de

propiedad de la familia (.Jarcia Huidobro.

^tediante prolijos estudios i esperkiicias logró

descubrir un medio niec.'mieo para enseñar a pin
tar al óleo, en sombra i en papel, en el brevísimo

.-ñipo ,Il iM horas.

Prácticamente se ha comprobado la excelencia
■! método, pues muchas personas que ignoraban

por completo las reglas del arte, han j-odido eje-
r trabajos de cierto mérito.

o terminaremos estas líneas sin alentara sus

leudos a fin de que reúnan uua corta i .scojida
¡.•elección de los principales trabajos de Caradeux;
en la próxima Esposicion Internacional de París
hallarían los aplausos a que son acreedores.

Que el recuerdo de su vida fecunda i activa

sirva dc estímulo a sns compañeros; i el mérito
u ella alcanzado de lenitivo al justo pesar de su

familia!

EL .MUSEO DE PINTURAS DE MADRID

(Traducción para El Taller Ilustrado

cu E. PpitoC.J

(Continuación).

Hai otros cuadros de Velazquez que superior
jnizás al de qu,- hemos hablado:el cnadro de las

Lanzas o la ¡tradición de, Breda. Aquí tampoco
argumento, o bien, argumento oficial. En el

fondo, un gran paisaje, nna llanura verdosa, i a lo

'•jos la ciudad. Eu primer término, dos grupos
de hombres armados; a la izquierda los flamencos

a la derecha los españoles. En el medio, en el

espacio que dejan libre, el gobernador de Breda

presenta humildemente las llaves de la ciudad al

arques de Spiuola, que por cortesía ha bajad,
de su caballo i ha dado algunos pasos a sn cu-

La espresiou del jeneral español es espiritual i

dulce, su jesto encantador i su urbanidad noble :'

graciosa.
Pero aquello que no se puedo decir, que ningu

na palabra puede espresar, es la estensiou de h

escena, la facilidad con que están agrupados al

rededor de los dos principales personajes 40 per.-.

najes secundarios; ei arte prodijioso cou que todi

esas figura* se estrechan sin confundirse, se esca
lonan de cierta manera en diferentes planos, i re

culan hasta el fondo de la tela.

Se siente que entre ellos hai espacio i que cir

cula el aire.

Se ha dicho qne Velazquez supo pintar el aire,
i la palabra es exacta. Xo hai aqni ningún vió

lenlo efecto decidor; el tono jeneral del cuadro cr

.-I gris claro. Todo está a la lnz, i parecen reves

tirse los objetos con una claridad difusa,

¿Cómo pudo el artista mantener todos esos co

lores iguales sin neutralizar uno por otro, i sin

dañar el conjunto?
Ese fné su secreto, qne se llevó consigo.
Hai ahí uu chispazo, un prodijio de arte, desti

nad., a ser para siempre la desesperación de los

icjan pu

Kl único quizás que ha alcanzado tal poder de
eli.'-ve i de ilusión ha sido Rembrandt. ese mago

ncomparable. En su Lección de .Anatomía, que
.e vé t-n la Haya, alcanzó un efecto parecido siu

emplear sn acostumbrado color claro-oscuro. Pero

Iteinbraudt. cirio Velazquez, no ha tenido imi

tadores ni rivales: cada cual es único en su jé-

Velazqiiez habia visitado dos veces la Ital:

estudiado muchísimo a los venecianos, j hai

conocido a Rubens, porque solo tenia treinta ;.ñ

cumulo aquel vino a Madrid: pero lio ha imita-

ni n liubens. ni a los venecianos, ni a nadie. E- m.¡,

.le lasorijiualidado, mas est raordinarias quefr. ■-

la historia del arte.

Nonio piiedodeteuerentodas sus grandes e.-in-

poMcie-nes. Iguales cualidad. -s aunque, ndi-tinta.

proporciones, se encueii! can en su cuadro de I.o*

lujantes, i sobre todo, eu el de Las J/ilandnas.

en que los hombres de] arte admiran a uua mujer

ista de espalda-, ei, p|„na luz. qiic ,-- nu verda-
■ro prodijio.
Donde Vela/quez tiene mas etilo ,-s en sus

tratos, i aun .,, esto mi pintura es severa i casi
■ia. Pero ¡cuánto víl'oi ■'. cuánta \ .-rdadl cuánta
ida!... Mirad nu ruto esas caras pálidas i sobc-r-

hias; us están mirando, van a moverse, parece qne
van a hablar.

¡Tenia a menudo tan tristes modelos!
Si no fuesen de Velazqu.-z ¿quién no se cansaría

;le hablar a cada paso ,-u las oalerías de Madrid
del eterno retrato de Felipe IV. que fué (Vontesé-

ilo al menos cu honor suyo) el protector ¡ el

amigo del pintor?
La misma cosa insípida i lúgubre, de ojos apa

gados, de grue-os labios, con la pesada mandíbula

¡(.Jué encantadora calaverada la de ese niño (el
príncipe Bal tazar * arlos) en traje de caza, con el
sombrero en la oreja i .1 mosquete en la mauo!

¡Cuánto movimiento en este otro lanzado al

galope de su caballo! qué nobleza, qué orgullo
en ese gran cuadro ecuestre del duque de Oli-

I ahora volveos, i mirad esos bufones, esos co
mediantes, esos mendigos, ¿dónde encontrareis
nada mas cómico ni de un rasgo mas fino, ni de un
toque mas espiritual?
Delengiímoiios frente a un encantador paisaje,

unacallede los jardines de Aranjuez. En el fondo
se esconded sol detrás de un bosquecillo de fron
dosos árboles, que diseñan en un ciclo anaranjado
sus elegantes siluetas; por delante, arbolillos dé
biles i sembrados de trecho cn trecho, donde se

enredan las yedras i se balancean las guirnaldas
de lianas. Todo cío es dulce, tranquilo, armonioso
i dc un tono lij.ro.
Se siente mirando esas hermosas sombras la

impresión de la calma i dc la frescura de la tar

de.

El nombre dt> Velazquez está escrito sobre este

cuadro; i esta tela i una o dos mas prueban que,
si lo hubiese querido, hubiese llevado Velazquez
tanto jénio a la interpretación do la naturaleza,
como a la dc la tigura humana.

Sol .rosa li.'. eu todos los jéueros en que se ensayó,
i-sceptuando uno: el relijioso. Sus vírjenes i sns

utos, poco numerosos por otra parte, son bastan-
luediocros.

I asi debía ser, porque Velazquez no pinta mus

que la naturaleza: carece de ideal i de sentimien

to; diremos mas. aquí sus cualidades constituyen
verdaderos efectos.

Mirad el mejor de -us cuadros relijiosos. su

Cristo i 'ría-ifuado. Verdad que es tan verdadero,
tan real, que llega a ser espantoso.
El momento que cscojió cl artista no es el de la

muerte, ese momento en que la vida, exhalada

apenas, deja todavía cu los despojos terrestres

como un reflejo pálido, como un último perfume.
Nó; su (Visto lia rendido el alma hace algún tiem

po, allí uo hai mas que la muerte inerte i fría.

Esas carnes exangüe- i de uun blancura azuleja,
esos cabellos empapados .-n sangr. . que han raido

i se han pegado a -u líente, i .pie oiiliren como nn

velo siniestro ln mitad de lacara, todo esto, hasta

A leño de la cruz, en que pueden con! .írselos nudos

pero nada de eslo ,-s relijioso ni divino.

Allí están las «nirustias i los terrores déla

muerte, pero no el misterio de la redención; yo

veo el cadáver de mi ajusticiado, i noel cuerjio de

uu Dios.

AXTuNH» VAX-DVCK
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las obras maestras de ese gran pintor, i cuya copia |

litograliadu presentamos hoi a nuestros lectores

del Mus, o de las Eomilms.

Quedó tan contento i sutisfech.. el rei i arlos I
'

qne locreóeuballero. El duque de lluokiugluim, |
que se habia declarado -u protector, que .-ra .un- ,

nipinenle en Inglatorrn, i que le habia colmado ¡
de riquezas, quiso elevarle todavía

que le diese la mano ,1,- c-pos,, la l.i,a del lord

Uuthven, que por dc-gracia no le llovó ,-u dol

qne su alto nacimieiiio i mi belleza.

Dvck era \a demasiado rico.

Su -listo por el bl|.., su ologalii'ia en el vesl

SU lien do vida le bullían \ a atraído en Ral,;

particularmente en ](<>mii, las burlas de los arl

las, sus empaneres, que le llamaban il pitt.

damas Van-Dvck habia concurrido a siisal.-g

i bulliciosas ii-nínoii. -. Le gustaban los placer

pero no lus oijias; le gustaba la alegría de

festines, poro uo los gritos de taberna; adoraba u

las mujeres, perón la- que habia visto con vestid.

de seda en los palacios de mármol, non las súoín

i ásperas cortesanas que servían de modelo. E,

Londres vivin aristoerát ieailicnte con la miiL'iiili

cencía de un príncipe; tenia una entupan.,, con,

pleta de cómicos i uu tren de caza propio. Pan,

tanto lujo se necesitaba nu inmenso caudal. Va

rillas,aqnien no siempre hai d.- cu . r, cuenta qn.

Vau-Dyck pidió al n-i de Ingl.-n.-ua Jiw.pics.

cndos por unos cartones qne le ln/... para una;

tapicerías.
El ascendiente que adquirió su magnífico talen

to desde su llegada a Londres, destruyó la repu

tación i la fortuna de otro pintur llame neo, Daniel

Mytens, que antes de él habia obtenido grande-
triunfos. Un contemporáneo nos ha conserva, 1

notas relativas a una curiosa conversación t.-niíl

entre Van-Dycb i Mytens.
—«A la verdad, maestro Van-Dycb, le decia el

último, admiro vuestro buen talento; pero es l

cierto que habéis tenido una gran suerte, lié,

ahí vestido i alojado como un rei, i gozáis de un

consideración siu igual. Ciertas estrellns brilla;

sobre la cabeza de los hombres predestinados
estos dejan a los otros sumerjidos cu la mas pro

funda oscuridad. Estoi seguro que desde vuestra

infancia no habéis esper ¡mentado nna sola contra

riedad.
—«Bebed primero un trago de este vino añejo

de Constanza, querido colega, voi a contaros mi

respondió Vau-Dyck al anciano pintor en desgra
cia que recibía a su mesa.

iMi vida í la vuestra se asemejan; han t. nido

sn sombra i sn luz áiiiba-; yo he comentado por
el lado malo, i estoi desconsolado, mi querido
i'oh-ga. de que sea por ahí por donde concluyáis.
Las f.-li.idades de mi juventud son bastante cu

riosas para qne yo os las retiera en pocas pala
bras.

alli padre, que no tenia con qué alimentar u

sn familia, i que me hacia pintarrajear vidrio du

rante todo el dia, me despertaba n las cuatro ,!,<

la mañana paraeiis.Tinrni.- lo- elementos de diluí-

pagué adelantada mi forlumi. i mis triunfos do

"I 'liando murió iba a moler colores en casa do

K..r¡,|„aV,iU-r„l,,,,¡,..l,„a,.a|.„aal„|„.ra,|,i„.¡„
ll.' •',... lar.... alll, rlllU,z,.,il ll |.'nar„ ,la |,„l„,

,<l-l,i.ri|.|lUll.-l ii". Mil. a,.l|.a„.l.,,UI,i !...]„.
losillas. lUNtrí l-l.al a, lll. llalla lll. I»

tO lie ,11a, l|.|||„, |,„lrl„, „„„,„,.„ | i

l»e.v... "..i al . .I.J.I.. llalli, niriiiail. a

ClU-ioil l]lll' il.-strni i ai.l.al. I 'raí .|
roiien llll íllgllll tlllant... . .|a-.la lu.--.

minos tunl.M-,.|. , nlll, , 7 l.u,

lilis Milu. ...rus .■liliiiiia.lu-

«X,. faimnil» .|.n- Ki.l...,

brren iinasl.ro liria, i un l.al.il il.i.la.i

lia 1,1.1.1 llll I- ,|l, ... .ul.u.la la

llrl.il, H.1.1. llllirla. la aiaiulu. li llalla

rli.lias, .-.■rrí,iii|..la na' -i. rslii.lio .lal

il.au.r,...., I iil miau.. Ii.-inj.,. ....a i'ml a ,n ,l,.,.¡- 1 ,.„

pulo. I, la

.. Hl.laill Vo ra.or .... [arl. .la lu- ■urnas i-ju.u.lu
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.. Nnlalli.. VO lll
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..l'ii.lnl.ii ..uní »s i rrlinlii. il.- ...-ii.ius |.or a
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lllicieudo copia* del "fulano i de Pablo V.Toi.é-

Eu tin. un gran lienzo que y< habia cuidado mu

cho, mi Sai, Agustín, encontró admiradores. |-.t.

t.'.uees tenia ¡t'J años: ahora tengo If'J.

«Desde el llloluonto ou que quedó J.robado.jl.

'insurrección contra mí: mi estilo ,.o era .-1 d-

gran l!ub.-u-, i - ■

repetía \mt todas partes qm- .-,

mezquino i que leniu disposición a lo mas pata I

ilelilieaeiou.

a En Francia se me despreció: nadie fijó -ui tu

«n atención; en Piulidos pasé por un pintor nu -/

quino; esto precisamente cs lo que hizo mi fortnnn
Me dediqué ul r.-tralo. Único jénero que Se digna

han dejarme, i toda la corte del Haya fné pintad
por mi mano. A poco tiempo me llamó a su lad

el rei de Inglaterra; entonces vognha yo viento ei

popa. Pero, mí querido Daniel, si queréis eotnpa
rar mis años de aprendizaje cui mis años felice-

veréis que estos últimos |..s ln; comprado a mu

alto precio. Mis pruebas han dnrado 2'i años: tai

solo hace T qne dura mi fortuna, i a no dudarlo n

gozaré de olla mucho tiempo, jiorque estoi tí-ic

estelulado de trabajar.»
En efecto, tres años después, en D¡41. cnand,

mi empezaba a nir.-e el sordo rumor tic la revolu

í-iou qne debia de llevar al cadalso al rei Cirios 1

i los principales cortesanos suyos, murió de tísi.

el gran piutor a los 4'J años de edad, i aunqm

persuadido del poco tiempo que habia tle vivir ba

hía procurado dilapidar su fortuna, dejó todavía a

Dejó también para su gloría i admiración del

mundo mas de 4< ,t) obras maestras. No puedo com

prenderse que un artista qne murió tan joven
luna dejado tan gran número do cuadros. Van-

Dv.-li muchas veces hn igualado a Rubens por la

ri.pi.zade la composición i la viveza del colorido:

, i Michas veces lo hacxedido también ]M.r latlclica-

l.-zade las tintas. Ju bella fusión de los colores, lu

pureza i corrección del dibujo,

■b'SÍ MlÜoZ I (ÍWlItlA.

cion u oficio d<- un cn.-rpo ■ ■
■

j r o : i el blanco qn«

pa-a por encima, no siendo perfootam.-nte denso,

parece azul.

'■liando la sangre está solamente cubierta de
tina cuti- tra-pareut^. entonces j.arece roja en la

superficie; i cuando la cutis está entretejida de
venas sutilísimas i-ii la -U|>ertici,-.ie, o cuando se.

mojante culi- j.a-a sobe- parajes húmedos, causa

una i inia de color purpúreo o murado.

Do lo que hasta aquí he dicho ue puede i-acar

las razone- de las « livor-as tintas qne hai en el

i-iiorj«i humano, i ver cuando conviene observar

.-la variedad, cou la cual se hace conocer la cua

lidad particular d- ea'la parte.
S.- d.-be, pues, observar en jeneral. qu*- cuando

la última superficie es mas clara p.-r -u naturaleza

que el euorpí de debajo, pare* « -i-u.j.r.- ¡a dicha

-,i|» ifioie como .-i estuviese mezclada con partí-
rula- de tinieblas, e-to es. negras. Al contrario.

.o la -up'-rticic e- ma» o-.-ina ¡ht -u tit.ta natural

jile .1 eiierjK. que e-tá debajo. enié-nc-S hace las

Muta- nittü uiii'us i un.! ti;, pu- 1,:."-- iu..- la* haría

si tuviese debajo un cnerpj de ignal oscuridad.

Las carnes qu
■

t ngau un* gruesa la piel deben

-crínenos variadas; ¡.orqu.- la piel mas gruesa
cubre mas perfectamente lo qu-.- tiene debajo.

IL* pr.-m.-u.lo oí, el párrafo del elaro-osenru

enseñar el misloib-hac-r pan-o-r la* sombras mas

verdadera- qn,- ee hacen eoniimni.-nt.-: i ¡.ara ello

empezaré aquí a hablar ¡».r el mi-mo orden de la

naturaleza, i de los colore- de los eu>-r¡>os luim-

IIOSO-.

I.o qne sea en m misma la lnz es .:n le aque
llas cosas que están detrá- de aquel velo que
f-sconde a todos los hombres el conocimiento do

los prim.-r..- princi].io-.
Nos concretaremos, j ¡,. -. con hablar de -us

efectos cu el grado que los pe-demos comprender
|«..r la esperieucia.
Es verosímil que !a luz no teuga color alguno:

pero como viene a n - -tr."^ atravesando otn.-

materias intermedias, se colon-a o tifie ]«r m-li-.

de las refracciones qne hace de ni;.-- cner]*1* a

otro- hasta llegar a nuestros ojos.
s, la materia |»>r la cnal pasa, oque la cerca,o

que está mezclada cm ella, es sutil, uniforme i

[tica, la luz ,-- mas clara i inéio- teñida, i recibe

con mas abundancia el primer grado <h- 1-- c.>|.>-

rcs. qn-- es cl amarillo, i cou inny.jr alumlanca

et so.jnndo. que .- ,1 dorado. D.-pii. - admite .1

rojo, hasta que reiüx1 el ¡i/.ttl. : -■

pi< rd.- en ::-

Ib' estas razones vienen los colores diferentes

de loscuer|-is luminoso?. Esto*, -can c>ni,> fu.-ren.

Naturales o artificiales, dan su clora los oner|*>s

que iluminan; i cuántas mas vn,« -c reflejan i

.|uicbniii los rayos de dicha luz. tanto ma- anuic;.-

I Sil ,' lor.

EnilnNKS PltA<Tir.\S DE PINTUlíA

"da,, algunas reglas p

Vnl",'t!n,lipidos,,,\ 'fiXA

I 'liando la luz es mui flleí

le I bi,| del pellejo ha,

o-d le el p.llejo

El aire es la primera cosa que recibe la lnz. ¡

|mr es,, debo piw i sameme teñirse del color de

illa: i cuanto mas gruesa s,«a. mas se teñirá.

i 'muido el pintor observa bien esto, le aprovecha
mu. Lo \km\\ A concierto del cuadro; pu.- le da

iviisiou ,|e >u|h»iut nua tinta universal, que se

la cantidad que querrá >nponerdc ole aire teúido

puc-tocnlrc -lis objeto-.
D.-be también considerar que los reflejos, no

-olo llevan consigo el color .1.1 cuerpo primera-
„,.' iliimiiiado. sino también [>arte del color dc

la lu..; i oslo laiubieii aprovecha pura concertar

.-I ciia-lro. i cs ,„m uní j^ra la disposición de los

'oloi, - de I.-- ropajes, de los cual, - hablaré ade

lante.

Do- son las iii;,ii„-« p.rque i„u,i. ol color dc

,
cuerpo; , sm csaminar ahora si los cilcrp.s son

londos p,,r nniuniloza.o porlas fonn ■* s„brc
« cual,-.-, I i-,-»,, de la luz hace tal aiuriencia. es

Mn l„. |

llalli.; i

..l.l a.ll.la. '.'li¡!'mi'i'i"|

IU.I..S 1,

u ll.lu u.

- ' '- l""eean
.1IU..I., Ii, ...nal.

. «Uli.-i. a. illa

lll. ,,.|, |U„.lu llll ar |.iiiar 1 1. li. lllllai.
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Croquis tomado de un dibujo por Proud'hon.
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—;lYn\ iniilri- mi'.. o..n-i.lorn.l ono ronir

lniiiinortali,la,i:
_ Ln ininorlnllilaJ ni. os ln on l.ri-on

la eternidad.

[ ol t'rniln so li;ij,l la raiinoini sol.ro ln ir,

Lons insl.tir 111:1...

S:,li7, llol rluiistroo] i-i--].1.i-o llanioina, ,

á Madrid I,onsativ.,s i «ilo.i.-i. s.

Kl !„,„,-. .loviiolliion
si, ,

,..,,1,11,,. si.Lra la oslara 1,11o 1.

,l¡,.iji,-,ii ln,,- una
l'.-rv ¡auto orar

.,., minen... 1- 1 '"I.'-, ......I'.

ll

„,„„..„ , 7,7 ,

n-i iiaoioi. a ll, mía cn- ü
"' Í'I'U' ¡m II. .a.L r,,s los illa, ,1o ln 1» i.n.-i-a l-.r.e

,,. ais i.loiila., . iiz., , i |.o,hi la vola, -in i 1- .,,■ n -Ifn .-Marei.. la.

, ir an; ¡ni ilo ILanr illa ■■„ ,,
1 siii . -.. O... i..-.. 1 ..•;-. los ,,.n

■lia

.ola.

. 0.U1

il'ov.il.n n.lll.'llos nlijota-

Ivr oléalo'., arrodillado sobre sn ,

,lu su oriii-i.l.io.

I.ii.o.-. ,1.

|.llas O..]!.-
Jaros i llll

ll ooi.1.1, i

El Ji..Xi;JIK.NTl.l DI! KA l'LAZA

li.rror l.a ninas .lo ¡a niioiiiiil.in.li ... 'P

,„- l...iaiii.tn L. ]..rv. uil- r. alia tri-tomaiito ¡ mon; n...ia,¡..r,iia,oi.n.s
r

-ñas inuljon. s .1- 1- l,a-a.!a ™ ..1".' i„,„ol !,|uv, uti.,1. j,..,,,,,.- tais ,11,

ra/.oii ijiio
7 all

!,.,... I 1

|U
i.Jal

éif.1" rn'uvoniía'r. en id'Túb.-nlo mui-ui .,11.- -o

aaa sn viioilaiiti- an.lnr.

Xá.la.lao.t.io.ilioiLoilopiil-voiiil-solal.rrSOnl
Ull: i.| r

la in,in..uriioion do la grilla (lo Kiunalos a la ,

C,,llli,.lnHllM...'lj.n|.n,I.i,.la.u|.''-jn..n»'»^ ^

'. nn i.iri.aialoi.'l.ói-ni's .1- Y lineal soniin ll

¡eeernlidiul, Im -¡'lo aiil.ia.ula iiuevninonte. l'„

lunstrn pnrte ileseuríniuos i|iio lo fiiora linsla la

. 0.11l,|.OOI.aSllUO
,101 ,11.11-01

ailorn ,1o la pntria on lar oan:

'' ' I" '. L.
, 'A .. i i

I ,,n'o a.l illaourio. si .lisi-.n-ii
nolíl Inu-o, os ol limiibre. E

a invoutinl. cmiinlo iijióua:
inin.l.i va.. I-i-" a i-a. ron

u.loi.us.lo Ins lioso, malo

¡ila ouo .-. a esperanza on Ha,. ,¡ne mii.oi. iioL

.biiiiiloiiariios.

liEsTHCCl-lii-X HKi. MA1IM0L

Diorol Aeellleet ,t Buildee ijlle las loOatas l,W,

liron ol toolin ilol l'ulo.jio lllraril ilo Klla.loltia,
vun ilosinoroiiainlo rapiduiiieule ]...r la aooion

ins iluvias i niovos ilepodlni. on osas ar.utens. El

loi-lu, de Ineiiiedral de Milán, t.iinliinii osló ou-

liiortn ron luíalas ila lo iiii.inn clase lio nnirinnl,

pernéenlo esta oilldad la. rol, I ¡ono au MI sol,,. Imi

tas l'illii-loas romo l'ilioleliiu. su atm.isl'ora no está

tau lair.-iula ilo áeidn sulliiriisi. ol nial i-on laa

llnvlii. i iii.ao.so.l.po-il.ioii i;raii,los oniitl.latlos,
lostrn -i-lu-o l.-l... ou I", I-líos J.1......S oninii ol ilol . 'i

outo ron tími.lo arrullo ol ,„„■„ ambiente
de la lojiu iliiurd ,|„e apenas tiene 5.1 años, mientras

al .la la oatialrnl ilo vlilnu inania algunos si-
¡liortml, la

l.'nii.ntiis oi.s.is sueña

..].-,

«,'.. os posible i[ue en un pais rulto so rorou:

líense a los une ou t.alo rl viuur ilo la juventud \ ,:.i .nit

lirestnroii iin]iurtautos servieios,
luioióml.uos

ilol iiionninoiitii .Instimulo a lio.-ln-l nal las ¡rl.

jileen mejores illas eiiniinistiiroii vari,
oso un

¡il.iinil.umi i.arn Moinpi-o.

SI n.pielli, tiUT.i nu "mi ...onniiioul

en ol pais uo linl, ¡ara oul,'-:, L, ¡neien

fnltara illi.ero para utruiirl" a Euro

nal.lo lambían; ,.uiu,llesu!uu¡.,.biu,.u,l,
dirbose imoilo alosar.

tura ilo niiuiiimoiito; liai iiuií-u lo lian

•oras i no pasar en mus

lelo, piola realidad debe

tiosoiivnlv-oria ou su noirru

o nuestras ¡reñios se nublarian. i ni ilirijirsi'

al oíalo nuestra-

ilol uno 1111 tiene ota

la |„ |71i,i,l,i,l i muía

a Muí-upa.
Cl... .sj.-oio ,1o nrnta ,1o !„ . unios eniuinn.la po

lillos ounntns irnlliiuu-os i. .Iros tat.l...- perras, i e

inoilio .lo ellos la o.lilliiinlo nu pa u manen

,1a oiumai. eon I"-. -iilamas r.-n u.n = :uloslo..¡-n.l,

„,„i oseopota on la mnua un ropreseiitar iln Ji.i.ni

„¡ al ,u-,n!li,r ,le nueslrns roialillari.s, ..lnll.iieli.il

,lo,,„ost,„slio-.1uo.,,,i.,iu<-li"i.u--:ioai. L-.,.aa„i

rriilus snliliul.is i|iie liablan reeil.i.lo ol laiutiau

ilu tinao on la, .i..ri,:i.lu- ¡nn.!» '|U- P-

aipial oiit.'u.ees no., ,1,-iil.tiliiiii .1- dar patria 1 1

liortnd.
„ ,

llo.polo,nos.siuol.in,eiin.i-i...l.'ininall...sl..To-
por lo inéii.'s a ins .[im :..... o..tau eon vrln a,

liai'ía '¡'."ué'.aaro'n'i'-l ...do ln -.i.-rili.-.t-o'i '1-ade ,

luveutud, piaa.,„a..aa dentro, 1„ 1
l=« día

1'riu, lal'rov.,lauoi,,.s,ibi:ien sus levas, nos I,

„,u„il alo vivir ,lrr.|„-rii.««.. oliidnr Ins real

ludas. ,p,e ipnulanio. suspensos
anta las taiilils.

a,. ¡,mi ene- ,1a ,„ lliturO: I asi uuaslia.osp.rilu

,'ivo ¡ ,,ua-trn onarp.. .-o al. ¡ma. ¡ la vida sn,

éénlrao im.'a.é.é'luL'üé'aüu'oñ'los' uun

tra- ,ut

mi; imN AMONIO UAI-'AKI. MK>.

EX'EICiECCCIOM

Ei tjue
sedan algunas reglas piara que los nuie:

tro* puedan enseñar bien el arte, de la. pin
tura, i las discípulos aprenderlo.

nos le hace visible es, porque el

l lil/,, quicio decir, ],lil-que. está

ni que los nivos de In luz topan
ieie. leeilii.-inlo esta ninyur lun

-,'iH-inliciiIanneiile «lijrnn encima

que la luz que cíe sobre el tal

■nlvci- inn- iiii"iilo iiiiial a nuestrosede

.JÜS .,lli.
se t'lliroll. olv

, ÜSC 11 VI

ara Ho:

si..,..'-: El Taller Ilustrado

e.i.l 'le l'.-:i latría]' I 1

'

-■-

\A |iie recibe hi luz forma un espejo

nu< ruello esparce mas i-.iyosque tifien al cuerpo

I,' eolor semejante ni ,1o .-líos misinos.. Si el cuerpo
,., ,. il„, 1;, "bi/. esiliihu.oi de siipulKie lisa,

■o vemos l,i luz mas que sobre un punto; pero si

., ^spe-oi poroso, vemos
1„ lnz ,--,,,,,-,-¡,11,. por las

■rolles , lidias en el p-'irruib del d;„'o-osc„,„ Pl,

llll eei-bera do un;

-lo vemos mas su propio

•pn. „„s prerediei-ii pml

é se luna u'iui li. ¡lu , pii.-st.t de tinieblas, i dol

paran-,
.1 lo la lnz pasa

|,Ue,|a taaar ell ellos. <|!ie-

.1,, , ro si no liuliio.o luz

., .Hall.. Ollerpr. l„l raribiasa

Triste

uuLra. 1

ru lia all, 1

K ai Minina ni. o lem.l.i del e.-lor .1.1

prepu
.olorc--

fulleen

KA l'i.ESIA HK KA V1H.\

..

.„,.„„. ,-| une va teñulo do ell,.: i lu

se anuíale de todo ..., üj-. id.-to.los Ira

E.ivnello

..rrulliulo po

I Ll.poaillM

'', i 'i'l! aail

:i, Ineas del

r r i.i -ii su
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|i„, lliril. palM ipiel.'lien Ull elleipo l.pt.,1, I-

la |,a. ia vola ila a bisojos.
Ha puesto los rolólos , 1 úr.|.-ll ene

.iloiiel'el, de lll luz, - ezala lo de-de el Ll

|,1 iimaiilla ul ro,,. i al azul. Ln-li, el i

Aunellas iiialoiia-. p

.iipoilu II, -j
i.|, ra -U..I.I

¡,|.l
el 1.I..I leí ,

lia, -I „■,-„
- .ln dl-li. .a.lil.L,. SU1II- Kl iniíu

|„„. ,1a diva,-,,- i! i-l,.l.eil,s .
O, ,1„1 Me leible.

ra.lodooselllldail. ¡HUÍ lulo lu luí, eorenlll,
¡
-l- i.,u.-„

U.lal I.

dejl, lo
'

I , ¡:

■ ríe de IllZa

ro. de la Ll

'

1"

la enl-l JM^.-U 1 .-I M.-i ■ I» I

ano. m -1 -oinbrii - re -..i. ,-..l..r |.i....... .pn- r.-.-l-l-

ulier 1„- i 1, La. bar.,,, ,1 olíalo .l.liiire inien,,, dia Aa - 1

íiaule nnn oaulidioi. le piii-lleiilii.!,,''"!. '|!'a oiio.pos un ,-..l..r.- yo:.,;,-; ,.,r,¡

e-I"-..-.."." -"'-■ lu-leroienea-. -i" ii.l.-r.. le,.* , ,„ ||„. ,,„,., ,„.,.„ 1„ „„„,r„l. zn pina

seenlilos. i pinadas por o.-las razone, ,lo ...lo
!
,„, .,. «l.-l,,.,. | enn-iouejauli- eiileri .

¡,-u,eroilr tru-paieiieía: i .... loinn-ipio nu vnliia
,,,..,., , „. ,,,,.,],. ,|„ ,..„],, ,.„!,„. ,.„ ,„lr,¡i.„li

ipleo.oli-llllismo 11 u.e. i |i..r e-o .ri.-pin . i.le. ,

( ,,,. ,,. u,,,,!,,,,,.:.., eellle.l 1"- rolo.
'

eslil inolldo ,re,l„o„L,,.l,,.lva,li„i-uu„no , ||;i||i „, ,.|,„,, ..„„.„,'„. , empozar,-- |.,r

insinúa pert'.a ta

eu. Illl-lll

ul areilo.
,l„o„nenei|„,
se niezelii ,;„

lie sn mapa

nlou.,,,,,!,;
-,

las paito- do ln luanarn.

E-ta es en jeiierul la razón pooiue el iteolte

ilu una eierfn Iraslinreueia ll lus eolores. p.uujuo

sien.li. un ruerpo lii'unedo i|uo se ¡i.siu.ia i espo.-n

sin evluilar-e. .pieilau -ll- p.irtloulu- eulre lo.

rolnr, s.

Ull cuerpo es iliiifalio enaiido la luz pian ]«i|-íl
siu pararse subte ln s.i,.. rtlei.-. SI un eolor es de

naturaleza mili , airosa, i .lo parllrula- pe,pie.üsi-
liras. de minio ipie entren tniielu.- ..L-o-n- pin uun

lie laiuaterinilel i'ulor. .-aloso lluinn eob.r jue

i se reiiuiere eran eiuitiilad de esto. o. dore, pura

liaeer el misino el'eeto une linee [meo eolo.-ilr

uiplellos i|ue llninaiii"- * rae, po: poiapie siendo

„',.■ -ul:■'.:•' é-l,-.'l::ét"'":'-ai -n. 11 ..-

l„. imoisos. 1 la luz -o detiene sulire tales euerpos

l„.',elle|„llllUOStr„. ,,j,.S.

De li,,lleliiiM-¡iiiloroeliiiiiinoiitooii.pi7eoii.¡sto
la triispntsueni do

1... e.,1. ...... ¡ ipie el pintar nnn

iileo.o m. puedo iin'-iu.s de rau-iir . lu ño. |..r.|.le

seeiiu, i ol lin liaeeu eiuiipiiroeer id eolur .pn

e-taba debajo embotad., en la il.-iisi.ln.l del ui-.-il.-i

tanto mas si al eiiipo/.nr un i nudi-u ims serviiin.s

lio oullires líjelos ¡ jileo.os; lo .pie lia lloelie

weveeninualio. ciiailni- de la üseuela Ve i i

inie ,inl- la priinora .pie ¡ulrodujo el pi.ilnr mu

ole,,.,,, en parí.,. llar Tmlotalo.

E.l.i M.i-u.a d. -era,-la I,..-, p.ul, oído liiinbioi,

i.leiuins ninas bolllduuisilo I... I'urn.iai por ln

miau,, neoii.ejariii yon los pintores .pie se sirvun

de iii.prlinu. i s mni , ¡ara-, para .vitar .[.le
s,

01,t,0~|e-,U,l, la, Ollllllru,.

Aa vo elu l.ieieroll Tlelai.o. IL ibais

V;i,,-Hiek-, I", eiiab- ea-l -n nipro piulaban lije.

rlsituai ite, poro se servían do loipriinina
-

el,,,,,.; i poroso
-i,, eninlri.. solnn, i.,i,.or,i,.|„

liion. i so l Iioelio nina brillanle- .|.ie .piiza- 1

a.".!!'.,'.', lun, ...o' pii.-l".. atino lu

ilnuuii,,,, p.opl.l .1. andu I. ........ O "la lu ala,, ni

prlneipl I.. -An >-< f.
- vu.-Ko a

repasar un ruado. : ].ue. al I |.i.j:ir a- auaialo

so lia ,l„ aluiuiorii lus un,,..» |u nu i|.u I,-., i al

eniijiuitoilo la olnu; i ii In ..oeundii v.z vi. puede

pio'tlé.'.Iaééé.L.ari'a'lelo !,,,', !léíéé'la ',1 mi .,,,.,

, |.r¡i.,-¡pi.. I. «de ..-.muí.
. 0,1..-

.laiuuu

El Ll..,. -no,, la luz ipnda blu.uo: pu-
..-

.,„„„ la luz tule un paño u ..Ljoto Ida,»,,, n-

i,',',',','',!.',!'' é!:,'léolo,'',n,'p,«uéiznl"da |éon "l,.,.-

...roeor la luz leñnlu del eiietp.i 1.....Í1 K" I

erren, tima „■ debe inozoliir el pan,, un |„„

oñilb, del odor del 0 ¡ello ¡a.iallll. , -Olí 1. ■ I.' „

[oleen |„..,„nbr.,.., i.r..p..ie¡.a.:per |.-|I-.|.

ie liiiiuil, del eolor do la luz ,1 nplloiela. ]'r..e.-

,„¡r 1„ neee.ldi.d de linee, iiil.r..- 'na

,„■„,„- do uu paño Ll.uieo eon olí" .-..,..r mn

,.e„,o por iniluinleza.

leell a lall,

rtlilliellle ipi

I>T '-.O -I pili.l.II,

LL. .jua prír.i ipal-

.¡.llja. lalllllldo talllll

a-ira .'iiiodad. .¡.n: ama liiueln,

elen.iipo por I.,.., ,e,o.¡.|l,.|. lio -ola lile ,,.,

lu, innriniupi. , niareliu i.liiiirul.le d. L- ,1.1

añ .......1 ¡...rol eoM.ll.lito.lel,- n,u-

elio. arli.ta.ipie le euilivi.,, mil día.... bu. um

lililí mbbililiil a u mi im.lo de ver. a mullios il-

I... niiinon,-; naiio también lia -ut.-Ji.l,.. -«un

.lina-.eonli, pn.tllladaj.-.,,,..,.

T, „..,„„. |,„1 pal-i-tll- de ,11.1, í.libili.hi.l. Je Ull

¡ri'i¡il¡zui7,'i..u.l..,ve..¡.Li..ri.|l'lo-el:i-ieo.. liados.
lu. .-,.|U. i. fin..:. I.;..-.. I,o-i.o.u.n..u-r nim-.-r-al-

un til,- ,ns ... .1. ilu. -. A ¡dennos parr-rará • \aj, ra-

e¡ou e.te oL.¡¡o; poro a¡rl„ al ti.inl-' ¡ara -pn ln

inllti.pio.
Si. el piii-ian iiii-liiio. lia ■..,,... irado, tiii.i.ei

7, .le,e„„, e .ue. en lll Airear,,,,,. -aTet.- iie-p. -

I!.!.,.,, entienda en jeneral: poiupn- Inn ul; - -
,,;... i lo prueban i-aa luiiirnili.-a- pm-tn- ,le

',.»■ '■' ."'". Ko.p.e.lle.. J all. uto. .lo Nili-.L- i l'alerm...

„, so eiitieiiiln tiiiuluen d- la- .u.iu.s blnneii». | , „ „„. |:, p,u,|¡,.¡,,¡, de vi-tn- ,,na ieau irriiorüj.. lo

en la- oirdes -o debo llli.llt.-l.er lll- -..lllbril- el.il ..- ... ,.. .„.., |, |¡, Keliii.d- Auie.lel,. A.ii.a. " .,,-

¡ Lililí,nía-: i ,-....... .-, l.li.ii.-.. i-eluve 1-. iu Im,,, la , , p, , ¡,¡,,a j ,| v,,.!,; nada l.au d-jud, . 1..- un

ios tres ooloios niiuirlllo. i..¡.. I nznl. u-¡ su-

j ,|, ,.,„,. ,,„,. ,,o nos liaini. repro.-uiiid,.: ulnp.o,
...uibra. deban eo.iser i ar sn propio eaiáeter. sin .

ap.ua. ipie i,., Payan rapr.-lm-il,,.
Luí La

ai ¡daiile de -il-nn rolla!,, l'.-iu r.-l.il
1- ..U'.-no.'ir'luaai. K-par,¡,;,ul.¡..-.- -..-iu, r.

j.noiiil luna l.-l... lo, .uorp"- .p.e -o pu.tii, , P][. -'¡j ji',',;.',.,!,. ji;„l'ri.|. ¡ ,|.l .,,„. .,■ ba li.r-

e .ionipio dab.ui eon.orviir ni la. -..u.l.ri,. el
,

{ ,(i ,. ^..^ ^ ,, M,,...,,,, . .¡.. I,..Inl... ¡ .„

""" l'l"'''"'"'r '''"■' ' ..''",..'"'■
jl'.'.l.l 1,

,,_,„■ priniip:,];..-,,..-
-ai.r.-iilia,.,,,

Kl. AUT1STA EN ITALIA i.l.ji -i.-.. I'- r.if.it-. e-,.¡:.:.: a .:.• ,-u

I i, -lili, a Vl„--,p„s i ' •'«■ . .p.e ñau 1 -1..T =.—

I ■
, sill illllslia-.'. .Jlleell E-lslñiloI ISliaij.

I' VPÍTK l.l i X\' | laila. , debido ei i. i r.i r i eiiei.ntr..r¡u enuub

■ajida: pilinem. ] ,T .-., , ¡la r a lio ,11 l..ril,..-¡.

OKI. imi-vii:. niivir..is. miiusv-, ilaUU.- . I'..,,.,- na! uniLzi, : 1 —. u. , ■.■.]-: ,-lar la uti-

,Nl„ur. \ - u ,1,1 arlo lililí deeilldo ,b -

¡ lies de Uun llUorní

| : ;¡,l púl.lie... 1-T eotaleniaola. lilliio a. el

iCoi,', ,,'„>,;„„)
'■ unto urti-iieo. o- loa- ....ll .,,., , pniula

lllr.t parle nuil impórtame bu tenido i tiene el

,„,,,,,, la. bellas arle.. I.,,- uiilieUo. no ndo-

liinliina, ,u, o.le,,, basta ol „i„, 1 7 en .pn

lsl,ol|e,..l< .lo.Il.dole

ll.ioioll.lo lo hurlo u. I'.lei

..Ion.

Iil.l.-.rieii.

llore año- lio o,tudo , „ Kan,,,, i di.rant, , s.e

:io','b'"¡,a enalé-é -leudo pintor. -. -o .LdieaLao ai
rain., l.l-t.'.rie.i: uno —lo al )sii-aio. nineui.o a la

nuirnia. ,,, „ l„ pniliui, ur.piil.vl.-.niai. ti,-¡ n.l...

lian leeie-iuloi, K.piiñu.iiiea.o. ,..r lo „„■.„... lo,

i, ,„..¡n I, abura,., a„„!o, lim la: -i lorluini |.a

niedio.le lu piuinra elevada. Maior ,, nlniu obln-

llaili lia.laililluloa.n lienzn I- niiljie.,. poli, l, -

;.,.,„u,p,ol ualoziim,-,.pla.,d..l..l„iii...,,,
d' •'-.■... 'I-

NI..-, .-ellill .- lil ..lúea, loll uil, -lien ,|llo debe

a, dina i. pie -. , la.liea al |..ii-„,. ? Sn ¡do la natn-

ral.-.-n lamadle loeun.l.i de . -lo ruino ,1,1 arlo.

Al Un de la, ,blu , p,n,|, ..

| 1 i ule un,,- r.-l. .

pn- lijan, , ¡ velar l,i.'.|iio so u.li.iiri.ii i-l. La aaleiau. i -.a ia a na

oé'lülipié.viudiar.i muel,,. ,,',l ",..,',- , i,'M..i..i- d-l'".. ' -'l--..,
',

I11" I"- m -e n-

¡l!''.|.U-". r',-"),'.'.'1'". .'■¡'¡-ru.ri'-V.'t.- de|é 'i!""'.!'".'1. '..'/.."II." ll.oalule ,, el de-lello. .|.le
-a 1 . a, a, Ma

llo ll. llIZ, da Mío... .pu U, re ,p,„b„. „.b, |„',|a,|. „„, I .,■„„. el elieil.llo .le I.- pul.-..!,,., l.a.

t',,.,1. luz... pon-ibi. sus bellezas in,

en lo. u.inilo. rol -. Hala. I.' ae l el,

parlo de / ,„,;ia dr i;,„;. lile ..nublen •_■

¡,.,¡.¡.1 iiiioliii.de-n- obn.-. ¡ ii" oreo

punía |.i r.e .... ......ln .,.' l»ii-n.K ......

!„ ,u.a...leena.|o,,p,e ol ,,,,„ pi,,.7, en la ,1.,

Sii.-rn.lii |.-„i..il¡.. .|.i- - ,7 en Milán

lo. soliues lilu.ei...|oil|U.I oo.l.ol Ola .pil. lio-

«lotliunulao... -i. liii,.L|unia,i„ia,, E-pañii.
ol,,,. mueliu. , li-, do e-el.,looido. .uno,

-I I'-

Porlloaloee, I, Il.doell NI 1 1,11, . I ol I :a li.l

,, pn.iun.lu do o-tn. .Lin. imu. L- la-

.iil.lim... d,l i rinl iiiil,,,.

Kl,,,,!.,,.,, piosieiim ... 0 lo linjolllilllelllO
'" ¡O., ¡o. .-.-.

au.la u I /'-,.,.-»... i l„„d„, , Ir larra 1 .„/. 1',,, . |7, ,,,. ,1 pu,.,.,,, ,1, |„. p„.ar a lomen...

.,,.,., /,',- ....,...'■ .piolo- Ilninoi,,.,. ,,..„ .,.¡. „,,,,,. ./. ,.,,.. uiipio „ n ya árlala

tiro, a',! - nu,.. I..,..r...i lu p.i.'a.aioi, .1. l||oinia.|o. |.u,
■ il. -1. ol ni.-lii,-,.. ,„" d. ,.- I ra-

ol, 'Mallín.-, eomo piil.i.liK. prelleren a mi ,1,-1,™, ¡i n ,. do- ,i . I - almiar -olu. el untura!.

I, ,i,l, r ,,,-iui a. ,,l ..anudo, I „, ,..,,.: , ,..„,.., ,„ , „., .... ., iiniiei I... ,1, - „,!, e

au.l.a. .Ll Nlolino i d.l Templo ,1. \ ,•„.:-. '.siu.,,... la. -ral.. .■-, tan sol.. ii eopinr tal o eaal

,tn. mu. uoilouu, ano Lueiioo nuilo ipnailuii-
I 1. ,1, a,u I, lili

in.i, r.-indo i., u.
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EL TALLER I KIST11AI1. .

El, TALLER ILISTUAIl.

.... ríen luí .7 1."

•

aijo, Seliemlire 24 dr 1HM.

VI I7',lel mes próximo

SCM. 1111,1- Hallara, lia,,!,,,. ,re„lta, .

éoelndo'deí"íiaié',/-'para' 'lll i:.l! e 11 „l,;„l„. I •„•,•

por la señora An|elu Crilaal.. Alenlde, o

,ái.-l.eee!„„.,p,.„,o,.ed.l„ pintaras Hela I «'

„,■„„„„■„. por IL Anloulo linio, l ll ',,„..

iiuiioionl. -Art, , I..-I.,. „ ¡Arlar l\ Ilal;.

por RniAt liarla.- Id
a,-liria ei, lt„l„, i d, ;,,„., i .-«.til.... ■■.'...-

p„ire,,/e Kaeapa. aa,,,,ala \ C(.-.o.t .,,,„,. 1 (.auliui pon,-

-.Vareteo lita',,,,/-,.,: l.a M„r,aa.j,ae I',;,,,,,- fund lú ln o.l ,0

llOlt (esoiielil li.lliee.nl.

ir ol liño do 1 llln, ol l'.iñ .ra

alo pur el JIuiupiós ,1o Villuoiirrili, Vi

Exi.liu i n O.ll olio

ino pura pre-antar I.i

Siendo la, ludias artas uieala lo. rumo, ou rjne
■

pil-'n-SOS .o lililí le, in, all los ÚltiluOS

BALTASAR HAVIKAN.

KsetLtolt I FfNMlO.Ul l'KIU .isa

El l'or.i, u.iuella tierra lejoniluria por los douos

con ipio lu doló la naturaleza i por sus lierinusns

mujeres do nías valia que todos esos iloiies jniitns

par'eeo liaber tenido arti-tus pintores i eseullores

ilesdodo la i'poeu illas remuta de su exi.teneia.

Sin rom, , nial ñas a los li-lleos tiempos en .,ue

una I'nliiuje nutuorosa de eseullores perunnos mu-

dolabiioouiiiliiuriible maeana los tiestos lie ¡.'relia
une tan imprapiunioulo be s llamado huacal,

per-""""- i dan ni.-ndoiio- -olainenle en la inltiel

del .-¡arlo pi.-udo. oiieiitiiraromns eseultnrusde pri
mer .'nubil .p.e bien p, ilion... e.eupaiir euii los

mas aveiitajuilus de lu eultu Europn.
I es de advertir ipie inliutrus los eurupeos lian

estudiado la belleza plii-tiea en los miirmolos del

Parteuon i lal.ellez:i Listonen en lus fresons de

Ilercnlauui Ponijievii, los perunnos noliaii tenido

mas móflelos ipie el ¡.'u-tu iialnriil.oliieu lliiai|iii

otra esti-itnu o oniulro, do dudo... inéi-il... trnido,

por l..s o pu-tn.loroa bastii las orillns del lli-

in. ie.

El talento. ¡o lo. pe, nuii,,-. lauto para ,a pin-!11
tura, eoino pura lu i-eult nru. os , piles, mituriil, es ¡

-

innato Aun remidan..,, lu a.liniriu-iiui que . an. li

ban Ira eiliulros de a.piel vi.-j.. nn.it'., Merinn en |
'

el Halo,, de I'nris. Lar J-„„, rolar d, At.,1, i-tlj,,,
-era por límele, tloiupoaun liiuloriiiilela pií.tun.
ilel Perú.

.Moni..,, limen,, ou odud prrmaiura. vivirá

et.eniau,o,iLe en la historia de la pin, ura perun.iu

Eos euadni- do Ka/.o. ,le Mu-iu. i ,1.- (-.11111,0. .-„.

cuadros ,,110 salen de !,, oidlnarlo; ln- o-eiiltliril-

i pinlurus de irnos, ro nuiiito llieiird" Suarez.

iiuedarúu. sino o. obras maestras, 11 1 lúa.s

didn bneerel nulor.l... b* ivenno. de lu t'oituiill

lo liub Ion, 11 periuliido eoiiliiiuur sereno laeiirrein

del arte de Indias a ,pio se euiisu«r.'i desde sus

Suarez lio' : e.eullor. l'„7 un nrli-ln I I i. l'n.l.

bnbar.idoal Nli; I Anjel da Au.óri.a. Leí, o

Sllanz. .Molina NI :,., l.n/o. O
|„, i Mu-ii,.

■nnb . .].- udmi-ion de

] IOS ..Ojetos I lUtn-Mlos ijlla ■,, 1 ..|1 ilj.ir.e 011 el IU-

n¡inon de .Niivíeuibru i eon lo- rúalos coneurriní

ll ópoua lll ,1.1.1. cultor , lu:,-' C I'»,» » 'i' "-l'O-i'io.l lilll.ee.-U de ¡rr'j.

bre era llullasni .¡uvllilii. naluiul

le l.iu.ii'. Iiiio.lo „„ o-p,,n„l , .1. mu, i

sl„j,, ,[,, ,,,,!„., , . ., ,. | , , un
..""- ' i'un-t. luyendo uno de los elemento, .pie

.lela, se ...lió en el eoiivoiitiila Sun Kiaiuu .,.',' "'j""«'-" l«"„ a, red itar , I ¡r'u'l« de eulinra

El Vi, rol L- ulieoió su perdón si triiliijiiba un..
'lr ""« -">'.''la'l, 1.». nn

,„'-p
evidente .11 .pie

lllll» ee,„-l,e de l'el.pe V.. eos,, ,
p.e ,,.,,.,. ,'',' ¡:|,'™¡!'""'1""

"' " """ 'I1"!"""'" i"!»»",.

,,n |,ri,u,.|.
' El. .-'.. virtud, permítanle qu reitera u L'd. la

Kn I73s l,i,.,.l,„,,', sobre el ur... .l.-l p.„ „,,.
'

-uplna que le lieino- ln . le, de ,pi. ..„, pre-to su

Ulio em ¡e.llll lll del rei.l l'n I Miel, ld al, , I ,

eo .pen.olol, 01, o-te ■■ ,.i al. ■ a ..ii.ui.l, .oaial,.. ib -

primor. le -i, i,r„uiloeIiira i, : al i al.d.z
de luerro.-mili» "-rn.il la- iiLi-i,- i-l, .pie .pierna

V I l„,l. I I ,,- ,, ,

'

ó. ,1 I I UaLle ,1a C <i . OOIlt Úi Ul 1 1 lil Ó-Ml O .Ll l itílll, eOllOlirSIl
.^OllOSLHU|,%,| I , I 1 I Jl|. ', O . I. ..is O, '. 1 ll o, .. I.

.,, , , -,', T'l 1 '■

.-.I.l.loriib,'. Ino.l.liuui ol ,„■ II...I.I1.-.-
,

l.-;l„- balar raelludo Ld. la ,„: : :.a.

■

; ] er... si no le
i i .-1 ai-e... Ü...I.I

r.ii-miiroii ln- t-.iI '. W¿ i en I í 7 1 m

.pu- exl-te „l pr ule, eoloeilndose «1 ei ntro ,u. |
-.>',"■ -.rva- ...... -'arla n-COjer a la a, cre..i-u ,-,

albr,,.. que ,u , tunéelo a lo» j.
. | m inl. Mena -1 .0

I on saiitunleiitr, d. di-iiugni'Ia COIistd.-raeion,
me sn,oribo de id. A. S. S.

el,

Los'lemplos de Luna .-lun lleim. ib- e.tiltun,

ilol oseult. ir. ¡avila.. , lial.nu.do irubujado los bus

to- del Mnr.pié, de I 'asneo,,olía, dol eonde de la.

Torres I dc.lios per-miup
s ili.tinuuido..

Laestiiliuidal ineu, leí Pílenle se ,1,-1 rozó en

ln oíd, lu i fué tan udniirudu qu ntrilinyó er

gran parte a eimoulnr ln 1'nmn del artista.

El roi.ve.it,, de San Aun. lin uiicnineud.', a íla-

ro]ire.elitnr a lli IllUertr ell la, ploaeoioliOB do --

mima snntn.

Arreslu.lo.d proel,.. lo ln ..l.ra. .l.n ¡Llu m.qi.i.

ipie surrlem su ¡lisia liiuui i ul eieolo dedieú tod,

su tálenlo u o. la ulna.

Q su piez.ii donde I,, tenia, eueeiidiñ un tiisfero i

al ver su ..lea de repente, plus i I,a il¡ -trnido i sin

duda lu. se iu-i.i-.li.lin de olla, reollii.i tal sorpreau
ni notar ese o-.p.ol.l.. tnu perfoolu. ,,ue enyó

npi pie le enus,

vi ni,, Mati.

pre.-i, lellte.
.Medrad. i !!„ld,J„.

el V,-r,y; 11,-1,.

leemdudon ,,

En pillelu. do |,

lll'.-l I- q..e ...|-.['.-.- I"l.

da osa pn.s l„ Li-la.-.l

n, loe, ¡eunllllel.le b. da L-

n.lllll a.lll Lallu polo! I

¡den. A ladee,,

llll leí I lllll lll bol le

uño.isoloso ]r mala, ul piibllooni lu ].r..eo.i„i
de semaini suma.

No os iin'mos aterrante niieslr,. S, r,,.r de Muy,
que poseen lipii talllbiell los padres aoustiuos

que .,,!., se deja ver en la ealle una vez lambió

l""',:"1"'

¿V

LA ruMlslnN UK ÜKl.l.AS AKTKS

ANTuNIO KTKX

(Arr.L'hidodel framv- jara El Taller 11 a.,tnido

¡.or la sef.ora Anj.-la Uribe de Alcalde |.

, Concluinij

El 1 -1 de .Julio, murió, i, rha-.ilb ala .-dad A-

*•] año-, u ii art i -ta d.* irruí, lab nt... a.;:.-rd'- obra-

oNjillalfs de Lf r;.li mélilo. Al.I'.Iiío Lí.'x. qUe lllé

a la vez efcuit.r. j.intor. L'rabador i arquil-.-ctc.
lOsliaor.liuariimi.-;.;.- d..i:i.l... hisobnis qlle deja

s.-n eoi.-i.l.Tiiblcs. ] ,-r.. j nr;i i:i.i_';iri-- íiu b;ista

ten.-r íi laxista lo-h- lo que ha ] ivlu. :1o. ,-s ,.,,-

sario nnn cono, er al hombre ihí.-ih — -uber de

donde ha salido, h- esfuerz. -

que teñí '.. la- ',:.,!;.-

que ha So-Ieliido. los i I .-l-tclll. s .pn; hfl tellldo

que Vencer, i al tl.i-lno tiell,] ,. . i tin qllc el pe.-,-

LTiiia i qne no pudo alcanzar, sea por mi culpa o p.r

1.a vida de Kle\ cs tilia ei.-. ñau 7.a qlle inspini
-ii.ipaién-, e-tc i,r;i--;i l,a tt ; ; iu mu- motivos dc

qnejus que de s;it,-!u,ci.-.i ] ,.r jarte de -i;- o.i.-

nporái
lúi nu libro publicado hace un..- d,ve afi.>-,

lituhldo E, i- u, rde-f, i,- unuil.st.i, KleX lio-elleuta

Los se ñoi-.-s presidente i -,-cretario do ln e.-mi-- -n laboiio-n vida, -o lu.has. i i,,-- \r.icc pciidrar
ion de lidias Arle- pimila esposicion de N.-'en la intimidad de sn nlma.

■ieml.,0, liiiooi, ,1 rilii,u..osrueiv.o p:,,-;, .l.-pc ,:,r '. ionio ¡.dos 1,- «rii-las .,.-,- li, i.oi, nn , .".r.hier,

culpaíilo ,,p!!i,¡a,i.oc,.l'oS,l,i'da1"e

Scii-ible ,- qnedielm Clili-ioll se u-iloblii

,.,-.':, la i,;M,:.i, I,.-, a iimndiir eireii lares

.cenamos ,1o i,„„l |...

(/; Látelos na.ii.io,-

A juzenr |,.r al

.1- -....-■

p.alap.eaeuud:,

nli'iéli -é'd
n 1 dn

la ,

|„, ion,

ule irulilei 1

l.n p. Hiña

., Ln outi.l.. el

: i, .,,..,,,...,.» el

■„ Ulio, lll. 11 I. 1 ...... 1

I .lo,|'.
'. ..I.

de llalli.- Alto-

.I." P.o.'ln |

un leinparanu i a lu vida de Ai ionio K;,\

,¡do mn Itiebn eom. na. :::.. atl. ,1,- lialailaí

ardiente,, en li.qu. eada , leloiia lia aioobl, nidn

,1 llllli subido previo
Nneido poíno. .,. v,7 „bliead„ d.-do su niñez a

eonlril.uu „.,. .,iiii,¡«i„. «la t.„ oaidiul do la , Al

lí i .-ni i n la- del ,-lndio.

Kiia.ile.de sus piimen,. . i -,., ... luv,, que
,-.„" I-a.» l'n. l.-a- l,s, 1.17.,.:.. .,,„. ,e

,,111.1,,, II, un: a.n, ,ié. S„. pu„„ ,„. d, , 'p éé..-
™.|"';:...'...'nla..-.. ■-. r-ta ,1., .,, loque
-leiupie luí .¡do buan b, ,; 1111 ,, r. i.i. ■. I t, \ ln

•Olilo -ol , oPa lll.- „. i ,,.::,. s, ..r.-aul,-,

",1-adn ii.'.oioool..,.,, a . .,.:. , . : , , :, -tu

liin-ad a ursom-loilnr,- i ...la Iva,..,.' ,.,,,,

.,..,- .i.-l
■ la E.euela do llol .

nn,-.

,.|.n 1-7'.. NI. I nuliordió ,1 lema pare, el r. n-

ruiso do 1. - lu.qua..: ,1 ,v,l„ ,u, ,■„... !■

inlmili, el ooiioiu-oilo la la,,,.,. , , 1 do '„ a ma

duba ,l.n olio pniiiopinr ,..,- ,1 , rolnlo de 11.-



EL TALLER ILUSTRAD'!

„AI fin de la jornada laboriosa, modelos i c

vo habia he.
'

Eu mi ni.

donarlo, esl

,.-r para ver lo qm

,-i.ibIÍL'a.loaab,in-

- eu tinta que nn

i liOS.lll.-i-. en -Te

¡lo hacerlo ,-n cada bosquejo que modela'

observado que haciéndolo ;.-i iba n

¡ niejor que mis compañeros.
t'i-d'- miu-lio tiempo cu am;i-ar la i: re-

Ios de las e-eu.liis no produe.n sin,,

. .cressmoriiliinli'lad. ¡siempre un calco
ne obtienen laobra- d-apiollo- al

p.n.a, a lin do hacer

el proiui,

vanas fi-n i tener antes un,

Hj
-lo loque fuere, sucedié que los alumnos

rsciilfores de aquel tiempo, se dejaron arrastrar

por una
broma pesada a nna mala acción. o

«Los ]iroi'csores fueron, sin duda, mas culpables

qne ello-, poi-qiie de-pie- de haberme ..id.., me

pnsi.r >i' romo siempre, fn.-ra de c.uiciir -o. justa-

moni" < ', •■! i""-'' <>'" 'ínm' ]>ura mi, en que iba

a tirar ala -.; ■
, u- i-ara el alistamiento.»

Para disculparse, Etéx ¡udió a los proie-oi-es,

que le dictaran otro tema, sintiéndose con enerjja,
mientras ellos continuaban su sesión, de suminis

trarles una nueva composición, pasada a la tinta,

como el dibujo en debate.

Ellos rehusaron.

l'na satisfacción le fné sin embarco otoñada:

i. Dos dias d,-p,i,s. II. Merimeé, secretario de

la Escuela d« Bellas Artos, a la cual se me llamó,

«Señor Etex. yo no ten--,» ni el poder ni el de

recho de haceros recuperar vuestro
lu-ar en el

concurso; pero por vuestro honor, i sobre todo el

honor de la escuela, podéis venir mañana, a mi

eslu.lio a la hora en que se entra cn sesión para

el concurso de los bosquejos. Yo acoplo Vilo-h'.

desafio i . s daré un nuevo tema sacado de \ ir-

jilio.,
«Acepté con reconocimiento el tenia qu.- me

dictó M. Jlerimeé sobre: «Pan enseñando a locar

ln (lanía a Apolo», i seis horas después, es decir.

Esto ,.!,-■ sucede t...l..s losan.

rrir pura el premio de liorna.

Ll tema del concurso era bonito para tratarlo

pero difícil: este era docilito derribado i muerto

por cl escalo
de Apolo.

.■ Lidia del bosquejo, dice Etéx. vo pensaba que
el fondo de la idea estaba en la palabra derribado

i abordé francamente lo que me parecía ser la

dilleultad de la estatua por componer. ( 'liando

confié a mis dos mao-tros lucres i Pradier. mi

¡dea i la parte que yo creí d-b,-r tomar, los dos sin

haberse consultado me vituperaron.
Xo tratéis de revelar al público que sois mi

discípulo.* me dijo l'rn.li.T cn el momento en qne

.•Inores me dijo, que el Instituto queria i ten

dría que juzgar una estatua de c.-tu.lio i no una

obra de movimiento dramático, ique yo lúe habia

nt.s que.

i bo.qii.-j.i modelado, i,-l dibuj- eró-

ailis de mi composición pssado a la finia, que 31

Merimeé mostré ,1 los profesores de la L-cil.-la.

«Estaba ven-a.lo; pero abrumad., de pesar id,

lédi.,, desalentado j.or esta persistencia en perju-

Eléx, tenia sobre la Escuela de Helias Artes,

nna opinión, que tiende cada dia a jeneralizarsc:
el fondo de su pensamiento, que es también el

nuestro, i que mas de una vez lo hemos ya espre-
i¡¡y

sudo, es que el arte j.ara hacer j>morosos, no
tiene debilidad

necesidad de una gran Escuela olicial de Helias |and,;.. q.

«Desde que mi Jacinto fué espuesto en púh

parece que produjo buen efecto. ( 'nando o,

noche me retiré a mi casa me dij.-1'..u que lo.

ñores Inores i Dradier habian .-.-nido varias v

a buscarme.

Me acsté, al siguiente día a las cinco .

mafiai:, 1. ■-]..- r 1 ; i r ,. n v¡..|,-nt..s rali,] ¡11,

Era M. Iu-r-s que ni- traía el diario El En.

inl. cu el cual apareciaun articulo mui bien h

le M. Miel, sobreel concurso de e-cultura, en

irti'.uilo. M. In-res ni- hizo leer con," mié,

ni |,ers.,i,ae-la frace: ffAsí so lanzaen la caí

■ 1 hombre que la naturaleza ha hecho artista

«E.-te fué nu hecho tul eu escultura, que j¡

conde Tiirlain de ' 'rissé que habia visto mi

cu la esposicion pública, me (.¡di.', mí cstátu

mármol. j,or el ]. recio de ¡í.uOu francos (Jé

l.niii.r pintor del rei. niela j.idi.'.eii bronce.

era una hermosa respuesta a mis perseguid

los clores. El ma- perfecto rojo ,-> aquel que se

uparla igualmente d-l dónalo ¡'morado. Esteeolor
fe corrompe cou facilidad en las luo - i ,-n las

recibe fácilm.-nf. . \A A clor que du mas iroljie. i

r>-verbera nías t'm i , , mente de dia: per.» de intehe

l mas abajo diré las ra/.onos) sus sombras se hacen

i-mi facilidad fuertes, i reciben dificultosamente

|.,s r-il-jos de. 'tío color.

El azul es el tercer color, i ca-i el ñlt iiuo -rado

¡le la luz. porque se acerca n las tinieblas. Sus

.laiMs están ordinariamente man. liados del coloi

de la luz. I os reflejos de su propia materia s.ni

mas herní"-. s

,|ue sus claros. porque leda gracia

nqii.-l po-" ,1- amarillo d.- la luz. Sus sombras

son mas fuertes, bien que se manchan con facilidad

i reciben cm la misma los reflejos de otr, - . -I--,'. -:

fuerte. El ne^ro hace apariencia de t miel. las en li

pintura: pero cuando recibe luz se tifie fácilmente

leí color de ella, i cu las sombras admite los

reflejos de otro color.

5 v.

1>K LA AHMOSIA,

Del Lu-tinsode los colores depende aquella
parte de la pintura que comunmente se suele

llamar armonía, aunque, segun yo pienso, impro

piamente ( I |. La armonía pertenece u lo que tiene

medida, s.a, le tiempo, de .'nulidad, de ostensión

inle cualquiera cosa qne j.ii.da eiij-ndriu- relación

de una jnirte con otra. Para hallar armonía en los

colores seria menester determinar i dar un número

a cada color; lo que seria dificultosísimo, i quizás

imposible: porque supuesto que su quisiesen
numerar hs -rados de |,,s án-ulos de refracción

que el ravo .le la luz forma en la prisma, vendría

a ser un "estudio dilatadísimo, i al mismo tiempo

ajeno de la pintnra, e inútil a los pintores. Debe,

'

es propiamente, ique nos servimos

le e-da q.l.

italiano aecordo, o concordancia, la

cual produce en la pintura el mismo efecto qne la

'a . u la mú-ica.

b'ave .-I pri
s iutritras de su pn

•del pintor «iros, I

l.a intri_a entra por mnel

,do, pi,

l'.l ll-ll.

años, a ar

la ,1

¡.ta.

ae 1 t-x. p
Moer.- ,,e

unpoiisi.nl
(le all

valer i ae

„l'..r ni le s ll i o 11 lo 11 Iso. I.i ana aerada.

rl dirl.o, s

arles, sea iliri.

liar

llll

lites a

■i. ile t ,1o.

esenala il

1.,,, aislo, i

bolln-

e tuilo.-

los pni.es
allí ,pi, .,.. iall e art .ta. „., tie.ie , ia- .jilo

maestro jaira ¡ipreiuier loque as ,1,1 olíalo, i ln

e.toilelie volurroi, sus pr,.] ¡li • alas. Tola

i le alie .... existe sino por lll espolll uliel.lu.l , ]>

-ell, iielivi.lual, p„r la iii.turiiliila.l.

Lile»., piies.ti.lae-eiiela.iiuepiila. fatalmente, luí

...tu viriiui.liel ilel arte. ,pi„ sola, j.u.nle p.-o.lueir 1 1.1a Amaiill

l..,|„asa llaiini ,.l,ras,le|,'.,,lo. Lu ...lilla, ilel arle
' ver.,- „i„l ,.,

u.tl en ln eeervuute ¡ntlneneu, .1, lu. o-eii-li -. El píenle piale ,1.

¡iislintoilol que ha nnenloiirlis.ale
linee .lo.eubnr.p, napa ,-l,ni!a

arte, las Pollera, ,1o las ..brasil.'- j.'-nin. E-tn .-. tun per pie
reeil.e .

veinln.l, r... que el arlLla ...linio, IL ea a pr.-lueír i |-.i.Tle.ue.,t-i p.

Inle. .lira, que liaron pensar en tales
i .-.tales uln.s i ... aumentan

uine.li-ils que ¿1 ni siquiera enueeln. Manilla., que
1 i.i fojo ,'. el

I.Ei 1710NKS I'IIÁ.Tl.'AS HE liXTCltA

ralt la.X ASliu-M.. IIAI-AI-.I. MLNUS.

ixriiiiJ.ceci'iX

Kn 0„e r, ,l„n alomáis r,;,l„r para qne los mar:

1,0, noei/nil , arele,,- la o , l mi,' d, l„ ,

Ora. i lar dnelpalor „pee„d„lo.

(Cutii,

¡lio,, el e.,l„

AHTE 1 HIEI.U

,\ c Á lt 1. o s T . In.tlSEl

[111:1 jin.'i. ale ell ineilio ile su taller, a! soberbio

,enl,.'.r. en aquella eialuil solierliia. TihIo
el muti

lo jiinliii verle alto, llaeo, niioulosu, eun su Muso

iinuillln a lluros rojas, i su pou-rn latleado; entre

a, .i.i. Plunen. tlesnuileri s, liérues Je liroine. liie-

■áli.n.s ieslos i iiii.terio.ns sonriáis ile iiulrmol.

Innlo a una luiiseara l.arliu.la uu pié lie nini'a o

un seno «le liaeante. i l'.uute a uu ineilallun ni'.iler-

1,0. ln lena lea lie nn Unen,,, lus ojos sin juij.iltt de

nna ilieini.la.l uliinpiea.

Iiiiajiíulo.-leiireulloa... vuunloai. fel.nl, pujantel

Pnajini-ialeaselav,, ii- sns nervios, vletmia
Je

,„ei„i,e„.al¡ei.lai,l„s„a,,.,ar j.miuniln pa,lre

,le una liolla i eallanla j.-uarru-i.,.. uiinovil, que
le

raleaba i le in,j.ir„l.a, i 1«.1.1'.' eninu lino rntil

I„un,uu7,-l-n,¡:

r lien.: -inútil, inutil

;,,, le Plaquéis
a„ el i na| a. l-ai-onil^

las inajete,

~

,7, « ■e,,„dereper„:r,r
rl„ o,,i„,„„ fe

X:iXí-iiXi,t;,x::tixx::x:rlie:
... „ ,

'

.. a„„ s. /..-« -- I- 'le " dlhill i "I,"

in-e ta'petn,. eo: ■'

.i,.--
"

. ib „■ i. . .1. , i-,,.,do

piula lar, n.
'

de E

'.X
a'íOído



EL TALLER ILL'sTHAUU

eran todas como diosas, erguidas, reales, avasa

llantes, i también slaciales. Mui blanca-,, mm

blancas, cn... cinceladas en tém junios, i con lul,i..>

mui rojos que rara vez .sonrojan, (.ilutaban de la-

pedreriiis i de los trujes oimientos; i cuando il.iin

por la calle, al ver sus ademai.f s . ndcnf os, sii-

cabezas rectas i sus pompas, se diria el ileslile de

una procesión de emperatrices.
En Villauieve esta el escultor, grande i digno

de -luna: i estaba ahí, porque al hombre, com..

al hon-.., uo le jiide Dios, elección de j.utria. 1 en

Villauieve nadie sabia lo que . ra el taller d-l es

cultor, aunque muchos le v.ian!

Uu dia. cl artista tuvo un momento de lucidez

i viendo qno el pan le faltaba i que el taller estaba

lleno de divinidades, envió a una dc tantas abuse

pan a la calle.

\ Diana salió, i con ser casta diva, produjo nn

[oh! de espauto en la ciudad.

Qué! I era posible que el desnudo fuese un culto

especial del arte!

Qué! I esa curva saliente de su brazo, i esa

redondez del hombro, i ese vientre, ¿no son una

profanación tremenda? I lue^o:
—Dentro! dentro! Al taller de donde ha sali

do!

I Diana volvió al taller con las manos vacias.

El escultor se puso a meditar en su necesi

dad.

Buena idea! buena idea! pensó.
I corrió a nna plaza pública doude concurrían

laa mas lindas mujeres i los hombres mejor pei
nados que con. ...-.-ii cl último perfume de moda; i

ciertos vi,j,,s -ordos que parecen canónigos i cier

tos viejos tlacos qu- citftüdo andan parece que

bailan un minué. Todos cou los zapatos puntudos
i brillantes i un mirar de que se me da a mí bas

tante inefable.

Llegóse al pedestal de una estatua i comenzó:

—Señores: yo soi fulano de tal, escultor orgu

lloso, pero mui pobre. Tengo Venus desnuda-, o

vestidas.

Os advertiré qne yo amo el desnudo. Mis A]
los nouH desagradarán, porque tienen una crin

crespa i luminosa de leones sublimes i en las ma

nos una erisj,atura que parece que hace jemir el

instrumento májieo i divino. Mis Dianas

castas, aunque os pese. Ademas, sus caderas

blandas colinas por donde desciende Amor, i

aire cinojético. Hai un Néstor de bronce inn Moi-

nes tan Aii-nsto como el mifíiielanjelino. ■ 's haré

Susanas bíblicas como Hebes uiitolójicas, i

Hércules con su mazoia Sansón con su mandíbula

de asno. Curva o recta, la linea viril o femenina,

se destacará de mis lisuras, i habrá eu las vena:

de mis diosos blancos, (cor, i en el metal morem

pondrá san-ro mi cincel.

I'ara vosotras, mujeres querida)., haré sátiros

sir.-nas que -.-ráu lu Jova do vuestros to.-udoros.

I |„,ra vosotros, hombros jiomposos. ten-,, bus

tos de -Herreros, torsos de discóbolos i au.a/.ouio

desnudas que dejuri otan pauferas.
Ton-o Hinchan cosas mas; pero oh (divierto qm

piquiña.,, l'l" I-' ai au i .le u:

ul.eoi.lra.l . iu Ii |.r..t -el jn

l.-l nrte i-rJr.il. r„, ,|l
-

H ui

¡l.'il, , i

lie.

il plena ln/. i un vieiiti

bre i tendré para el j.,
i nibujo.

-

Aquí hai de todo,
lé! e,minora. loe. >m,

uquelIriaL.'nipncoii .1.

cl comienzo Inn,. ió el

de ■lo- 1..S di:

tlidl. I"

selam,'

'-'' ;i t'¡l
iii-avill

¡■ño coi

.■ intelijento. Nó

!tr revista de toda

¡artísticas, id.

airodedescou

1).

era-.

' le,

sil s

lia

atraerme al-ode lo mm

h.-eúilo o., i una v,H'.

dora , no habia .sino olí

lunada adorable. Elcuh:,

momentos s- oiior-nliee.

mni altos lle-„,lo«

ue con una j
ahle, ii-

il ri» de hi.imi- pu

de sus adorador.

..l.-uo. al lnlle'ril

n,,'

I, lie:

,1. lililí

al taller.

-I ii sin

gran cuello i ■ato

EL ARTISTA EX ITALIA

1 DKMAS I'AIsJ-.S VK VXWA'A

CAPÍTULO XV

[.Kl. IAISAJE, A'l'AI.l.AS, MAlilNAS. IXOBF.S I

AN1MAI.KS.

uinliiH iiece-itan una [lainpaiiilla; .«ni redondee.:-

son una exuj.-i ación; ese guerrero forinidabl.- qu.

levanta su maza, no tiene los pies unquüosiados!

|-lll,|o;„,--f|o|ll..-l|.-.'i,-i,lM.|, lafaIta'],ulÍiu.-nlo
|...

; .M.-o ,.: io, l'osini" i i-ii hoja do parra

l el artista c.-tiipefactu miraba aquel hom.

sapiens de Linueo, que tenia nn mouoclo en la

a del ojo derecho, i qne lanzando una mirada

de asombro burlesco, i tomando la puerta, le dijo
con el aire de quien inventa la cuadratura del

circulo:— I'ero hombre de Dios está Ud. en •:,

juicio?
Desencanto!

I el ¡ntelijeute para satisfacer a la caprichosa
adorada, entró n nu almacén de importaciouc-

parisienses, donde compró uu oran reloj de d.i-

•a que teiiiiiel mérilode rei.reseutarnu árbol

con un nido de palomas, donde, a cada media lo ra

aleteaba eseanimalito, hecho de madera, baci.-ud

cnú, cuíi!

I era uuo de esos dias amargos qne solo roño-

cen los artistas j.obres, días en que falta el jian

mientras se derrochan las ilusiones i las esperan
zas! La última estaba jiara perder el escultor, i

hubiera destruido a golj.es del cincel qneleshabiii
dado vida, todas sus creaciones esplendidas, cuan
do llamaronasn puerta. Entró con la cabeza alta

i el aire dominador como uno de tantos revés bur

gueses que viven pudridos en sns millones.

El escultor se adelantó atentamente.

—Sefior. le dijo, os conozco i os do¡ Ins gracias
porque os dignáis honrar este taller. Estoi a vues
tras órdenes!

Ved aquí estatuas, medallas, me topas, cariáti

des, grifos Í telamones. Mirad ese Laocoute q,n

espanta, i aquella Venus quo avasalla. ,; Necesitáis

acaso nna Minerva j.ara vuestra biblioteca? Aqni
tenéis a la Atenea que admira. ,;Vcnís en l.iisc.i

de adornos para vuestros jardines? Contemplad
ese sátiro con su descarada risa lasciva i sus pezu
ñas de cabras. ¿Os place esa gran taza donde h-

i'iueeliido la metamorfosis net cónica:' Ahi ln vírj. i:

diosa ca/aidora como si estuviese viva, uinmciila.hi

i bla

ant.

fuñí..

.liar

liul.i,

trono

na del \i.-j..
Toca una 'ln

dar.

-lene., mis buei,.

mudo-. Mis nía. Ir,

le lo.las las razi

luchísimo ,-ost... i

il .11 la estatuar, n

Ln marcha de los antiguos citado- no jiodría
d.-eir— -i ,ra iguálala de los moderno-; pero hai

toda j.rohabilidad de creer que fuese la misma:

jiorc insigui.-iite.el joven pai-i-ta deberá arercar-
se a algún arti-ta de su simpatía. J^ra recibir de

Él los consejos convenientes, a fin de comprender
id modo ,b- modelar ■-! ],ai-aj". ya se* .-i. la jarte

del fomlo i c.-hij.-, ya en el intermedio i arbole-, ya

finalmente en el primer término.
Liie»o. a medida qm- se encuentre capaz de ver

la naturaleza i trasladara su imajinacion sus ma

ravillosos efe'to-. empezará a forman-e una buena

colección de entudioto fragmentoB pií.tados en nn

pli.-^o de j.íijh-I preparado. pr--.-ur:-.L-;-.. ¡.-coy-r ..]

mejor j.unto iel mejor momento ■!-) efecto ] i..t
-

resco. A-i. pues, dividirá los -.-tudios en varias

clases, como ni¡rne:

['nm. ro. El a, re. ,, -,-a la atmó>f<-ra, ; '.:.d.-

la.-n vana- horas d.-l diu, j.urticulurm"ut- :.! -
-

. i ir

i caer el sol. cuan. I > las tinta- s..n tan tina-, tan

¡eticada- i entonadas: j.tK-s ofrece j»ocu iüter-.-a

desde las imev.- de la mañana hasta las tres o las

cinc . de la tarde eu verano, acau-a d-l exceso de

luz, que impide la bella jn-rceju-i-.u del colorido

í claro-"", ur... en el de los punto? d- vista.

Las he-rmosas i variadas nubes qne aparecen en

la- huras inmediatas a la salida i pn -sta AA n-;r,.

viwli.-a -h-r. con mil accidentes de lnz i d- «■]•>::

ld. -cu: 'ando aquellas que no ¡crezcan al an;-"a

¡¡.,. ,. - inte-, i c piando las qm- >can adecuadas a

üi trust
■ i -eutiioieiitoi. formau uua buena purte

.1.1 ■ stud i del j.aisaje.
Seeui.oo. Las montañas, ya sean elevadas o

bajas. ..frecen otro objeto interesante con tanta

hermosura de contornos como pr.->cuia la natnra-

leza del inodi.-lia de Euro] ni. que encaman i - :-

prenden al int- -lijen to. Eu c-ta parle nada tiene

que envidiar i.n---tra España m alguna d<- ?::=

provincias, ni a la Italia JiM-ridi.'iial c ai ser tan

bolla , lun pinlore-ia.
Ln S„ ¡lia ofrece ,-indi..- divu,,- d,- u, .].-.,f.:.v

qne al salir o caer .1 sol muí ,b- mil clore- vio

lados. Durante cl invierno de IM- he pasado d .-

meses eu N'-.p.h--, id V,-siivi,.i los montos h.me-

diatos presentaban cada hora, cada minuto, na

,'iiadro vcrdadcraineute maravillo-,..

La parte superior del Vcsnvio halláliasecnbier-

la de nieve, i cn la caula del sol i aun antes, a

pesar de estar en Enero, se v, ia derada como en

verano, i la laida de la montaña >e ] re-, i, taba

inorad» hasta ,«1 punto qne pudieran hacerlotintas

im/. -hela .1 tiirmii. i cokatto. 1-as montañas del

fondo, de un contorno maauitieo, eoronal»an oon el

helio :.,nl .1,1 mar, uno de lo-cuadr- dc la nnrn-

iale;-.n nías s,,rpi, udeiib-s que lievistoen mi vida,

i que no me cai.saria de miiar.

To-los 1.-. Ai.enines prc-tan muchos -rados dc

inlercs al pai-i-ia .-bscí \ ador. l<os alrededores .le

l'erusa i l.asmieiio: el pm,!.. de vM.i que «• ol-

-erva al salir de Aqimpoiid.-iih- hacia la TWana:

lo- ,,„,. seencueinr.ii. alrededor do H-r. i.cia. i h«

muchos ,,,„. ofre, ,-A y ,a,e de PNa a Joiova. dan

sla habla

I ped.-tlll

■ I,,.

Ado, ,1S Alpes (1Uc

n

u,l,., libran il.-alaTlirlll

l.l„ ]ar ,„,-illllo ul ro.1.-

lll.l.l.las. romo liltlll.i. u

r. ,,.. il.iitn ,1o ,,-r ni,

.'■' - .l'l I-..-.» "1"

n.i lillroiita» ,1a moni.!,.

.,,... rn. ..-!..

lllll,. ladul.. Os
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„;„ lo,,„o ,,,,.„„ ,|„„- li, Verdad : ,,.•,-,.
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llalla; .1,7,.,. C, rldii,, i. d. Kl. 1,1.1 lili ln --.'-] a . •'. ala la l,|,llr |, I,, li o.al a .1.- ..... .1
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4a/|,u,i.rli,irill.'-/.7..,l,.,..i ea lt„t,„ , d,

nialaírenle lia, a,, a . a.,.,,,,!., A .

-Kl laeeadae. ,„„,„,„ al alea por Mal„el\ V ■ • lu-ii...-

■„„ II .Inte,,,,, lia/a. I Mrn./r | ,u„,l 11, uu,

Xorrlro llt„,/„, ,'u- 1:1 /oreada,; por 11

I , ,

/"'

LAS llllllAS Ulll. MISE.' XAIlnXAl

nt: nr.i.i.is ahí ns.

Ln i[iir- rn iiiati'riu

.UU,,,,,. ,,„„ tOliai, 1,11 „a,l„ „tri. |.¡.IS .1.

'\

|.nrii .|.i

no, Im r..,.|,ul.. ll.rji.r i Ion.

itiiior al arto ¿.laj.uiíii, I.
El 1.1,1o Setieiiiln-r .la 1-..H .,• ii;ii,.í;iiriil,a s

lonluolneliln all |,„ .litas,lal 1 'o..U I rl prill.
Mil,,-. Niuloi.ul de l'.oll.is Arlos. El ., ...i .a.-.) .

J,.n iilintsoiioroiit. • lila iil.-ni .ailu. n'TlTl. -i lil iii,-.n..r¡i. La inania |
°
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ILU f l.Uuioll i '1110 llll. lll
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SO 1,1,1, , 1,-1 Ulliu Lia. lia I-L ,|. ,,.!.■ do-.lr InlOO

tioiui.o I.i'ool inii.i. ari". 1,1 raiii,,],!,!-!! Im
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lita,.-, rú noiio ¡a a linear,, , inir-iit,,. lueediu- ln ,.u,iu al I

,.„ñ, |-,i¡,„„s a ver ni soñar .Mini-Ir... mu,,,- ! ...nii.lii N,,r,„„l, .Iinr.-, ln .« dad .'...

la.l.'.U.lolo lo in.,',|¡t„.lal llaol |,.¡all ol.ool.ll l„t„„.d f Tija ln ] „„ 1,1 lionlll.
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ni os „,¡,ro unos. I'rii,-I.,..l.-1,. -,„, „e „ - anlin i,.!.,- . ,,,,.• iir,..oja„ „ ,,, . ¡,-rru faeil„li„] .-1
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1
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al unmlileto del eua.lr.. .le»!'ies '!'
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La lito-rafia del presente número r.

el t. .reador, uno de los tipos mas ori.iiuab.
de la»

costumbres .-puliólas I el que bailado t<

tablea los artistas del mundo cillero

tar. aloiiiins. verdaderas obras
iii.u.Mn

pintura eni.,.. o.

Esta llropanl.

rn triibiijado en nua ue ms aa

(¡uranio lu mu be. por iine.-tio
u

Migui-I .'.mil'»».
Las academias niu-turiias

llu.

reiiiien 11 estniliur en aquel fia
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Lus colme» puros i brillantes. '1'..- ""."
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, ue la crudeza, ,,,,,-i lo que
los ruin, de 1

,rz uo vuelviu. em, lama tuerza 1
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, lirii-useuro es la base de aqnella ¡arte d-- ln
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-1 ---
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1... que be ibolie aqni sirie. le- solnni, nte para

olitnibien lu- eui i.. -

i,n.>.|"«

a. -ntuí re seitnii lil ivtrte
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!i„el„. i»: tal. -1 l.niii.l..; J . r.

... pe

f-i.iin pi. -pn, , orijiiiiil.
l.u. a li,!.. -, ol ¡ni. -1- Mullir.,,- in, . 11-

¡,,i i ii-iin-llaiiii... b.|o ln pr- .¡onde I,- iV-iiAna-

, lia.—. ,1.1 iililiimoii.iibatnnl.dil cluiiu..le

1, i„,l ululen i ,1.1 pm- d.,1,.1.- nar.ii.

Kl, la In.li:,. pv .-i.-nipl... que i- ln cllia del

-l-incipio lol.jio»,., lu» ellilaneloi-i-del illilVel-o.

piol'.éi'lo ,11 .pié lll aalllélllel.lll. -II, UTCt 11 lll-

norza. ¡bi lioinbr. . Allí ■• :.iu l'oiial luble . 1 f.-

oli.el„.l¡-.¡e.,..1uclil,.7 , la-l '.¡-....uiin ln, lll, illiz.il

•Í-'í'',dliiul cu.iai a los li..„.br-s el

rr.-ilo ii.'oe. nu .so ib' la '.,,1,111; ln ,01 i-, -. -„ .pie

nlioen i ¡..,,.,.1.1-, .ud ,m . In.1.1.,,.; !„la .-!...

, ¡o, I, llill--. 011 ilond, elilluu li-ndo- la n, cl- :. li-

a.u .le b 1,-in- .,1.-. bun dudo orip-n a 1. rebi. u,

indi nu 1 -lia:,,!,, el lenul-r- no ,1 nu. siili ,-' la-

d.l.d.

1 ,-„ aquel pueblo, O. lll ln civill.-acioli, todo el

,'„.arrollo i.ilele.-innl, to-ln ln lidn -c .-ncuanli..



EL TALLER ILCsTIlADll

eunsaetadn a ln nilnraci

¡liii.es, .jirciin

iutei,»¡,l,„| in,,,,,!; ,1

■rsliel,, a ib- -usll'nrl., ¡mplneable. sino

"|...--s.i illsmo-.l -u |Ue¡la¡ superior al dial pilo,
■trimifii sol,,-,, ¡l ,, bre 1 pri¡¡-t¡ea de la virtud

¡.¡erren' sobre ,-u rnzii i.i.oi.t.dailii. aplu'-M-li,: ln 1 He l.'iibí.idil dé"" |'l
¡¡'¡ea de lil .lilllll l.l.l se desenvuelve sin t tal -a i a I leu de lu eivili/mu-ui

Idos. ,- el elenu-iilii ¡¡'sien, es el pudor d- cu. mi - mus que I ,b,v, -nn

Uta mitur.ileza que iilui'.-ni el urle. ro.ulliel.i de

i-t:i corriente, no pusu de ser monstruo-,., leii-ui,,

,le estn Inclín ciii.tuiile. l.-l e¡e!-,eoii ,1 I bre;

alil la vida i», es masque in a u.-.u , u.-i, u, de ln

muerte.

luis .-raíalos pn-..l„s. Iidliiilns e„ ln i n viva,
les iduliis de pl.-dia. los monumentos nrquitect.'.-: I

ni,.,», llevan ¡nipreso- el selln emir de un pu.J
Ido l'auátii-uianiqnllnito poroso miau,, -ii.-l,., ,,111.. i u

,-u ,.11-ns rojiíinos, lia ilnl,, la llberlu.l al epiritu,
crciiuilo dioses ¡ni.i.i.ii,,- 1 liuninna r.-l i,|¡..n.

De ln India irradin en £rnn parte linlvilizu

mitigue. Vil linstii el Ejipto, que cu e.ui.üei

inn, O menos seiuejiiiitos. crea la rrlijnni d.-

.-I li-

ul. al qn.- proun-te n lal nrt

¡le la luz del el.-l..: ,-ni

ine.est.u la caí .1 -I. lis- ¡ ¡ud
i.-Sii. I.o» dioses uo eran | Todas las piularas .1

1 ¡du ful

I"'- "1"

I'-m

ln exi. temía de la Imuinuidad eu

liiii-pilluud-i la elierjía del viejil
n I- a, 1ees de la inundatia. Pn-

e¡']',¡... dice M. tjnizot. cuando

-llu

Hilo:

lililíes 1

No mo detendré 11 niiaüziir su producción nrt

tica in qm- la ca-la sacerdotal, que era ln pri-

tnd'i.'u'u'pu.'bl... nnpii , a la civilización

innlco-i pn.njerode l.a vnnldades l.uiuana.. La

inas lieruiosa de lus industrias eru ln do lu-

l,¡ilsainn-lori--..|U.-. ..-•eiiub:,,, ,¡i,.¡nil¡,-a,l,,s|,.

lus aiiliiialesil.uuc.l icos, l.a idea de la trieuni:

rl.iiicia.d prliiripn, liiu.laii.ciilnl de la .... ri.li.li..

¡de lu rrüjlnn: inlli, tml.l llll , 1,1. r.ivil, ,

sns dinas. La civiliznciuii del ¡«jipi., tu. cm 11

r,ui' un sepiliólo destinado a eiilenar una r:

nlanii... Ion,,,],... nloriuns estátnus. Si sa cal

11 li.u-ia. s.uiuni Inicuamente, porque debajo vu<

-epubudu. mil- i, us joiieiaelolies; allí ,sl¡¡ l,i\'l
1-iniladde los iiiiierlii. que viven.

En t.-il.is los pueblos ñutiónos ovia-- ia mis

üsouonilu iiitcli-etuul. Solo en los tn-tnpus ni.ul

nos el ¡irlo se luí desprendido de ln rrlipoi, ,,.

vivir Invidn liiiiinn:;,; solo i.lioni. aburcii todas

niaiiirestael.uie-ilo Inactividad ...-inl. porq

,-eepei.ill d- ln llrecill. que llloilili.nl sns i, leu

tellilosos. lll clvilízucion a.iátieu bu sid in 11

I.n.lriu a es uun de l..u pueblo, en donde pin
,US e»¡-ep. ¡.-nales eirciui.luiu'ias , e reunieron ln

leriuliulo.

1I11.Í del 0

ilaoiiza i

un-iulos de llus mniisiis

s i desurr.illnu lu pio-lll
llliil e„ ll-lllellos l„-;„,„,
ulo azul, 11 ,,,,¡1. Un cal:

orlaleee lll riiz.a. Kl pi

de U" | Lio j.'.i.n.o.

que fertilizan

cion npiu'in.lu,
. 11 ln seiviii-

m.'- -üipiai;
, „-.-. 1 l,j, „

tilas de s sdlo.es ¡por ln- leí.-

sociedad. , id. .0 ■ la l.::-:d ni

ipiiilllld,- le los id.lll.s llUlillllios.

Knrpr.-ii-

pilnélpiéd
l-rollai, bu.

o aquella relip 011 qu

fu„dni„-utn!.'o,.que la,
- la Ibiiiiu: todos I,,.,-.]
o-tiis ¡dea., en -,ne 1.

liividn eiiira

¡VUlidlld CS ei

rlllis .e.lesa-

i-.-.l un divina

i-sibiiiiaiuetite I111111111111. l.n nspiiai-u

u, la I71¡, idu-l. noel loiimr. l.a. Incluí

Mein-,, ,.,„■ objeto mejorar lus e.ni.lie

.ni-rollo do

lijiosns.

llus ,,.,.,
lióle de

l.U. ,1¡- estos „,¡.:

"bj.-liv... e.iari,,,

¡■orraeenin de tur

pl-iiliviiiiidosiis
u'ñii eii tudas sus

uetitlliles. noel 1

ídolos ejipcios, sino 1

penetrado ,1c Injusticia .le sus necio,,os.

Maeaulay. que profesa estas ideas ofrece ,i, ni;

|.;',jii,a sintetizada toda e-la admirable evolu.'io
il.l espíritu liiiiuiiiio, esta ti lira moderna ¡ncriir-ta
.la eu la civilización antigua. Heiinc en .-llu a I'i-

ilía" que clava lus i„et-.|.as del l'arteuon. a be

ra|..o.i„.,,|i]'- cu las calles, recitan \A H¡a,Ia ,],

li-iiii....; 11... ninotra cl Arcópaiío. donde la Yo

le TcnistoeW arranca :i|.lausos ensordece,). „Vs ,

la multitud: nos lleva al teatro, cuquees.' mism.

[iiieldo osiiil,u en jeinidus escuchando la musa d.

Y.- ¡nilo i |...i- último, cilla noche, recuerda la

cena. e,i ea.a de Aspasia, cu donde se reunían ,

iliscrt.-ii- los iiló-ofoi acerca de los desliuo, ,.I,

Immhreide la naturaleza de los dioses, linajiíies.
[■.i- un nionieiitn esta actividad intolccii.al, qu.
-e ch tendía 11. todas las ramas de la ci\ ili/.i.-ioii,

se emprenderá porqué el arte clan :,l,a \» \\.\-.

ile todo llll pueblo. |ior,ttle 1,1 fumín Cl'll Vl'tieri.drí

i . .nm I,-, suprema espresiou de la belleza i |.oi.(,,
los ideales relijiosos lll) iTílll 111Í1S qlle eo,. ilu,-]. i

,1" este desairo]],,, de ote elil]illie vi\ ilion I.c qu
lia lli-adu hasta micsin.s dias, 'sano e n, lacio ,[.

Lis cnicl.ladcs del tiempo.
Uu el camino du la civilización la (irecia uiarc,

un nuevo nimbo Quiero recordar lijoranionte i

lo- rumanos que se desprenden de la misma (¡re

e,u. Tolo siio-piritu so trasportó al Lacio; lu

mismas I.ms. las i,i¡mu,is arios, i-on sus mismos

clieVc- i admirables o-terioridades.

Sin en, har-,,, ,.1 ,-,dto de la forma, de la mat,

lia. la idealización ,!o lo real, eambiai pereceen
l.-i lle-ada del catolicismo, a las po-trimerías del

ini[.e,i.. romano, poraquella ímplaoal.lo I.i I,

rica de la renovación i del cambio. Ku los idéale-

N'liji.-os. el pa-aiiisuio se rrasfoimnba poco,, po-
.■■.. .- ¡Ka a confundir- en la relijion del ('listo,

la ludia enlre la materia que condena el i, ion!

lomó entones una li*.momia intermediaria, que

r.-cia ahogada la forma, para 1 ransfonnai -o en el

-iml...[.. de uun rolipon. liizanci... qu,- e- donde

pii-don palparse estas luchas, encierra todo- los

tesoro- coiiilimados. AA idealismo c,,t..|„o, de ln

li-ajilidatl -ouolicta ¡oriental <U- |..> áial.es i do

dota, los de una mn- H.-jo deesas inismas ideas. So dese,ii,l„l,:l |;l |i,r¡l:
ia ,-ra la iiii.roriali- J par.i representar ou ].,s suatos .■iifliiqii.vid.w. r,.:-
ltjios„.:el arre que ¡ turado* por la Iieuilo,1,-„1. el ,[ml,.l„ de laii>p¡la

■ion o. la vida perfecta.
].asc,ited,alese„eerrat.aiitodoel tnist.-iio, t.,,1*

ti majestad liililiea, toda la Nomlira que Imien las
u.-lins de tan opuestos sentimiento.-..

Ksta estu^nacioii que al.uiiKalia r irrudialia a

-... todas las iiianifestm-ionesiutel.-i't ua lo,, trajo cuno
noiiseuueiieia, por su inisiua tensión, uu movimien
to inverso, una resurrección panana encabezada

por los papas.
Ei renacimiento artístico volvió ¡i la e.-tatmiria

ant¡£rua, a ln coj.ia servil, a la adoración de I. i

modelos consagrados por los escultores grífKOfi,
tomando siu embargo, nueva fisonomía i carácter

pnial...
Allí se,

I,a ,iiv

vida, uní

|nus lKII-i

,¡.-i„lr,u, la:

ulo- de las

la luz. la cl.iri.1,,.1. se pierde,, poco a j

pro), i.,.

\ Desde ciitóiicí's, el arte ha rnarelmdo ilesgaján-
l.-.-de los principios relijiosos, dejando nnn lado
la tiranía de las sectas, i transformándose poco a

poco eu el o-qa'iitu moderno, eu la sál.iu ¡enera-
dora ,1,-1 jiro-üi-eso de todas instituciones.
\ cilio- as¡, qu,- (.| nrte lia pusndo por todos loa

ideales relijiosos, modificándose cou los costum
bres de los puel.1.,* i vi adelanto de la civilización,
Todos. stos movimientos si^iu-n rigorosamente el

ld arte antiguo, sencillo comí) su civilización,
dulcificado por sus dioses benévolos, tranquilo,
por lu vida de la socicdad.es lioi dia un attetu

que tiene todos los movimientos, todos los dolores,
[oda la actividad, toda la Incita de nuestro sn-lo
de nn.-stras ideas relijiosas, combíaules, inderer-
ininiidiis, que a veces se subordinan a la ciencia,
i palidoeci, cada vez mas con este rigorismo cien-
1,'lico, ospcrimentul; si tiene mas vida, es inénoN

inmutable, por la variedad de accidentes que lo
modifican, aunque ln civilización, que es nua cor

riente jeiieralizadora de ideas, tienda a siibvugarlo
i adaptarlo cu todas las manifestaciones de la vida

-| :ri',i:;li/:i.-¡

i„e,a lae-pn

I1..S ,1,1, , IV, lil,- 1 -el

',!'m,n'
:., 1 i 1 n,

,,1,-e ..„..-. .,

Inn.l.

.Ojlllll.

aja- roli

1

KM..,-
>ns In.-lia

,lolo-p,

usd l.r-,MI.

liste pequeño bosquejo i„h tr.ie a apreciar el

movilllieutocOlit.Hip'.ri'iUeo. r.,iiside]',ilidol.M'.imo
lina prolongación, como nn desarrollo ib- las idean

relijio.sas Inicia el espíritu positivo, vemos en el

urte, como en cualquier otra rama de los conoci

mientos humanos, nua nueva dirección, uu nnevu

rumbo, perfectamente palpable i perfectamente
lójieo dentro de los acontecimientos que han or¡j¡-
nado su actual estado.

Antes, todos los acontecimientos estaban basa
dos en la filosofía especulativa, en Ja metafísica,
subordinando la ciencia a estos conceptos du in-

loHirtieioii. que llevidmu. p.„- |„ jeneral. a la*

utopias estaldee.-r principios fundados en simplea
presunciones o duda-.

VA desairo] lo de estas mismas ciencias, ha traído
como corolario el sistema esperimental i la lójica
inductiva.

Xo está eii mis manos trazar el cnadro del di-

sarrollo científico de nuestra época. Vo he querido
hacer notar -inij, Ion, ente el hecho que estas evo

luciones lian eiij. 'lidiado en el espíritu moderno.

aplicamos todas ini^lrns lin-rzas, ni,.-.|r;,s
i uerjias. a la iuvest ¡"ación, al coiiocimientode J,,;,

.•..sus. La ieli|iou misma sufre esta corriente del

-pirita positivo: hoi buscamos la realidad i I»

v.-rdad.

I'or eso .d arte reviste ahora esta forma múlti-

|1 de la ,-pro-iou.de ln M.la. do la naturalidad,
lo bisi„cerid:i,|.delaverd„.|. r„r,-,, l,nu snrjído
las nuevas ese,,, las literaria* i de apií nace el

realismo que os la doctrina qm- en, urna todas eí-

N7, es ,.,„„,, lo pr,

nmilor ...1..-1...,

nlunie ,111- el
til lo

-donde l». ..
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.uu. ¡...inl enorjín. con ¡anal inl eiclilud. , - ll, ¡
'

t„,l,,s" es.s rnnibt-, P. lia ,-ii< vnrlnrio.,,-. .,...

ili.li el sello ni cpiíutu del sielo.

llu- p.-dln pur.n si: luz. mus Im. lil e.piritn
modorno pide puní cl ..i -le; verdiul. mu. i.r.liull

l'llll'l'KSTA sill'dli: l.us IINVIH

Mu

i- inn, :i-l -o» por

SOI.IO al de- III-

Museo Nneloiin

t:,,!.,.-!,,,.,, illin.,,,,.

ser clin nnn '.-néiji.-u
UU, I I . I lu-ol-lll

ib- llalli,. Alia--

Hela n.jiii:
Señor Kilitiir do Kl Taller l/orlrod,,.

l-alinuilocoloeii:

Pul sil peii.'iilnui. ...a lie ¡llipilesl.i de .,ue se i

Hevnilu n culiii lll ¡den de linrinriius del c.enlulo

—conm diriil nn inllilur— ini.-i ¡" "tilir del .Mu

seo .le llallu» Arlas, ule i- obrn- .•¡..•luniks .'

el eondaur.o de nuestra i-urr.-rn iirli-tiru. Hoi s

'"'■Sníéén,l-||n.lunéioél''.|Uc~l¡n ,.le-,l, ,--■ el il,-

tierro delu en. i lolulidnd do lo, euvios ,,,„■ Ida

mos ul (luí. i, -ri... ilniuulo nuestro peinniiuul.. o

ni..li.la:- ;A.u... iiue.lius i.l.rus s.n, un ilicitud

eontrtí ln mornl pubbcn. l.l bi- -n. se llu- de tu

Mll-eii:- No oreo SCll Pst.l lll l,lle 1.1. I.iollvudo Csl

iiiedidn puesto nue Inni sido uiliultidns ,-u Kl :

1„„ de Pul ,
po

lle-ile el tifio ,,¡ lenta el s|. ,'.,„„.„ ,[,. >„¡ ,.-;i,-,

I'or mi purtc. mi piel ln sostener ipie lu

cundios l.u .culi mérito siillcieute puní estnr en i

ninsi-ui sillo me limito ue ¡I ur el lieclu. de .pie lu

-id,, udmilido, ell ln espa-ionill nlilli.l de ll piel lo,

,1,-1 mío. il-.pu- .de pnsnr por.-I juindo mus ríe

el Viejo M Ululo.

Mus toiluiin (¡ p.-i.l- .-.-lile lilliiltn.lo

rijan. e en

todool piiis, sino pon, ue .-iiiiiodi.il,.- ini- Illm ¡ I.'iii, -..la r. ,-,i.,.-ii,l...-i.,u del.., di, -¡¡ir n 1,„ ,,|,¡.
lint .

.,1... l-.ii.ire.-er. p.-IJudl.-ii el pr-.a-eso d-l . -.,.,.-: i ,--. .,..,• eiiulipii-r., .pie -.■„ |¡, ,-,„.,.za ,|„

UlUadaOl-Ulalldo 1,1, lllll-.. . -|ll-' lo. luí ¡11 ■ -1.. ■ I - , SU 1 1. 1 ■., I l.t.el. Ul . ¡ ll. V„ ¡-,.1 ¡i, I |P S II- |,¡„. ,.] a. . „,„„..,

lin il- il-ruiii-l-ui. |¡in-|-u.eu I..- l.'inii,-. lijudos p„r l„ i,„„ira|,.,u
Mus nu- -i l'n' -lo ,-.,-,, lie l.-t „-i r-, ,|...I.-..ii,..ii .-„ un punm l„. ,.„, ..,:,„. ,,,„, ,.,!„ j,.,

■sal n-iiliu-lud- lueiiuin-lu ,,n, d- alo lino.- lien,- di -iiiiuiuln .-:, divor-us j...,-r. -i ll.rii,.-i. un -,„.,,„.(„

,,.. se l.n i-mpr.-inlid.. e.u.l n, iiosol ro... I u Imple, d- I-,- pr„.l¡¡i... .lorruinad. ,.,,,;

inlieueun i. „„-,-,„ ¡a, , ,,ululen alan,,,,- , aba- : eriel '. ;,,.,.,.. el,;,ud„ l,„ „|,i

Helos, sin |,,- -., Un, u - del desiib. uto , eoji-lo durnulo ,u, vb.ji-.. sns o.tnili.',. ¡ .„.' ul . or

ín. lurul. ii-eni inlu-labl- uto ln rniliii d- l.n
'
Vucioiie ,. .pe P-l- - ,-.,¡.e ... ln -l-ra d.-l j7:¡.-,„ ,|,

:|lie, bi- liñudo n... ln- pin mi.en ii-e-nlnd.- L- lu ¡ iu v, iieiun. o ,-u .1 de eoiiip-,.ie¡un; ,,-,,, o.urdei,

uvi.leiiein. e.uiiriliui s. lístente, cu, i n. | .i.-iupra lu „nili,,ia ¡ e| ,„r,;,l,r. \¡ p;„p,,,l,„t]
en de no uu ul pr,..;.- 1.1 m I- mieiomil. !.l.-.,,/... puní,,,,, ...... I,,,,- pr.-,n,t.-„ |i, ¡don ,1.

i nía moliv., ,„„■ ,-1 eunl er mi. ..l.r..- l.u lu v.-r-ln-l. i llouno lu ini-.-uen,,, „,¡„„„ ¡, , .„di„,.

ue l -ei.iii Inl en liae l s el uu, -un ,|a¡,|a ,, .„- I niiinl. I dil-, r-.l lil- . -

j lá u.l
u l.t, ci-acim,,-. ,|¡. |„ l,mm.

I iu. se eren -- .-.lo .pn- lela-" lu |u.il.-i.-l -mp M- i.

l-.pi-s-an ..leas i sin,-, lo ímie.. -pe- pn-l- n.-l-, I I .-o. din'- d- I- - -i.,..].- pn,,,. de batalla.
- .¡,„i,..ll¡,l- lu virlnoadudcli -pn- In-.-lu-llubuiapii- U llOO-lloo ln ■-,!- i.l.al- I-- maule - II».,.

ii en el ,-ln, Si i,,:,.™,-. 1 7„,,í , ..I/. .,/.,. I .1/. .,/.„.,. encuvu,

lll. .,,, ¡:|1„ i, Oi.il... em pal, lu.bielel.. sid

lllllidns cu Kl Salan ,1- l'uin. Induli el

l.arnu do leplol os ij. -I.I o iunul" i podilin l--le-r e,,. I ....... . I le.rmr i lu

Ineneioiion ln euloi lu ile ilell... Arle..,.- mi |...tiu..

I'"|..u liuli.ei.liu mil
-

propio de ,., 1,-n, i .1.

el,¡leuos¡u,,,|.r-!„,u„,.o. bl -neln o,,.,,,,- ,.',.

Allí. ruin..,., i,.. I.u.li.r u I..O .01. -. mu. oo.-

-I U-bialUO 1.1,1-1 I,.,. -I,, ¡7-s. ,-,,„„, | lo ver,-

l-.r .1.1.. re, -.-I-' mi ii .inin,-,,l..,l-|-.,-i..un.„

iinpubu. lo ¡,i. el -lo-.u.de pnl-ni nur mi euulruc-

ci.in ul estuiln. si litir .uerilieía. .pie tinil.i iu,

eoiiiiiiui ruiniliu t-ininniis .pie --,,..luí vu ¡pie 1¡.

iibins .pie tnntus piiinii - no. liun ¡u.-tuil... i-;-

linriili Im Inlieu» i ¡b.vo|,.< .pn- ln- snllid..

puní llovarlns ,i ouba .pie ll aiberla se eolitelltll-

riim , sn ptopin eloiin ,1 .ei.ii-n.uln ...bre -u-

IllUleles, en Vez de oelipn.e ell ¡1,-1 ülleeor il,|.¡,,-

nosipioolr.islei 1¡-I"¡.pi. ucuneinu,

ll, nulcili.p- ru, and. . 11, rl.U.-ño ,..,,.-,, ¡,...

I irubi.p- bd. por el un,-:...

I'ri.limru l'd. .u..l,ll,llta|||.-llla-..

I liilai,,,,,. pntrin lulos eiinlnd -1...

I envié sns ol.ru. u I...I;,. lus ,-.,.... ¡.-¡..lio. i n

,,,,-s. Mr. Veiun. ,.,,1'ln-ui'inl r-lnin-iile pur i-ulinllel

.,1 .¡¡....-..uno ,|. i •■■„'■„ de 1—U. .l.lliilo ell.-lil.

do las rnnilrns do pinl. u.-s eslrnii joros, .¡¡re en I

piij. Sl'.i I....... -.ai- i

..SAX-MA!ITI.\ (l'o.in.-l. -I.o ¡lopa.du
,lele,e..t.l..pl.o7 ia- 1 7-1,1,1.-1, o -nt .

I 'i: |,.-|¡l li.'d,

|.,i.-,¡¡, un ex. -irire pin. urriVnl.le ,1,,,. les lun

lie su llli-re ipil l'llllllilo ot le leeiinla IllaC tell

lllV.se. I.- polllllO, ,1,1. .III .1 lll pulall.-ii |¡, Ull.ill.

eviiinuie sai ,einr--. Vi.iei d-uiv . l'i.i trits -. ,-e

piad: ]-,,„ ¡is.is el lleeallili- sin s.Ul li. lll -llll I al I

ll,-UV¡ell|..leb.illt, lililí, lli. 1,1 el llllllllill -111 1- 0,M-

lln.il. II V llde I7--IU.I,- el do 1. aioll.u ,1

iv. i-'l-'i- .-''-. poi.-7:c,irlolr,ip.oni,i.lj..ii
lile ¡..iu.-.

.1. ñut.- ,1.

1 nut.u- ,..-

;.r el

lie ,,„s, .lena |
- -tu en , .

,, .1- ,- u, o.l

Su. .-¡ulu. ll l'llilo lin¡ eritb

Iii.-n.iii. I iri.ri.i.le Mn V,r...i,

, do ouliliunr ¡lo uu riueliu.

"I""n l..."l"-.¡ -.'.'!. 'o.,-..'" I

nu'-rit.. do ln

ul u .,-:!--, I

|-.l¡e¡i:.n,].,:, Til. ,.... su inlenau pura .l.-.-.-ii-

ll-r-l ¡llleres Ilell olitelull.lo.lel -I . al .-,. del nrt-

u-nu ll,.| Inda Id. lll .uu,!::...

lo. MI-. SlV-MllillS.

Ll, Alll'lsTA I-1X ITALIA

[ nr.u.is i-Aisi -io m mu-.

ule ln.

-lll-- I, II o. 1 ..lll • O lala. N,,!, .11

-I uilnin linliiun I tin., oa- ,¡| al

u te- 1.1 el lóelo.., -i-. . -,-r. lililí

ii.-.-

■■ r 'i":
iil. ir li

li.- li..,ini..cli..-.ir l.-aiu

ln- l.-.iul.u.. j.-iiiir.l lerilu. ¡nvinliéiidolo
i li

i- --ie j-n.-r... ,.,r ln v.-rdu-l i e]

I..- I i.rtiiiiiaiii- ,|u,-el s¡«l„.\V| tii,:
I: .,...- im lian ¡.Icaiuj.ln los ..„-

íu.-riide //.„..,.., V.,,1. i .Ir-iinuiiiie
.1,-.,,. ni nn-illnda los .u.,..|,.l,.„.

ulill.un... eu tiiii.fm ,,ni a ¡ii. m i,,- inii--. ul

lll tliali-U. dolos ¡lOlllllla. ,,„„l,Utia|,I.:. 1,11.,-.-,,

'- pliuore-c ,-uij obj.-,,,,!.. „,, .uiudr...
V.I, eninb¡..i,o ¡,au -el-, ¡nll rl-a- . 1- n,, Jen,.-.

ou .".¡..I. .pie, .1. ,11,- 11 In „,,,,„.,. ilute, l.i.-u.
-o liun ad-lautn-l" inni lio a los aun. -suri... pu

-

mis liun ropre-.-iitud.. la- tempe. tul. .. eulijuí-,
l.u ,n. r,,„i[es id.- van r.u. c.,, i,„a i ul nlla

-orpr-iuleiita. Iiusll. lid plllitn ipie. u ,
■ -..: -i- lu,

uu.riiiii. del e.-i-bra e.„l„, V.r.,,1 .i I ..vi., pa-
-udu. ■.,-,,,,! eu iii.a.ii .i,,..a [..Irii . iitnr—

.-, :-n
-

p

1 1-

loe.so,,;.!,,. M, . i nli; m

lo. irloluiiio. ,,„,. ]|¡¡ |„.1|¡. J¡,

... inuelio. otn7.il - iiatruíd... .,-
i ..inn ,.¡, | ..

Iiiupios devu. rrn. .jilo rol. r.-c. nn udable i-.-l

.¡.-.nu tener rreeiie.ii. neiu.- a b, vi-tn. i-otiiu -1

bello i..l..r.,... le l.s b..,plo,ui¡.l,,...los,i,n,.
.1 ...

.iisr.ili.in-. ¡Inl

les i lo. alrevl

nolnlloel ..!.,

. t-.rnioi.in.. em ,-u

ni...-embaí.- ..n,¡.

. .Ul" bul.ni p-li-1
.llu. lite -¡ ha

■

¡¡liiei.

Kn .1 j-.ur.i il- J- .. - dantmul,-: .,, iniielin
o. pioioro. d-l nn- is.-.i::-.!... it,,,,.,:... ¡a

pilllllll los liulll ue,.-. I elllre ell- \ ,| 7-, ,. 1 „„-

•I. i/;- pn nn. i na. I- n
■

upeñer,...
ubiiiui.-i, , ntio. nn¡, ,-„ Im, ..11,1 ilit. el delu.
ll,;- n... ¡elide Ion t bu. i n i ii- iui,,irinu,-iíi. uten-
din I:

, b- ll: en ,. , ella., i la lu-

illldiul.l .ul-Ulli, ,.„- lia .,.„■:. : „,.-,.

upr-eloou olla.J.uion.Ilnllido:..! li .ln. I bu-t-,

l'omoi.ii.n.l.. lu mejora d, la a-.-ri. uliun, ,
.

, .1,11.
ri.-i- .,.■ I» bu., n ...n-.l.-l.

N- le- cla-iliei,-:

p..n,u,

lis 1, ,1 . . II Un ful Ijsllle.

I I líe 1.

Vl-o.l.l ¡lite en lllll

l'et ,11. .olio

Nuesll-nsobinslio-

son iiulivi.lii.'.é ,'',- én,"

lien el

l'l 1,1- 1., iinniia., I,- bi. ti. ,;■,-. |

. mi.iiios nm. i,, por lo n-nliir. se dniua-nia
u .n ..ln ,,ue -i, n. pn llu-, loiint ,-u l.n. de

inuiles, liuboboiubre. do-uno, .nbe, ilal,-,,,,,,.
.-..tro ello- La !..„„, i.e ,s. o -,„n Ib s.„, „.,.

i'n'.'í '|.u-..l lo ,..|...-„.
.,,, ,,„ „,é¡.o', é.í,.,é..ién

,n.|.,|lu<ob.n. ,1. ni. . .,|,. „,,„., |„|,un..o. cn-

ln...-un. ,,oi. ,,„,,. „. ¡„¡. a ilieosnamlo. -pe ,-„■. ,-nu -i ,-. i ''."I ■■ . .„ - ■„■■"■. --.. ¡ - ml-le liiilu-

... doi. 1.. lleeeiblo, , .

, ...
'

u a- n-nle. i i , i -luí en-, Ib-tto lo, ..-ni, I..- .,„
Il''"

-la |-np-l da -.-lili .1.- p.l-l ,„
, I n . n n-l , ulr, i I ii i 7- , 1 1 , i, II un u i, ,

¡ .,„■ , „ , „ .,

'-I mi ln ,-,..,..„ -i - decr. 1 o-poiu
I rlno piii'inl. .,--. l.u m . I-mil -ll-lu, el Uliulro ,1, ,

"'' - '" ■-" ,1 |.|.-l... No

¡UlIlUi lll pill.-tn I lo, |, ¡II, ola lio Ul lllilo, I lopi.-elllü ol ll-.|ll.o. 1¡„,
I'"- UleliOS l.t , uní Vil |o-,¡. ,,¡1,1.11

So p... la liiiiil.iei.nl pi I del

...'.'",, ","', »«,„., |„ep.,l

-lÚ-UJO I'"". "'"-I -

¡...I- t-.du lii lii 1 ib- lii l'ui.lua'.-

I" U-upi.

I"

S"n. ¡n

a-. I.--. ¡.-r.-i. -i- --

,.,. - li,

,1- 1 -iduellUU. 1 11 ¡

ili -
o rollo

el nrtesi-.lil I.i lll

^vv.''"...'..''.'".'''."'."."'^ ''"v v,.,.,,.'.t.'"!'1.,"'-.!"
'

ri'-?1
ulll .1-1 lin- con II

... I ar.rto. 111, .

"

/T ' : ' -'.''I

Ule ,„,,,„„. ll„,„„ O. ,„nr. I!, , ,|

I-1U...S.-..-.U1 ll iHb ll -l-n ,|,7 1,,.,,. I..|.,,l„ „I-L1

■

pillu, pillo., .|„|,.; por,,,,.-
I-.-I-..I. I- los ...11U.V-.
I-. .''| n. bnllillile.lei
7-i -I- 1., piniimi.
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nuil 70 01: l>-

EL TALLER 11,1'STUAI». I I "iTe el lili" ol. dc-pii-s de .1. I '. ; eren lulo .

pío ,-l eiupoinilor I.- pagina con cree.;,

1 11. uu din en o. Irene, o ■„.„. ,-u el euul l'eb. , I ..i 1 rn Lujo.
Inn/.;, .iiM.rilii-li.i-. ra...- -.ble ll. popillo-u Ib-iuuM lili .„u|ii.|„ dúo ¡1 - lu p-l nibe :

_
A non oinnliui dolpuliulo nuil e.vi-lo mn, ,,,-;,.

- ... ,;S„be. tú eaiitar. ..
,-u I nr la I ir;,:-,

SCM.il.'lll.-. V Latee „ „ liatonadar. alara ,/,- |
U,,' - -. ull a . Lme l Vi, I- .-z-.n , ipn , I . .- elil.-ri,,,.. l.l .-

;
C I -

,„,. r.dor l

I , /-,- . - /,„ H.--K.I o..,-.,//-, (para Kl -I"- ' 'I"! I -'"1 '"'"- 'i'"'
- ".."'>"'■ '."

" '" ',••'•
, -^

' "

p'"""p-
all-'" ,'''' '""-. "■"„■ "I."» 'I

■Lall.r 11,;,, a.l..,. „d„ „ lar M,r,„„. ,/c,
|
>'.- .i".....'...

- '

I'.'.';1™" ^^ ¡'.'
'"

''"J''™] 'X'i'X
'

y" X'nAH imé '"r-
"iiXiXiiXi'lXXiiii. iidi'.n XiX del-.-la- .-In-e. i -.bu- I,..,...-!', „,a ,

,„p- del

i a„
ulas.Aliis, ilu

„rtrsrru„-t„l„ra i l„ll-,„. "- los re d, le ele- 'l'' mujo,,- 1 I

pr pora diüajor „
- "•"• '' "■

Lupes: i'ftripirtirtirto pinta.

li

lla,, Huelan. I--1IIU1I i. II-I-U-— ,.i. - .leanlUas o,,p||l¡. . lOll-Ull-

,„-s/a,/,/,.,,'-,-.bl.- inuosd-lnia, onbol!e,u!...|..-,, bnibn. I
'

n ni iilltir de er.,-

I. ..m l..a.¡.l .iiipoiador. Valcuzía

I e.-o .,..- nnubleudril,
'

I-l- ir... ai.-uiel . .pl.- 7-1 --- ipi.-darii culi

lias Cu, i,,u napatitaa, li.ll..,, pi.r.l.U' Ha ™1~^^ .....„,..„„, ,., ,

pn- ,..,---. nulo

ARTISTAS ti AFIl H.INAlu.s. l'l.AH.

nr. LINA 1'oR clin.os n.

En id nluinceii de mímica de los s, -ñores Kir-

siuvor. se exl.il . iictital lile un [misil.,- ni 01 '<

rc]iii—nlnii, lo uu clnrii de lima, ilcl.ido ul pincel
de uno .1.- los j.'.venes utiri el... a [a [untura.

i|ile!il cultivan por puro pusul ¡culpo, ub-uiusieiuno

pura íniitnr sus rntos ,ie .'.ei...

Ciibnllei-os i|iie lien, n tanta fncilidud para tiu.-

Indar a lina tela sus iiuptesione., créenlos i,ue

harían mejor en di-dientse de lleno u ln pintura,
cu vez de t-tur liuri'-ud. .!.. n medias, ii hiirtiulülirs.

lirniiiii.lo sus rundios culi llii seliili'uiimo cuul-

iplielil.
I-l. lo mis ilii motivo para pensar ipn- tienen

ver-

-lienzii do hacer ver ni público ipu- poseen uu ¡ trullo ipm teño

ver.lu.b-n. temperaun-iilo de uriistus, qne n cillti. I
pnru su i-t¡ítu¡

vario ei.iiii, es debido. Ileenrlni. en hreien lieriirur! |,n ,-pi-.-i..ii. la liorni.i.nra. Io ornnil.-. 1" su

en pri rn lila entre los nrlisins iinei.-nnl.-. blime, 1,. estético, so luioiieiitru pnru 7-1 ni n I

El esliulioilc Ins 1,,-llns unes, puní lueln- .- i-n.ea. ipn- anlii-liuite luisón.

una nfrenta: por el coulrario.
es un titulo mus i,ue| ;Mu-, ,1 trtibnjo liene siempre su re, peii-n

puede el j.iven de mus ultu ni. 1111011 uer.'»nr 11 an

pcrp'lliuinos lie lloulezu. si es ,|lle de lll-o puoilell 1 Tres culpes se sienten en ln l»''" .ld l.lH.T.

ellos valer en un pnis -coiieiuliueiitc topublicniío I Nuestro nrtistu se diiij- Iniciu .llu 1 ubre. 1 un

como ,1 nuestro. I biuln ¡¡¡ven pein-iriu-ii el ¡titerior
Su rnrn lu-riiin-

líele,., siglo XVI. 7, u di ¡pl-
r-eribi.'. su .„,-;, Inseilil. ul cellllun .pie ¡lisl int ivulnellte ilirij-

,l„i,ote el maneu oloriosu -le lapum... al el mas Sll vislll ¡llicill su busto. Lu |7.ioii lleno ,11 el- 1 '.-

irrin.ilo.l.- ba ,11 -,-. ,-iib.ri-ln.. Uiib.-n. rn-ndoso I ¡,11,1 atiuidiid sinv-i
■

cm ln i-lulun.

¡le su. p.-l-'iilnili.-., nliinziibuol inl- de ln pilltllll. |.¡, ¡,,l olesiil, I o niña Viene ell bll-eil de llll Ul

ul ...ul. ln- piu.t. si--... . mas ln.11n.sus 11 1, 110 el
.

,,1,,,,, ,, ,.,, ,-,1.0 eoiilrurio. iiuiielnr Irnbnjnr 111

I iluopin-lu d,-dliu,l<o¡ se eoliiplneiil ell I -p-l ¡r ¡ sil elisio.

lu.liplimineliiltiejoreinputpnsiitionipoili, |iiiilura L„

po, pn,,-,-,.,,,. I'„r 11., ln eutrevblü ,1» ,...r re.nltiul.. -pie Vnl-

(■iiballei-us -ln- viiadoeni Al,nir...O iri-r- ,,,„,.,„, lun,', el I lipn I- , sin r.-llllllieni.-ioii ule

tujentil-lii.lnbre. los linee el Hoi con ln ,.1111.11 d.-|,„ ,,-„,.,,. ,,..,- .„ parle,.,, pt.-.uni |.,r , i.-rl.. 1 1. m-

i-.lill n- .1 d¡i,or..¡ ... l..a

¡,. .in-, ÍI ..ul.,- balín. ....

■i-luin-a ln ..¡...¡.111.1.1. lunne

..ni,-. ,]„.-,;.. a los ,-i.ul-,, «

-ll iillilll lllirielll pnl-oee bll,enr e, mus lelo l- .a. ,,■-.„ pn-nnas d- oleVlidn pll.-.tu..

Ibclii. II- pii.llto.ll llzudll .-¡ibollerii.oujllu.o.u.en r,,¡,,„¡,-i,.l„,l senlldude .-!... |<,l»l.i»í. el llu-

I11 iiielei.u ¡I- 1111 1 -us pupila- a- .1 iluiiin 1 1 1 ¡r- i p.-rielo. luui.tuudu .11 lu'dorii. muiela prender a-

ii„ , in-ia- -dora ,-.--- au. -1 liabuj.. do iiu-liiiiumo ul ...ndu I ai. I en -I mismo dia

.11 bella .-..tiltil... ¡-us bi. lies fueron. --. li'. ud.-. . n- . I i„. ,,
11- |a,eia

Trubuní pur espiu-l.i.l ul liurn 1 lude -lid- en .-1 luln-r. 1 , u-ü-lu. 01, subi.-la piibl.. a. i ,
.mando

lozoii; i 'ul eiil». le ella -o separa i si-al.-jn. para I. -I diie-r.. ul eiare. ,i!„¡..i,nl

Núbla.e sll fieni- i .11 tuzloiuu un uiiu-do innr-j lll intuí arti-la ali-ai.z7, a -ril'rír d... an-. -di

ado i|i-:o> rada Nerniiso, sido apn-nradi. do la io|„,miu¡...:¡ pri.ion: pu,-. ul tériiiiiu. i- 7-t,.-

eslaiu-ia I .,• dirije .. •.•rali.le. ,-u-.. a lu ealle. | ueae. -ió -u iiiu.-r..-. 1,0 babitui..!,. a ,.- t _- i- • d-

Hoiu.iio loda- lia uvennln.. cu lui-eii de .-.Iv'.licli ' -11 l.illill eilic.l.

une pui-.ln servlib- de nu-lelo i ,pn- lenci. nleuiii, | ll la i,,aii.-¡,i -

:i] n_-.7 .1. iu. --, i. - 1:1.11 lutn-

.11,1. ,„„7.,i con la li-uru .pie Inibaja. , bn-m .pe Inibi.-ri. I.rill.id.. ,-n ...I-. - ll- n-l-r

Desesperado lle-aa .11 cusn. A ¡indio luí en - bu jo un r-lundo 11111. jua l-ien-, pu- 1,0

ipil- es el ipi.-liipie es el ipn-liue- taita
'
,1 1 -I d-- -N-nu, i.n- r.-rril.l.u

F, pe :

Viilpiirui... I letiib re.,.■ 1 s.

LA

tu- MEIKN l. OI.L .HITE

',, /,- .,-..„.. l-laere. .,/..-.

„,,., .,'„■ -■/(.„ r-irf, dd; '.

llu.nu.-W. \ 111. y.-lr. 7.11.

1

sil es.
coill.i lu solo I.i.-. 1-

, .erville do nu-d

e.lé lincoi-: I Impío oleran nrli.lii cpufiol deciu, | |i,-.pi„-< ,1,-1 cun cu, - nin-l ni mi l.l n lio .■ni

ño en. mus de I., .pn- 111 hulean illclio los pnpns ¡ ,.„ .¡ ,1,- pl:,,-,-,. Ln ¡dan d, ,pio iu inu.ol.ui- la

lus emperadores ipie ni.-i i.-r.ui ¡-n .ueiiiin el I ¡.uun ,,,, |,¡, -lui-i.,- ,-iit¡-, le niel ve loco.

,l!él"|u.-séd!-' limen.! arle do lii pi-U ura . iln lo ¡ ""l'.u" |7.i .-li -,- luí ll-nel-. -11 |-|,].¡do .pn- 1- li

i-ll-lu liun do sus lidie. -s prodll.u nue- c-ll su a-m-
.p,, dudo

,„lai,t,u , I,uní luí ludo |„,| l . lllll liild

bre iapollido. Id arle no lo .lun. mili ,; p-ua | ,.1, .,,.,, „l -ni. .pn- huju lodo pinito de ii-ln e

en Inn lo ilnrii la -atnliie. leí deber -'
in ..,...-. leíble.

pÜllill OS decir, lio la. I- I 0 1 1 1 I i Vil. lo . 1 l-ll.p-lll- l'oil 1 11 11 1 1 1. 1 II ¡lo .11 lillllo lllodol... |H- I- ¡I

ine,U„¡„l¡.|n-o ,.,,,, .pío |li,.s ln luz uu |-u I II

'

,.,.,■ , „ |, , „ I ,¡. ,11 i I „ IU lil V ¡ 1 ll, s . 1, .- lil a o- lili I. s¡,¡

lll, LSIII.TIIII

Tnru Kl rail' liarle,,/,,,

Ib.mu. ¡i. alilva - -inl i .,-. i,

!:""piitr¡n .i.- In-'uil.é. doe'.l,.'''.,

ln inúsiin.'

elu. ,.li-.-fiii.l..-. ln- I

i ,-,„,„ iiennluilnn

Pía -ulniu -b- - I- por liinlo ln inad.-lu:

l'nii.in. ln 7- ud-

I-. ul-.l..,,.: , i.

bu iini.|.. fue i,ili- a la .-,.,, Irma ||,„,„

nu, n.inoliilia .11 |.-n.l l.¡i„.

11,-la |,„ mol.tes ,.-1.1,. el albl ÜSiUllll

11 ¡a¡¡ 1... mures de. leei.leiile friu..

1.1 a un mane-I... a r.ss.j-r la ¡i-r-nrin

luí Ii7-n«- ¡..vi. lo iu- -¡11111017,. en inl.iit,,

Ib ün.n ¡ibeini.!. ¡a i.i,-p.r¡,u„in.
lili- fll,. lil --lllll .11 p.lñnl de llrilta

li..| ¡n.r..iili:iii:-u n ln- n.u'i.,.,. -:

Le, l.u.uinl l-r.ii... c-bel lllll UI-lo:

I oloiuioulo ¡il It,e„..u. l.-ib.no..
I el pinlilo le llamu , ... .lae-s'

¡',-n. ii ese ¡euiibro cuín ..-i n,

..Un .1.-1 eoinidel ln... .1. „. ..,.

No I- b..-|7. pan. ii,l.,i i,:,i ,11 Inni.

Ln c-uonn inip-iñilipieln.-ñ,,,,
\ lin en- ni. uní- .litrnbl. , puní;
Ib. ln, in. n ll. lenliel de ai- . ud, nn. ;

l'O'I""-" I"" I poní". • lll.-usl. u. oseura

ll|o„, ,1|. . 1.1,1! „:, •„ lu b ul lula. llll Mi, I..,..

■NI.. II. CI I.- d.'l .U,|-nelol Na.,.,,, -pie

ulori-:.-!,! .le ,.-.,... rl... ll-ii„i,i,|!dneio„ lun::, Vnl-

l.lil, lllll,, .1 ni- lol.pi. Ul.uun.ln el hnlubr

I'.-:, el -■ u.i

el ... lo lleude :, ln lan,. llnilllil

\ ra- ,-¡ ten. ,-:il ■

l'-l I" Ino IU"

ue -U'b:' ¡I" 'n non -

pn- lo luneta „,„..,, in 1,„.

Ma dula -III vlnd-io. lo ni 11. l.l, i;

-I a lll do l.mo,,, A. ¡ao,„l,,...|0-le, |,,-,|,1 oscilólo,

upoiuilorloi.-iie-ilelncnlnlu,



EL TALLKlt ILUSTRADO

Al imperial palacio.

Aquel enjambre de canoras ¡iv,

Que puelila de armonías el o-p:

I lue en Helicona su apo-i-nto t

11,10 liba lo- pauale- d.-l llitm-i

| l,el„- del lie,, |- del !ll|.oe,-élie.

KN lll. ATENED

Allí, ei

l'aiitauíb el prado., lu Irovunn e

.,

Miiiln i-si uil.-, ln ti-i rn

Sonar ll. rnlllpil ib Muroll dlllli

Allí Fn.l ■rrio, Tito-I, lila (Ivi.li '

Lu liiiiiu ilzariui de) i-nniuuo sin-

I el lili.-. siiblliiie de Vciiiisa

Sulti-, ,11- alus a.su .-bella ínnsa

Ijuí- liast

lt-1 1 1

Por,-leu

1 el Olillipu l-elllolili'i SI

te de MeiE.vas,
¡rus unisonns rinitailo.

Vlleln.

¿inl.mu

1 1,1 ten.

¡ del olvido las cii.1p.iii

I., de la "loria elevado

II

; Feliz edad. I'elizb-Slirlo de oro

.Vn uiilicii volverás? ,;l ) es 1,111' 011 el niniu

Se iiirotn aijuel t-soio

lio t'é. de elorin i de súber profundo?

l respiramos un ¡írunl niidiieute,

l ilevn. como eiiti'iuces. 1 itieiiti

Sn liut'u cristalina,

fon [iiisu dilijente,
Al i'ccinultir el lliuiu i la colina.

■All, lu'i! si brilla, romo futiuu-es. Julrn

l.n eáiididii ¡leriiiosiirn.

De la mujer en la serum i'renle:

1 al entusiasta cora/.oa iutbiiiui

La iiMsinn excelsa llain.i

¡lile inspiró a Ovidio su cantar leiileiite.

-All. iuil si alienta en las nioilernus nlnius

l.a sed de triunfos i el aliiii de pulinus

pin. í'ésnr nlentíi; i lint iptíim de Apeles
Ilel arte en desiilirnvio.

Si-u Ins liuellas. i maneje snbin

L¡ cincel inmortal di: l'ruxitéles.

;A1 ','. sien tin. 1111111,111! el error leopriiini

Lúa iilen i'Oliiun ni inundo uniliia:

I'njriia uniínoso ].or liollnr lu
cima

Donde se eleva de la Fama ni templo.

■■ ialtu a la edad presente

i-:-„ ,-i,¡

.-(lesla
Í lll ,-u,

De 1.1 I i

aliiutall.

útil

.■Ksoue vu todo lo inmfun.lo i be

¡le ln niúterin cl péllido oh-ment

1 le lidia al talento

M-eiiu. joueroso ipie le aeoirn

Kutu-ia-ia P„li,-.ii i|iie le dé lili-

■Tul vi-ü!...—Nnlirill.. 1 1 n

Po'rsi inisiua la perla ilidiciidu:

F.s une ni, iiieri- del
ausllio ujeni

Para alcanzar la libeiliul - n-l

I llar al íiiuiulu su ,-|.lau,loi- s.-r-

Asíel icliii, t!l,llll¡oll¡l7llji.lo bio

Kn lo.

Mu- .i

I

1 la .¡lil II.. 1

bolín. 1.1-llh.

Su lliiinn vin

1'" ''' 1"'
l.u luí u-u ¡I-

SI lllleVll con

Aipiel .,11- ll1

Mus ¡lili! 1111 ¡lisíalos coiifuinlhlos sean

e-iiistu f 111I1

el ai

iliifui d.-l ..il,™ .,- ,

i.iuliro le- contilrlin.

De 1..- .,11. ,11,-nleln venliul eoii.pin,
Adalid.-» del bien, siempre , alientes.

I.liieel 1,1,-n lan -.-lo do su patria aspira
Kilos, do (lid- ¡. nciosos bip-»
I de .11 «loria avar..-.

Losfriiius |.ir.n¡ui,'.l-l talento caros.

;Alzn.l a ellos, pivoiitiid. un eiiul".

Nuble, vn-ande ¡ .u-.-a-e

Do vu.-.-l rn onuitii.l r.-d-j.. sutit...

Nodo ndulurastt-10:

Sed diluios de ellos. ¡ pi-nluid ul inundo

Qne en vm-tros eonizoues

El neinil-u-iiiiloiiliies tan profuinli.
|-,iniit..sniijeuerosass,i«iiee¡,ines.
I deiad ijue 1111 tuonieutn

El inas IlllluÜile ,1o Vosotros libe

Kl iiispirado acento.

17 l.s. V.- . M.i

nlnd.i.Mecenns .1,- u,¡ palrii.
H1I11I11111I0 a la justicia los iirpejio,

De mi instrumento rudo:

Xuiicu ellos s.' exhalaron

De miserable adulación eu preiuln.
I'ero tampoco su ovneiou iieeuriiu

A los .jue niarclian por virtnosu senihi.

s-auid en vuestra obra; la tarea

Con oloria fué iniciailii:

Amlud mi paso mus. i vuestra id.-n

M ¡nneis corouaila.

Mas lio ol. ¡deis .pie al aibullllo j.iveu

l.iin- a ln ¡un ni ,
,. -ni i- ei-oi-o.

N-i hilslu el ri. a-' .pn' el cultor le ofrece.

I'niu ilm-],- ,-n tilbuto

Do sus ul'iiius. el precinilu fruto:

I'iir-,ue si soplu el huracán suñiulo.

I un iipiico 110 tiene

i.lue le iletieiulu de sii em|iuje riuln.

A tirirú el árlml desgajad!, vb

Asi ll la ¡utelijeliein
No bnsta hoi din .1 inuterinl amparo,

si el apoyo monil. ipu- h'
os tan caro.

Lo atiinuiotiii- sin biio.

A la ruda ¡iiclein-ucia

Del luunean del eooismo frío.

Los rpie hoi ji'ivenos son. seríui inañnii

I.ns íirlntros de un pueblo
l.luc por v'iniurse

un porvenir se ulan.i.

;IIueeil .pie el sulinu de lll vida emite 1,

1 ,l,,.,--riinl|o. palmus
Un.. 1¡¡ , du tilla 1 ilición levanten

1. 1

por 1.

,-s plástica
la iuiicueio

I'ara realizar esa

i EJÍftliJl-F SWIXIU'IIN

11 1. , das ueco-::r¡aill,'l

el ; l-po

¡lle-

Kl dií.ujo da los eonlonios de" las forma*, i es

ésta la parle ma- difícil de todo- I,.- i. cuieisinos

.[lie lien,- ,jiie adquirir un arcistn. IX de al.-solutn

necesidad, en primer luiiiir. que la imuiouliedesea

liilnienle a la impresión de la mente, trasmitida

Li perspectiva ideal nos da matemáticamente

las proporciones exactas, en relación eon la dis

tancia de los objeto-., pura .[lie Ul,a superficie

cualquiera liana ou el espectador la ilusión ,[uese

Lusca.

Kl eolor. hé aquí la «tuh dificultad. El blanco

mas puro cu puilura está mili lejos de ser lo .pie

el lilm, co ,-u la rnitin-iilcxa. iluuiiuiulo por la luz

ilel so!. I -un I cosa sucede con el ne-rro mas intenso

de ¡pie p. ..laníos disjmucr, que queda mui distante
,1- -.-i- el o-, ii,.. ciial.|uiera de una sombra en

id natural, que siempre, poranadidnra.es traspa
rente.

Uua vez que el que se dedica a !a pintura lin

adquirido las nociones -nucientes.!.- diluyo, pers

pectiva i colorido, concluye para él el aprendizaje
manual i empieza, el del arte

El pintor, por medio de una -ama de colores,

claro-oscuro de los olij.-i,.- í a la factura de 'lo-
mismos, envuelto el tod.. poiuna per-pedivu aerea

jii-ra. no- da una reproducción, la mas exin-ta

posüilc. del natural, e-o sí. uu uua oetava menor .

¡-orno dicen los iniciados. I >, pende esa exactitud

le muelias circunstancias, entre las cuides ocupi,

au lu-ar pi-inc¡]i;il el temperamento artístico del

ejocUlllIlto.
A loqueantes liemos eniinierado. como nece-

ipio ai-ivoiir
la ] ¡o.s, --ion ,1o diversos conocimientos

imprescindibles cu lioi¡iiii.-;i, jcolojía. anatomía,

,'.p;ici.,e-tclica. historia, etc. Mientras mas grande
-en ese caudal tle eoiiociiuieiitos, mayores serán

las l'aeili, lados que el artista encuentre para tras

ladar -us ideas a látela, si es pintor, na la piedra,
-i cs escultor. Con esos conocimientos, el di-cí-

el talento

ulu
■ triunfe:■Haced.' con .-I .--tin

Del desaliento, i sus p.-luiTos iiuyuíi.
I lial.reis dado a la patria

Hoiulu-esque luchen. salii..-que la uistr

l ,

i-adal.o-ii,

Ma- pina i. I,

¡i:::: tí;.::,:.:

i la inspiración, ascender a la categoría de
nute. -

tro.

líoqiii.'-n-se, adouias de todo loque llevamos

apuntado, que el que se dedica a las bella* artes,

esió en ].o.-,-sioinle lo, pie se llama toiiiper-anieuio

artístico. Xo hai que confundir .'-te,
-iu oinl.ai■"..

,

tivas. 'frutaré de estal.leeer esa diferencia, no

haci.-udo uua definición, cosa que seria tan dilíeil

conm aprisionar con cadenas el pensamiento, sin.,

nianifo-iando de la manera mas tanjiblc la idi-u

envuelta cu esas dos palabras.
{.'.ni motivo de existir distintos tempera ínclitos

di los arti-la-. so lia dado en la manía de escul

las, qn.- eu nulidad no tienen razón de ser en el

sentido que -c los quiere aplicar. A mi modo de

ver. on el an,- solo pueden establecerse tres ^r .

os del

la- del ¡do. .(IU- I

1 I"

Nu

urc. i e: -1 .¡illl, e muí .,., u Ilel .1 1 iialu-

1, i-c.-ro.

los. el 1

los »,.a

'oideri

iirurfu.,.

iros, ipie

■!-..

-1 resll

iiu-iau 1

Jlollo..

i-jor ¡ii

división

olieni.

.i..u, mas ii.lecuui a u su

,l,e„ l rr lirlu. es á supla i mil up eiucn -

a ' '..- unos ,1c ,pie podi u eitnr

i. ; cuca. c.iili.10 e moviiuii lu rom,,

xaLue 1 abo

us hn, i,

.i se le . ii-illeii . n

.,-u u brn „ ,11.111



1-11, TAI.LEI1 ILUSTIlAl"

nnoib-esloseslreii.i.u, ilojun.l.i.so inatar talreí, i

bi -.ln

.pn

nonos. I.'.irol tu-u los da. mil

chulos: rral/rta en sus esludi

i,rt¡stii,,loiuii.nl..el tullo pm

personalidad.
Si sucede aleuiiiis veas .

jcrnii-u se aliaiuleni cu alen

i-scuehis, sm-ede lunibieu ipn

dio i del trabajo, s-' abro pu

lí, colucnrsc a ln ul

El arte tica

'ueimuentfipi

o l.ljJl llelU

do lll, 1,11- llll

nralul.-.s .lllielllliule.-

, del tl-illl.l'o suele lien

vece» en llcirart pero no pul'

tistiidebe.le.-nuiini-: sil ],r..|

but

ubi pura ino

.„. el ,, -111111101-,, U

-.ill, bll de MU- col

inte le dn:

sueilllelo.

us ,-uins decís de
luin violin

Enipecii
cantadas osen. lus. p-uuiitns ui-llsliis.i,ue piiun-nu

haber sido mni «loria vara ai. [.uiriu. liun
. ni-l-

en kfosnilcliilviil.il La culpa ln tino, induda

blemente, esa niauin reiisiin.ble
de un'.liiru uleui

inile.ti-o. rstudiuu.lo sus obrn». en ver de dn-ljini

illi-ectiiniente ll lu l'nente de lodu liell-./.u 1 [.erice-

ciuil nrtísticti. a lll naturaleza, iple lili- donde pren

dió el arte esc
a ouicii el

desdichado i malogrado tratara de ¡inltur.

Es verdad rpie en la historia del arte hai :-run-

iles époeus. ipu- 1 título de esencias. |

inn- han sido mas bien n-rniulos movimientos, ten

lleudes a dcliiusiriir la imiireseiudtlile ueeesnliul ...

estudiar la nnlurídeza.

Aun entre los na.luo. observadores do .bta. ¡ia

alounns une. titulándose ¡uiprosiouisl u... oj,u ulni

iil'iru., iplu ib Inn ser vista, desde eierla dislala-lii

para ,,iie upare/.ca
el asnino que re]ireseulau.

■Puede, sin embuten. Humarse esto nuil est
ueln

.•l'n, de llninur.o lina reproducción del iiuturnl

Il-ii ;il'-iii.-ii .,111'. pnru
admirar las bellezas de I

nutiiriileaii. naraslte retirarse a cierta ,li-tniici:i

El i-iol... uu puaiilo. Ins
liu-eioiios de una bcllez

lillsel VU

z de ir ino

l-iClle lili id

ombiol... el

,7.-. lililí... 1 Moulf. ¡d. v- O, i I -

-■■ -'"-vi- - l'oroz-'i-l. i
•"

,77 «lili..-, r-trut... bu-to en liiánuoi.

,7- .lonoiul I.as-lloic,. id. id. ¡d.

.7.1 Almirante Ulano,, Lieuilu-la. ¡d.

Un .lonoiul iriIi-.-.-ui-, ti.

r
W- 1*1.

/
-

- V.
'

llll

iu.br. do -u .,

cu b-llor.us

lelo, „la, ...liemos lallll

iiriiilieiiiliui.il

los. sus ¡1, ie
n unís aniuroa r. pr. .1

los i SUS lilis! llll..

nlllíA-í UK AIITI-; ItKMITIhAS

h CU1I.I.AN'.

::¡ .

i¡; id. id. id.

I'ara satisfacer la ,

1

nm

iea la mas exacta.

;„„. i .a. . .'- ¡~ >- ,-

. Jlll

UtOS lll
ilasiielniirnilns: I En el lili imu ejemplo.

vista, pura e.trccliur
mus ¡n di-nlnria I-

Esla Última i-cuela uncí.', do la '••;-

jne el espoclllilor se col..,.!.- ilohlihuil

IKaler api-ci-inr i nbureur el eoiijimlo ie-

.urda

I tollas las escuelas son, mas o niiiio

culp.i para pínlur cuprielmsu
o dolu-ieii

Si p..leni"s ndmiriir inuiobni ipn-
.lescuelln pur I

" Snuiiirituiiu, nutor des,-,, nocido.

11 Suvoiiiitolin

1 Vil-jen I Niño.

ñ Sn,', l'eilro.

c, Ln llee-iuln de la novia. |..r Onrin.

7 Blel,t|-olo„l„l¡.-l,l.i,loli.,„¡l¡a id.

s I,u lli-públicii, pm ,liinu Lacillo.

II El Trovad. ir. por Sun jlartiu.

11 tri-t-ibiil l'olon. por tiearelli.

12 bu soldado, -panul, por id.

13 Ln. ininiiei..,. ib- desús, coplii.
11 I.n delp- -iii.ui- ¡d. .0

¡7. . I

I.i .loa A. Ib

l'l

,ía liuzlnnu.

¡II Uelrulo debíalo- lil.

■o Lnt i sn lainüia. ¡nu illeuel llalli, ios.

■Jl ,los7- leiineio l-Azuiinirre.

o-.. Cris,..' en la cruz.

711 Don Alojo b.unuudoz.le Hoja», r» .1"

VC.lo.

74 Santa rranriscil l'.oiiiaua.

■;.7 Adun ¡ Eva.

7(1 Sania Ib .-u de l.illlll.

i,h:e i.i/. sk dehe ele.iii:

IMIIA I'IIIC-IAÜ ISA 11I"1KA

Tnila li"uru --il-li,- jsjner de unido «pie wjlo

eibuunielli, luz ip|e d.-b- ti-n.-reu la .--üip.,:-

,.i,,u-,o han, Inv.-utiido: de .u-ri-api.- a la

.'uta se ¡ia de clocar en el cttlujili. d-l-'-iú i-nat

nleniln de mucha luz, uu estando el s--l d-.-sii,-

Iiinrtn. pii-s entiíuces
-¡ ¡ún las sombras mucho

inas o-ouiii. te.poeto a las liarles íllluiiuadas. i

tamliieu mui il- eidídas tanto lu- ptlmítivti- cnrn-i

las il.-iliiinvu-. sin ¡po- cu-i ],irtie:jan de iuz:

pu.-s p.u- ii.iu -ilu parte ilumina .1 e-l-r azul d.-l

ulio. i I., ti.-tiiiiui-u a t-slo lo ipte ein-u.-iitra

E-tn se ve elaratueiiie en los ctlcrjiOs blancos,
un donde la pn: lo iluminada J.ir el mi! a[iari\-e

i'u-i inlsiuo coloi- dol ...1. ¡ uiiicho mu- al tiem].n

.jue se a.lvieríeu ilnniiuadas con el cel-r de ijnieo
lus iluini.un i euC-üce, cl m.-i leí- ib- la. imbe-,

¡iluto con cl del sol. imprime el tuisin.. color arre-

bolu.lo en I,, ubi, -ios ipte eiiihl-t-. .jnoiuiid.i la

pni-n- ...pule. i im n-ennili-l e-Jor del aln-i ,le mi...

.pie a lai-i-ta ¡larcccii -lioli ,- ruv-rp-
.1, -I. .---!.-

les dllerclit-.

To... esto. pues, ili-be ,-i pintor represontnr

i-mindo supo:, va lu misma cnusa de iuz i sombra.

pues de nti-o modo seria falsa la operación.
-i la tivllta se colo.-u CB I1U8 casa ---eiliii. i -,

t .-día sus s .minas inni dc-oeliii-, ruinándola ,»u

a lim. de la l.l.'.. i iiaril un , 17 to tau atri-adalde.

ipie ilu!-,'. honor al .¡uc la iinit- . I..n|tn- ijii.-daril
viiiiide n 11 ve, i t,.la li mnsu do lns-nubm

sumniuenie dulce ¡ pii-tn-u. i s,.-eialmeute en

■lias partes -n doieb- ,.- u.lviorte m.'no- ,.-oii-

b-ü ¡aliabitueioii, por-iu, alli
- -i lia -otubru-

luscinil'l..: i lu ruz-e: de ello - linl mas ado-

,,11,-lliel -ello delobra íini.-i

individual .l.-liiilislu. SI.,-

en 1, necesidad impn-ciiull
luitnrulozu idoiiiiuiir i lin

soerotii. del tcnuel-lil" en .

sultado lie nn i.lielo puch
slleeil-rii otro tlllilo si pred-
iiil,-l¡j. ,n ¡ir ¡n.pinidu, ipu-
lllioiito» liu-lorinlas I lliuesl

a,lisl„os]u-,«l,.|...l.ol bu;.
titúlenlo.

Al.orii.purn ,-i„ onlrur el

rnl.-ZU. re.iliilua. l.ll-.-

■.I"".- 1"

'ÍÍXXX

irle

-

l'l

;|-b,lei,.i,Ul7,«s, sluelp-i-binn-i-vl lo,mi

„,,-, rosa uu- un olor do- rulalile cual era:

.-rnl-.e-dl-'v.-. ,1 al ] ,. i.li, ¡o' i lllll. i lindo pulid -"I

.¡"-. ;.do ¡.i.iliilnlooni-ii^i.clinlol-sonliniien-

ir.i'b'a'-a i 'incliné é n. s!-ó" ¡
- 1 ,' lu ,,.

I...

:„.één,;é
ul

ll"

rxX
le'llllls ele 11. i. .

. I-lio ¡I.

l.l Ll

:il Lu. i"'l':o,'hiúi,.-.

:t:i Sai

11 Ti-.

.1.

lei.u.uodo 1

lo ll.nuiíe.'o.

Illdll.-V.-Il.'.lell

, „■ M. .....

-inl Sun Mío

:ts |-¡. l„,lnu,ii. poi

ln 1-7 11,,., Alda!

lll 11.

Vlleltll d-l 1.

uliiuln i noli

Niimlns lliiznin

Me l„ i» ol.j.lo .;;. ,;,„" ,,„!.

del tiuiiurm de nn-iüo plloe

Un- lll vi-tn 1 ,1 objeto .pie s, .pílela C iphir: ¡U--

-„ nlejiiiiih..,. eouio'eo.a dc Ul a vara, i dirlji. ndo

a vi.la a ii. se atirinar.l la cabeza eon alitun

nslrnnioulo. de modo une no so pue-!u ni-ivor n

ialiit.l.i Jn 1 : ¡-lll 1 lll - ole enlé .: la

-ln. pulí .lll.-llue lo repre.entai pn-nlulo ol

libiljoal isii-el en ,pi- -e luna ,le , j. ciitnr. -e irá

nilie'hll elido, ob.otlnll.li l.l.u Ln ,.;liis ,1c lil

pi-isp-cllin aérea.

Iba Emii-.-i i lu.i-n,: V.m.i i- ha tal munido nn

■llllibode aiuud... dülien.i-i.n -

.pie re,.| . -elitll el

uunbiiio uaial ,1c Oa-na. a - -dio do la vin-rní

■ont :. . ln oonndonnl,., V. , ud- -11, ¡una .1 1,1,.. S:>,

din- illil - d- ln l-ntnll- 1 Vuiimii.

A ,u .-ur par lo .pn-di-a / A 'a-, de Ynlpn-
,.,i..i. bobín del .enorliu,.- Vioc.a o. divín, ,b-

upil nte

¡iliinn.lrnbiiioiéiía

¡lili.. K-iu-1.



Director iBedictor

PROHETAIUO.

I José M. Blanco.

El Taller Ilustrado.
i

v li im. l.l ee aht i sr u

Santa Rosa 126

SAXTIAlin, XilVIElII'.HE ü 1>E I-!-

EiuiL--- T'aM'áADE ISAb'

SI. TALLER ILUSTUAI.U \„l„r aj„i,a,l;,S a los hombres de la lloclnonu,
|
realizar

a£W
es,.-»» I-I»™!'^^

, Ki-ii-ce-a o,i" i ir. .clamar, ui a la la/. d<d ,0,1,1. L> lo- uo- ilai.i M> .1 ■ a"--1 ll "

i." 1
.

rT7~ —Idrém-!,„sd,ll,l,mbre alioln-udo para siempre la, ¡ n la Lulver.i.l do l'ur.» >. uo sufrióla m^-

Sl.ll.ililtl. — Forte, oocion de lo- Lepóme,,;,
Clcemil ,'„ I'„r,r.-I.,l retid,,,,. ,,„et„, por I - "■ 'i

Ricardo Kernuiutr; Moolilbit.—I- correr,,

í "XXZlt cs'écrldL-n, Inuecla da unir prueba \ ''"'("ijulii .,.,.• nuttc.ia tan interesante no se., da.-

^■^x:::\::Xx:xx:^

'oorXlXiifX, !iXÍtX¡AÍXX'AXi di^iXcAiXi ,,Xv
'liiiX^XitAT'^^^i'iiin. Jin i

,,,,,,,,. Ul<e , • 1,,/tou muerte al simpático lendalisu,,, que ll-'Uibu su

^"XJoTxl'i'Xi !:x: XaXii t:'rx:x,tiX:::iX::X!XXX::
Tnller liarle,,!,,, , nua.-ini, I.--/-.'"»«•

'

I
' ' ' '''

■

,

,

,

'

-.„.„.

,br

./,: dererlio, d,„e„„d„. - lt. trata del Ur MI,.,,- viiueuosi-posa-ile-u-bunuld

Kl pe„r,o,„r,a l.,„cl,.-Leee ■- pe-a'-'e *
'l"'"'' ''•'" -1"' "'"I '

,

' ' ' '

lo pintor,,: por IL .l.*- .'V'"-' "'"i" '".'l
'°
í:' .i;™ , 1

(C- mininaic: )-..« -¡-7 a Ct:„J- 1,!.,: /■ , l„ '™. !'','' Vun ■

br-, l'iin- 1

(Wat de lroliel.

de lo- desheredado- d- lu fortii pie uu.

|„ prl-iuli del ca-tlllo l'-u-lal. iH-los lll

la tan.,...,. Ilaslilla. El. cnanl,. a -u- pe.-li-
terial,-.. ellas scuiíi ,-..u.| .ada- pur

el

„im,oii.deo.p...uei,le..ipic,i"rr¡ia-iiii!.iii

Un diario francés do reciente focha. ..o í'„<nc. rastrilla lambn -i. iiu.i..r .nii,..-i.. ' I- i l.u ..

.segura a su» lectores ,,,„• ln p-riuid- l.-|-.-ici"ii N-s»lr- ."nue- Sun¡ n -..o-, pin
- ■

1

del si, seni po.lerKtidnl.a-la em
aliad

^uaul-l
lr.iu

,'n 'íí Vn l l' .

"

. . . ', i m¡. n - z I

é"iiéodi"»'bosiinojn'l..-, -in .— pnlimei

lUllS luillillli. i. bus reiljiosas .pie lililí c-m-l- liuln ■' | A-l-i-u-. '-tu J--I.U un- n-u a na
■ !- l:u¡

l'IISTF.lHIA.'l'.N

iik i... nsrosii'ii'N iiNiviins.u. ni: i-.tin

rntefo, ipu- 110 se bn I --i. i-lo ¡anuís inte

rar con los priuripl'- dinu-tli

enínéénlin'tnémnn! \a ,„a- bella

i-énli-néui. -u- llu iniisi iijuiulo-.

,„,.,., ni.l.d... ante -u >.-.a

,.[ ulenl de ,n- -Ueñ-.s nrien.al.-.

Elnniriii" Carra r»,

,,„
„ osa o I una el e-cull"r usa,

,l'„"i;!,",t¡,é'.iti„is„i,ve¡r-lnc,ei.te.
irn-.b-b. ei .1 1'unlo « -iiil.v.i»

l.aluai- -p-b-lnl. ,-.



LL TAl.LEIi II.I.-TItAli

Al v.-iln se, lilla

,,,„. bn.lad-su, ojos ,.

ip.edesns labios, do en.

iép.é-'.'n'bhiiéu, I deliciul
se ,-streinece i uiisius

El escultor se ipieda

ln h. i-iii.i-n n

¡, lleiuid.-cn

i, como IV.- id

.1,-luuto.lo lu

-lnse inaruiol, ipio i

lliilnd do sus anhelos.

aun «- il

111,11 lilljel do los elel.lS,

...stl-lllli. seurrodllln

lu. lll-. Man II- una paieiiibuanla.lamluai, ei.-io ,- padre del hombro... ,-s mui verdadera i
ln- .-l'uerz... .1.1 11- I i.uiieoilo Ha-.innu. ,-| n .iiiil.o-nte . jeii.pbih :..]„ en l„ , .„,,■,.,„ ,|,. 1„. ¡,r.
ailiilli-uri < 7 ubi. ¡lobinsón, .pin ni. ciiiind,, -n.lii.ias o.'-lobr,-.

vi.-, em indinen eierlii- d ¡llu ll ud.- p,- un inrlu
- H,. hora t,-i„: raiui Ebxmau .1, -nr.oll7, . , n t„

ao.iu...un-i,e¡ii do ln buido mi lu-iinuiiu 5lr.'|.u- lui.l.-h.r i dlbiijar. eu ,1 i.n- -i, dula lu.l

ni. Lo nil-1 -aun', r.ieaint d.-l..- lu- . n-m-ni.- al. mu-lo' |,.,r „ pu.lie. .pan, ronda
iI-.-s i-.ll.ln ¡.¡,1,1, .oloeemn por lu aunal.-li su Iraiuplil,, ¡ ,h lleudo hijo , I lúa .'-- ¡I i e¡

de í 17. l. | lim- tipio de lo. obreros en ,1 futuro.

1 ul- por ¡iitorinoiliode Mr. Il.,l,i,.-..ii nimbu-i, A lu edad ipuialívatii-iite niuptui.u ,b- 1,

oolun se lueol.,7. bajo. I enullldo .1- 1 l'.il.j... L lli- ¡ liños, a, '.lilla -.,.■ 1 Hl'.l. lo bu liamos ,„|,,,ind,¡

voiaiaiu-i, ¡ él lu ilol.i ndo, „,is co„ mn, ¡rru.-.a
'
einuii . -1 ... 1 1 ¡, i , t .■ .1.- la A. adeuda ll.-ul. .-,,,.-.:,,-...

I -I- ul---!. ,su e„ |„ „lu

l luvl.ii... aumenta

¡cada vez mas bella »,• |.r,-eutll,

hasta,pn-, I.-eullor.
ci su cinl-h sn

entre sus bruzo» eslreelini-l.iniKlu.

¡ al darle loco de pasión UU I"»-.,

la encuentra ¡íini-'.vil. sileuciosu i Inn

Yo soi el escultor, tú la escull mn

Sensible te creí i eres de roca

de ii-piel ipie iinsea attior, ¡ cu su loen

il iiiiiiinol de nna estatua solo tuca!

Iticuno Fiuts-ASinz Meviu -

Saiitinvo. a -.'o de Octubre de 1—

.-.llipletll

- d.l „

...Im. i l-i mas i

■I ul pul. I.i
po. a.lub.l lejo. .1, --r I l,e.\ | -lio CU s.| Urt.-

.1- el sivou, nt. Di i- mi. i u- fué discernida
o la in.iinlliis .1. plutn |,,iol nn-joj- i,„.l -1.,
ni tk-urn a.-adéii. u. 1 el si.-ni.-ii',.- año fui

la. iiluriiule I.- oiuilro l.u -..•. r.-tiui- | |..v i-1-..ki por el pi r-idonle de la Aend.-iuia.

le. esiibi.-rlii u.iilin a lii .emiiun sola,,,, ni,-. ,l„, |.;„ .,...,,,,¡11 i ¡le. .11 r. oída ooii,,.-teii, ¡a ,.,,
i, iodo ,pio ,,.,.- do.,-,,.,, ,p,o pueda ,-lar .-I públ

'

,¡, nadaba ib- or... i -u derrota ,..r un ani-ta mni
le ll.-.-nr i. cuioe.-i mejor lus i.l.rns de i -I- «nu, i,,t, , ¡. ,r. En»l.di. -nrt. sobre divo im chut ha

iiae-lro. os .lllieilmoiilo po-ib!, obloii.-r las -',s,-ru., nu.s.l, l„ ,,,„- m.-r.-i-.-. |'.-r.pia l„. victoria.
la- pniu.-ra. lu.-lin. ai adémhus .-tiu, siend.,iiirtiiidilui

ulu-labl. .1.1 alu

láser

-s'p.u-é-í
loel]„-¡ue,|,nl
l'"l'.'l .""

i nenia, ......

lll ,- e-oneu.l

l¡llSli-n

liento el lia lll

.o hn -i-liilu

>...!. riores |--r oj. nios Vi-nrii!

' i'i-a euaielo -,. . ..nip.lidor fu. -I i .ven .pie dobla .,.,

I',™;..] v-mii.h--ciill-.rih- ... é|. -a'.
..',". I'.-r.. la niel-ociad- la mente de Elaxu.ai, .-

' 1-

I.A IAI1HE11A I I HUÍAS

lili J1AX FI.AXMA.V,

(Del iliolés paril Kl
Tnller llartrada.

lis del toilo cierto tpie en 1 iierlnt . a ni un e

escultor no pílale nunca ser il. l.i.li.iin-iit .- u

,-n- razón de inin-lins de sus producción...
.1 I ioinpode l'laxinun. un nivel ¡uva, Inll-ue 1 1- | ¡ ]---¿. „„ «N. pruno. .-,, c-ra.'i eu ,-! ídlliii

mus elevado 1,110 el ipie alcaiiz.d .11 i-iiite- ., -I | „„;, ¡nnijei, ,h- la - . ntin-diu «ri. caí. i un bu¡. -r-
luniill'i-tnr.-i ll sns conoiudi..h tnnl-i , ... el li,-,,- de una vi-tul. nuu,- .-„„ t,.!a ,-r, 1-al.di-lad

ejemplo do sus olirns cmno pm los p.
- o. -píos de ; ,,,¡,.,¡,1,.. „ .„ mente p,.r la l.-etiini de 1- s ].„-ias

sus lo.lnriis. el si-lulero .pie .1. beiiuii .'a-iur.
rn,-;.. cm los ij-ic -u l-oi.di.'li.sa ¡ aventajada

lll espíritu do ün-cliu el esp¡rii u del sil-I. XIX liiiuiva -Mr.. Malinas alie niznba nlvuna.- de sin

secomlniíaiieiisusolu-iis. i-iii I-'lnxiniiii c unza: lenas de descaus.. i cultivaba sn receptiva iiiin-

eutelillllolilo Ull 1I11CV0 período il- ■-! o rnillo d.-l ¡ jlnuei- -u.
le | ¡irte iñudes.

talo, lu uxnjerncion. o

mi....-

iadn pur ia'inaviiría de sus coiiiuu.lud s. Sus , metaf.irica de la eseu.-lu ,b- une lii.-r.ui j. 11 s lt..u-.d

ntira» aiadan n Ins enltiviulas inentes de un nú- ! billne. Moliólo ns i llu. '1

mero mni esenso; ln fulla de color i la quietud En lonliul. l'.uul.. pi.-eur,'. ser ei:,ae„. pennej

Une pertenecen u lu eseiicin de lu escultura son liimluvo u tieiitin. eoiiio lo hizo, cu ln i-euro, i lun el

característico» ncoativos .pie nu utrnei, al nuuul-,
,
l„n,-,-, !„,,,,„■-

■

en jeneral. I époen; i-tu

Mas aun, cl muloilul de ipie son fornuelos los uu ,,,,-ein o

objetos ,b- cscultiirní el lieiupiiil. abajo ., l.-b.-li .,■ Iiillhil.lt ,

porabb pam lé, f.i'-uu.'li.la.i del nrli-tn. 1 .1. -do
;

i ida. o.

une la- obras de elevad., nu-.-in. cu la .... nllnin | .. Tiüm I 'uii

I-1'

'-I

ln

-lio.,,,,,-,,., lo

,,,,-lile lle-eolioclilo..

Es Venllid nucen ll. folonratiii axis!

uní tiimluon

-an [Kiintlnr.

Aru.l-i,

1,,-ji.

■■i.-t' ndidí- i ■ I'- otra- ]-.-r-.>i¡a#. pero d,-¡.,-

-,.!■. ].riiiti]ialiiie:.t.- ijebid>. a la A ra qne
■i

] ara su padre, i . s en-rí-. que mi ii ir. •>!,:■ -

,,.-,le.l,.s'.,- WedM..,.í i Hellttev iiie debida

,1. i'orque d- van - c.-er¡:. - de W.-dw,».!.

I>i. I., dc tomas nnlieiio-. p.-r..!qiii- ban -id-- ci.-crva.!.

oiiu aotioiio. i. t.'davia más. ide la obra qn- >j,. ,:: ■ :i

la que ).rc\abii,'. doral. te -u i ca .p.-rario >nv...

.ua sn cxiijeriido i rep.-l.-iiiol l'.»r el año d"!?::- Klaxiiiai.-l i'v. a babia

lomas de la !c!a,-HUiei, I, -obtenido ui.a r. } utiiej- -n h.iii n-uA.U~

n-.-l',ira mi ^.Iro

| rublo, un,.,,,-
1,-inl. deostn ,-..,, ln ,.,,:

- ! en .„,... I año 1 añ ,r„ ,

lla.lelis.r dlsluojliidu, ¡¡.-'pula \V,ul„„i ,|— esle nltlllio es. .71 e [lie li

l-ilUilocMliieasde los „ ud- he l; i u- ¡Iob. u -, r h, rila. ,--- llu, u.p

■Inl.rní de la lldu-l Media, 'i, en :¡u a- I .-nonios a i-mli ■

mpii .¡nc pu, da

■i-ladii.oona.pi.llo. arti.ia. tarín... b! -le ni. nn- añ • re, ¡¡.¡.'..ier-a , v.. ,

,d.i npnrnl im de npi
ul-'

dttcir lu

la escull uní. pm lu- causas va laeiieioiindus, e--

er|.lucn .1 .i le ciertas iil'u-us ipil- revisten un

tales e.iinn el moni ni Mb.-rt... noes id puede

porloiíoel pm-
.-. i«- ciindros lo son por ln

Inihllldnil .1-1 v-iubielon
Asi. lilllupie l-luxinul, es. iuiludubleluellle. el

si leñé, a decir l-onllld, el lun, euilliile eselllinl

llll

iu

• lu ¡. I-,
él ,- i lillnilin-

1

,11

1

lll

llll

1"

lllll

.11

lll

illl

II bl'lls está .llu ¡li l„, in.lee-

u-lu- ¡la SUS po.eodoro.. ¡ ul-UllllS ,1,

o-ioloi nbllo-o, .e hnll b.pol-
bul- --. .1- ln- p ,1111,1. . do Y. ul,-

Iip.llilo.

on-U-ll- lio -„. ni.il.leslllll.llios ell'h

l'l
ll.

1

llll 1 1

11 i lloiiiu nbueoui i nili, n.g.ol I.s'iieii-

la Llud .Media .- In prinn-ru. ,■..!.

-..Huí luía loreelil escuela .pie d.-cilie

u 1.-. .!,- hiél, I], lllll, o ,1- -

■do leía..

-b i.i- la Ibaul-

, luicrin. uní ,,„-
.-

do mulo, ,-n su

eolnidoiieliis-i

las nlirus do l-lnxni

l.u. uní . du -n i

nm Pula. lio. olnn,

D, .de. a o , aiiodo lenta .,-, i ¡ira ¡.ira ¡bina

-n 1>7. Piive.nue.n,,.- i , ... ,¡,j¡,,.do ,.,i:-.:,u,.-
in. ni,- p.ni W. lii.n-d. Ml-dllull - til i ul-i

n-ilo. .linio-, i --l.n -¡'- urvuní ule iiuiui : :

,.ire olí... la , Ai-i, 'a- dc 11, mero.. Im .llu-

sus-, cl . Irluif.da Anadnn , i el , Mulini oiuo

ab

ulero Jé- nllll

„ni illviun

Icnnzii

l.-i - ..ni.- ni

■allialla.-l. 1

.1 11 ...1

.-Ido 1 -11,

■¡llll,!...

i., i r.,,-1,

, l.t 1 illl- Zelil, ns aern

lo: i fin

. n -in-

n lu. prod,
-uu, n lu

•cion. - .11 i, r-'bu.i.-

u ,1. a\!,

bules i ,

i itrio-, bn ..-del Ib. .1 n d -i
za

- mn. Inre 1- du Sli-7 le -i pn.;.!,.
n -i-, ¡iu

le ¡lin 1 u

,11.1 ¡a. i n A-i.

i""p'i,.,"i| lllla.,1, el.',.,

" '

-; ,111
a 1

l.hl

-■

■». 1 -o ,- l.a-1., i indi, id, ¡,,h lu.l de.'
Iiiill-tnd.. eoiiiploinin,

,'. I,',.' u'upi'á-ub-



EL TALLE 11 ILCSl-HAL...

en furnia.

Tero en una tentativa puta estluiur lu

,le Flaxmnn eomo un todo, la influencia

primer trabajo
sun. para \V,-div..o.i. npai

EL Jltl.N'UMEXTtl ll'HIfKIIX.-

u Oh i l.r

Yu

i-iiaiii,.. -

:..o .1-

.^.."id'ée.éluliitlo.lc lapl

luoniiniento, puesto ipie ll

terminado las lie-tas ila i

ron eu el cuso preciso de r

Esté visto ipieni en lu e

idus sabenios lo ipu- es un

la héroe- a .piienes ipierenion hilnurtiilizur

En llhilhiiicolocni. un 1...-1.. ....... no .ala-i

,né uinterial, para perpetuar la mol la di

l)-|li""ius. ¡ en Santiiioo orijiiiios un ,,- oonto en

,,,,,„;,- sobre uua niuti.de L.uir.l- |,„ra reciu-iln,

:, l„s héroes do Yuncía

;llravo. Ie-ini-i.ii.il

En íunteriii -b- escuiturii íuarchamos al ap.-jea

Tumi, niejur.
Kl Taller llarleada. ,].-,;.,.., de iltir 11 colu„-ol

pan.....
do ininiuinoiit"-. enviará cu l.revu a -II-

dibujiintes para ipte le traiean una i-ojun.

También ¡iprovcchará ln ...-a...... pnru maullar i

ln Espo.iciou Uiiiv.Ti-.il del SI) lus ui'nneriis el

¡pie sul-nti esos illbnjos, u llu de ijue bis parisién-

.es se inicien con la linca uluonn udniitnudo mus

tr„',,ro-in-i. en d arte .1- 1 i-liu. i ib- Mitra.-

Anjel.

"

llinno, a cnntliiuaeion el sinun-nte recorte ipn

nndiiea l.„ llieeoAou ac-UTii del iiu-iic! ido lun

ar- lili

lí juznadn

luuli

iiiuistudí

I ll

lililí i lu I lll

ni todas parles i a todas hotas o. all

iiripie el ,1'Ulilllieiito do lu inúsien e- ¡lili 1111o de

- saulimi- -nt-is ijue d -udiia el iilinu, pur-pie ln

¡i, ¡cu no es tu ir ir. In nllí ciiino nn pasiilieiiipn ni

uun lujo, shiu ipie es lun nntmili iil lumbre co

ló el aníllente, a la,.tino-ferii.. mía» brisas a

un-, ,-„.,., lu luz al s.,1.

En

x\:

< lu.l. los de I'isa otras los i

del teatro

.¡ij.

edil

laucól ¡cas tintas, cuando la lima vierto su plat.-u.li
Iiik. artistas del toat.i-o.coio- de aficionados pasea:

.•¡Hitando por la- orilla- del caudaloso Amo, qu.

-urca por medio de aquella esb.-Ua ciudad. Ki

Hotna, eu ese niajostim.-" |.:niteoii de grande:

al artesiiiiü que. vuelve de sus tareas, al m¡i£iiaf.i

i iiie pa-ea por el corso, cantar a inedia voz aire

.(,. las óperas mas notables.

i;,iol l'iucio. paseo ¡.úblieode liorna, toeatudu

lo- dominaos )ior látanle la música municipal;
en oirás cortos de Kuropa, tocan también en 1,

paseos, músicas
de rejimicito-; pero en todas I.

aquella mú-ica, porque cl buen tono lu tiene pro

crita, porque ol sentimiento músico uu existe t,

desarrolladoqiieaél subordine las preocupación

de la sociedad.

Eu liorna, en esa ciudad monumental c h¡M

Nunca se encuentran m>1o los qhis.-os de Italia,
iem..s dicho: visitad los de Roma: vi-iud lo.que
-.- L.-va, itan on las orillas del Amo: penetrad .-n

la- -a lorias des Qffiwii i de l'itti: i apesar de |..n

-l.-usos corredores i de las espaciosa- sala-,
l.u-

lieis que tomar aliento ¡.ara acercaros al i- iiat.i

!e la Fornarina, nacida bajo el apasionado pincel
I,- Rafael, i a la Sacra Familia i a la Madoua. por

¡uo auto estos cuadr..- i otros muchos, ,¡,--ielio-

t . .dos de eterno fileno, no solo se agrupan caba

lleros i señoras de todas las naciunes de Europa,
-ino que señoras i caballeros que vieron la lili

primera en aquel privih-jiado Mielo, tienen allí

plantado sus caballetes i allí copian las obras de

los maestros del arte, i convierten aquellos Balones

le mármol i pórtiido. de ónix i malqnita, en

ralleres donde el sexo valiente i el bello sexo,

loiule la juventud i la ancianidad se dedican al

trabajo, viven para el estudio, tributan homena

je aí arte. ¡lí.-nditos talleres de elevada jerar

quía!
El jénio de hoi rinde en ellos culto al jénio de

a>er. i Rafael, i Murillo, i el Ticiano i Rubens

viven allí ; i el ecoqile brota de sus tumbas, no se

pierde eu el espacio, que el jénio moderno lo

escucha, que el jénio moderno lo aeoje, i el pincel
de hoi perpetúa la inspiración que allí ji-rniina
del pincel de ayer.
Kl sentimiento niti'stieo domina el cora/.on ita

liano, i el rico i el pobre, el principe i el plebeyo,
¡ la noble matrona i la hermosa doncella, despre
ciando ridiculas preocupa, iones de otros paises,
en aquellos museos dejan tra-currir una parte de

■ui vida copiando las principales obras de los pri
meros maestros.

Yo lie visto en Florencia, vo he visto en la ga
lería l'ilti una sefu.ra de ochenta i dos años de

dad sentada frente a su caballete, copiando la

lento

Helo aquí: , ,

„E1 pobl'isíuio busto de Üdli— ius colocado ei

la plaza del lidian \h):'- ha salud-., i rn ■ d t.

rinros con las últimas lluvias, l,a-la el punto .1.

e<tar ¡iinenii/ndo ile una dc-tniccioi, completa o

tu liorna, en l'm. tiiHiii.i im . nm... ...... v. ..•■•■■ .,,..,. ...,.,,.,. .. ........ «

t

[.¡t.a< ,1 |,. el ura ii teatro de Apolo ofrece dc célebre Mad. .nade Rafael, i aquella señora, de

continuo notables artistas i ma-^níticas composi- rost ro arrueado, uquolla señora, de manos eon-

i'ioues, donde en la ópera Sal.endrin de "Wio.'u.-r. | vnlsas, reproducia admirablemente los rascón de

so discute hoi la bolla comp.-t. -n cia entre la mú-ici \ Fi-bino: bajo su pincel muda una vírjen dulc.

¡r..l¡rti,u ¡ la mñ-ica alemana, cu esa ciudad so'
'

. la ido lecho el

i el cual

i tra/.a-

a-j rada-

busto tiene por encima
un baño d

cl asina ha abierto unas cuantas

ilu surcos que le dan un aspecto 1

ble.

La. pobre escultura es, pues, una
obra ii, -leni

ficante, que no tiene nioi 'ito ukiuno i por esto

misino una veru;iieza para el pueblo que de tal

inod.iqniso honrar la nienioria d.l esclarecido pa

dre de la patria.-* ¡ .

VAHIKOADES

k Ki'ir.hi.iK i. k i r

El Actc.

Fxiste un pais cuyas flor es son perfun,

u.l l'i

. ln n.

,.1.1 i

upa en torno de los ul

uliroii sus almas a los

i unidos en dille,

■losnnoiel noble

s noces de la ar

la

la llena a

hombre.

Vi-ilad

Vullennu.

lio

una los italianos la pintura en-

¡izolies. o ilispiriulus olí ¡OS tiempos
tusen. -'.uu I- lu coz de Ins ..miiieiieins

r'nlll tniidncii nna incesnlud puní
el

, lloniillos muse... del Capllollo i d.-l

sitad ¡a ííiih-rní i 1 i i la villa

■en. pl
■

.[I!

huí".-!. sip.ealjemoja

:<■„»<■(» /I-.

Italia. ; Lalia' vi-rjo, .1- .-,■'

llores. .1,1 amblante. .1.1 eicli

tu del nrlo; iloliilu el litio

liiisulleinpoc.uiiocniílrii-
na

sidud,,,,.. aiiulho.nlu--.
i'-ni in.-n i:;';-!;;;;,;1-;/,

, brota ol seutitilh-ll-

uta
- luruino i

sol,.,,, ndmhuuii lo.ult-.sceuln..

rinn.-í formadas; en Italia -- l'or.n

rhiuo.iilo.-po.oiilo. nliii.l tratar .1

I oreulla -o hn-.

.. . la del palacio Pitli; vi-itad estos museos

iluii.lellalii.-l, Jllirillo. Volnzipiez, clTirinu... Mi-

-iiol Anjel, Vnu-ilich. llronciuo. l'oiite,
lluhiuis.

¡(os.o, ¡inrbnrelli.'Muzzolíiii i ottns. viven cu -us

de'n'.'lu-'lincluses de ll, soeia.llld.h- llnli.lt 111111111

e-lái, nbuudoii.ulos eomo las di- otras un. i s;

a.pn-llosonipoil-sd,
1', rolos hijos del pal
toas iustiilites do Sll -

ira -I-

El. .MCSEll l.E BELLAS AIITES

KS CHILLAS.

Eslra.-tamus de Ka lllreariao. los sinuiicntes

nitratos referentes al arrc'.dn. le los cuadrus i bus

os enviadns a esa ptovitienii
ul.esde lilooiel snlotí elejidoes ¡nadecuaihi ¡mr

nr demasiado bajo, culi ln cual severi'ui mili des

líenlos alnuuos ciuidros. cuino el de ,n Sepultación
,tr I 'riela i lll V„elt„ del Vn/crdor, .,110 CStilll ral-

uiila.lo. paru produch-snefoitosolouciortu altura

¡pie uo -si-rti ]ios¡ble dalles pur la po-pilsíuui ele-

raeioll del teclio.

El priinero de esos euudros lia sido hecho para

i-oloeurlo cu las ¡nh-.ias a seis n ocho uietrus de

.llura. ¡ si no se llena esta eiualicion picote lodo

El pupnl hiaiieo ipie se es.uijiíl para einpapelar
1 snlou os tainbicn iiiailecnado, ]wiri|iic este cnlnr

na i nulos efectos de lll?. ¡pie perjudican el Colli-

¡dode lus pililllin-. llalli,', el.-jirsc CU sll ¡ll-.-ar el

Pero el ilofoel,. eapitiil consiste sin duda en la

llsposlci.in do luz. ipu- debiera voulr de una ma

lera unilliime |.,r clariil.iiii. colora.la, en el t-

oz .1 r proi-eeta.h, por la. ventanas

¡ido ¡lili
■ale- d.

T

l„ pu
.1 ,11 1

.1,11

id„do|. piola ,-,■-- lile- |-u-,
na-

il arle, pimpiu en el ar.o

altos Sooos do sil llll lllll

ianaT'i'panT'lm^i.im-ouñl-neliiMmiZas
añ-ns"i:i,»enpitúlnn,''idelo,p.ioi.ind--..
En llalla ll" se cinsidera un |«l,iir¡u ri.'i.iu.-i.te r.-ul.-e.-.

ce, ti- lo si iiuinil.il I pOilito- im 11.1111111. ....eo- 1 1 pros,

lumn-iin- . -in ai -pul míe.-.
- tenia, dentro de M. I l.-vre

1,. .„. I.iillnnn-iuniu,.. n-lnilriiblo- trille, lu, d-
■ lar .alar ... i:

.

■

: i,...-, leoiuo deben d

sto último perjudicará mas que todo et hilen

.,- nos indica qu.- seria conveniente

¡i barí, i /ar las t. -I;h por un pintor eli

dido para darles de este mmlo su primitivo

•emosde laobm

, stmalt.locode

ni.. IV tratado

. de pintura i Ae

, Le, del n

,ar..-qu-.-l
■..,ar-o Jo- i



Rl. TALLER lH'.VfÜADÜ

escultura para qne estas no pierdan sil i

Hoi nos falta tiempo i espacio.

i.-udo siij. tarso a la- iiii-nm- condiciones que

-pr.-a.i'eu o| iudieado decreto.

F,L MUSI-n 1>F PlNTl'HAS DF MAD1MI'

(Traducción par* El Taller Ilustrad,,

pon E. l'oIT.il'J

(Contlltaaeio,,).

De Vola/.qiio/. a Murillo hai do distancia uu

mundo, i iili.il es Liu-oiitrar dos -raudos pintores,
dos grandes oolorisin- mas diferentes uno del

otro.

Ftieron, sin cnibario.. contemporáneos; ambo-

nacieron en Sevilla: Vela/que* cn l.i'.'U i Murillo

eu 1018. Vela/.qu.'.i. -taba ,-n i.-do cl e-pl.uil,.,
desuoloriaiei,!..,!..,'! favor de Felipe IV, cuan

do Sll , patrióla lición .Mad, id, pobre 1 desco-

Docido. sil, protector , siu ^uia, pero lleno de en

tusiasmo i de pasión por su arte.

Velazquez lo acojió. lo pn.tejió i le abrió su

taller i las ricas colecciones .1, 1 F-corial. Bajo su

dirección fué donde se formó Murillo, porque nun

ca fué a Italia. Uno se admirará cómo eu tales

condiciones pudo Murillo conservar entera su ori

jinalidad propia.
Cada uno sejinn sus gustos, sus teorías ,. su

manera de ser puede preferir a Murillo o a Ve

lazquez. pero no podrá establecer paralelos élitro

ellos, ni podrá dar a uno o a otro superioridad,

[Hii-que sus cualidades son de tal modo distintas

qne no admite comparación alguna.
A Murillo no liai necesidad de mirarlo dos

veces jiara comprenderlo i admirarlo. Nada mas

Bednctor i claro que sn pintura, nada mas -nave

n la vista, ni mas armonioso i aterciopelado que su

colorido.

Xo siempre tiene vi^or; pero siempre tiene .-.

encanto, esa gracia soberana, un poco perezosa

ñero penetrante que los ¡tállanos llama,, mnivid. -

Un. Carece avoco- de etilo i ha-tade ideal,

pomo todos los pintores de la escuela e-pañola,

pero tiene a su manera mucha poesía i mucho sen

timiento.

Ya i Francia no cuínvinos a Murillo mas qu.

por sns ..Concepciones., i su «Pequeño Mendigo.,

del l,..uvre. i nos iniajinanios granulan, .-ule .pu

no lii /.o mas que «Conecpe iones., i •> Mein lieos,.,

Kn K-|.aña no he vislo ni un solo M.-ii.li»o de él.

i no sé si otros adenius del que e.-tá eu Paris.

En todo caso, es necesario venir a Madrid para

formarse una idea de la variedad do su pincel.
Sus t.-lus pequeñas lio son las mellos notables. La

primera que se ve entrando cu la «jrau galería es

l,„a ..líeh.eu . n la fuente... No bu-quois en ella

el colorido bíblico, sino cl sentimiento injéuuo i

sincero, sus o-rücio>ns posturas, su rico colorido

UU toque vigoroso.
A sii |¡ulo,-i,i una t.-h. |.e,p„-r,a pero .i- "tan

roiniiosieiou, el ,. Mari, rio de San Andrés». FI

íiai -se brillo, .-a .-iluv:

..lo soi, ib- Murillo. Lo i :.i.i"!os|

i a la lelo

abre, id.

i la palma, i su, 'ara t i„,,-li- ura.la i

.liaron mi jm/u celestial. Fu primer térmu

derecha o izquierda hai Miri, .- -, „p.
.- do holnl

,1e M.i,.-'- i do niños, do muí naturalidad i Mili.

.,.'.,, ,¡1,,.!. . F-le , I,
...|,.n ,,., Helio ,,, li

li,-- ,1., a-, maoslru, ,1,1 p¡,,|.'i.l -e li. i.v.'him.
Ii l.n quo uio./an u Murillo el -en icnl.

Na.li. i-oi.n.él su

rnios pn-s

... pinta, ,,, , -d.-.i.,i

i a- 1

lll- lu

1, l.ll.

le pial
llljelitu
¡lll. -o.

Inlnd.o

elinsileola
pmleidos..

liK-lliriiuliIns

ll, ubras ¡liisi

niieiii. iloruri.

l-l-us ,-ubeeiin.

e II u -

,-- de.

ludid.

.. Mu

,...,11
lo. ....

.el. un

.inein-ll

1! boíl.

Illál-l.

lu-otnr ,,.„■
, -.lu -ue

Inr iu,

li.-ln i

le, ,1

mil,-

NOTICIAS IiIVKUSAS

I.FCCHiNKS PHACTICAS DE I'INTUKA

Pf.l: l»'N AXloMo l'.AFAUL MlíNür-.

LSIUnlU't cíos

, En '/'"■ se din, n/,/,-i,--as reglan /.",n ,j„c Ion mure

t, i.x p.iid,i„ cisi-rtar bu, . '/ arte dc ln pu-

tu,„,, i„. ,l,.o¡,.,/,., „/irtnde,to.

(Cntiiuiacioiif.

Kl blaii.-o i ii.^ro -ou -i'-iiip.e nec-sario* j.ar,

.-le

un.s po

. p.'l'o,
'

,

porque

a soli.-iliid ,<l, que se pedia se d'-^paoliai an

ubres de d.-ivch..s de internación diversos I, .ato-

Jos destinados a la construcción de u..a k-U-i-e

Lal.-idel C, de .Julio .M > i I« ",,|,-,nil,-:, 'lo

Adilaua- iloelain libres de derecho, |.,- arti.ul. -

esliuatlo.nl culto divino, con tal que >cnu a|l¡-
ible- ,-ch, -¡cimento al servicio del ;-.lta:-:pe,„
eu el ca-o presente, se trataba del materia! para

toda la i-jl -,;,. loque habria perjudicado tanto al

„.|i-ero como al carpintero i demás ..p,-iari..s qn.-

iclien tlll bajo ell c-lli-trilceioilCs si liK¡aut es. clllltl-

o ,-sa justa lei solo trata de perjudicar a los

-cultores i pintores .pn- pueblan 1..- nichos vacíos

ou las producciones de su arte.

Mañana ruando se pida liberación .!•■ derechos

nira imiíjeiies que nosotros podemos trabajar en

1 pais i con los propios materiales de nuestro

su.-lo, entonces so accederá complaciente a la s.~

licirud, en eoiiforinidad a la lei citada.

Pravo por el arto nacional ¡ por une-tros l.-jis-

Loior. -del :*:

11i:th.\h. Ul'l. Dll. Al.l.KM.R pA|.IN.--Nll.-tlu

1,-ü-a don Mi-uel rnmpos. acabilde I-, uiiuar tu

retrato al ól. « d.M i, nulo a adornar .-1 s.i|..,i d- 1„

sc;:nnda Cllipariía dr bómbelos de ,-ta ia|.ltal.

Por hoi. cl retrato, que es dc un admirable pa

recido, está en casad,- don Arturo Matle déla

cual será trasladado en tiempo oportuno paru

v, -r-ario de la fillulacion de eso cuerpo qUe tanto-

i tan desinteresados servicios pi-tu a la capital.
Kl retrato pintado p.,r ol señor Campo-, hará

pico,, coi, los do Mattei líiqneliue. pnc- tiene la-

n, i -mas diiiiciisionc- que éstos i hasta -ele pondrá

Como se vé. la Secunda forma poca poco una

interesante -Moría dc cuadros dc i, nal,, a ¡,.-rp,-

liiar la nn-nioriii. no solo de los fundador. -, -,„„

laminen do lodo- los miouibios que han pertene

cí, , a oh., enalteciéndola con sus relevantes mé-

!.,, I'n'lcua Eop'„i,r de Montevideo la MjMiiei.le

ii,|os ,|,o 1,. sus padres puesto que sigílenla

.en.h. queé-loslestra/aron i no laque h- tra.-:i

,-| vicio i la hol-azauoiíal ;l ,Hie orgullo paia Pla

no- tclier liij.is laboriosos o iut e|i|oliles como él!

Desdi- las colín,mas de El taller llistradc

o,Liamos nu.-lra- felicitación,- al padre i al „,-.

Ii-t„.

Hice /-/ Vnloini Eopata,
se Inl exhibido 01, el ln, ül ,1o Dl„, Ilel.

nadrode Nicanor Pl s,

Irodcc-hitiilucs nacionales, do a-uu-

rucio-.,., -lá ira, ad... -ou -cl a, i de

ba llamad icho '. átono le los

; tri ol,,,

[ules de otra manera uo ba-tarian e.-toi- ¡ara com

poner la variedad que pide una obia d.- pintura;
al modo que no se [««Iria to. ar en el , lav<: nna

solíala cn una sola -jetava; i n-í , 1 blar-... i ,1 iu--

lto sirve para hac.-r qn." la armonía sea mu

A tiu de lograr armonía directa en nn cuadro

i-s Hu-nosti.'i- que so .li-¡".,,ira d.- suerte qae haya
en él do todos los colores ..-n ¡o¡¿al c&nttda/J. te-au

-imple< o mezclado-: i t.«la la dificultad jara

componer una obra de i',i-i... grande i hermot-a.

e,,n -i -i,-, -ii sal..- 1
■

luilliir I"- pa: ajes donde con riene

La armonía jeiurntl d.- un cuadro -e ha de a-r—

«rlar siempre s.-irnu la tinta j.-ueral qa-- le di. ln

luz. Si lucre. ]*'T i-jemplo. iluminad., con la 1 iz

del sol. s,-rá necesario mantein-r h. armonía --n A

ib- su .olor t,«las la- eos;,- que íluu.ii..- dir.-cta-

iit.-iite.

La- que no ilumine din ctann-uie seiáu ¡lami

nadas con.-l nfle.j-.p 1- hi-otras que reciben la luz

de di, Jin cuerpo Inmii.. - ■>: i .1 color «b- ellas no

s.rá -imple, porque . I a;n- i;it.-rj .i.--t-' . -tañí rodo

teñido de la IjlZ jeneral.
De la mi-ma iiiam-ra la- .-...-is que -odisiuinu-

yen,H.rdei:ra.!i„-io,i.iqiiesepierd.nen.l aire.

-e pierden .u .-I im-mo ton.., ]-.r|,i.- t.^.« 1...

corpúsculo- dd aire interpuesto .-tan teñidos del

Li- sombras participarán de la misma tinta

por di.s razones.- la primera, jw.rqne no hai - ¡li

bra que no sea refleja, i a n.. -erlo «..-ria iH-rl'c-ta
l ¡niebla, c-lo .-. i, ,-i;ro [.uro i sin ai^iin color; i la

-ej-iunla. porque aun euand.' .-;,, pudiera acoui,-

,-,r. seria pr.ci-o que la tiuiel ña | .rtieq*- : ,a-

o menos del toim jeneral; ¡tío- ,1 air.- .¡ue [uisa
entre to.o |,.s del que inin. i ,1 ,.l , :., ,"„ se ve,

forma nna especie de velo del t", ode la arm.nia

jen. ral.
D. la mi-ma -iiorie. cuando nu cuadro liado

.!.• la luz del aire puro ib- ulmina ventana pu, -ta

al ii.utc. la armonía será azul, i ha de
•

er i.i-

mismas reírla- arriba dicha-: i a-i debela pn.ee.
tiersc con la- A loa- i, ices, \a -can de aurora, de

bu, 1 .la- lu-ailll-u,

Uil cilnlos col

ilso< 111.110-!,! |
■

.... I,.s mu.

¡mol cl llll ¡el CU i-lro. por,|.io a.¡

lll'O. lora, un

liaren e i) n. da pot un, «i-.

el

mis luli-laiil...

iei.de nm.'-udolo- ,,ei l.-olio, |..r ,n inlsiini.b-

nula. i-m. con,,, be diel„, arriba ; i n-i .1 , olor .111.-

.Iinn-ieuni. nerde ,-„„ la inni jonoral se

lobo pon-,-,,,,1 ,'.,„„.. pli„io.,„„,de .-ie ,„„1„

.- p.i.lerii )„r -I nii-ino cu ,1 nuo!.

I'i iln

leie

11...

... lu

uliiii

...utiu ¡du pm- ,|, ,-r. -,, ,

don ll-ni-i I..,,,!,

|ii,s„.,-,,„l,osde ,„.

dnd de los colores. |„„-n

p-l ejemplo, din-. |U-
- I

millos., por ,11 i.iiiui. '. a .|iiion,„oi„,n„r uu

d.l loonib -I---!, 1 ,1 .,-n ,,„.- h, lur biill-
-C.U...I lil. reclus-iin-dnle luce,..

,,„- cuan,,,,.

111 color In

ni., K.,,,,1., Jii-li.



Director Redactor

proi-1 KTAKIO,

José M Blanco.

' —
-. .

El Taller Ilustrado.
PE ¡i lli I.Il'U AHTÍST 1 eu, SEMANAL.

OFICINA

I BE DACCI '!,

Santa- Rosa 126

^rif-
'ANTIAIlll, MUVIKMI'.HE K, 1117 I — lil'lf. Km 7Z.Í

LA PRIMERA HERIDA,

Por Dvorak. (Escuela austríaca.)
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(Conclusión i.

rn, i se establnei.i finalmente pura trabajar pene-'é, haca concluido lo tainhíen tendré alpro nuc

t rielo de ciettos principios .¡.li nidos, i veiulu adi-' hacer en éla
*

lame con un objeto invatlalile en vl.tn. ! E-m eiirta inuiillio.tn poco mus u menos el cu-

lllll-llliloialo's siete lirios lll llalla, ol ostniliti '
nluler ¡ ral de .ilobril. puluple en nilleinu a sll

fué el oh|et.i priinordiul de Fluxinnn: i este- estu-
,,m-,, ¡-sludio e.i.tl.u. ionio liemos t el,,, diiiin.ul,

dio fué do dos rhisi-S -estudio de la t.caca i la I \„ ,,1,,.., ,.„,. .,- ha, ln ol, ll-niil para W.-da»- 1

¡-¡oeiienu, del arte de la o.cnlinru, ¡ e.liuln, del ¡ ..H,;,.,,,,,, „.„,,,. ,.u.i ,u„ an -n.-. : lun ¡.-.-d" 1-.

.'uioto. .pn- lo pi.-iluio e.isi.uelio ib- 1.1 Jin-iite i
'

.¡

'

mnin,, dibuj... .pie em ud -u iimn-lu nui.-n

cuitic. do ln iiuiijiínuluii i dol misto. ¡ foriii.-. muí sr,i,ll,r,|.h¡re.

vnllosisiinu i. con res, p, u sil lirio, iiust iiiialde [■-,„-. , liinu. le su estadía cu Honia eiuindo ojecnto

fe.-eioii do sii pié, iu oibieaoioii clásica. laminen dos lielbsunos orupos ¡líenles, el colosal

Me visl... , -scrilie él :i r.voiloi,conoe¡dov¡:i¡or,i,„| -,-.,1,1,, ¡Anroru,,.
•

i la, ciintto luinjn.iidns .lu

lo Ailiiitiun... t iiln-ii- .pie luiim.io.liia.
uuin

¡,1-ie-tiil.a FliiNinali con id carii.-t.-r de 1»

u. en e.eldtura i|il.- eiit.-.|,c- lo rodeaba, per" -pie min

ie hn bi,-,, evidencian ¡a potencia e individua id do su

luíalos ha sido buscar un boíl-- sujeto. , pie .ni,..- ] men, ....
run-é ¡i, iliulnnieui.' Iroiiebiliéiln ln mejor mu- Aimiine esiabii tnn empapado en el .-pintu

nern. pito, lia instrucciones de ln- mn. belln- | ,.|á.¡,.„. ,,„,. producía obras cuino estas, clínica,

i.hriis do la niitienoihul me p.uidijuii en o-lndo
'

. Hl

"

Vnlu de IVedouaad II ...tod.,

■liando oseribni, a II. IV, do-iod. sed Un, ama-
'

,

' '' '

,,i„/r, ,;' ,„ /,/„„,/, dd,,,,

•a^ztt^'.üT^'^^
Aunqne ejecutó varias obras notable-i áut.-s de aquí en el La jo-rol i eve del vaso p..re,u-se. eu .-1

uhjetodi lloiua fué el m, j. 1'amieiito. 1 elusioii

•

.Ear et di/'un'o >'. Hcp> •

t /'.„■ Lord Ili.K'-l.in ■'■unida obispo de 1"

:e-J.,l'- qlle ;/„,, ,,. /.En IE
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en objeto i tratamiento, pronto uianilesto qm- ,,.

se hallaba uneido a un yn-.» c!,i-,co. al punto A.

buscar en mitos uid'i'j'uos sus unióos sujetos; mu-

une. „„„,. ln ver.™.,., u.lileñíui.lnsc lilorto ,''

de ln ¡den de ¡0 llllt¡|n,o, eslubl, en', n I» ver. s.

pnipu,
individualidad i lll. p-

''

,,1'i-llll'i'lllN DI-1 I.HS MISI-IUS |d,,ro-¡El7-.¡d.¡.doliap.)I».larii..alloesos cuadro,,
1

p.-ro, perdioiulo sll colorido, pierden una gran

pian- de nli-lieailti!.

(Ilel Irniués puní
/./ Clin llnlcdol N|„|a p„od- dar una idea - Xa-ta de i-m- i-i,li„¡-

da l.os espáleles di. -.-li ¡pn- Murillo piulaba la

iii-sini ni-, mi. luda

pe
ulol i-uliiinn-nlu clii- I „,-,- '-,.,„. ";

tres otros grandes osoiillon . do i lempos iiuiileiiuis | (|c ,.„ ,,,„.,,„ ,,11 eoloi s-.isi

—l'ilin.vn, Ilmriviildseí, i lill.-.ui e igualmente a,,nl,i„|,|,. ,.| llM„.c.|„,l,. |„. ,.i,u uu« ,,iieuiu
».- ¡u.

suaipoiioiidud en ¡pn- él no ilollegí'. -u iu'lli.-.rmmid,,. In.l.r ■ i- rave ¡m-oi.i oiiionl - .ni liacerl..

duulidud ,-..iin, cada uuo de estos ol ro» guindes , ,,„,,,„,,, „. tr.itu il.- gulerlas il.-slii indas a reeiblr ¡ ,-,fl|,.. ,.„ „,,a i-boza de Andalin-la. Su .Santa

rlisiiis.cnu iiloodosoi-vili.iuoul poder do loan-.
,,,-,.,

¡n.-o.a de ln iinliirule/.a: p..r,|in- é-tus d.-beu
j |.-,UI, ,„,,,_ , .„„„, ,,¡mura,,s de una -olid-z i de nn

uarciopola'las, t i-aii.-piiiu.-uelu- 1 roflejos ¡pie haenn

,,u¡ lúa soinlira, no sean eii cierta nium-ra mas ¡pie

j luces suaves i colores an-iiuielo-.
lu. e-aleñas ,.;| ,.f¡,,t ¡ |a b.-lji-na ideul faltun. como lalu

i hiicer mas
,,.. ,,¡,-|,,,. a Murillo ,-i. sn» pluiura. i-.-liji.i-a.-. Asi

„ l'intor.. udorniiiid-, la .ulna de J.-l-li» son

.jnunion .oh. rl.iai pero son pintores e

tutu".

'Fué tamliien diiranto lu lillluin lairleilc su

estudiu en 11 una ciunulo Flnxiunii ejocnl-i sus

univoniiliiioulol'.i.iu.-as ¡In-lruciones do ln ■ llí..-

d,i„ (3ÍI. ln «Odisea, lilll, ll.-piil" i I le. ,\n

liar c-los 'dibuja, en su urden enuiol.'-.ji.'ii. aun |tu-

iiosrel'erirci.msaellusileii.icvi. .¡ules do lorniliiai

uno. ti u pero clli»
e. lllll Como

esta época l'-laxman luibin iilcuiiruulo uua alia

eiuiliiui/.a cu sus poderos, ciiáii i .unimlo dil.n-

jante e- r:i entúnces. 1 eiiiin vigorosa se mostraba ln

lunibinadc >u iiinipiuicn-n.

Ha sido Una fortuna pnru -u lanía .pie volvn-s,

con ardor a esla cla-e de ol.rns. poiupie esto ha

servidode medio para ¡'¡iiinlitirimir cun
sin pnden-

n muchos ifiie de otro
mudo linbriun sido coinple-

tnmente ¡g untes de ello-, i hn servido también

'"'ih.'sde'ltl 1'echn de sil vinltuii Ilmlnlorr.l. I""'do

decirse i, no
ol periodo eilucarivo ll.-gé. ,,.i„pletn-

mente a -n térndno. i su hilior mental tile del todo

> Imla ,¡-lu.lel .

, I, pniaclinlinr -u» | .••! ■ 1.1 » líi I. is r

rpie no -" le or.-eria capaz; [.ero i.o o-

,., una • sc-na de familia en caía de art..--

I.,,!,,!- propio a cadaiiuode ello, ,-u parí iclar ¡ I ;l„„/ laborío^.
■„„■ eons|.,||iel.te. ol interior de los a, lino ios. de | Ciindros admirables qil- no tienen ih T'ij.-'-eii
o- marcos cousidrio.il.- |.„ eujoucs en qm- dicho.- jjm_ ,, [¡ni|ij. |0<jU„ .,. ,)Uwje decir. :■■ ::■,..■

„-, .duelos están i 1 .,, idos, s.ráu uocosari, . mente , ([(i tl | ;__, tl , M J5Í ,,ia-lr..- - -.'-b-bn- de la .-.-fílela tk:.u. :. a

ilaiics ode un irris normal mui lij.-ru A- to,,..; i aiiif irnlinnn.
|Mn-q,|o.'s uec-aríoquc lo-iáq.-u.sM. voandebtl L-n¡l Vl>Jtt ,¡„ md.i.rj., Mudllu >- .lev.', al

manera mas di-, ¡uta posible, i i. ..lo lo qu- leudi-ra .,¡.¡{ullí. („,¡|r) Sn «Virj-i»d"l Uo-i.ri"* no tiene

idcbilitar el bullo de lu luz. son:, contrallo al tn.;^ ]h(,r,./-.1 ^,.¡,1 de ¡a- virj. i;e- A-- Kafw.-1. [-:.

que
,s pnci-o

alcanzar. '■
n,-ue ■sr.iinl/.ii i majestad: ir, es ya o! :']■■

■ j- ln

i ¡iiidítln7!i. -ino una belleza ¡-.-vero, ca-i
-

:..h>.^

1 Sn colorido fu>-rte i ardiente. e-tú eu .-'i.- : i

coi, la t,rue/aib- la lii.-n.

Me rcpi-ocharia. al hablar del intern..- dec-¡ ]L'. ubi -, and.- ohr.... I. s. .. :¡. '..'_-.. - <ñh-

museos desliiiailosabis colecciones de liT-.f<in» j (|llí. jiur¡)|„ Tlf, ,-tá aquí cmpb-W: en r?--.:'.\*

natural .;i i:- ,-,:"o--i-' ^ ' pi, ] r . .h- im;-. . ,'■
irm. sl, ::-t:,.Iii;¡ .. i m- ,-;a;. ■

re'hiciona, sin eiubariro. cou mi objeto, I"*-!"'' ! tura. siiV-i,n,a I-ab.-l A- Hui.frÍBr. qUe
- -

para

tiene ,i,ia!..|ia .on el cnutrn-ti- de la vista simul- ¡ 11Jl]r¡,,^ sll m,jnr obra mu. -ira. Ha ni-recido ser

tánea de ..bj.-los ,,ue deliercll
mucho bajo lil l'ela-

^
¡¡^^J,, ci , Pm-oio español.

cion del tamaño u del volumen. | Velazquez es p.-b-ro-o. ¡.ero uu ].-.o frío; .'-
■

iatnm.1
.,,„,,,., , ,

.
-., ¡.., en, anta minea ni coriDiii-Vi i&má-*.

pauta. I
i-diiee i cau»iv» i «a: mueve aürm.aí

piizá- ii.eij.
- v ■ r.Iad. pcn.-uia* ]-->■-■»;».

-

i i .i . . ndebe leil'.-r un Uil' rvak.
,vn ' ltt l- <:l l ' .n-.o-. .

■
■-.' .= _.....

vl

,

l| ' '

, ,■ ,,' „,, „.¡,,r ,(,■ 1,,-' 'b-1 arte español. Cuaud-. hablan, -s i- c

;.v::M7r.:"^

Rivera e* el ten, r nombre d.- la irnu. trinidad

i- A eu Es-

manir;---*

N,. se podria colocar obj..
a una altura demasiado .-ousiderabl.-. jiorque e,

El se ocnpódcaqiii en adelante en dar al imm-
...^ j,,,..;,.;,,,, no seria po-ilde

veri-.- e.'.modam, nt

do une-vas obras lionas de marcada individualidad | ^ lina m.Uu.r!l clara.

O en la enseñanza del arte por medio ,h- lecturas Llenada la condición de verlos conv.-ui.-uf.'

0 escritos. '.mente ,-s evidente nue iiodeho haber un int.-rvul.

Divisiones arbitrarias de la vida <le un hoiubr. , ,¡,.,,,,,^.1,1,

ode la historia de un arte son por necesidad iré-! ,,,,,,.¡,1,.., ,,
nu'ntosnl-u'odnrau.ontediseñadas. pero clin- hacen ||:1 |„-,v,,|:l ,L| o.hHeio; porq

^.nilZZZ^

,, . , ,i-
,, :„ ,

,. ,1 ,,,,„,,„„,.„,,, ,1 lord1
'

1
-

- ,■ ,,.., ,.' Im , -1-1LI, -.-ido -l-'1 'biqu- Moiitp..-usicr. s. -i- Ct-.-

Uilllll.. i esto
'

I"1 se ,|11U re. .ln

irlo-.en su pnli-in. I oduiui,, propio pa

Es este, sin duda, un Indio in.niniiienl... pero] ¡ „. i,1,,,,,,',,.,.,,,,.,,,,., depn- linlilu -e

Mndrid'-e vé su , rrom. lea. d. .i.-dnindo ,..r el

ipn- Im ,1,1o uloiinas cees ¡ndebnlnineiit-

l-lisubndii.

Fué .le ordinario, dilicil para él elevnrse c.iin-

plelllluelilo libi-oilolu.trndieiones preVnl.ulelltes,

pon, ln ll-iiira scut 1 del aran jilee, cn, sulog»

di la ..'lu-'li-ln - i la ..Siil.i.liinii",|iie npiirec.-ii a

limbo. lu,!,,.doél,iel lu.uiuiu. culec.-n la 1 er

lie .Intuid... 1 idogniulu.

plionlie!

.ul... ,,,,- erimdo. objet.
mo pilme., c. lumen». ',ne, pur

su I, ,1-111:1

iilur, su

,1c l.l aliene

l'lu

el... .le■ ode los añil», im

,,1,,-n, i luuiiul 1 punimos 00,1 ¡dgi , lie su,

p|!ü"él'n,onmuonlo n'sii
'

W'iíllam .l.n.os en' 1 K-

r,,l-l,po,U-il,ill-|„„Selill,lonlinl.udi.fllé|lollu-l-l.U-

■1-,-os liños do, pilo, do -il lli -iidii a llieluluirn-

,-n 1707 I-1¡imi,i,.i recibí,-, de lu A.iol.-in m ll.nl

¡os,! l'ct" hu¡ "ti-, Hivoni-pu-u -n Ioi,,r:-,u realismo

tan oMiiiTinlo, es un colorista admirable i qne se

elcvnrá inuchii mus cu el arle.

liúdo 1 pulcros,. 1,-iii-i, ,p;,-. np.-sar d. -n larga
estudiu en Italia, .piel.', si, nipre profuu .'11,1111 -i.tr

cspnñol. ¡.oporln-lii | iili.ia. . r lanvindad de su

do- ilu-n, - émulos.

El ..Sun V. dr,. liberiado |vt rl injel», 1 , El

auno de .In.-. I... .-frecen la, 111,1- ¡.-rundes ,-nali-

Ini.-nh. del lune-ir-o su uirel-uto salvaje se ha

, ,,
1 ilnoob e.iicce de iioblezii. es cierto.' poro ,(né bien

Xi XX-ÍaÍ- EX A ■„,
'i.-... i""". ~f'--.»i - nf . —-..«-

■-de hi|guni.pn
sed lea o,- la soinl.ral...

Un ,-i martirio .1.- -Sun liunolniué, 1 a.l» hai

,.,11,
■ he tu los o¡, . si uu, 0.111 detalle horrible. La

lic-iun ,1,1 Mintó estn llena de -,n;-id»d 1 u-ran-

„,„ ,,-/, ipn- ln- miradas se ilirijn-rali Ini.un eso-

,l,|,-tos. llo.arinn ¡iievitalileiu.-iil,' -i ,-yriln a

l'T.l'r'. b '":' ''nuil .- lilmu. pl. . ap.

luíanla,, láellineiile ¡1,1 , spii ll ll. „ gnu los peni-

,,,„.,
de lo r,el„cl„ea.,l! tola,,,,,,, dolo tor--,i

I"'

11. I-l. I'm 1111,1

Mbsi-in in-; 1
■

1 n , 1 11 \s ni: MAimu. | a-p-.í -

¡u Amoló ¡o
nm

'--",'ai.M -",i"ln
,1, '.I «. gol!-

'

lo ai, posa al i

axliu.n iiii-i I- ¡- do

■Tra.l11c.oi1 ,,:,.. 11 rali, li.,' ala

nm 17 r.unu 1

M,„ ill.n- ol | do lo

lor e.iu . 11 completa posesión de si

él lo» ele, los dol color no sor, mas

u.onos; luiscii ln ispiesnuí luntii nlcnnrnr-

"i »>»el vcnlngo ,1 prtunpiil p.-tso-
- el santo, ipn- cu ie- de espantar los ojos

.bi

bUueio liucet iiolnr tiinibn 1 una pe-pieñn t< m

pie tepi 0-01, tn n uun Mnednlemí, A 111,11 verda-b ra

M.iit.lnleiiii; 11,1 con,,, e-as henil,mn lujas del

I -o. rniloo del Ticnino. Ir.-oii- 1 m-ndas. -,r„ upe-
no leían su- humus ,olu,„ uo-n- 1«„, lil» ondas

¡i. -us dotadas eal-llera-i o como la, del Iñudo
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qne levantan pretenciosamente al cielo sns ojos

cargados tle melancolía i de dulce languidez; pe

cadoras, sí, pero pecadoras impenitentes. La -Mag

dalena de Rivera es mui otra: l,a sido bella i lo

es aun; pero su belleza medio marchita solo ates

tigua mejor su arrepentimiento; sus ojos están

enrojecidos por las lágrimas, i sus mejillas páli
das llevan marcado el rastro de sus austeri

dades.

He hablado tau estensamentede los jefes de la

escuela española, que no me atrevo a detenerme

en sus pintores de segundo orden: ni en Morales

que han
llamado el divino sus compatriotas; ni

en Alonso ('ano que se han atrevido a comparar

con Miguel Anjel. Ni aun hablaré dc Zurbarán,

nuuquc merezca lugar aparte i preferente entre

los primeros pintores; el Mu.seode Madrid no ]>o-

9ee de él mas que dos cuadros, lo suficiente para

dar una idea del pintor ide sn pincel tino, sobrio,

iiijeiiioso i brillante; pero demasiado puco para

apreciar su obra.

Quiero decir solamente nna palabra de nn pin
tor poco conocido, i que merece serlo: me refiero

a Joanes, que podia llamarse el Perugino de Es

paña. Joanes habia viajado por Italia, i estudiado

en la escuela romana, i su composición liene esa

simplicidad espontánea que es como el primer
vnelo del arte: en efecto, Joanes, abre en España
la era de la gran pintura.
En su espresiou i colorido es el qne mas si

«cerca a los maestros italianos. Sus prineipalcí
obras son uu E-ce Homo i una Cena, i una séri.

de cnadros qne representan la vida de San Esté

han. Todas estas composiciones están empapada
en un sentimiento relijioso profundo i elevad,,

Joanes era hombre de una fé viva, i se cuenta de

Él que comulgaba toda vez que iba a comenzar un

cuadro im portante.
Entre los pintores españoles, Joanes, es quizás

el qne llevó al arte tendencias mas espiritualistas,
i et que mas se esforzó por llevarlo hasta la altura

del ideal.

Cl laudo uno se piuca por esta galería española,
tau rica i tan orijinal, se corprciide de sil carácter

austero i casi esclusivaincnti- relijioso. Si esee¡i-

tuanios a V.*bizque/,, que fué pintor de la Corte,

i una parte del trabajo de Hivera, que puede rei

vindicar la Italia, lisio* los otros pintores casi no

se han ocupado mas quede asuntos relijiosos, En

esta vasta colección de Madrid, como cn la de

Sevilla, ajienas encontrareis un asunto profano,
o una comjHisicion sobre la historia antigua o

moderna, i menos todavía sobre la mitnlqjia grie-
""•

< 'reo que uinguti pintor español ha hecho jamás
nua Venus, ni una escena voluptuosa, ni aun ins

pirada en la antigua poesía. Ninguna desnudez,

ui aun aquellas que sabe el arte revestir con su

rastillad ideal.

La historia nos esplien esta singularidad. Du

rante muchos años, la mejor i casi la ftnira pro

tectora de la pintnra en España, fué la Iglesia,
La nobleza espartóla uo mostró jumas ni gusto

ni jenerosidad por las artes, en lo que tin- mui

inferior a la nobleza italiana, tan liberal c ins

truida.

Murillo, por ejemplo, que pa-ó su vida en Se

villa, no trabajó mas que pora bis i-_-l. -íi.s ■., con

ventos.

Asi se comprende cómo el espíritu del Renaci

miento, impregnado de poesía antigua i dc paga

nismo griego, no penetró en España.

la tierra por sn crimen profanada,
Sobre el valle cayó la noche osen:*

i oyendo al eco repetir el grito

que infamia i pena i destrucción aiiL'i

dijo Caín con risa de precito:
—Si c jimenza ultrajando la natura,

¿donde tendrá sn límite el delito?

Mantel i-el Palic

LECClONKS PRACTICAS DE PINTURA

POIl DuN ANTONIO RAFAEL MKNGs.

IMTllOECCCloM

En i/ue sedan algunas reglas para que los maes-

t eos puedan enseñar bo i, el arte de la pin

tura, i loa discípulos aprenderlo.

(< 'outiiuiacion).

El eolor oscuro es mus propio qne el de la luz

para ponerle en primer término; pues aunque en

cierto que el aire ilumina todos los colores som

bríos, se puede entender qne el pintor supuso que
entre sus ojos i el objeto ..-euro que representaba
habia poco ñire que le pudiese iluminar. Pero en

cnanto a la luz, no es posible demostrarla con

tanta evidencia; porque en pintura se reduce a

an color claro, que siempre es débilísimo en com

paración de la luz natural. Por esto los artífices

hábil.-s hieuipre han hecho eu la parto ante

de sns cuadros alguna masa oscura eu el primer

plano.
El rojo es el color mas vivo, i al mismo tiempo

el menos fino, pues por su naturaleza no tiene

conexión ni con la luz ni con las tinieblas; pero

liase mas que un pequeño rayo de sol qne

grase su armón ... sin iluminar mas que lo

i para distinguir poco mas o ménon h.i

■filio ntmri parece que liabia visto

i .-1 aire ,. eu las inib.'*.

admite lo ui.u i !■ .erdiendo de su pureza.

Lívido el rostro, inquieta la mirada.

futre el miedo i la cólera luchando.

quedóse el ('raticida, contempla, ido

la victima a sus plantas inmolada.
Tendió al cielo después la di.-t ra arm

i en uii grito su ungu-tia eondemsnl",

acercándose ,1 Abel, besó temblando

Es menester colocarle en las partes que se quiere

mas sobresalientes i adelantadas; porque

según su naturaleza uo se puede meter mui atrás

ii no se mezcla caí el violeta o nnraujado. Kí ue

piiere colocar en la parte luminosa del cuadro,

e podrá hacer sin mezclarle cou el blanco; pues

le otro modo siempre parecerá opaco i ordina-

Elazul. que es opaco por su naturaleza, Be hade

colocar en los parajes oscuros de la composición;

i entonces guardarse de mezclarle con el blanc,

porque esta mezcla formaría siempre un c.,l<>r dc

air.. qne en vez de hacerle adelantar, le atrasaría,

i ue perdería la fuerza de su cnalidad.

El naranjado por las mismas
razones se puedo

emplear eu los parajes luminosos i adelantados.

El verde es el olor mas dulce, porque se com

pone dc un color luminoso, i otro tenebroso; i por

esto forma nua media tinta mui agradable.

Los dos estreñios, es a saber, blanco i negro,

lnz i sombra, se emplean de la misma manera el

ano i el otro; porque son los que aniquilan todos

los colores, no teniendo ellos uingnnn.
Por esta razón pu-.-d.-ii servir al rtili

para
hicie

contentaré con d.

Rembrandt acordó c >n las ■

mas incompatibles, no deja, id

nn paraje de ell-H. i -.-panin-n i"s nuo- ue es

otros.

Cuando la composición le obligaba a acercarlos,

¡laminaba artificiosamente el uno, i oscur. ciad

otro; ¡Kirque si los hubiera puesto juntos, no

habrían representado masque luz i sombra, según

las reglas del claro-oscuro.

Al contrario líarochío. introdujo eu sus cuadro-

una amable armonía, habiendo iluminado tod-m

los colores con el blanco, por medio de

liesen su vigor, acordaba l

suceder sus historias

donde entre luz i retlo|,s u... ,11,-. la!.a ca-i ninguna
sombra, i por la abundancia del clan, formaba un

i-uadro resplandeciente.
ggSeguu yocreo. los pintores juiciosos deben usar

los gust..s díf. r.-ntes. cada unoeu su ocasión;

pero délos dos estreñios, hallo que Kenibrand

vale mas qm- Parodia.; porque su gusto ae puede
aliar en la naturaleza, i el de líarochío es pura

mente imajinario. Aun lo qne se finje se ha de

fundaren la verdad; pues como dice cl poeta

Ficta colupt'itii canga s/nt próxima eeris.

He dicho que con tres colorea se forman todaí

las tintas. Los colores puros son mas dignos i de

mas vigor que los mistos, i por esto es menester

:olo.-arlos en el paraje que se quiere hacer mai

. -isible i mas sobresaliente de la obra, i guardarse
le ponerlos en el fondo del cuadro ni de 1111 grupo.
Dos colores puros juntos nunca se conforman

Lien; p-.rque cuino cualquiera hermosura no es

nins que una variedad de cosas unidns, por consi-

_ni,.-,iti* en dos colores ¡.uros es menester un

leñero para unirlos; piien sin esto habria, pero
i,., unión.

Tres colores simples jamás harán un efecto

perfectamente agradable; pero sin embargo serán

menos desagradables que dos solo,.

Estos.- entiende en jeneral de los colores que
tienen el mismo grado de fnerzaide pureza; piles
va he dicho arriba que haciendo nna cosa toda

clara, i otra toda oscura con el blanco i con el

negro, formarán claro-OBcnro, pero no armonía.

NOTICIAS DIVERSAS

Para la kspoi

de la Comisión d

bienio la nota ,11

EM...
(rase 1

1,
—Kl presidente

ha pasado al Go-

S,

i. Santiago. Me

,.r Ministro:

Esta comisión cree do utilidad positiva el dar

las mayores facilidades posibles a los habitante-i

del pais par» que puedan visitar la K-p"-¡cioii

que ha ,1.- inaugurar eu pocos dias mas.

Este concurso en que se pondrán de manifiesto

los progresos de la ciencia, de las artes, de la

agricultura i de la industria en nti.-str.i pni" esti

mulará sin duda a los hnmbren .!■■ trabajo a seguir
en su obra de labor i adelanto i abrirá seguramen

te mas ancho campo a la producción i procurará
man.r beneficio del trabajo.
ÜS. liará bu.-uíi obra si se sirve decretar unoiui.-si.i«,'..r..

- -

,-s
, .

| ,, ,m M se sirv
■ ocr.-tar uno

,r» acrd.r lo, ,,,l,,r,-. ,r.„ a,,, rar,,,.. romo I.. <- ■

; |
- ' »

'f ^ ,|(, ,,,

ra"~" -"X'HiAXA. "'„::„, 'i I- r!-n-,-„tril- - -I- la-au, I.,,-.,. ,,.-, E.,,,1.,

IlílS q, i

cual ha

,.. d.-tt-rmi tul.» ¡as i durante la é|
a al públicla b-p
cria con «grado qn.

ica en que

así US. I..

.irrrol.t... 1 ,|,.u.. 1 para e-ta r.-baj.-

i-.K.-a.» 'I'

.iaa.J.. .,,.,■ 1 l.-.l ,0 de venida ■„'. a parad r-

[t '!„" [.„lr„, señalarse para los dias mier-

11,,,--.. a CS. ., sirva comnnicarno la resol u-

sentido.

que pe
nía que mí d iidro formase nu

-..senro mni realzado i bien compuesto.
1

1 lin. para dar ideado
los g,MMs deo.-tos dos

.res. digo que llcmhrand pintó sus asuntos:

, si los hubiese vi-.to ,-n nna cueva, donde 110

«a YnV

.¡■dio Fuga Borne.

[i, hiendo tenor lugar la

, 1..1, el próximo doi

; P. M., se previene

lingo
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esponeui ,,S 1,11,. tt.lll
Illllll.ll ituvitt.l >8H ¡til on,.,».

que no -

lal-i.,..-

.j.-t.l II

.-. .1.-

I.llll.-.lt

uu 1-.'

■ ha, lt.

l.l .

ti.-

ll, ,

uul -,,..-

tll.l .1-- II lll. 1,1. .11.
-

de losol.je.
do todos los dias en la tjnintu Normal, ,1

7 de la mañana hasta las (¡de la tarde.

Aneo uk Titll'Nio.—Htii en alguna cal

ahí la idea de erijir . n la calle ,b- la Vn

la salida de la pla/.a del misiiu. nombre,

cu honor de lo- cuerpos que \alparai-.

m-nte.oaliliondos por el -,,-,

deque son e-polii Ut.-,

onclll-ioUl
, I;, npornirucl precio de oiol

I pe
do

I lll

\X probable que seguí, el resultado de . pr

ide'laacojida que sin duda

esta iib'-n, que lM.ll.br.' luego UUil comí -io„ de jel-

¡ oticiale-dcl cj.-reito r..',„l.ut,-s en \ nlparin-.

con el ob,.-!.. de recojor erogaciones destinadas „

hvC¡eCUClo,i ,le,-t,l idea: el', .gaelolle- li las qlle I¡1

Municipalidad probablemente unirá ln suya. (La

i ',, ion.)

Co>-crso DE nti.i.i:/As.— ['d"Jiide Setiembre se

adjudicaron L.s premio* a la- hélice qu.- habían

tomado parte en el concurso de Spa, Ll jirnuer

premio (fi-. o, n lo obtuso la -.-.-...rita Marta

Soncaret. hermosa eiiolb, do Cuadalnp.-, de oríi.i,

francés; el segundo premio it',-. -„',', '"O fué adju
dicado a la señorita Alíjela D.-lrosa, natural de

Osteiule. i el tercero i ti-.. I. , 1.. obtuvo una

vicnoa. la señorita Mana Stevens.

Se adjudicaron ademas otros cinco premios, de

ñuo francos cada uno. A las doce bellezas sacrifi

cadas ido las 'ju qne quedaron en el concurso), s.

les ofreció un diploma i una alhaja.
Si.ai-'.n.W' iu: artistas

—Entre los alumnos del

Conservatorio Nacional de Música lia surjido la

idea, según se nos iulorma, de fundar una socie

dad, la cual tendría dos laudables objeto-: .-su-

mullirse mutuamente al cultivo déla música i

estudio de los grande- compositores i mn. stios. ;

segundo, adquirir el hábito del ahorro. I'ara est.

último se comprometerían a deducir un tanto p..i

cíbail. tía Trib,i,„i.,

Iíkiacios he i n-.i i-i...-. -I.;, siM-iiiem- circular

ha sido pasada \ -i
■
■'
señor i,.'. .A,- ,,-■ ,!■ la pro

vincia a los rt r.-i i curas .!■ i <-m. i-l ■■- :

..Santin. 'o. M -1 Noviembre de I ••--- Ll se

ñor Ministro de «eluciones Kstorn.res ,-ou feclia

í* del a,' nal me dice lo que signe:

«Sirva-,- [/S. indicar a este mini-tori... antes

del l.".le Kn, no próximo, las reparacnuics qu,- a

juici,, di* IS. ..-a iii.li«|..'U-al.!e ij, cular en lo-

'edificios de lo- templos parr.-quisib- que exi-leu

eu ia provincia de sil Liando ¡ t-n\ lar al misino

lieiupoel presupueslode |..s gastos que demaudei.

Lo trascribo a Ud.

Dios guarde a l'd. -}>„■/,.<„, i0 En.ts Bello.»

luihnlubl. monte, la refacción d. la < 'atedral

pa-nráabí órd.-ii del Av.
'

- i de '.

las valdrán lo cl

la libr

Lu los -i ,i li.-ul.-s, la-

la- do I.» niños -.'ii.

Habrá también algunos dias de eutn,

pn-
-, lijarán oportunamente.

Va im» parece oir ln- |„ote,tas de I

|,,e la comi-ion im ju/.gne ,;-,■■ ip--1. t

Te . to

; ,i;.Moni mi:m.i ai. ,A¡

Kn la ciudad de Porlland. Maine, (K-tnd

ilosidoiulc Vio la lu/. "1 in-igu" poda am

i;,,,l'l,n \Va.|-«oih l.ollgfclb-W, -e Verilic el ¡J'J

.le.OtninL,.' pa-adocuiMile ¡dad Hdeclla.la, I

, uatiLuiiiei.. i, d. nna estatua de bronce d.-l vat

iiombrndo.

EL ARTISTA EN ITALIA

1 HEMAS 1'AlsKS DK KL'lioi -A

CAPÍTULO XVI

I.OS D1FEKKSTES MoDos I ■ i: HV

Hoi dia en Parinse l.a.-en retratos en porcelana
,io ui-'-iios poit'ectos .jiu- agradable-: i en el palacio
b-1 W-i d.- Nápob-,. en el cuarto que habitó la

priuc-a
i dgn do Itusia. lu- visto un retrato de

Luis XVIII. de tamaño i,mural hasta el pe. ho.

-u j.'-n.-ro. Ad.-ma-. la pintura en porcelana ha

dado i dá un gran alimento a! comercio con tanto

un ron. im-ii-, reloj'-- i vajilla-, llenos de pin turac
ma- o inénos ¡u tere-untes i alguna- de mucho

l'n-u ahora a ocuparme do la pintura al fresco.

pe ,1 ,-tilo elevado ha fecundizado al arte cou

Lt pin! ura al f,e.;-,,. usada dosd.- tiempo inme

morial, se ri--tabl.-, io por Cimabae, i adelantó

-us .b-eipub.-; como se yó triÉ la catedral de A-is,

igle.-ias d.- M. ■!.■:. ria i !
arapi Santo de Pi-a:

Sii-nii. .pu con razón <■- llamadla la cuna d. la-

art. - . i i-t;i,. n-. tainbki. floreció , ■

-¡.t'-mp-.r á:e a-

ni'-i.te cu iiiiii.idiid .!■■ arri»ta.- <■■:■..■■ i--- va

nombrad..-. /<•" <'.<■. M, „,,,„. Laurenzw \ otros.

-in d.-jar «b- lia. .-r imucion de \<- fri-m.* que s.-

hallan en Kavenna, ciudad d. 1 Im¡«.-rio Godo, i

', i'."L,'.i,„ i!,.,,,„
cal, al, pastel. I

ni' i h"mo- indicado, basílica

primitivíc I' : an -. edificada en lo> años de V.iU i

la igl.-ia de San Vital hacia ■ ! '■'">. eu cuyas

iglesias h« v.-u mo-;,i-,- ■ M-tia,.,.. de él-ocas
i. "la vía aiiteri'-r.-s .',1 .'-i: ti- i ■■ une r.-pre-cntíiii. a

Y l.,ra.oi,,p,r„rrÍ/..q,ie..fr-c<' lo- vas,,- sagrad.'.;
alai-jl-.-ia. rodeada de dan. a- de -li . ríe. ve-T ¡Ja

ron trajes mui singular.'-- i ríe-.-.

Endichas 1,-,-,'líea-. ad. :..*- ■!- hullar-e mnclias

|.inturiis .-o ui'.-ai-"- ■!■■ sant-,- i d.- rey,-- godo*.
-e ven a-imi-:,i', ¡f-cs ,n repr-

— ¡-tau al ein-

1,.,-ado por .-1 orden que se han emplead... IV" |
,„ rad..r du-tiniauo. de ¡.ct- r.- d.-s, ules idus del

líos interesa saber sus orijene-, i bástanle hablan ,,,-,., \n,n_ ,-<m ,.tr..s muchos de la mano de Cot'ú

sobre el partícula,- los autores que de la historia ¡ t| ¡, ,.--|,l;l. ,', >n fecunda ianta-.'a. i prc^iró en

del arte se han ocupad... Nada me detendré en la' ,.||a, ¡ d,-nia- obras -,:}as el can, ¡o p.,ra las .-ra:,-

uuia a caustica que usaron los griegos, por I (|,.s ,-, ,mposicioue> que | -r -lujo m,,- tari.-. \*

■

ni v ha empleado durante la era cri-tiana. I
(,.,.Ii(.l:l del año lÓU'i.

tampoco nos queda resto alguno que revele la
¡ Tllmljil.u 6e admiran eu dicha . indad h* s. pül-

ll.va q,n- nos retiereu vanos autores, si hicneu,^.^ d<, Teoa, >rieo. inu, piu.-r.-.
- i ric> de

u-ado estos últimos años un en. aiis-
moíalcos cll |BS l.,,Veda-. i el de Dante Alighieri.

Estos diferentes jéiieros de pintura, los ln

V;,

illa

Lli, -o, pura el don

nana, ni. i ,b- I a '

i... casi semejante al de los griegos, en el t

le la Magdalena i alguna otra parte.

lie la pintura en ino.Xneo diré solamente

en. unos ale-una- conservadas en Nápob- i l¡,

pn- denme-trun ia civili/a.ion de los aut,

gll.h.ci. lo-

| /;,7/r,,_.l ,,,,:/,<,,,

que npesar do ser m.<deni.>¡ nini pobre, la ciudad

lo cuas, r\ a con iniii-h.-i justificad. . . ,rgnl!o. comu

que ella defendió i dio ho-piUilidad al divino

poeta, a qiiieu >u patria había desterrado injusta-

ni l.u.. 1 . jivill.-. r.mi'i 1 uastir.

,,. u.nu ,.i,i.-, .1.- Ravr. un. Snt Mar.-.-

uu ... .1,- 11.. in. lli ti.-l.i. 1 i.n. M.-.i

■|,-r

Inst

ruí i

i.'n'.l

. 1 n.-.

ul.

.. nr

¡porillli,
■San 1V.I

ni t..ll,-i- i

ni.ilnliai.l

,,i, ,1.- nlr

.Ir .1. ::.,

, ... ,-n la

,., „' i

.|„.,.,1
l-str J

i:.-l.-.ln

.1,, ln.,.

,l„ii.i,-
...-.-... Ir

.,,.,,, ,

.1,- 1... .

„-lii.u-...l

-i. ,1 ...a

i..i .- u

.l.itni ,-...

.|„.al.a |

.... tnvir

n.

ero I p.

i'q.oe,, del barro. liii-nio,

elli. V,i,n. PeniQino,

/.' ,'onairoti. E ■ ■ : :o-tío::oli. Macario

.\ndna d,l s,,. fo, [,„h.- pcrt-neciclites a la

poca .1.1 año l.'iiu.i. nos han dejado las obra- mas

óblales i j-ertecta* que rec- -te-ce .1 arte, tamo

n .d jen, tu sagrado, como en el histórico i pr.*-

.s frescos de la mni referida i ningnitica Cfl-

ildeUrvioto js.r I!ea'e-A,.o !ie . ,;n el t.-chó.

,.e;i!, en las lumsle- lateral. -. del poctie.i
io riual.-oii .1 coi.i|.leincito de! arte de la

ira. .pie se lia heredado de lo> ai t ígiM- roma-

propiedad
,-„i,

o

...Ir,'... ., .Ulul.. lil I- --I-I'

17,1 1' i,-i,|,i, t.-.l.- ln II- |,.'.l,li.u., I..

i- r.-tf.i.. i i..- mi. .i.i.... i.|

.111

1

■I.

Sll,
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.1,1 .. |.l.st

1..S .11.111
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Miau., ti... iKiimii: 17- nt 1 —

aniian .nimio van —a muituñ..., ¡.-a [«-inu-iila. |.ar,-u,- ,| >- [,-.|„z„ .l.-t.,,.,,
l.añaln |,„r la. ,-.| ,a. „l„. ,1,1 A.l.-iátioii ,1,]

Mi7,.ii-as-t.-.-..l.nl.i.. 1-iii.N /a. du„ur.,a- M.-dn.-i nl,i.-„. -. .-! .a»,-,,,,,, ,|„i„|„ ,u,„.„„a „1

,-„,, 1...I... -

|.r.-.- nr.in ,-.l7...,l ,á .1 Un-.-, ti.-ui].., I... „ inn-iit.... I .. Iiral,,,. |.« .„,,ul,-ro.

N „l , I- 11-11... Vil,-?..., ,- nli.u ua ,.-! - ....tiilil,- ,1,- ,:„,,,|,,...

SCU lllll'- Illa,leertOel Marea Sa,,,aa,l de VA,\"'I l.-,-,l'r.- . I .-i.i-: lil t .1,1 |-l- -I.- V- -ti, ,,, Kolna. la- milla, del

llr/lar le -O li, -ardor de I"' lia .
el arte .

' ta.. |.7 ,,!,■ la I ',,.„.. -.-.lia. I„ . r.ilin.» .|.¡ ,r.m|.l„ dc

,u.i,,-l.|.i..iil -Kl niaaunienlade la pl„:a de\ V \ 1 1 1 T 1 1 M > 1' -
¡ l.a l'ia, la, riinia, 1I1-I larra r..tnaii„ 1 ,1.-1 Kort,

iaiaia,.-- I'ioilialod, ,a,...i.,ilir,rl,e„,l, llr-
''" ''"I" '■"• ,,'- r "-',., >'■.., l'l" .,. ilinarva. i

llar Irire - 1 a eaerer, , alea , de .1. Kloe,ra,,\
' " ' ' '' '"- r.-l -„ |j,u-,,iti, . „ ,■,,„„,,.,, ¡vjllel,.

1 1,-. i-ara/Y Talle 1! .,,. .„/,.. I, i-
" ' ' ' '

~ " l: .'.""• mi .-i..,la,l -„ ,-u..l„u. |..i.|..,n» ...11 ,,i,e •
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-"'"-.-' I". '-,". ..ul- I-M.-- -nra.-t.'-r,-. rl (.-rr.,

,-u'.,¡..-¡ I i.ii.l-r...... ». aivtu.l.-.lur II. 11, 1:1 ¡j.-lij'-.. .1- 11— ml'I-.-: . I- .ti aoll.-na l,r..tai. r-

,i.lu, ,1- Itn.-.T iii.i.imr - -i ». ,1- |.r..-li..-.r,''i i-l"-'„li
,.t>- -I» ...ti 1 mil ,u,ii,|.,,.i. .. ,,.1,..

:„l„.i,-.,-i..,i..|-.l...- , na. a l„» ,i„lri„„l.- ,1,- |'„,.,,. i ™i,Uiiid" lili - d-nlnl,:,,,,::,. ,,1 Ul-- d- lar „rd,.J.

i rni-rüml- "-.. t I. ..ir,-, I l,,al.,delt.l.e,t, m,"' lanzar,,,. ,— ]-¡ra,u|., — I -tinl al- -i.'n. a lu.

ln I.,,,,.,,/, Mi,/,,;.,. ,„ |u I ,„.,. ,1,1 1 „p,l„/,„.\l„ "'-.-¡n- ir.,l,i„n de • i. eariiil,,;. , ,r, .11. varrt.-;

ui .1 1, la/,,, dea I..../.,. ,,l,ru. ,1.- , -ri,i. -r j.-ia-r-,. -
'■„ I-'- í.,„.l...» '¡- la llu-.-i .. ■!- >,.:. l'-dr, vive

I, ,:,,.,-,, al, I- ,..,u-, 1 1.-I-- >ilt rival ,„|,r,.¡lni...|.-r-— l-rai,, „ - ... .1 ■ l'aal , II I . ,1- Crl,„-

,1-1 n.iui.l... |...-i...- i.-r„i, -n ,-l ai-I,, .l.-la "- VIH. .!.- l,-.„, XII. da l'n. VII i. ,;...,.„,

Ilnlln. i-a 111:1. 1,111- i-l sn.-l,. ilnliniu. lu, .--.Lij,- lint ,

■ I ••..•Ir 1'." IX i ■!• la. .a- otras ai—,,r,,,

.-,.„ ,,.. ni., i ln. rnii.rrví- , ,-,,t,i.iu.|ii,,; j,-r,-
'' ' |'i*i'„-¡¡,,- d,- 1-- ,,; -'-t- I -.. tinin- a.l.nana,

. I ni |. lu.l -11 la, miarla- llórala-.,- da llalli,., ln 'I--.,- -■ rii.i-i.tr. la .,.. -i rita, ■!. I rr ,r. 1 ti . ud- ..

id., i ,,-iia-l.. |..r iiin.-lia. ¡ ..-,--.,.-
r V,„„, ,1,- fan,,,,, i„ii,-11.-„,.-i.|.- t.-„.li-l„ ...l.r- .-...i I-n ,'l-a '' ,tit-.ii|.lt.a, - lu -n-a .|.-i„l- .,». |7, -1

-s.lr 1,11,. la. ali-iina ,1,- l,,ii.-li.u-iai.. | ¡ ,1- 111.,. 1 I ,-iri, .]-l„i tnnj.ln.l ... la galaria i ".....«.ll .¡allí..,: .-a \ .•„,,,„ „• aira -dlanla ln

|iai'-„ii !««,• ,l,d lo.nl .1,- ,-„■ ,-lal.l..,-¡Mii,-i,t...¡'l'ini ,1- Flot-n.-in Inotra l.„-, .1- O, ,a. I11"-.

;i...Ni,i: i:.-ta ni. .mis.:..

11,'- n.|iii nua |.ra-iHita sin i-.u.l— tn.-ion: .-. 1 1

cniainn dr ln l-l.tiii.j.- tii¡tiili\)¡.n
l'linmli. fl .1.1- la llalla» Art— all 1—tl-

,ma,lá i,i.la!n,l„.-n 1,„ nll... .1.-1 l'met,-.,, I.uj-, ln

il¡r,T.-ioii d.l -n..r M- ln i d-l ir.,,1. l.lul.l- .. -Í1..1

Aman,

.n.-l.i.

-I i,,i-,i,.. l,.uli.-„ i,„..i:-7. ,i| ,..-,l,l¡,,,

i Va

li,,..'. Ita-tn .-1 .-sn-ani.. 1,111. lun I...I..-- |T.-¡|,i-i.u7|,al V.-iina ,1.- -.1- nrti-ln. -uli-ndo ,1,1 l.niV.t ¡
-,' '.I'-"! .-I -|.i aa.-r-.. a ,tt n.ra |.-

.m-.-.l.-.iiil.- .-tú al Mn la Balín- Arl,-; ! ,¡,iln-l I... i-ani.-iit.-tl.,- .1.- liorna, d- l'i.n. da
' "-"" 'l'1" l'"-'.''». "1 Iirliiai,i-„t... i-aiáru!.

.,,. at-itil- 1!,. I.."...- ida.l.aovn: ti.i...ii tilli ,-.l... -unto- 1,1- i-,'1 .t-'nora.H.- .-..i. tal |.r..liji.-: al, V.

:„„„ l„j .-.-...-n.|.l..i taiiil.i.-i, luí l,i, ,1,
, ,, ¡r,.-, I...I . 1

,-1 17-tr.Nool.-luala. ,l,i„l,¡ar,io „„t„l ,1o ol rn i.i -.

i-,iiii|,ii,-sl:i.l.- ,;itl..-.li-tiia..i.lo- .uil.nl l.t...
|.nr.i|i„.,-r,-,|..,li., ,,.t.- ,-,-,.1,.1,-n lu limarla antr- l.-lln. |

lina.-.: -a l'„.l..-.-.i, l„. .-,,,,1, r ,. .1. >a:.t. II.

a'rti'.ta-n. 'rai.llira il.an raiisarvia-ion i |.|,..|.-|-i-ln.|. .«tl'.-'n,,!!,., 'd.-l arl- d- -...!- la |.i..tnra. in r. r , .1 ¡ t .,-- ■,■-, r,.l,ai,i-,ii..; l„. -<-| .,-. lur.
.- d- o...,,

IMn iiaiiil.rliin ]...rtai-o S ,-,„,la sm-l.l... 11- I tilín i lu a.anllnrn ,a.li.|.iit¡in la tiiajiu ila ai- |.,-

.itali.lnd ,1a ln ,|,t- l.n-la .1 |uu—ata -,„.:,. tal , ,l,r..,.» r.-.-ii.-..-.

rara,, sitiiri.-in .jua a-i.lir 11 -n ,-in,,l Iin,,ar¡ N„, 1, .líi,,,,-,, , .il«nra, inan...,.-.,- ron ,¡._..i-

,1¡,. . ,,,- alaalrii-a- l„ ,|ii- I...- ..li-.r,- n.|.a-l liutnrt ...11

Los.-uluill-n- .,...- a.,l,l|.uiinli a-lll a l-i"... I fninilia- allí ar..- arnad. 1,.. ,1 lll 1 mular ,1a Mi,

Ha, a. I Mu- 1 ln IJuialli No. 1 da A--..- ,,u.i, al. -., dirnnl,..: ..... uaj-l-- ,1a flatnat.- tlini-

rnlliirn i la „-|„ill,iroi, ai, al radnaido -„/,.„ d- I,, ana ,1a Mi|..r..-n. nln, .|ila v.-lnn 11 La innarto-. I

Cn,,,,, A, tirite,, vartlndaro a-i„a,it,r.o .1-1 111,,^ al" vivo- ,l„ii , ,1-1-, .. rnil-liuiol- -I al.-la; -1.11

""! oí,',,. '... a.t- Salan la, -al. l.-la. I... oían.. A, ., „'|a-lni, l— .n | ..-ñ,. ,'|ii.-. I. .1 rauda d- l.i

".lid., - t.'-ohi.i .trilir" nn v. r. Ii'r-I -... i „:[,-. ... ,,,,., I, f,i..,',,„ |,:,ru nrr.iaaar ,-„..a

„, aa I... i.u-ulo'aioi.'.-, 1 al ulna, d-l ou- I--- 1 il.-ii,|.ln.

I- ll ..l-i-.., I ti, 1; ,la V-T, .a.al- . -1 1

de i -I- ,.lr,- Iinv. ,-, lian la 1, li„i:.„ i-i, d, I

liajara a.l II. a. uan . na a,.iii„ lo. d, llalli-, ,,.

Mistn-l Ai.t-1. da Mir.l.i:,,, 1- . ¡ ,!,- 1! II,,.,:,,, I';,.
ilnn ilanana til t.tri-ta lu iiital.a d.- S„, Ai,,,„,„,

da ,, ,11a! ,vl, l.ra ¡...,.,|,- I.l-I.,, .,„- a ,, til,„li7, „

lu Italia a, ,11 -n- iiiiliarr,-. i .ju,- iiuiji. tan ].„1—
.alian .1-

11. |n

I"
-11- ,„.,.,Illll. ndalnnta. Ml.u-I.a. ln..,., I„- alladr,,.. lul-to- ; I . „

i ...titila. |.altali.uu i.l-sul Mll-o.il .u..l,ad- It.s llnl,ut... Vai.-.i I

-]..,-i,-i u.la, uir-aiiir-id.- I-a ln ('»i'.»¡ Han. -ni. II ui. 11,-nn 1 olio.. ,| a al ran-

Arte.tie,,. lina [.-nido ■,...- .-r r- va,., aui.tnu- 1 ,11:11 lo da .1, -..--, u lu- | lum -jila [ar liuirnr

tata anta laudnr da I I-r, -da- n l'il.ulo- -..Iri.-iala al ¡n-li l.l- Misol.r.i-. a- liaa-.al lo val 1,,-. ,|iia „

i-,ii-i-auai,ta ,1-lariar... ',— u ll uní r-anniia ,„, a-ula „ lii ,-anll urn .rw.

I',„ último, lu.uu.il.i.ui -.. , ara, ul,al- Inaoiaar • 1,0 1 in la |.-|¡a-a la .-,-uliiirn niiliaiin it lu

vn, i la.-.u. ola.... lina lu f-la. ul-u da an , ¡n 1 -.,-.■ ni I-r. .a.

,111 , -i-l.-rnlil.- uiiiiiarad-.-llu-iii-liillnii. 1 1. l.l .... | -| -.ninii.-iit,. nrli-li-, ,-n |t„l„, i,„ ,.. |,ntr¡.
ila |„,a„ alivian! la- 1—lu -..lu- lur.-inaii, a .-ulna > . dal.- nrt ala- . la |u„li-i,„, : -i

, v.-nn-at,-. .1 ,-,i,,|.|.ii,-rn al tu | ...
- v, , , ,- 1 1, i,l,-|:,r„ I , -„. „u,li , a-, ,-!,„

■

j-.u- a„l„. .1 -1

-I Sainad,, la Í7„„„ ,1,/,.,/a, ,1- -,,.-|:,.|, , ,1- 1 „,,! , , j alian ilnlln lu-rn -.al I-- uta 11-n.M. 11.

"

Ant - ,-t udll. o|ul:i al ...lavo M inl-l , -- n I -|', . la. ruildili.ull llllla.-l -1111111-

,-,-,01- |-.,.,-„,.|,.. I-;.|,ii„,.n, |.„.i,r„ nliij-.n lu a-u - 1 d,„ ..... do a- ...il din.- |.

...loa'

, 1,

„, -oloal 7 l.-l

■liarl,,-.

171 laluiulio .- 1.1

o '-I. - I

1.7,

l'lla. a.a.lal.lld --I- ínula..

,-tr.,],..a:,ll,-|,.,,. ,-„■ .,„,.,,f,- ,...-.- ,]-.,-„l.r,.

.....uild- .-,.-., I.al.ita.la 111, .lia ...r 1, i-l.r,-
Ib ,lr un ,-t. Ind-.r da ln, a-.. le,„, „ 7.,'..,iau

[.r.-oaniiaai-uia. da lu ...i-dal, .,,1,. |,a,i,-.,„I„„,

.„l„-n.,r a la alaiu-in. ,|ii. ,a ,„1 ur«„d,- ,,,„•

-.-I... -lanz,-. v„l,„„ia,-n,| raída | ,,-„¡,„,
|-r .Id.- ul ,,....„, l.u-.-i. ,1,- „„ |„„„.|„
la Ii.-.r.-nl... |-.r 1 do- m-aa-lo i ,,„1|„
al, Ira la .-la- ,|a |.- mar,-. Iial -, i„„|„l, ,|,.

r-j-tia 1,-11 .11aa11ta.ua. ,].. ,l„r,.s ¡ ,„ .,-, . ,],.

|, lata 1, -.-,-. da |.,-rl:i.il.rill,.i.t... :.-: I ..,,,„. ,-,,„..

tin.,- ,1 tl.-„u, inn. -rai.,1, ,,,„- „.[,.„i:1 la,|n„i,.
Ilin da lil l.n l.ll ,.|,„VI:,:

17,1.. ,-|,, .,- a,,,,,, ,,tra ,1, 1|,,::.,: , m,,t„ ¡ tanta
.antnlud, ¡lama ,„-,„-i„ i, anta ..aa -a ,.,l„,in
'-.. ." ,"..,,' l-nl un - ■' -.-.-luial,-,,

-I- - lo...- I .-|-ir 1,-i ,,,„,„,, ,. .,„,,„

,11 alltin.i i,tn.,„u, du.ii- Iulu„-,ainl,ra. ,1,'v..
',":,'-. ',":. I.',..'', l-n.-.l, .i,„ du a|„rla i,-

|.l,„d.r.
-.-'

'l'„' la -du.lu „.„-!:,.mi, Ilnlln. ul

l-i-u, ln .nula. t. i,il,„t,, 1„„, ,|,-,1 mi ,,„|rj.,. „„
luirá ra, ,„-„l.. da ,-nruio.

.11 duli.u.

.,.-„, ,i,i, „,„„„-, , ,.,,, , ,, .„ ,,,, 1 , 1,-, ,„,,.,, „i, ,„„.,, / , X Kl- M"vl"cH'M" in: LA l'I.A/.A

l,i--..li,.|,u,„,|iu- 1 ,,,,,., unjlñunln, uu u,ñ|..'.lu 1.11.1 i.n.l I un. 1, uno ,1,- 1,-1 10 U..IM.

- .-.ullor.-. un,., nu, uiu-lo .,.'I

'I"" „",... 7» ,-uli-un, , ,|!„l,n-,':|... „<-.: |-,uu| -1 miliar ,-1 ,. ...,.
.

,,,,„
...

„i.|U- -.-a u.l.ni.ud.a l„ , , ,1- „ I- 1. .„ -

| -, ,,!.,- un- ,-„ul ..„tr,.,l.- I:.]... nq.nl li-ma ,„,„ ,,-„

..'" l'nrn.llU - d,..|a ,-nu.ul- |-u Uno- I
I

, ,., i.i u . u ,|a.|,ra,.,'- ,„| Ilal ,„-,.,--,
, , 1,„| „„,„|,

utr,,-. a-'-l1"!" :1"- Iln"- '"„," '" - 'h''l."- -'' du

ul lu 1 du iu"|."i.-. ni .11.-1 Mi .i-.,,.. - ol,,.,,. ,,, .,,. i,|.., aun ,1 11 ld uu.1,1

ilnlnd..- I.u.u-il.-o- t 1I1 mi...: ln inni-lu -ulu Mol ...Mi.-I 1 1-,.I l.ra ln- ,-,-nun, da 1,,|¡
ln. l.-lln-

.1 ou lu l.ia I.uln lo

-Ln, 1, ni | ,„■ .lia ,' oía Lll

M l'-|-li. l.t.:. d-l i. ...ral Mu.,,, ,,,
' I i™-

MI -I -ul,l. n.-l una lanlliu

a ln ,-'..i,d- llllM.ill.-la.l,.,

Inu

..lili,
,l,|-ar

uua ,l,a,..au, I... da nu- .lio .„■.,-,.„„ ,1,- ,n„r ,

i.tra. lia .1.1.. i.t,.,-,,l„,|n „| 1',, .nlanla ,1a ln

ll"|,"l' ■ .nn.. |.n- nm, ,.,,-a la ,,,■,„.-,■. ■„, ,:„,,-

|1. lu.l. tai. rl.li.trla .,,.,„.., ,M,r ,,- „ - ,l„ ,,



EL TALLEll II.fsTIlADO

I-.'. Klc.'jir'la-obra- de

au de adquirirse oara lo

se» posible, el aspeólo ¡rri-.,r¡ .
que |

Irans.mulo, por profano que e-ie s.-.t ,■

.lear.o.

Abíiuios diarios ,!,. |a capital ase;

•;. K. ,stá ,!i-pue.s[o a acced.-r a dich ¡

que tuvo conociuiieufo d.-l pnoeclo r:

monumento, mostró su ,le,,io-ra<lo. 1 ta

lo .pie dejamos dicho, qu.' ni siquiera qui-o ho,

rar con *U presencia ol acto do iuaujr,nación a qi
,,. le iuvit'i.

La inaii-iíuracion tantas veces retardada de e.

monumento, dio oca-ion suficiente para qu- o

[iouip . oportuno se hubiera presentado hi so|!,-i- [,,. rnutr„ miembros

tlld e-ti'inp-.ráiien que !,oi va sil-e, ila ,!e las mas
'

,|,.ll(,. ,1,. |:l Heoñldicu.

cspoiables tirinas: -i entonce, se hubiera dado [)(. no .secrclario non

un , -lo |:,s inlolijencé,- n.dero-,,-. i

e ) i... I .-i i ios dudar q in- es, e cara. -I en- lie. .

■m, -ule .|,->ano|lado p..r la aque
os uinseo-, , Flaxnmi. e|ecilt., para l.i- arcillas do Snlórdsliire.

- :;." Id (■ou-..|..-e,-.i.ip...di*,i de rr,'.-.' ini.-iu- d-l l«lo aparlc de aquel la- oí, a- eu , fi.l:,-!.-. leH-

-lieulo del' El Diicioi- de la Escuela Sup,-ri..r de Pin-
'

cultivada- mediante el cur-o de t -i,!, , .

p,,,-,,„,.

l-'-i-" lt-»l¡- EÍ IU-,-, to, de I.: E-eU.-h, Snpel-iorde E-eill-' 'o'UO va hemos diclio. e.tn eon-oeUeu.u de sil
'

ra. que hace honor i-inilnicite a MI

Kl I 'i

¡el (',

|ll

de Hibnjo. ibl-

h.unlii.'Míi- »!«

I'r. si-! ^'"l

01 i

-u belleza intrínseca, l.a -rae, a de nio-

lipo

1,1
|„,r

lite pa-o. iu.bl.blblomouteqlle ;;. Y. no ha-

hriadesai.'ii.lido tan .justa potioi,,,,.
l',,r lioi. creemos que los vecinos d ' Yini-ai

tendrán que soportar ].or aljrnn tiempo la vi-ta

ile ese niailiarracho, en eastÍL'o de no haber pro

testado en debida forma, como lo hacen al pre-

lYi'n. como «mal de muchos .s consuelo do

necios... va se consolarán a! pensar que los vecinos

del barrio dc! r„i,¿n oso. sufren el mismo cn-tii;..

contemplando dia por dia la estatua del pobre
don Andrés liello, hecha de pedacitos de mármol

en cuyos abiertos ajustes han sentado sus reales

algunos centellares de lagartijas.
I'or ahora, paciencia, i para después ei-cni niieo-

",:
y

ei.XSE.1.. IHIIECTIVO 1.1-1 HEI.I.AS

Eii Inavasa |,ri'srl.tur.'. u ln. 1 'limara- al -i-

aniaiita |i|-ovai-t,, da lui ijiu- no. ¡tiitii-i|i;iinu- u da

il las lootor'os da Kl Tallar liarte,,. I„. sii|ili.ul,n
dalas mis i-nvian las ol.-urviiuloiu-s 1,11a ai Icvtlln

- 1." Su a-tnl,[,-i-,: an Snutinu 7,na jo di

ra.tiv.i ,1a ati-añail/.H tlltistioa l|lla tundía a a

rara,, la -ii|„u ¡ntuiuluiioia ilu talo. 1 a .-..ni. I, -ai

iiiu-i.i--- i-iilill. ... .lúa, 1,a.l... a la .,-- . „a i i

lllauto ilu ln- l.ll..- artas.

,1, ult.

¡»,r ,'-! niisini
■ ln !.i-t,.riu dal nrt,-'l„-it,iii¡a„

1- la ll,-|.iil|-
-.-i., dliranlu

l'-l I »"> 'I''

1.-11,1,., ,

.idanta

] Oall-

|.,.,lr'„,

talieio i ruiitadii

-niliros ,-laji.l... | or.-l

i ],- fitatra . 1-|¡<I... ,:

lll

lira tundril Ins .¡irui.u.t,- utriluia :

I.- Iliriiir 1 sii¡.--rvi|il.,r todo lo , -anual-, danto

I 1 i-i.-añ nial di- ln- llalli ta-,

717' I'ri,]i„iit.ralaailtar¡,lnil 1 ju-tontu laon-ii

artas.

II." l-|-i,|„,iior la i-raacion i sii|iru-ian da ala-,

rl, lus ustubluuimiuntns da anst-fini ,/.a artístira.

1. Ulatur I- i-lauu. da u-tu-li,. i I... ivtrlu

n].r,.l..i.-i I-I r,— i-|,,il,-,la la I l.-|.lili!ian.
a.- I'roiiniiar .-I luniil.riiiniaiitu. ,1,-tituuloi,

.i|.|.,-ns¡ la los ,-, ni.l.uul,- , , uia.ñnnr.a 111

itrnta.los los ¡a-, .11-. .li

jar..,.
ti." l'nl.li.-ur 1111 |.ur¡odi.u. ,|

ulluial al l'on-ujn.
17 llalarinlnar la- |.rm-l.n

a lo- tililtuin,. dalas ,-1,1,1,-,

l-'.'-l -.-'-... 'I'
.1" > . ,-...-1.1

DU-, lllllli.

inasuninri

ln. Val

In-'lloiuunol'lu-'lU,' a'-"|,l,u-.
:i,urti.|¡unid..,|i.-l,,alu

-r'l'u ,-ruaoi ia iiiii-f,,..
a ,u,i„-i.r...s ,-n n-lanu-ni

lu „,uol,in¡,., ,1,1 S„,„

unnlu:

Suutiuu... al lia llttulua .la 1---. E '

'

I.A CAHHEli.V 1 HURAS

1,F. .,,-AN tt.A.\,l.,S,

(Mal ¡nulas ],ara Kl Taller Hurlando,.

El all uto du las |-i ¡muta, it.lln iu. arti.tiaas

, lan uran.l... i|ilu ol .-ludio , .tunta da ln

nlisn.-düd .,.11- asta alii-a da U'„liv....d ro,|,nr¡7,
a iii.uuinoiilo un Im-. nr I.-iiiii-, va ra la aatiial

.,.iii ,\a dalos nnti;:iii.s. .ia dada ditiiiui-.ui
ativuun-nta ln manta du l'lnx luiuiu turnns

iiti.jn.K. 1 ln ]ii-iiatrnriin no-.l,. , lu. ¡innjai,,-
stai-nus da la antiauo, sin., la ,|ita ,-s mus iinjiar-

—

!■"-. lata

Nn-ln |„ta,l., dur 111111 ojau.la a las iunualuilila.

-,..i.-.">-
■

.-.¡.'.i.|.l '• ,'"- i'.liuitos i ].a,,n,.|-.,„
..r..ni.iuiit..s ,., i-.ualu. routunid ntra mtiuln,.

,„,-.,. ,7l,rto. .aiin-ianl,-. ,-u la adiniriilila ooloa-

,¡ laaruillu-d.-W.-d» I ¡uu. . .-aniautu aadi-lu

|.„r Mr. -,..-— |li Ma--.-.-, d- l.¡v.u| 1. al Mn.u.i

lliuavll da :„|,l-lla aliulad, .¡1, ijlladlir liiiirn, il Inda
da la tiiu-ol. varlu.lad ,1,- tainas ,-„„ las ana

la uta du I-Tuxinaii dal,,- lialu-r r.in-lo ,-,.n..|nu-

..-.,..-.... «I....1..
I aoiiio l-i va, amas al tratar de -nalira laailntu

l'lavinaii ii-iil,ii un labor ¡iritnit i va aaino 1111 p-l-
iluño i 1 , 1111 tundí, (la iiistrii.uu'.ui. darlvaud

d.-ullu I,a,i,i„,ii,-,ita.. ,,,„■ la |...u¡..., ai, a,ititndd
unir sn |.n>|,ia inillvi.liinli -In.l ,-„i. la ,li,ai|,lii,a .1

1, na ailnanaloii rliisiaa. Aiiui|iia rutuiiiaudí, siain|ir
,.|as|,¡ritnda|,.aiili;;ua. nimia llt-aáii sar lili mor-

uatarl-lia... da ITa,

rolo-u.l.a.-lda.ia,,

u¡a,-,„-n.,, da la ,n „

nt,- 10, ln ulul,,,,-.

|. iiu,¡|,¡„ dal,
- luiln-iaidn inaiil :,-|, ,. ,-n - ra

,,1,- la inisinu i,l„„ ,„„■„ \\,-,l 1. ,„„■,,„

,1a la all'araria.
il i-l.-.i ¡aulllaatO. [ll,-. asta.., lililljas da Flasmail

iloln-u a.un|,.a (.urniniiu,un ,-,,111,, dianas ,1 rtu,

las],,-, toa sn . Tarta snlira sn ol.ra. [.nm i sinipla-
inaiitu ,-ain,, 1111 anuido ascnltnr.

I'r-ra toiauínos uii.-vatiiaiit,- la aarrara da FltlS-
mitii. lluraiita r-ta |,ari,Mlü su atnjiañ,-, tainliian 011

una ol.ru ¡uila|..uidl.u.ta |.;ira si misino, |„>rr|iie et,

.I'„lii],uy„.l,..i,u,.. ,1- r.-.i-ulia,, ¡ ...\^ri|.i.,¡|-.l,.s-
I

- .'u ,» "...r. (■• do -.-in ...ni, -tamas 4it.,,
,1,-niI.i Inst.lrnas ,1, a, a:in„ ,,,-, , ili-mioi, ¿In.

411 nllulin lo

1.- lu lliu-:. ,1o i.ru- 11.a. n|,r,,|,¡ail!i ,1

sn uiitiirulazu.

rulas .It-saarraiiiln la ti'iuiaa ,|.. x,->.... d.-ja da

iiiaiu, las mitos a|-¡,.a,„. ,ii¡7iitru. ^iiu 011 17s<r

l„u- mi .-llora [uira sn iiiiiunn ta a ( lliattorttni,
ol -]iii ¡1 11 mad, nu, jiaraoi,-, ustar [iri.iliiaionil.r sn
ull ulo.

l'-l ll;,|tla ,-t,- a-l,i,ío u. iiatulila ,-,in,„ o|

[iriinai -J ni| la ¡|-il:lii: 1 ■ l.r :.|u-.l,- da arta da

iiia.iitio-ta ,|ii .,- I, al, ¡a lil.-riul Invin ,1a

la- tralias dal: iiarnnil,-,,!,, |.,n-, ,,[,-, i,-,,t,.. El

1 |. Ilúll.

„i lo ilomaio W.-.l-

|„,la. aiiuliiniarn ijna |,in-du sur sn mórit... i ul.t.tiv.i

|.ntn sn autor la ,.1-iiiiarii taita 011 un |»-r¡7.,lira, la
líemelo ln,i„a ,. .,11a 1iiiM7i du ,-l a g.movt'iulii.17, da, -I ,

.11111 tiaiiijiu 1111 iinjiiirtaiita a,

l„ 011 I.i vida da 1-Tasn

En 1 Is-.' aontrni.imutriiiioiiin.-.ui Ana I)(

tlnnila Mi-, |.|.n- l'iul.l. 11-

vailord- 1... 1,,-uil.n-, ai

trustralia los ojinustos a.

sii,-|....a .1- 1111 inailu, 1-

aarll- da ln vida. Hila "a.

.,11 nl.sar-

■•■ Flnxmnii i

-n. variili.-,,: „EI.
lli lilfni ,-,, las IIP.

¡ar ultilliiulita
,,-ii.nlu, 11,111 innjor |„-ifaotnniai,tu liiuu-iulo.u, la

a-r-lud.-ia ,-|.,.-a ,„„,, 111, nrll-tu: .¡1, .11,.. ,-1 m,

nnl.ria -ido n.,1111! .la nu jar la- u.-aaia- do -,,

toin,,rai„. la.a.ir ,1, la viil......

l'.-ra unido a lina u-|„,-a do la inas útil d¡,,,„.

..".
-ti.ti-'ti

... !.,,.,

I"

Ion i 11 lu a -. da

,..lu. iaunllil-lita

:. IU- :--.,.. .7:.

II 1',-o,,..u.t lar.-Iam-atn-i 1-1 ,»■:

|«ir.i ,-,i,tdi,„,t,-.|a I., II;,- nrt.- un K<n.,|

|,.rol ,-,,„i|,|¡ii,i,i,t,.d.. I— ,l-l..-.-.-s iu.,

ln, -.l.rn. 1,110 .--I-- ,-t,ui ..l.li-i.do- a -

ro.ln.-i-l.. ii di., tuda -ludí

¡,¡,a!ui:,i 1- I.-. lunilla-. ya d.-ai 11 lar,,

-I,,-! ,'l'n,'a-t!a,n,-,i--,,,-,,r,,at,.,i-,'¡,-„,1,,,,|,.„,.,1,,,|1„ño|'l''-'',''l'|.
'

" --""J"

.lurantu todn.u uarr-ta, i 1 1- lo. a m al,-
'
-" 1« '„ I"1™ "'

at,l,,'.,vr. n-, la ai,'-vil. ...uno ,-u -, ,„un lalta.-iai1- "■■■■„■,■,. .1.- -u

.-Im
|,-.,|'„' |.ura mirar 1. -u„,,-¡u¡ „„„,„, I„ '.ly-l''!

- :,!¡i„ii„., |„-i,l,u Innluu i.-uiral i ,-,1-iliiial d.-l ai

ain-ion nna ,„ a -lal-ra-l lu ,1,-tnll, ...

du1 l.a:in.|,l.¡,|,| do ,¡.|n ,-. ..r.linuria ta.

... anltiva.l,,

iturutiu-n i .-I artí-. tu',-
.-..liaanr..-,-., ulinuivi,

'

I. -II. ,-alnl,

la. -,..,„. ri.I.-.O, ,,,,,- I]

1„- lia-auio. du ln vid:

ni..

I-

U-nl-loll

nll.-. l-.n,,,

,,/,--, lial,,,...,,,.. II. 17,



lll. TAI. I.llll 11.1 STHAli,

I .i- ln vi.ta an liiaar d- tintín ¡ do la'- 111. a.n ,1 - urti.ta. I'in'- ta iil.i.-.. 1111 lian

za fitr 1, mil,,- ., ., lu .,,u- l.-d.no, i„, I nulo ¡ I. di-lraai lu , I,t„. v„r -,„,„■:: u , lu .1 1 „.„.„., I, „„l„ -I....,' I. -.1 v,J„ ,„,-

, -tu. ,■--:.< 1 vivir -n lirlllnnt.-. lulo». I, - ,„|. uun „ .,
11

■

,-. ,,„ I n-ui, l,„ •

,„!„. I, .,,;- luau l.d.l, mame ,-s „,;„

„.,i|.,| i ,,,-tisii,-, i.,n,-,|i„r su lui-ino l.rill", n I"- lid,,: nos ,,„.- ,-l , n,l--r 1 diiieil , llu -u- ni 1,,. ,¡-„ ,1-1 art-.

„ ,„.r toda- las auoi -l.t. ,
.. ~ 1 1 . ! . . n |u—atar un .iioluu. - Hn lim. do I- ,- --vu,

- i,ú.„-ro, |..il,llr,,reu„„
1

| A.-i.-n-ino, |n- 111.11 ,lo lia .,.-:.< mu, |- 1 p.-i¡- i -n 1 irtit... ,-.-,,i.',u-¡..l , d.-l 11,- l-alloa -01- .0 mal-l,-,

ai;,!- „l .,7-,-t.. .1. la- oiuulin-.,- -11 a- Un, ill.u I .,. ó I 1:.-.:,,.

.na, donnn.nut lu mi-iiu. huriir : lu p--.- 1 1 util.,-- e-tu - Fliixinun. donen sor nn ,l,,l,l.-

u¡,„, ,|„- -nn'
s liaii-n. mu dil'.-iatii. .1- lu ., uo

! i,„ -I -I . ...im.-l ani--

las ,U ilori- la» dl-lluill ,1, -Va a- al, |,ar|a ll. I -los - .,u!¡ lu l-,t lll |i
■

¡ln.¡,.n ,,,!, aa.li I- .11,.- produriina -i -tn-
'

i ,, a ;■ -i I d- ,u,i„-¡au,-ia,

ll,-.- an ai vur.li.ilor.. lil-ar. l.l :!u lia-lord- |.„ | ma- lio Il-n, r-, i do la

X,, lun „lr„. ,, I u,.in. I.,,- ¡ -I „„„,, „, \ |.,-.¡
■

ai, lia d-l IJaule; el , ,. -l-n unltnl

naiuid... u ., .orilla lili la v.-ta ,1, un
'

¡ eim,) do ouliallur-,. ,1 !,.- t. , or s,t r tria-, nu

,-utr .,,.1,-1, - -.. nn mil.,", to-lu lu „„,„- -1-,.,: .„lo ou -I tallar ,1-1 tirti-.t. l-¡ .1 -a .-.nllor i -lilai-

-|ii-ol i.i-ti.tn l.n .jii-ri-l.. i-io-lin-li. |..ii.,n.- .-..--' jnni.-. -im, liiinl.i-., ,-., t-.l-.- .'..-. lomas lull-r-

Inl-olo, .«l.n 1,1,11,,, ,<l mojar |ull.to ,|- vi-tn. 1 pu-!,|e I I. u,.l„ .-,],-. minia .¡ll- ri.ul.nl olllt" l.l Ull»
ln ol.ra t,iio. .n- I i. la I. .i.rnd. ;

1'tnlomos ion ju-tl.i Inl. I

to filó ln inllu

una atuii-'-ll

(,ua Uiun .1

manas.

(.'iliiiiiiialu.ni t.-liilu , Sir .l.-ii.'- Uo, .I..1.I.

hallaiulaa ITi.viniui d-piu-s .1.- o-l- n.nttiii.iuiiu

ijiio rosnlto tan i.-l.a 1- .1.,-. .|.n- j-u- él so liulni

arruinado rom Ii-lu. l-ntn unáud.ita ha su.

rejietida uun i otra vo/.. rumo l<:irn [.rol. ir onuí

miülia ]ioil¡u s -r a las vaoos Sir .las...'-, p.-ruiuu

ntravunia- a ,i-ii-nr .|tio a, ,,,,-11,,- auloro- .|.ia lun

i-ituilo u-tu ananto aon nienunn dal ¡iriinur |„-,-..

,1,-nla da ln A. uní. -lula dasrotiii-ii i ij.lulalifiit.

¡ni -s rauíian la- il... t-'.-an-

i arr.- ¡I,,, tu

l'ornno Flnviniiii |,r.,l.al. lómenle I-

-

, la ,|iu. lin'- s¡u„il¡,uul„ ,..r Ulo-li
,.-.r

solo romo iinarliaiiita emitía, I j.'.v.ui i, ...... I.-

''p,-iu..',uuiui lo íiamo. dlaln., ¡-ot oslo inntriliia-

uiose iuo|uri'. una vida trniu,nila: i oniltulo r-""-

llamos la oarrora do ..'ramios ai'ti.la- o a.entura-

ana, -i no nli-olutainoiito ini,.-ilulit:id... Im

.1,1,. lin i-minina, ,-t, ..luulo- ].or osla falla ti.

traiiunlUilii.l pura j.i-, -ln.-ir ti.lt. ln ,|,to I-diiu
lialiur li.ali... ,ui„ii!|..i..u.-nitii.. du.inl.lai.il 1> os-

liliii'iido ]iara oontonor a

Han ni, .. niel-

lauto ,...1- Cita
do r.u»l.... su veril ,-uun ln,]"

tanto es o-ta jiara estimar las trasiu-iuli utnl

eoiiseeneiu-ins de su matrimonio soln-e ITuvinnn

i-amo eseultor.

Su iiartidn ]iürn líoinn ell 17-1 os utfa ovuiita

imlMirtanto un ln aunara do l-Tiixuuin. ,",i,,ne

furnia una divi. ion sensible cutre (los a,,--,-:!- dr

sn vida.

En a lanera debió su visita a Italia a

\\'i.1l'\\..I, a la vuz jiarroqniaiin .'oneroso i atnitro

i-ot.l.nl. .,u- le aiitioi,.'. sino lu .117. dul tollo n ],or

lo nuuu- nnn -nnn |ioranu. do los fondos n sa

lí I, ulna i I- j.r- .,,,.!, i - -artas jiara su ajante ou

el -a-ri-u. Iml-I 1,-1- , -I eolito tle «lili atnlL-o niin

mui ,-t ul---

|n- do 1 u-ai ,.-, l'ari-, ritiMiinn i su

i-,|....n'.,ui[.l.ni ..-nu 1 lomiii, ni viajar ,„,r lla

lli linli- d- .-tnl.lu.uu-- liun nt,- un ln Via

Falluo. eu Ii i. por

-i"! .■ Int, -,,,,„- tu. v.-rl Ir-

,i„, ll.".,' -""Uu"-

Si luirn aislar uniipinl. un do la- ol.J.-i
1 in- lu radun-i .- n.-o.-nrlo un inato.

alsMÁil. ,v.—Al Snpi-.-un. íli.l.i.-r-

l.a : ta-la la -i_-.ti.-iit- -oli- .lii-l :

.-ira- | Es.-.--'. - ñ ,;:—Eli-, I-, llralona V. E. I -.|,-
in i-iu- , tii.-snat- un e-,.,ii-->: ,,,u sai |,,.o„lor de nna

|,a,uu i.ne.la i|.-¡iir du ti-oonooorsu ,,,1- in ¡ louiio-ii i liien arr.-lada ooloariui, ,!, tnoia-la. i

„,-„iili„l dol muró,, ."i, ul onadr.. - ,-..--:,:.- :„ dalla., ni, a lealu, , uní -ura .1-1- lint-- do la

inonn- ,.,-: j,r.!¡.-,..l u ln ilil-i.u. do la |i,-r.|.-ol iva; I
;
i ...ida ,!„ .I,-'.iier¡.,„ luata -I añ . 1 -.¡l,.

-so-ta 1-, -|.l-
, -j ln u lu difo.-luill .,Uu -a ol'-orvu E-t- valia-o lu -uotari ,. J.tra -uva lileivi -u l.ll

antro al ul'-ut.. d u luisiun ,,i,,luru miruda ]-,i ,
-Í.I.. r-o, uiia la ,-u-i-i.ia nía- i-m-ru-la i lo-

.1.11, al.-ituru -

1 n
-

m, j.ariuit- |,-r.ul-ir i.i -I na un- | minln-l - ma y: lij,- i i,.i- o-nsta d- 1 4„„ t,u-

ill-ainii-ulo niel límite; la ilu, ion ,..-..din i- l.u -iil.'-u-| inln- i ni. 1 dlu-. t-.-ia-n on i-roj-.nerl-. . n ,,-Dta

ios r.-oitertla oiitoriiiuout,- la dol .li-.riimu. 'ul S Ij.r, m„
i ,-l.t.ri,. -.

'

1 7 luí. veo -j n- el Mi-,.-.,, Naoi-uial i." ,-— - nna

Mlsi:.. l.r. Ksr.ltt a- liua-dadilo a-tu --j«-aio i - :, <■:, -, do ].,.,-,-rla.

| ,,, lina ,-r7, tnn c,un¡il,'la a-iia- '„ ,Uo «Tr- ra;: d-

l.a- estiitttas da iiu'iru.ol liluiuu ■> d- jii.-lin
'

d.-.ar -i-ria .,n-- . 1 Su, r-m- H.-la-nio so liiriorn

lilaura. lo tnisma ,,na lu- il- -,,-.. so d-tnoni, | do .-tu o d.-.-oiati un- tniit ■ l.u , --.ol- -1 .jilo ,-,i,

•ouvemeotemeiito on inni -uloriu ouyn. ninrall.-is
'

tanto truli.ij . su lia i-: tmil.. a l' -iua-1 u.

ion da rolar t'ti, l„-rla; i -I -■ d, ,oan, uiiiitiitiif Ao..iu|.a(i-. la l.-la .'.-- la- tiiati,-'.-.- ,,,., ,:,-.;-.

todavía ln liluiu-nru d- o-n- ,-liitnns unit tn li/,u ud. i i ,-,ur..
- m, d, la ¡a-oj-taoi ,„ ,1. 1 Sai romo ,1--

al tinto rojo. |iu- ol innmii.l. la ],i,utra i :uni .-I y.

an parte eroatlvit, ]a
llu a InoI.it, -

ira teriuina lo 1,110 por motivo
do oouai-iií- u

|.iu-de ser ealilioado el porú-lo ,.ti,i,or lu

rional ,ln sn vida.

IIE.i'HA.-l.iX DE 1.1'S Ml-SIlu-

lllol fra.i.-és liara Kl T-.ll. r ll„rt,„d„.

Soda li"i ol .mulliré ilo mu-.-.s 1, .-.lili, a- .1.

]„-,„l,„-.-n,.a- d.-l ilr.e. lulo- i- -iuuIi-.s. o.l

lun-, iiudull,... -l.-„ i|.ro.lnul .- uurul,-/.

Inl. -o inuioial,-. „,,i,„„li- ,ir,|„„,„l,-. ol

|.n o,„ul,ai„n a.ana.nl .,,!,- o..us e.lilioi.is d.l-. I

ll.-,,,,,,,-. ,,„,-
lu ln/. -

su ,1,-iri.liios.t. I

Ulu- lili n i liai ,1.,-il.le; |.oro .i.-ni | u o il.lll...

.i.-i„|,i,- ,o|.iMll.la leunli 1 lia I--I-- I- "I

)"'"- "-I".'-' .-|.-.-....lar,lu iiiiini nu

alus sn..

aiiliiTii.i tenor, oi.nv.uidtia ,iiutar la- uiuiiilla
ido ■■

V.a -ni virtud a V. 11. .n,.¡¡o. -,ii,- -1 ,-1 Mt,.r.-
i.i. - 11 ,,!•:, na. ton. rda ,-la o.

-tn, ra. .0.11-11.- nota-

Unir I-- ,-rii... ,,u- or,-a i -nv -ataiito, a tin líe

[.t-.l,, a la ta.ii ion d - di. ña e-'loi-einu i qno

Kx-tn--. -uir-r.—K.lle.a. lie-ten.

Si, al ooiitrario, -a |,ioliii.ra dar a la- u-n¡

,-alor arda „l- .,ne iinfli.
- o-tnt,iutio- ,-t

Inotiinuom. ln. muralla- ilelionlii -ur |.ar,lu
l',r lin. , untada- vurdo-o. darla,,

a lu- ,-t.l

un tint-- rasiulo ,,u- ,„, ,- ilo.u-tudi.lil.-. \, t -,'.,. ,,, v, , ,- i,: • , -7,.,r.—Cn diuri,,,l

En ruuutonl t.u.o.l,- -il I--1-.1-, d.-l- -- t laut-, . |:, „,nr,-,ait. ..„.. , -i m-, ,.t . -u- o.-!:,|.-r:„lor

■no- eleva.,., o it.. im,. oluridiid - -I.—o. ...la. '

„,, ,/,.,, , - ,-: ,, „- ,,|, nn .. r. tiriei.do-, al i,a-

. u.-ii. iounl.- 1-n-lt.i ,.n.|,
'

i.iiinei.I..'a, ---l-la 1-- 1 l,¡l,-i,i. aoroluv- un -n- 't„

de or7,n¡a ,- .i, .- ule: t- I- , ulrtaíla:

V 'I-' l.u. ian jo

|,iiuro lin-u-r ¡u

ido su li-alit de Inoiun-, el eolor ,1o lu- uní- ! ,., , j;.r,.it„ ¡ „,, ,,.,■.,. „" , ,,„ ,-| ,„;...

.1,- lu anlotiusi-ili-t.Tiiiliu, ].,.rol.,uo -o (7,;lll,, ,.,:,.. ,aj„ ra- -i 1. - a,;.- .,:a- a

,i r ¡.n. .nn i 'uu ln- e-tiiliia-: ],..r.|il.- ¡ ,.| uioi.iun. uto. -ni viad.-ala l-|- -i, ion. , u

footo tod. .1 inundo -ni..- .,un ln ulaan-ni na-:,, ,.. ,„, ,|„ ||„„,,,. .Ja, udnln nalalln .lo „r„. i

lilll. a do -|Uu s 'oriunda., o. -n-.u-,.l lid- do ¡ ,„.,,, ,;,|,|, a,,.,,,,.. .,,-,„„, .. dojarji, , „ ,d Mi,.,,,

,,r,--i,tnr ,l--s iiuilioo. non dil'-raut,-: ol ...nn. ja,,,, ,¡ , |.¡a...
■'■ ..ir,-;-7". .- -.. ,-,. :,'

ani"- io,ul-|un-r,-|...r -uo-|,..iei..iialnn.;. ;,..(,/,.«„. n'„ pu- ,1-n n- - .1 n- i,,.-- ]-aia
d.l airo, i-l inuladonnlo puilnulnt i,u- lo . .

¡ ., ,,,. -„ „..,.,.„. ¡ ,,,,„ ., a
■

,„, ,1 -..-,r oan

,-uiiuiul .iminl.. 1,1 ov.d.uln, I |„. ,-,-, „;„., la, - „-,.- , a , -I u-ui-ln-, ,..', i, -un

|'„,,|,|,-„. „.,- lin,., de .aullntol nana., a-'u.nliP, n„,u. .

dos.,., -I uolar.l,- lu., nlla. do ln tliiierin lo ,!-
| l >. I. „-, d,, ,-, „ „1 . . „, .,„:,la .,¡,¡, ;,-:,.,-

a'lua'Ú'liiuu'r'l.admr'ii'llllllú'.l.-l' lu a.no ',„. tu- i ,|,!",'„', AXXAi'X'íiEiXlXXXi
li. n-,u, l.a o.|,,-,„nu,il„ilo nu d- I.-!,,,.,,,.,.. ,.„„..,.,„,,.„. .,,„ Ii.-i d.ianno - l.ra

;í"i.:'i',',e,' >'i.'-. u,'.'."í:'"
"""' '""'

"' O -:,.'",„ ■ -.I,,','-:, -...

\„ so ,1,-l.a pa, I,, de vi.... ,,,„■
- u.u • a.-l.-l- M-m,,,.,.- , 1 1 IV ON. - H. A. ,-¡ — ,.,-A ,ll«'

d.-ininl un. Uu enlitn,. .|iio dan lue-ii . „- ¡,,, „„,, „.,„:., ,-,!tm,ai„. i -. ;:u ;.„ iininriu,, a

.,1. i- .|-,,u..rnl- i no, I- roll.-jo. |„ ;,„,,„ .,„ ,',. ,1,,. ,,„,

i Enol ,- l..,-l -lu .inl .ulu ln -na,,,,., 1,, on

dú: . An-,, a,„7,. ,, a a,,.,, undaoia i-,- -ni, a

-1, . I , „¡, ,:,,:,. toda. 1-

MITH'IAS |,|\ EKS.S

S," '--lu 'I.' j,u- nd di- pu- -,-.. prodntnrlo.

p,uU,md,Vi|ñ-1p^o'-!mnlrm.^:!'.V,aa!:7ioM

,.,-,lnl„.,,l,.d,
ra.lin.li - in .

-

iii:i,|iiM> i I--
'

n '-. ¡,1,-a ,1, —

,1 .,,.,. ,|o talo.

Pl |,a ,|,-, le -I u.'.ui

da Fia

■lie --...puñal ul-l

,„„■ tlillu ipa p.u u.VOO-o: polj on ll,

,,!,,„,, ., ]„,,„.,.
,,., uu-l, --.,., .1,,,, ||

'
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EL TALLER 1I.ISTKADO ¡rccidoali;,. raro por no calificarlo de otra nía- mo lo liará con todo el .pie no pinte ,, modele

. ñera. | alguna hija de Eva nue mi haya conocido [os pas-

,
■
........ .... -.,- ,,L- ívssi

I Negar «lile hai arte nacional en Chile, cuando I luosos decios del bendito v.nIo... Eo i'mieo ac.-p-
santiago, N..MKMI.HK .'. HK 1 kvs.

^ | ^t,,^,,.1,,,,, nn considerable número de artUta* table para el ..ñor Harria, en materia de arle,

son las asuntas luí- tluo-, ¡ a-Ios han ilo ser trata

do, tal cotno lo luioian los artistas do la Edad

Media, i,uu oiiando pintiiliuti „ eseuljiian aJanua

vírjen. la unvulviuu do pi,'-. a ealie/.a en sus alu

dios inatilo» dojilinloli-s ver tau solo la |iui.ta de

a tiarl/.. cual si su avereoio-aiau. se-un la ntnto-
1

Olinrlas lili.i,,-. ,|o llevar uu

aa el j.ius, atnoird* las ijue es,:!,, p.-rt-e.

SKMAlilii.-
, l'orqur no lio i urlr ooconnt ,.„ j

sus .-.tinli... en Europa, nos pana,- tan

Cíale'- Kl 'aele.ta don tinil/eema liad,
mos ijue tenemos relij

"ii rlin'-a'-'-'iiiiir'i'oii-', i'i- 1 1/ K, aulaa- i
'le' ['mitres,, qiteésta linee entro nosai ro-. 1111111,11

i,'.-'.I.„i llXiea 1„ ai„iaalda',i.--l,„oe,I, lando ,li,l ,«,r

'

illa el ,,,'linero do SUS ,-,.„, ,u,to-

II 1 mil i - 1 i ciirr-rii i n/irae tlr I l'loj-- monasterios, atiestas, eajnllas i iiratono. i lu- mi

iii ¡imtiimariim, - -I o aa. e; eleri' 'poesía
' heraianís dos a asoeiaeiones de olireros ,,„,- .iir|-n ras,-,, ,-pn-i lo Olinrlas lila,,,-. ,1,. llevo

', - ... i ,-.„■/,„ il.a./t, II niu.e.i ,/e mu-
„1 ealor de lu pululan -vnnj.'-li. u -pl- i- -uean au .-in-i ,... ili-lur,

'"" '• i'- i i Í',7 Ai XA o, -,
ee-r en ."du I» e.tenrion de ln ll.-páliliua. | ll-p-ti,,,.,-, iio-ulu s,,,te ideas se,-„„,l,¡:

- -

Mitrnel Anjel o un lia-
-..rtaaedrln piolar; I lia.-yr snrjlr el a

'udainos .,ue .-Has lian
'

',",
"

:,'.','. ,, ,1„ I,,,,,/,,,' .',■ / fael. I... totuiremos en í,„rn no le.iunu. jan-.l.. ,,11... nal-, ,.-ro ,-n todo un-., no iluda -

,,uu ella- „a,

i' ,"",'""/'"
-'""" ''' ''""""'»'"■ I""

•■

,,a ,.„,re tanto van,,, ji,-toe¡,,t-li|-nt,.,u„„„ hai | ,1,- l.al.or .¡,1„ ,-u ostro.,,,, interesantes pan, los,,,,,
a| jais, indiiiliilili-mente luul.ni de I-

u Julio II .,n- ,,r„,r|le,„lo al i di- tn lileriirlaii de d,i reliar on la aduana a

lian a Europa para

I iipnra I... arti.ius siu

aillos ..... su- i. I.-.,, palitiea-i reli-

.PtlIltU-E N.lHAI AIITE XAOU.NAI. no -o o.il.ra .-I n-lro uonu. eu-tu do. Hn ni eon-
,
I ,- ln- iinajei

■

■

loiuplur ],,. muí-- -uarnilas ilu ln .-¡Atina i. lus
,
dur d- . -.- i !-.

KM '-llll,-.'
lójias del Valtu.lia I ,-I'l-.l-.U.ll¡U lllK'.i-U lll 1.1-. II. -¡"11 lll'! flll-ll |.|,.

'i-r,..-.. ,- n-n.-r pros-nlu -p I pais ,- tuievn i ,,„r o n- ..tiran luía Al-nas ,. „,„, S„.,„,a s„-

El s.-ñor l!„rr.-:i. n.i.-iul.ro del Cent,,, de Ae- i ,,..,- p,.r nia-n natural, tai,... el arle e..n n.- li.-iulo .1-1 l..r... .'-ta i .1- lus e-puinn, tn,„,'.|la?

le, , I, , tras, -uindo luir su iinior al arlo. , ira,uiso tiu- ¡i.-titiiennu- politieii- i rulijiosiK. .,- .1,011, -n- I ,;S- trata

para ser di-entiilo 0,1 ol -nm do o-a saeiedad el tran aun en via ilu f-.rinaenin. otilas propiunn-nt-i ,,-air pimío

tema uno sirve de e|,í-,-ull- u -tus lino:,.. I 011 estado oinln-lonntio. Cn M.íra.I Anjel .|U-
-

ji-.-n-t

t'¡in-...,.e¡.,. to.naron parte en lan interesa levantara l.oi entro ii....,lr.... eorrerla liinil-ma .; Ve i-aru
11 pn— iitur una -..l.eitnd i.i ....-

!ta,'ña!!!' Emiliano'' Een-n^^lnlln-rÉi naiiri. i .1,!-- doiiiasiudo 1, .11 7|..on. n„ I ■' lu- t.-in-, lal,,- .1,- ,n,l„r,-, piñuela..

V.. Va.uuiu Illa,,,-,, V.,,loa Ftan.-i A, I -niel,» I Si áltruiot, pintara ,11. .L„e„, I ,„al e..,,„. -1 .1.- ,„,„-,„. .1- ,1, l.r.tt,, i.l-uu,- mu. .-nal.-, ,,.,.- lian

, '.,-,01., lia eai.illa Sixtii.n.fl señor Harria-a s. na .-1 ,,ri- iin-ii- -I. -r 1-- artistas.'
'

.,„„-., ,, „.,.,„,-, .„„,-. „„„,„ a.,,,7, arribar..,,, m-m™ auatetnamarlo. .;, ,1, lu l.n la-uln. ,-..„ .;!,„. ...ri ¡dea salvadora .1- .10 p.-na-.r a ra-

N.; ñ .al,'-,,,!".' ÍÍ,. t,.d.. ".,-... -I le... - ln, pn-| el autor del ¡,,.ie,,¡t¡e,„ite »r„|.. La,-,a,a. i e„- en„, du ulire I,., .ral.aj... ,, u-ar-.-im 1, I...



El. TALLER 1I.I"sT11AD' i

¡tara r,, a- la miseria i el ilesalieiito lio ,l,-,i lian

Il„ln.|i|l.lu„„-ulu,|l,o do tal

mnxiuu-sl entre ell,-.

Fernuinl,-/, O.
'

pu
-l-i

lad. I-

.Niuln'.nliemiis,,
lirenios i entonce- temln-uio--

¡■arlo a nuestros lector,--, en j
ticnlar a nuestros colo-as de

nuestros |

al pro- re*

mide

El : ato: :

.el'acto,

El, ARTISTA

■

Ql'lLl.KÜM.. CÓllUoVA

I

,Eu la ciudad de Saiitiajín d.-l Nm-v,, E-i r.-uio ¡ na. l'routo esf,ivo lUta la carpa i el dia de año
I..- dia-- d.-l iii.s de mayo de mil .piiuiontos | uin-vo ¡nido concurrir id pública a comprar loa

Miao.r i.iiicueiit;, i m-Ís uño-.. ne juntaron a su onlul.lo .■ I obj.-t..- .pn- ahí esj^uiau l,.,* primeros indns-

i, ,
'

.-..i- „l,, ,< i„ han ■!■ . ■■-,., inl.r.- ileso mal-.

■alaria, -juntar l- mni muí' ni lieos scfHíiv» ju-ticia i P-ji-| Allí -.- exhibieron ¡,.,r primera v.-/. prodactow
mi raba don Douiiiuo, i, liento de esta dnl, a lindad .pn- abajo lnniar.ui ^ .-rdad.-i aui.-ute nacionales. I».- la taneria oue el

,, euvo "u-loartislu-oUns nombres, por anio mí. ! m--o de < inl... e-eri- nii-lno Alo,,-,, de Uiv.-iu habia implantado en

,-,:, i'proiecioiiiMiioaM,; lo! dicho cabildo; trataron i ],r..v.-v .-ron las ¡ Saniiai'... se Maj.-ron /.n-hi-. badana-. oordobanc-K,

:
va.pi.ru- i cueros d- toda- chi-,-: d.-l obraje d-

pan, la ii,-,,.' M-h pilla, obra lambi.-n d.d uij.mo Rivera, -elra-
viene so los nnuida j.ron IVíkimIu-. j-rya-, bi.veta-. crdellale- i a!»u-

, otero.-,. carpii,i--r..s. i nos paño-, burdo, aun: p.-r<. .pie eran un ,-vid-n-

ivi-iicioiics. cuno .-*! También se v.-udian en ,--a feria los primer..;
reino- de E-paña i i paño.. -,,rra-. monturas i oír.,- arreo- d.- caballo.
cinco di,.- pi-imen.s | al^iiim ■ artículos de alfar.-ría i mnchí-imos otron

-iL.oii.-ul.- punv.rrm ante ,-| señor alcalde l'-dro producto-.
de Miranda a declarar los .pie lo .¡uioren hac-r i I K-ia feria dur.', mn, ho ma- ü<-m[.o.jUe el orde-

'nado p..r el pr. -ideuio líiw-ra. j.u,
- el '¿r, de

Eebr.-ro ib- o-.- año aun se v.-ndian alii n,ue}j..-

,b- los objeto- exnibidos. -ejíun c.-iiéia d" pap.-|.--

lustiia nacional.

dio, el Uli-lodo'

,s caballor.u

por ,-| amor,!,,,, demuestra,.

rtali ni siempre a

En /;/ En, Ido A? Autofu.

io|iíeii|e que npiodiiciiuo; Viva -ati-la.

«Nadie habrá ..Iv

dable sorpresa une

-i-i i

,
-1 oiia.li.. .1-1 j.'.voii alleia-

lilleriiiol'.'.rd-na. quien sir

llar, dn'.u l.a. lint, vi.la bas

to , |„ Aiilot'arasta i otra ilel

l.n. le-

El i-'a-eu ullei.uiuilii ipie ri-Velaba Un tnlent.

qno no ¡Italia pa.ar desupen iludo, fué rinpuriosa

niente j.r. .o.-j.-l- .
p-.r ul --n n-,in i uid.'u.ees siilule

leL'ii.l.. do , 'lime-. les don Ei,r¡.|iio Villeirn.. i pu

al eu ln misma 7,.<i,u »ol„n,n,l„r de Antola-,,.!

1-11 i

,„,

fa,.l

i t i'!,;,,, r|,r,!l',,,u: ..lu'.n. >.

i.pu

..-',.." s.!.|l..'U SUS

usllllubreile so lili

ll lll. Indi;,. .Ímii..

alaur las il

, de buen oro. iipllrudu. pnru ln- Ib-ta- i ro-

aoeijas de lu prain-lnli ,1,-1 dullo din, delUlls ,le

pn- a sn insta se sanara la liesta ,- iuvetieian ,,,,--

a SUS Ineteedus les pniu-eier jtle ll-í se aproa

piira .,u
do lo, di

E.to. rorto- apunt— qn,- hemos totnano de las

lunu In-nr i tu-, upa de se luie.-t a o, -la ¡.niiura. axliiliiri-ua-, -le jirndnctos -1-1 ,,ai,, i.,,,
1, liaos.—K, d,,,d, Mnandú. — I r,.ja ! ¡nudo,, dar nna idea del adelanto que ,,.,-r. a ,1.

,,'„,-,/„ ,1, C.íeerrr. -.Lian Hudmez. Sua/aa/a | ellas -e l.ava .-f.-etnadu. Ue-da esa feeba l.at.

:le Asocie.— i', a „<; -eo M,„e s .- - I'as7> ante mí.—
¡
t ra-i unido lio-, año- i o,,, paoiodotres .¡"1, -

/'„-./., ,/e <>,„,; i-i-ril-aini.,, er ,iu- a l.i.i-r nn eariator ,ia,¡.u.al tu,,. ]--.,,-

O,,,,,,, puede suponerse, e.ta e.po.ieion na r.- | .¡.ta. debíiitin- estar aun nivel mdnstr.ul u,:-ah

vu.tiu ol enrúoter do un turneo ludu-lrial: ora una iiiae-r -,in- el j.r.-- nt.e

.im, .1.- f.-riu de los pi-odiien- I ni-n-faeíos del pal,. E- Verdaderamente lamentable haber Horado

aun que s, .¡/.aba la In-tn ,1o l'otpn.. I ul .i-.-lode ln. lu.-—. eou un eoutii.joute tan j.d.re
'1'ud.i, los., uu ujun-iaii nl-uu oüeía. etiuijtliendo i d-- pr.sluut.- in-batrinles i manntact nr- r-- i eou

, | niüiulut... .1 mas bien por t.-ntora la nitilta. I iiin-am a-lula, ,t-, fabril, ,-ilaiido t.-ii.-m..- nn jasa

se npn-s, liaban a inutidiir n la pla/.a del oabildii. ¡ du lul„,r¡oso i To años de libertad i ejemplo j-r--

ui-tnalinoiite l'la/.ti do Armas, i entibíeos, eomo ure-ntu

ruiulor llivorn tnaud-'. ul onadro de Jo

la E. ,.-- i. i.-., i el autor reinuiueulud

elUUllle llll l-iultiutia.lo Sll enlun-ril

tal Ii-lioulad. que hoi— i esto iu- trae aquel,,,,

la proeiosa olirit,, ,,e Kl Léela, Ainrrirono. de.-ll- | !
nada perol (ial.ler.u. pata la ou.enunr.a do lo- .

niños-,, la-, -aia-ln- tl-aales. snlpiuada du la ru.o-l
s... irrnbn.l.-s alusivos a lo. variad,,., tenia, ,1,-a-

rrolludo. en los di,.-.-.,, piinull., de lu obra:,;!
de quién pn-n 1 leet-.t q sol Irabujo de

i-soiu.iisidi-rul.le iiúinun, .lo uriiliuilus ,,,„■ tnutu

cuutiihii.au, al l.n.-i. exilo.lol uj.roiiilizajuí l'roei-

sanieute del alii i,, nuil,, ,h- oii|,'uiuo, i l„-¡ aprovo-

rliailo jiintor, que
a , su vnln. i ...pera -1111111

litnr.-les eon sil lal.-iita i .......riioeiiiti.

Lo. a|-„l„„l„. liiienlin, laiiilientiv.is I bo

llos son, 11,11,11,111111 I .-- ul- dol alñ.. 1 lo

estimulan 1, leer la e-plnun-i lo ellos i ol le„„,

ul libr,, laarider. i solio..,. I

íierto a.t-to perlas ntlas. !','.'n'
'

|,.,.".i!- dur ll-ii,-'." ¡
"'

resultad,,..
.

I'- de-« ..T,,uo,-lhubiln,,,.|u Ii.liitii

luna, cl punto céiitricode la ciudad, lo ma- c-co-

jidodc-iw trabajos.
Colocábanse, al efecto, en \o, co-tados do la

pla/.a, -L'iii.-ndn la linea de lo- altar,-- ,pie ahí se

Inician unos ino-t i adores, de madera pintada.
lar. 'os i an".,-|os, iras de los cuales se colocaban

lus'iliciales industriales. En unos aruiaii.,-. fu

mados de tabla- con clavos salientes se colaban

los objetos de los e-pollcllh'S, i lo- lides .|lle ,-..,|.

rnrriau a la procesión, eran los adiniradores i ,-l

Lav-ribid. triste e- conf-arlo. es .pie la- -rat-
il,-s fortunas s.,|o sirv.-n n, nu.--tro sm-lo pn-s

procurar lujo i vanidades i no jwra el increoiciit..
de la ri. pieza nacional.

.b.-h Man, kl I'ei-m.ira.

-autiaL'o. Noviembre !'.< d- 1^^

oduetos; sucediendo a niiicho- ir con los zapato

.(i,,-
,

elnipn-, ,
. a lull.- all.n |','-'i ilu'plnla "iXAi
E.I.-

a S. M, .

lu.l .io 1.

1" ,„

|„unl-n.u

lado-

U-lo

.

pn

.todo, ellas

tdelauta j.a
ellos niaiinf

El vio,

a, 1, ¡ni,- 1

.l«.-l. ,-'

duelos del

aa, ptapnn

litio.

too líos en,

n la roei,

oturad- .

r.inlur Vil

ur . du 1.

l.a ei ,,„„',

■I - I sil

I. AS I'IUMIJIAS ESI', .SI. ION US

t.eu.uln-l n„

,-,-, los pia

las 1,-lu.d,

..-iros a pn-n.l.-
,,,,-,-n,l.l,-,-„l..-. pu

,-7,r,,u.-ul.-io„„-„n-

ala habla,

raer que o

apilan .1-

den Ahnisodo lin .-ni

ni del re de .'1.11,

ll, nao el inl-, mn,,- -

....l.l,-..- del Pin-. 1.

I.AS FI... lilis EN LA ANT1.1CEDA1.

I*;',.,,: h- 1-- a t,-.- - i r,-ma,u,s j«rte i ro]ir,-
.entual I, uAa- 1,- aeto, do s,l vida.

Ell liorna, up, -nr da la l-h.-.-a rudeza de 1-

aiii.ludnn.-.-tatitn arainl-la paa-u, ¡„r ellas. ., ue
unaha ala- veo,- ea ),r..lii;.,li.la.| i e-tinví.-iiiuia,

lli, innions,- oanas,,-,rai, Ihaa.la- t..|... 1,-dias

u I,- templo, i ,, ,-.sitadas ,-u el ara ,1- las di,¡-

iidiid... u-[.-,¡alinei.to ln- l-.-iiieiinias
I 7u, au'rnal.la- i follaje, il.in al -a.-riti, 1-. lo

do,, eolia- eela-aban lar-as ,-iutasde r,-u- sus euft.

tnoruda., lo mi. un. que h.-i sinla aeentooor on

...inl..- J-nel-l... de Araaoi, ¡ Oaialuila. El uiayor

.li.uqnio qm- ,,-,l¡a uun raimnin n sn unían, 'ora
la eot-ona mareliua eou qne el día aun ti, t — hu-

hio.o ooñnlo ln tanto.

El e.u.-.uno.la rt„re. llesaba al ....... ya ¡a

.n,l„-e„h-bl„.,,llela-l„t|ias,|el Jal t .."..„|a. H-
aaranas .,- ,.„,i;,,i„la . ,-n, ,, lado: m.a , '„,al- :a

pata pr,-iT\arsu. .,--1111 .raenoia eiit-.uoes mn.

.-oninii, do I,- oleeto, de la ,,|uliriai;iie;.. i alta al
. .tullo a iiiimera de rolar, a tin do i,.,-,rar dtirat te

ln eoinidn. eu ver del olor de los iiiaiijnr,.. nu de-

M 1

a!-'".:- I..' li.-.'!, do II-
de 11,,,-ni e-labaeii .'■■

ni na -mentó ,1. 1 f, -Un de que duba

siieopn la, flores de la setumla ,'!>■
,i hunos ...il I ,u,„n„,nu,tijada,

uioae.tu t, -|„, n.mia atii-o-dota muí

alad- i',--

Anille,, , „!',- o- l'-r n-del 1 batalla ,1o .1,-. a. leuiliula 01

, ,111.1,1.1 d. V-'. ''i ...derose, lo Mnn

- laa, ,,,„

a tadi, ,u,

'le'.i'„',.'l'i,'n'i'

n la-lieos ajirestas
ia it„l. odde desoon-

.e l'leoputra. t nada

.1 uub.l.lo

lebia et'oollXi,Í' i.-','-;.';",.,.,! ledivortllseau.-t;.



EL TALLER ILUSTRADO

de sus miedos, ofrecióle una magnífica corona, cu-

vas rosas estaban envenenadas con una de las mas

idi.-aces ponzoñas ejipcias.

Aprovechando los primeros momentos de la

embriague/., t'loopatra invitó a su amanto a que

deshojase L corona cn la copa i bebiese a su salud

el vino perfumado. Iba a hacerlo Antonio, i va

llevaba el vino a -us labios cuando la reina des

pués de sujetarle cl brazo,
mandó introducir eu la

i'btauciann condenado a muerte. 11.-1. ió éste el vino1

huid., asu-tado talv.-x de su pr,
En las casas, leí cementerio:

enferma los au-ilios d-I caso, li

íími,. , mininos fuera A

poder volver a la ciudad. E

cedido, ..- inmediata, nente si

icpnltura .pie ella indio.'.. *ln

il nicho i su aiaud otaban v

I ¡ l'l'.

prestaron a I;,

dejarla en ál

ate snlc

Ei

. abajo, e invencible-

|.íritn.pieestásecun-
riiner ánjel trata de

u peligro de mal. i

ia actitud .(Uo cl ln-

ii .'hunaiulo. cuando

l.deano.sd.l Mal.

Vr. lie ..lv le-

Kn (irecia el primer pintor dc flores fué Pan- 1 de e-la inspección a la sepultura, tropezaron con

¡da-. Coin.. poíiaba aiiferioriueute «rail fama de uu cuerpo humano. Alimibraroii con un mal farol

pintor de mujeres, cuéntase que los atenienses le | 'pie llevaban i se encontraron con un cadáver .pie

dedicaron con tal motivo un didicado epigrama.
' tenia lus .'

Dijeron de él..pie seguía pintando lo mismo, solo I el punto d

joxh'SUl i nt-, a

iplo abia cambiado de modelos.

AMOR DE ULTRA-TUMBA

(TBA L) 1 cion)

En poco- dias mn- aparecerá la segunda entro

ca de Sepulcros i d,/untos que está publicando el

señor don J. Abel 'Rosales, de la cual, i con el

consentimiento del autor, damos a nuestros lecto

res la tradición .¡ue sigue:
Corría el añude l»4ñ. Una tarde de Setiembre u

Octubre, llegó al cementerio un escaso acompaña

miento conduciendo los restos de nn joven, suici

dado o muerto de lepen!-- horas antes, el cual fué

amortajado con hábilode los padres de la Merced,

según parece, encerrado
en uu barato cajón i se

pultado al fin en mi nicho.

El tal joven habia vivido algún tiempo enamo

radísimo de una joven i hermosa niña, i por

desdenes de esta o |>or causas parecidas, aquél
enfermó de nua melancolía incurable, ido tal io

que en poco tiemim lo llevé, al sepulcro, como

dicho queda.
Dias después fué al cementerio ladama de esta

historia, i sabiendo el lugar cn que se hallaba en

terrado el pobre j.'iven <|ue tanto la habia amado,

apartóse poco a poco de Jas dos o tres personas que
la acompañaban i so dirijió a ,-se Murar, movida

por nn sentimiento de compasión hacia el des

graciado.
Los últimos rayos del sol poniente iban en esc

momento a herir las altas copas délos cipreces,
No se percibía mas ruido que el canto de alguno»

pájaro* i los barreta/os que daban unos trabaja

dores a ahorna distancia, eu sitio oculto entre la-

ileinas tumbas.

Algunos zarzales crecía» por todas parles i

liabriéndose ]mso por entre ellas, llegóados varas

de la sepultura del joven la niña de nuestra refe

rencia, resallando la blancura de su te/, entre los

trasparentes pliegues del manto.

se jiaró a contemplar el sepulcro de su tinado

amante, cuando creyó percibir un estraño ruido

dentro de él. Tuvo miedo e instintivamente retro

cedió (loa pasos. Va se preparaba a retirarse pura

reunirse a sns acompañantes, cuando el ruido AA

-epiilcro se hi/.o mas fuerte.

La asustada ni ñu profirió una débil esclainncion,
i como si ella hubiera sido la voi; de resurrección,

¡saltó muerto inmediata i ruidosamente al borde

lie la sepultura liaoi.ud.. a nn lado la lápida, al

mismo tiempo que la dama arrojaba un grit

pantos,., que res ', en casi todo el cemente

echó a correr como uua loca por donde ene

- luí

-nradame

.- estaba vivo.

Í hasta aquí uo mas llega la hi-toriu. porque
lo demás está tan oscuro, que hasta ahora no sa

bemos si el tal muerto resucité, de vera- i volviéi

n la vida, o si fué ib-vuelto a la .sepultura. Lo

primero es lo posible, o mas bien, que no habia

tal muerto, ni c-a parecida, como qne en aque

llos tiempos no faltaban quienes gustaran a ve

ces vivir mejor entre L.s muerto* qne entro los

EA CARRERA I OKllAS

DE Jt'AN HI.AXM.OÍ.

(Del inglés Jiara El Taller Ilustrad,,,

II

.listintivo característico de Flaxman como

or cs la pureza chi-u.a de su obra—es decir,

ileraeiou, la verdad i una tendencia Inicia el

i en si-onida viene su intensa imajiracion—
re-i..u .lobo usarse en un estenso sentido.

iinajiíui, ion nunca podríamos haber tenido

la marcada individualidad que es tan evideu-

todo lo que él hizo, o aqnela apreciación del

;,-, moderno, o aquel espíritu profundamente
.luiente notable en muchas di

que

. Mn-;,

idnce l.

Cada una de ¡-.-las cualidades sirve para equili
brar la otra, do in.-do que la obra de Klaxman

nunca dejenera en simple ainaueramiei

escultura antigua; ni. por ot ro lado, su i

vagado-ordenada ha-ta liac-rloejecut.,
inmoderadas en conce]H'iou i ejecución
uerenen lo grotesco, horrible o ridicul.

la coiiibinacioii de o-tos elementos pi

bien lo que es uno de los grandes i único- ca

teristicos de Flaxman. sn escultura r.-Iij

La iniajinaeiou le ayudé, a despertar un li

fervor relijioso, i éste cui la virilidad i sini]
dad de su carácter, i una vida verdader

relijiosa. produjeron cl p,,|.-r .b- abarcar b,

efectos piclóricosi i cuando éstos -e combina,,

nn ",!-,.. clii-ic.i nu profundo conocí,uieiií,

los límite- do su arte, no rs sorprendente
l-'li.xnuiu cinara la admirable i bi única e-cnl

cristiana -1-"' panvc a la vez permanecer coin.

estillJ-'ut' inl-. i.ibb in lahii.t .iu de lu

ibrar al murtal .jn,- o-lá

.líele deducir-,- ,h- -Ull,,'

■hador espíritu d.-l bien ,-

nira arriba pidiendo ayuda
T.iiemo- aquí nn tema que nn puede por nin-

runa posibilidad sor considerado de otra manera

pie como nn tema pnraineuie moderno; pero lo

roñemos tratado con toda la belleza i vigor, ann-

jiie con moderación, de lo antiguo.
K-tá 11,-uo de fuerza, el grupo es mui elegante

i la modelación de los miembros mui poderosa.

aunque este vigor es sin ninguna i-xnjeraciou. ni

cs separada la atención por ningún detalle parti
cular del sentimiento por el grupo como uu todo.

El Mo nos dejes cace r„ Tentación cs igual
mente sorprendente, pero en nn estilo diverso—

hai aquí ta fuerza de ¡m-i-iíble persnaeion mas

bien que ladeqiodoi-eii lucha. Ea persona llevada

por la tentaciones representada por la bel la forma

de una mujer qne anuque mar, -ha adelante mira

hacia atrás a un mal espirita, que le ofrece nna

corona, ocultando tras de sí lo que su otra mano

contiene, mientras a sus pies se arrastra un ani

mal asqueroso.
Pem un ánjel guardián, a un nivel mas elevado

que el de la mujer, la sostiene tiernamente con su

mano derecha.' i la impulsa irresistiblemente a

seguir adelanto, mientras sobre ella otro espíritu
señala hacia la altura i hacia el abismo. Es un

grupo qne debe ser visto i eoii-iderado juntamente
'as otras ilustraciones do la Elei/ana del Se-

porqneel contraste exhibo las excelencias

peculiares de cada una.
El ¡inmeroes ilnstiativodol poder de Flaxman

en la delincación de la forma humana en sus mo

vimientos mas vigorosos; el segundo nos mani-

liesla su pudor sobre temas mas tiernos, annqne
todavía fuelles, en moinentos mas tranquilos, i

su manejo del ropaje: ambos prueban que puede
combinar los varios elementos en perfecta armo

nía. Porque, para tomar un solo punto, la ayuda
es prestada a I hombre [mr la fuerte potencia de

espíritus en forma de hombres, i a hnimjer por la

suave persua.-i lo espíritus en lu forma de aque

lla a quien están protejieudo.
As!, estos dos últimos ejemplos justifican todo

loque heñí..- dicho con r.-'p.ctoal lugarde Flax

man en la historia de la escultura, i a la posición

que hemos reclamado para él como ,1 primero de

los escultores británicos. Ademas, por medio de

estos ejemplos vemos mas evidentemente cómo

difiere Flux man de sus predecesores, i así podemos
estimar cu mas exactitud >u lugar en el arte.

De-do el 1 ó-, uto i ni ¡.-uto la ejecución habia sido

gradualmente pnesla en el lugar preferente; ello

se vio mejor que en nada on bis estupendas obras

de Mi-uoiAnjel; habia seirni, lo acrecentando inde

bidamente cu importancia a los ojos de los artis-

.:,
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de su- |

No- n-fe

lil liluul se CO
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lll. TALLER ILUSTRADO

i mirillas hura palnl.tiis

ijiti- ilin
luz ul pei-uiuii-iil

iititll.-iita a lu i.i.-,.,

radeía-i» i rilinoul aféelo.

Coa! "ha'1-^obra,,
' '

.1.-1 -tlr ¡lisian,- liu.t'.u.u,

... I.iiii.liri'tn laido ,. t.-tii|..

,.„1„, ..'.I.,,,,- tl.-lliolNl..'

tanto ....tullir ¡.ul'.™ lim'

no dejarán ni „„ . l.-r-t .- 1 1..

rn la al. ruinada (rraiit.i.it.

|.on. aquel
'

u.|.i. u|.u
uli.

lun a.l. Judo Rular! oí. l.iu

l.',„-,|,, lu-pujon ..IS,,,, .I..-,.

..-,,, 1, .

,, ...-
. .. o.-.. ]..... .l.-.-.r. .. .|

i, .1.1 i.rl

al ....

ol, ll,

lt7. Il.llt... I.o.l.r.-..

pie verti.'. tn.it. .s ,,,.,-110.,,-

i[nr di., ¡.¡ir.
a tantti- ulinu.

i s.iln.l .. tantos enei-pos,

.tal,mi. . en un irii.unitiriito

i|ile es inni. .rtnl. i|ite subsiste

utas 1,111- in el luiiiii!.., en el riel.,.

en el alma aaiailei-i'la.

altar ,lr santus rerttenlos.

1'llAS. I-a. A. ,'oNlllA l-.slILLo.

El. M.-SEt. DE CINTURAS DE MADRID

|Triulii.ri..n I>arft Kl
Latler ll„s'r„d„

ron E. l'..n,.t I

Deliia estar naturalmente on (mea ¡tnn. mi

rl jénio español. 1 si alan liul.i.-ra ea.i.l... 1

l.lr'ra rechazado la ¡iut..ri.l...l .-. l.-ii'at,, -a.

En ,-:.].¡u-i„. fuer., 'le la» iah-i«s. 1"" ".'

...I.oraui- ou |iuuto .loarte eran en estreñí.

rosos.

I.unis lüonlaiio lil.'- nirurt-'ailn ru el la

vestidos, i ..,.-¡11.1.. lo- al ai, .l.a. pin. -el '.I l'l'

la ,j.,e

I-té mus. i.q.npii-lode.iu si-'iitin. ..-.it'. telij...-..'a¡.

l.n V, ;,,,,,;„„ «l.-l,. prrteii.e.r a la

ri.ela .1.-1 inao.tt.

ame lo trata,

l.u Viíjr.i tíitti.la i lio l.ajos lo- .'l'.-. '■'■' -'I"

Ins 171. . it'urioiies ilu Santa I,ulul, ¡ti.-iu- ... .I....

lucia eoiifusu'i .usía i una i.i.a.-lu .1.- ;„;/;• pia

lo.., i <le i.-pol.losn adoración, jl'lliillttl .lullo.e

/.ul . ] , i ,'- liolltlt lie ll.u.if,.! piéiillun 1 1,111'. J.'.il.

Al rededor .le .-las ..l.n., ni.iestrn- se a»ru|.at
..or i-ai.l .-uiir.-s tola, .pie en otra parto fie atlinirn,

.lienta Do Al. .Ir.'- ilel Surto, ademas ,1.

,-u Virini. Iiai i manili," retrato de

ilo bonita eal.e/n, ti.ui i .liitu a la ver

tuo.lu. ...iiri-n J.-a-p.oln -in ,-■■,■„*"„

E.a.ui-inaesli, muietciiai ínula inriu-nria ]"T-

ll,'. ul piilirenrtislal
Del l'oiroji,. liai tina Mándale,,,, llena tle arre

su UlIlJOl

iiiplar -los ! mezclará con .11... el ter-

i.l, .el u

ull alo, luí

'"

'al 'i ',¡ei"ü!.'.'l in.'i'i.'l"' ',í.-' la l..'ll"7,a ... ul
anttj.-..."!

Hite .-Ir

La pi.

radones; p.-ro
i

,",.■, ».'■.,,"■

S..I...IÍ.V uní.

iluliai,,., i liun

ilri.l. Ea.s e-eil.

alai un.- i.l.rus i

lluluul a nu.

|-|....|..-i.i. Tío.

pntiin

.-iti, 1 ol arle anti-uo. lié «I

|,. |;, belleza: o| .„nl ilnluit. . ori>

.-arlo .usiiliu, i sul.l.u,,. insp

„ .leja „„„.,¡..,,,i ,..„. a,,..,,,.

. „.l„..puj,,rlo.

. euio.li,- !„l¡il.ii„.|ol"S.iiu.lr.

....... une uu oí, ol M„.o„,le Jl.

lia s,.„ .-.,.,.., ulu-, i mi. ,;,,-„„
- - 'a ,',',,,•■•■

'

ll.uloill

n,.,'!,,, ,.„„(,,,
'

Familiar ,,n

......l,, la ...linirui-i....: lina

■n
■■ ulu' -i" l.iiii.ipi.l.'-

';,'-- ",o¡¡iTi,i,'lñl'loé7m!la
„l„,„ lu. «nl'ri.l.. I.iisluni.

lllll, I el rol lo pu.o.o
llll

i'1

I'or oj.-ui|il... el .-olor ,i. violeta i el amarillo

luirún , ion. pr.- I.i. u jnnt.,- si a- carga de azul e,

rol. .r .le vi. .Iría i a ,e pone el rojo mui cardado
ion el amurillo ,.■ procúrala qin-este sea vertios,,,

11! rojo i . I v.r.lo junto, li.-.rtln lenalm.-ute l.ieti.

El azul i naranja... asimismo ],,lr;iu emplearse;

pero os (.roe. so oh.-ervar '|.e- -I rojo i .-I amarillo

,.... .loiiia-iielí. veo- en . oiiiparu.i...i del azul, que
i. . a-i o-, ur.,. i .pie ],.!■< -to .i.- ni ¡.re será necesario

l.íiiar lu vivcr.ad.l nuiui.ja.l.. [.ara eqnilibrar la

íoiul.rt, .leí azul.

I'or la inisiua razón el azul nn [s.eo v.t.l.,.,,. i

.1 l.erinclloi.. -jne forman una r.perie de eolur de

aurora, van mni l.ieti juntos. ' 'on e,ta, r.-ala, se

pueden alterar saliiament.- t/.los los colop-s. de

tn...lo.|ii., no jian-zean erados ni duros; i se deberá

entender qne en "Un, no rolo se comprenden I.

ropajes i demás cosas fe...laa -ion también iuj

Huid... o .ame... ' 'a- .ame,.

Encara" a los pintores .pl.- d.-cidan i acaben

.ioti.pre lu. en-u- pr¡liri|üile- ÚLt.-S .|0e todas -a

ileuitis. i ipte se baaan i ara" ,1'- -pie las •

. a-

luu. , le servir paru .-plioar lo liennoM, de . s-

titral.-za. i no para hacer lo contrario. También

il de lu ll'i/.a prol'aiias. ion riil.ollos <!.- a, i
:
les i-ei-oinioiido lean i . -tii.li- 1. bien la historia del

in .le Inu .rato Dr jiórjioiic luía Sonto !.,„.-■< asnino .|Ue han de reprr-utur. pata saber eutuido

...liórlu-i ,„•,.. ...io ti....- pao de divina. Do Al- aeonteei.'.. i qué paraje qué tal. |-n que día. qué

lumo una 177"', II' nu .1'- ti. una. .leli.'tul.'r.a i luz, .pié persona., qué .-..jer— na le j.mer eu sn

riu-onra. ,-I un.'-sé a', .lo.'iuliilu. tuasílle l.uini e,,-.™.

ilo lla-.'iu'i' de ll.-liiui de Sel.a-tian Piomlio. Sena mili nupropt" que pinta-e un Kel ron

(',„, ai. nombre, .01... ... podria llenar piiim». ropaj.-s viej... i roto., de calor ..riman.... muí

iuer.ela.los ,1.- col. .riño., couiov— tai., de arlequín.

'"iVrohé iiiliii a 1", arau.l.-s ven., inn..-. 1 a a
-

' También lo a-rli, pintar tina mu. ha, mo. ropaje

.me viviis a Velloria jamás os eiu . u ,t i unu. osenrn: uu niño con .-.,!.. r. . fuerte. : un lat-w cn

rTo'lta tii-t'a piireiula. Ks ilu desliiiiibiaini.nl,, color .le rosa.» ni, ti !7.s"f„ c. a. a •■ i -
•

ra:.-,

une o, fuerza a detener,-. .,;' ...,.,,'a.
viva, , de colores ,„..-.

.... -r-.-ta-
-

.

Ticiau„tie,„.n.,ui4..teln,.¡ala.ui.-delo.iua,|E,.l.n
-. na ,.„„ tmpropto ptn.ar uu

„,, ,u.||.„i,,s,n„, liizo.
I fi.-ta de los di.,.,- miitand" .1 clóralo - 1.-: ■

\i„i,-o ,1o e-irlos V.pto I, linó .le fsvore. ilbran.l: e..u,o , ria abata!., topt-oiitar , 17..

,l„'i,inoir,s do, .mi-tul Tlouino lo ha pintado mu- |.u el ¡nli.Tli.. cu. ol do Rar,,,,,..; (..rque un

„, v,,u- ,„ todns ha "lado- i ™ >'>,"-
'

.tes. l.u aiilotiu do Mn.lr.d. ademas de un

ti ato oeui-tte del emperador, poseo otro en .pie ; puesto
il,

,„ ,-,á roptu-aitado de pié. Yo ptotlero e-to ul- ... lian de liucei eon cl a ■

-uní - . oscuro!, .,

t ', .i, 1.1/ no lia de par.r.r de día alear,-, ni -.,- ana .

XX V ,-t.I de pié. en truje de corle, Con tora | aaradnbl.-t , los claro. - Itat, de e, ,
■ :~.r , ..un

...■„ i.-upu l.laii.u. ijilstillo'dep,,,!,, de oro. Su . ...I., paraje, i t... -i ,,,- Ser nutrí., a ,[ a .
-

i, ,, izuiiieiub, .e apoca eu la .u,l.. a. do uu aran I ionio diré on otro .,.,.-

i'looni'.ic,,,,,,. .,...■ fné-nl'avotilo. I'ie.ie e„ t„!a 1

,l,an;cl r.-.rol ¡ MI

li I auto, eludo

ll.la.l ii-tula ,lei'i..li, I

la atrás todo.-l oraullol l.a coni|.-ioi..n n. v.-lla dc ...licitas .-...a.. Ei.

bnlu inferior tala 1» i- primer luaar e, .,iei„-tor .pie un piu¡.i.,|«

¡„..,ji, .arla bien, d.-pu, - ,1, I.iil.r bido ...-.-., l.a,

i I hijo 'fieiaiu. pi nt
7- , veros cl ia lint,, ha-la a, I- ríe de tu. ut, tía. No

so-.ui '„,-,,.. ,1c edad. I' .1.1»- e..nl,u,tar.e e. „l ...ber .„,,. el |..-1je s.lelto

.,.., de rollo; i tiene cl di .pie luí de t.|.t. .1; . -

pr, . i- .pie estudíela

del lo, lu, la- ciliull". .-on blaod.- . I,- -.'bi U, elile,,. |„„, colusor I.» cúmel,,.- del

|¡, ,"■« pálida I.., ojo- .allenl.-. filo- i dur.-. El I nlnni do t„]„. ,a- p,rs ,. ,,n, Inu, de ínter, ot.ir.

i,,.,., , .,,liro.„liout,'. do .-ta lis. ...oini.i .- Iii lioea.l .1. lo tío .ep„,.l, ... r si no -c o\,iuinia t.aift

-iin-ii i .,, -nal. li„pori,-n i desdónos,, u la -es. \ su , ida. pata jii/.aui ,-.. .pié ununo .. In.o lo .pie

i.a I'ro i, te ,- lll.uíll. i lar s,i ; poro on e.tu Maníais.- I , pn-olitil; porque llll bolilla, ilalian,. p,l„lr

,„,|„ luii de ,,'aon; la ospr.-ioii - 1 1 i-te I nllai.eni.
' liaeer liun buena acción; pera . I pmtot ruatido la

P „ u,a-.i,r.i deuuir I. i .

pr.-.-i lobo ].r,.-.i,ar .pie su, .u,l..,r. ■ se

lei.treicn el , al ;iel er ,1c 1„ per-ona. M.-i.-u lia.tr.i

...una,.. ,,. tu,- lia, ulo la lar pie ¡a laa

amito melancolía, del-- inspirar tn-Uta a qu

lo luirá, i |».r coiisiauiínte no lia de o-tar c.tn-

„ cierta eleaiiiicla i

doojoe.pirltlli.l pe

I!
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erijido en el Cementerio Jeneral de Santiago, a la memoria del filán

tropo hijo del pueblo, sárjente mayor José Romaro, por un compa

triota ausente, hecho en Florencia el año 1867.
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EL TALLER ll.USTI.'ADi a dar uu ab.-oh -ulieve ni ledo lil.

el iinlo.-lia.pieriilo r.-i.r.-sei.iaru,,.. ilu

■ ,1 -ol ubtn-ador ib- i-ebrer...
adorar allí I, ,- .,., la ¡.al, el.

II... I. I, . 1,7:..., ,., ludio de Lila .-.le

x-

¡ilAIAlilll.- Il.„ oi.a ar „, ato, oler. í» '■"'•I''»'"1'

,.,-,■" i oir.,, de .l.'riar-tiJie l.lel ¡.all.-. |„.r.. /.., ''-i" '.¡
„c,o„ del'.ell.r. Ir'er , ,■ „,„■■. Ll

'

I-

j p'
'''' '

;■:; Taller liarte,,!,,. ,,.,..- /.. /-.- -.,-'. ,..-¡ -
' 'i" ,'

Si„.,)- -Ad, a /„;„ ion drp ,, I " rl.r...
'

—Kl Ul liria 1,1 Hllli ¡ ,1. ,..-,, ,.„■,
¡I K„- , "

\'
'

',

,„,„i.,„,Alólo A' VI I. lin, ioni.— /- rmnnrr'
■ tn.u

/„,„■,„■„., ,/e /" p,„"ra par II. Ani,,,;., Ila/adl " "■ I'

M,„,/r. tcol.lnillueio.l).

il .s <ll.i.RÍAS NAi'HIXALlls

uta: csiirí:,- r |..\ r..sr;.lilli.,l

Wini-külinni u sn ¡liria, m del .la,, .le.liei

tina admirable pajina al Apelada 11, Ir., I ,. ,-t.

pajina que todo artista sube mas o inéiu,. .1.

memoria, al repetirla, -bendice .1 nombre de ...

autor, pnrijue ella es el ruui- mus sublimo .,...

hombre alguno llalla elevadoa ia bell./ii pl.-l nu:

que brilla en el mundo desde cl slal" dc I'arirl,-:

Goethe, muían 7. a se. npalriolu. oiiil.'- con la

La,.,,,;,,,,. : 17a e- Isaint-Vicat. frunce, de ,,,,,■-

riimi. lio queriendo --r menos 'pie los lujo, do

..l.l por >!'" es tin

pu l'l

pi

Ubi rl

,/,- .11,1,

cesores.

Hoi. el señor ,',„i. V

rritiea de! arte nitcient

por vez primera, en el

radial, ul.-r
quenq. di... a li,

ntiilo

la.njimt
... .

Vuldlv,

un ,1. .olitium. Vé lan delleudu

,1 color uta. entero ..■ I....1. rn

AeXii'aiiiii'Xn'ACi::
•lupia n lu anuido orqU'-ia.-t

.cutido, parlieiilarnn ule '■! «I'.airo

o. painoe l„ obra nía. aventajada del

ll.tor .i, i hablar del relieve „ .tupio,,, do ,„..-. |.er-
...iiiij.-. de la purlieulnrizaei..., dc I"- lino- que

illl iiauriin. sin detei.cnios en li firmeza i ■
. I.i ¡t-

ind del dibujo, ni en la soberbio, trozos de -j,-
ueiou .pa nos ofrecen Valdivia i el cariq lol

ntiui -r pinte., valiente e-tudio d.d desnudo i .¡el

Si entráramos a las ..tino

. pudríamos detno-trnr 1:1

ia/.. ornadlo de lu

la al contemplar.
-tullldc lu Ijiiita

.

ÍSTormal íle Aarieultnra el cuadro del artista don ' iiiaij.nl,
Pedro Lira ipie acaba de obonorcl premio en AVI El .

feetr.meu F.da-inlr. I ala pinina (rol, la lunuol ¡ la obi

¡ escribe henn.... . arlio.;1.,. .!.- lo. cual..- eslía-- Lira I.

tumo- 1- p.-.n-uf- .¡.aunu. tes: fl) luquell
i. En el reilu.ido iiiun.iu ¿a nuestra piui.uui bui ,lu ...

atristas de tul iii.nu rn couipletos qne uno se es- . rn r.-l p

del l.ullord,

to la seriedad

,n .pie el artista ha ti-alujn I ... eu .espeto de sí

misino i, e-a estraña en nn carácter tan audaz i

,1,1,1o. la docilidad eon .pie escucha tolas la-

observaciones que se lo hacen, sus vacilaciones i

sus consultas ¡i su antittno ma.-ito en Europa,
ciivus cartas manifiestan talo ,d cariño i aprecio

que Mr. IVInnnay conserva por su distiutruidu

■levada—KinHainn .wptimienttj por . I arre,, i
-te I'lnxuian la ¡"isela eu mayor triado que u¡e-

am. lioiiibicpie yo ,•„„„».«.,-
S, utidodo lo bollo es realmente ,¡i„-„ii,,„, ,| .

uiist,. .1. lirado, aunque ejtrninca unte bien a (Ul-17,
ju,- - inherente u la na-turileza de nn le inl ra

un. I,,,,,,,. - producido. ,
- ■

,, i,
ser aero.onta,!... pare, euliivo. i.-.-' C :...',
I., bollo b. qUeCOU- linee lü .], I ,

"loria, do la- pn.bicei s dc F unu. .. j

la rela.lou iiiup:-. Oa- la, e-sas una* a otr,:-. >p,j
.:.. .uu,, ¡erue ai poder ..etital de ejer-uei..,, ,, , ir; .

i-i.lad de i,,,ij-i,:ui„l,. E- lo loas notable et. Fiat.

l.n. . Inni. á-lm.aite. nos,,!., do -i¡. res ¡

i-outeijij.irúno-. ano tic. .I.i. n de tu, ,

I'.",
,",.« í..¡'l"-

K-fe -.'iiti'.i. iino l.rülít o-,„-, -nilrn'-iitn '
., i 1

¡itrilmtor, í-icce^orio" .le 1;>- .-ijítuí- > Imjos .; .

íes. sefia Indamente cu lo- lum, límenlo--, donde ;(

adiciona la actual c,iiic<-)K-ioii de la íi'riirao^-rniMi
ccntriil. las j.ari-

- nVidia.- -*iHi <]<; lünvhá ,n.|- :-

tanoia. I'.-t.i ñlMina coiiKwnenria <•«!« lúe, e ;..-

|iIilicH(ln cn parte <M monumento d- Bariiip. -.1

.-nal L-nio- ¡..'in-li.!.. v». \.» e*rá tamliidí t-i, .-ir.i

¡hi^raoio,, .1,- 1.. picaril, d-l >ni-~ -™ i,*.:'.* i ,.

cot'intad. J,a íi-.'nru if- una imij.-r .--la wihuiÍh,

Rj,n\;ii,ilo-T-or! nn» cjjlonjna: soi*.- sn cabeza ti«in

pchuiio ,,n clial .jn.- envnelc- pu cuerjio. mientras

i-] perfil .lolií-nrc i le- iT.nno. crazadas que ttjnrc-
.■pii (i ün-.liíis ,-ntr^ >1 r..|«j.- son .-¡.M-Utíntes i«-r..
no JeamsiaiJo derii.-iiaiiv..-. I.., intrincado dt-I

trnjo ujrKle.'iio fr* ti-l erri!,.'.,. ,i iu \.-7 qne no se

:,os ofende cm !a ii,:ro ni. ,!■ . en uu moiMiraetir.,

mo-lcrnu A.- un volido pnreDi.-ni^ «i.nírii... Im

innni-ra fn que d cual .-»t-í osado cs la f .nna nn-

cnral t-n qllc -,-rir. pnipl.-;i.¡,> jor í-iialipii.-ra j, v. ,,

aldeana en nn dia liútin-do o i.'Hii..tiiv.vo.

To ios «qm. jKir cij.si^iii-!.;,-, íiljio qnc
nto dd lionil.ro completa i aplica i (-^.-ncialiu, nt,- una nial- ria de L'iist.'. j^r-jiir 1-

truña ,1c, ici,mirlo- aí.i. Sin mi

cuadros. si„ .-c.'ln- M'r.laiica

esc nomlire. no toniniii"- .loro.

isto anmen tn .lo íimneni otrnor

dc los artistas -jin- l.nenio-.

Entro esto, ninirnno tan ...iii|i

íicaliadaiacnlc artista como l'.-l

,1- ,1o IV.

F.ncstc jén.-ro. ol n,a< encimlira.loi difícil. i-

,o,los, no contiene la Iv-po-icion mas Mnc u„ .-„„-

ilro- lieloc-re l,n-i¡l |.,UU liiilIVül' l'l alio ¡ITil'lo ilo

,lo¿,,r,olloa,-lístleo,|,a,„.laila medida con, pida
'

del lein|.o,'!i„n-,'to p-lor.. .'..I.' la orijiinilída.1 i

-itn. ],a en.-riica ¡.(t-.iiihIÍ.Iu-I .1

,'■ -'-n'i'uii, .'nnena/a-lóv por la'cnua-
n emprendida desde lia.-.- años c«>n

ene, ración i sostoiiidu con nnn teiuicidnd «in

lo. I'ero j..r ln miMiia cansa es anuido i

a. 1.. ¡,.,r n,(,iellos f]iie lo lian comprendido i

i!,iil.i,i en el al jet'- earai'temftilri Ae la pin-
liíliliii. Hstus Incluí- ,1c la pasión i ,--ta-

,,-ia- oNi-telitanil.ieil en imestro mundo lit,-

iisi,. e]cani|o.le las letrnsi linlier on cl ] Aiu'.a- oi.i-n,. amique ,

, e>ií,,,i|i..- al tii.mto... ,-"l . ^o- ol.jct.^ i ,.,, ¡as id

O ?
, nuiniriestuii i'riialmeiitc

iccpcioii d-] sujeto pin-d.- -,-r > rpri-iid.-nte i In

ejecución adiniraldi'. i -in i-iutwrgro, -- jhasíIjK- .¡ur'
la .il.ra. a dt^|^clin de ellaí'. eli.'.pi.- entra aque
llos -•■iiiiiuientos liuj-ini.o- quod .^n-io i -■naiu.-:;-

te cl ^ll-to ].ti,-d.' satisfacer.

Ademas, vi ni.'iniim nt,. al j«. :a <'.-!:!: .i- en la

l'titclrul <U' ' 'llic'.lesle-, ; ... i,- Talill'i- u >CT]-T.-
sci'tHdo i-onio orr.1 cñ-in;-]..— ..-iuii*mo .1 cin-an-

tndor nionumcnio » la ---ñora .M.-il.-v i -n hij...
.¡ii" p. r.-ci.-roii en el mar. i que a]iarci.vn i-Icvñn-

l,-, al ciclo con el cstciis.. -Wan.. :, ?,;- y.\
l.-dlfclolil.s,-,!

,d.i- p.r .-II. í,

,- d< lo W-H,„,

id.- i

Kl ■,

In'pií'i
Kl .-

coniíol

Ir... 1,,.

cdrí) Vi

la ,1.1 allistii, sino tandil,

i. de li, pintura eldlona.

adro. t,aIpi,...i;ode |„, i.i

■I .-Di:,.

'

1.(1,
11- lil al.

iren tm|.-

,,ea- del lio

■»l"l

LA CAlIliKItA 1 (HUÍA*

(l).-l im:!.-- para /■// Taller Ea,:.-

linios os , -le el l„

■

por ln I anidi

■■. cmli.lad i

da In.-tn un:

uloh-il.-,;.,.

ka ,1
■

propí,

.1 I .'.MIM i,

,;.iie... -N.' l-.nl'

|c..n .pío Flaxman .-t-il-. ■ 1 .
.

■■■ -i.i, ra.l..

[ cuno nial.'rin dc tnisto. ,1 o i, , ,!,- F.:i\,i..-i . , n

el iinuiiiientñt! i i.jajen ..v.-ulícr* ren«is'i,-

i ración, desde qiu> en cl n-o d. 1 rojicj.- el oih„

desempeña tina luirte loui imp..riat:tv. I*,..r.pi.- cl

imuie.lo ,K-1 ro]^,e- > "»« dc la- InVoidad, - Cel,-

'.•inl.'- de la escnlinni mmlerna, 1:» capr.eidnd K',a

j -n.l.crnnrlo puedo ser .ansa de -nm le ,xiío. i i.i

| i,M]i.riiiiiciu ]«irn «i'tnprciik'r -o- . t, .-!■.«, o \&ra
I niosirarlos pu.ileii pr.xln. ir mucin,- .,|.ra> desprn-

,^'^j ln,i:al:niiir a Mi* ei-tr. li-l.-.s ni.slcí ,, - con nnn

i | vc-tidnrii cl;',sieascsc.'i.,r:.,-io:i las noción. ■< a ■,■]
-

,','„', | nidii^: diluirlo con nna corana i loda la p-i:,.-; li ,

I ....¡du un ^'llenero r. mi: como io hiao i'nnova t .,
''

!-n .-laiuade Wa-liin^ton. osi,,!n ir el clacisis-

.,,.;' ooiitun „lwii,-,i... Per-., p .r oiro 'ud.. m-i- complc-
-. c.-iio riHMHünlo fu.-, a las

M- llliro ilel lopaje cs Ull STRlü

...l.'l

l.H-le

1.1.1,

u r.lio

inste de 1 II •

,! ..nielo. .

,

í/1

''"; "''.,

,n c-pnitu.
;,. ¡inp it.. ....,.,. .1,1 ir..:.' uu... rr.e-, roes un

I-, q.... ...I..ici„ la leril-cci ■„ ci.aa, ,-,..
. ie, i!e .-cilPlir;. .nderiu,. T.-stla» el tl..,".tllh.r.,

i II. II. Ililal.iol, ... Ihal.e.tor. delee) ,«,|r.'

i la limdre. de ,,.,,11.... llorar, „ su hijo pcnüdot i

nutiiii bt nitueiui a.lnut.d.le cu ,pit rs tiMjlti ln

...pa put.i .i,-..-:rir diaualad a la ,,us.,ii| |iCnr„,

¡;::;,:,;; . mateada
'!'"' , pita

uieia linea, blir.- i
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KL TAU.Eil ILL'.-TWAj:

Ladnltadcviji!
traer t'iinesu,.^ c.i,

flnycnteR por tuda la composición. L-, ,■-.

Bneiiscn Edimljurüo.qne io-mos ,-,, . t ■ .

k- r

plifica también esta felicidad de .'usto
JBlaiDOPílcI'laxiiMiií ¡„a hi liíimanidad. (.„ ,„!,.;

Bf '•' permanece completamente s.,|o e inaccesible -.'un ! ., i ,'.-.;-.-, „

los escultores moderno-, <ui ninguna parre c.- 'mas i en su pro

. „ .conspicuo , pie en SUS ilustraciones ¡i [¡lf; ,j/,;-./,s- ,/Xi

[ -Mwrieorth'i, tr¡ibiijo que .ser-i 1100-.^, ri,, (-,.,■..:■' f,i> '.if-'

breVemente. .;_,

IíOS mismos títulos de los dibuj.-,. ,\-An t,..<to,!.,-: ra' ;i)-,ó
j,' nío al aliento de este s..-niíiniei,to—-//ff7 boiiii ru'e iantc.'oenl

¡OS que lloran. Alimenta,' al Á„„,/ ■",■,,/■•>, ¡Jhr.-hir't es... .-iiririi
al cavtioo, Instruir,,/ ig,,or„„t,-. T'-siiHcan .■-.,■ j -e le ,-..m¡

(HBLOT í simpatía por sin* se,,-i"j;,n',^. ,,, i,- os uiml^-^TÍÍToTi
deiai principales íühisíví por. pío íiali.'. '.b-etu* ton \de batalla
eonjénitos a k\ tuina mus -sene ¡11.,.-, ocios de ln! A*i :.

...vida moderna, i cu las palabras de las oi-a-um ■> i lio mni p
'■

,, leristionas. Esto se manifiesta tanto on el ,-.-n-..'
■

. (fe? los niños q.ae coi i templan al "rande aiinirnu. o

,ea la catedral de ¡ánu Pablo con ia viva íulinir.;-)

cion de la influencia, como en la tierna, pialad de

las señoras que están rli.sl.ribuvendo linioMins ¡t 1,,,

desterrados que permanecen '.Ma-ure do .-¡ia,. ,-n

el kenuoso relieve de ha Cari, la, I en )a. ¡o']o.-¡;, ,1,

(Sampaall, Yorsliire.
*

lucid,

diñaría
.' p.ii.e

&

i kjTIHCt-U-. |d'7M";,.,¡ de

i : "...n loimrad'ni >

i
El,

i «

i [tara jsl

r.a., E. I-

•\
ENLAEHPOKHÜON DE BELLAS ARTES |

LO QVF. UEISIEUA HACBlüSj-,. LO yl'K si? Vi'

I LO «JUE SE OVF,

Níí.s&Iwihík por qué üioíivo Ja acffial Ksposi-
cion en la Qninta Normal de Agrien llura cierra

sns.puertas desde las H de lu maiiauM lirtstu Ins

.:5 de la tarde. Creemos que Un estable, imientn dc

esta natnrale-ífl. debe permanecer mítícrbí disde

¡-.■por la mañana hasta la puesta del solo poco

■

-.; Sífiüto es solo para dar tiempo a loa porteros í

oíros empleados a que vayan a almorzar, nada

máfl-Beucillo que hacerlos alternarse, yendo míos

primeros i otros después. Dc lo contrario el pñ-
ftjico en vez de payar 40 cf.s. pagará M). puesto

qneaks J1A. M." se ]e oYAitm \ An\-'juv los

salones a donde ba Iletrado talvez mclin. bo,-¡,

ilutes.

«apongamos, pov ejemplo, mi individuo que no

tenga Mías tiempo disponible yac faraute Jas tres

horas cu que la E-].-.. icion cierra sus puertas,
indndabl emente scpu-ilarñ, apeaai de sns deseos.
án ver i estudiar (os objetos que en ese local se

eibibuo.l todavía ff¡t/> por una disposición i, .'con

sulta del directorio, o sea j.or uun añeja co.->tiiifibrc

qne no favorece a los visitantes, pnesto .pie Ióp

obliga a retirarse, en ios momento- en .pn- (¡tumis
-están mas absórvidos en el estudio i prolijo exi

mes de lo que mas los interesa, i pur lo cual lian

abandonado sns ocupaciones.
Esperamos que el directorio de la /^po.-iei.ni.

en obsequio dc los visitantes, medite un po.-.i

acetcá de la observación qne nos permitimos lm-

ccrle.

Si cutre i I i 2 de la tarde ¡a .-.iiicnnvnciu o

menor, Tazón de mus para qne no se necesite la

'TÍjilanciade todo el pop-miíd un" están car!',t d.-l

establecimiento.

a misma :/i:Wbi- dc Madrid se „i„,,1,m-'i

¡m-.Io dc Felipe IL. no del Tieinño.Mnó dr

i. que reprocit, al n i a la X:A Ai- -H

ílhOIIléllOS. lír-re rntrafo ioicail-ecdecier :

paiM-e que i-l pintor h-d-n pierid,
,r„ ..it.-ri-ible modelo, i ,-n-o ,-n „n, l;üd >s

,.ríede sonrio, «ine. «Ve,,,,- -le !nd ,. ,,v.

i J.C
. la

íraiíae

.b-plo^todirsui^.ji,
Üesins de aldea; i en i

lltinla. Dos

iín i riimdi

..ritin.'1'o tie

[' n¡..,„vro,i„,ir,

: I ol niiiiiilt, |.iiit,ir ttl[t

Jiuinii-i ('liili.lii. i,.ur

rio ,l,'¡ Ti

«■«¡.'ore», l.r

it.tift-1 o,]iruui.

'. i.«t'«trit, paitttrtlti,- .rtili- \

iilv¡.¡„rb.,„,n|i,oa¡ mi

iJ -.iiiu.i.i a Jl.i.lri.l.all.iilri.i.a t,

:x:x i

lll rulot. Ii-„1io!

la t.iia.la ti,.

1. |U,o,l„

Lo ijr.'G se vi',—Hemos vi.-tocon no ¡>

presa, a estos individuos mui sentados con

do con el mayor desenfado en la-i silla-

directorio lia íieclio colocar en medio do 1
que .!

nes para mavor ;:oin.>,)iflad (le Jos vi.--ilant

Bneiui seria .pu; ;i esto-. ínijetoi- se l.-s r ,,.(.01-11

líe VÍjílai''co„sUintrniet,te, tal como lo-, p,

(jne recorren ia ealle t[w
se les ¡'ontí;.. n

tatitesafnidc i-virar .jn.' roipieü los objei..,

dedoocon la punta d.d ba- "i, . -unii 1» u

[lacostUiribi-t-decíei-iri- .i-ot.-- ).liniA;V- cl ,,...-

♦
Basado.,' luid ...contenida mhn Er

XX.\J, :A>. .X'J'.'i alanji, ni u.ana al ,-'

^U-o *,'% v-- C-^,
-o

- '

-piulu ,11, i ,.,, \\

i.. ...rs j.uiui ¡into;, ron]'iiir

ur latlta-ía nna .-:.,/„„„:

Jiian Eaiiti.,tii. X» cs ;

iii.ir-..t,. , -.ln, ilu |„ir„ ti

,|„1r,i.ll„vr.r,.¡,i,,,»r„,.

al„l.„

Ja, li.>.¡z,ii,a-:¡.i-rii 1...

'ii.»»» imrliclio

,iirv. ;a „,«lriu ,lioir ttm

l...»\ ,

,.,i,li- »1
'

..... ,...., r.i.
^

.lUDK'.íl'líia ]JI

i i
<

*
i

>' i

Lv

(~

... ?-:



I loa señores:

Nicanor Plazu

Onofre Jarpa
Jnau Moclii

Nicanor Oouzolcz .Monde/

Pedro Lira.

, i madura di-

F.[. TAI, Lt.lt ILUsTli.M <>

i mejor obra d" ,m un, n ene jírnm.
: l.E<í l< iN YX l'l.'Á ."TI< 'As bE I'INTL'UA

nn, ín adiiiirucioiiile l..s i, telij.-utes por lu

idoiintas. su tin ura i colorido qn- ¡ c-eii

se baila <-n .■! sitio Ihoiindo del Cambio

id' ■opi

: do;; aüto.sio iíafakl mkngs,

IMTTKiDCCCEjM

Después de in

nllí se tomaron .

blecid. pn
-

I"'

19 del reglamento. fueron acoidad.is 1

i siguientes:

Artistas rcMd.iiic- ,.n Encopa.
- - 1 ion -b,-,'- Te

nnis lírrázuri/.

Segando gru,.o.

Artistas qne han bcclio siw o-indio- ,-n el p.os,

los señores:

Rafael Correa

Enrique Swinbnni.

HKDALLAS DE sV.Ol'M'U Ct.Asr..

Artistas qne han lieclio -us estudios eu el pnia,

pl Beñor:

Artistas qne han heclio sns estudios en el pai*

los señores:

Arsenio Gajardo
Joan E. Hnrris.

Mención bonrosa.—Señoril a Aun <>. "valle.

Tercer grupo.

Artistas rendentes en el pnis qne han liceb

«u* eBtndios en Europa.
Medalla de secunda clase— so-Tioi- I,. Knieni

Lemoine.

,. . ■{,- /, ,/,„■/ -..n bu vn obado-.b- las!

salas d.-l Valieano; las bodas .ÜW.i'Jiiidii.i: \a>
'

En T'C ,. da,. ol,j.t„„* n,,En para ,¡ur lo* „„„-.

eólobn- Lo-n,s .,1c ¡;,a cual ¡,-u mano tros ¡.n.-da ,, e,,ser,o, b,e„ el arte dc „

pu,.

un,- une ln primer» q,n- H-prc*. nía la C,ea,¡< ,.)■! 'ara. , tos .iisnpalo, „ prederlo.

i ,.| l„l,.-,líiico,|o la i-l-ia déla 1'aX. Aden,»- |

|, ¡/o h.|,ll.¡.-n Oir,,;. eu Itoüía despil.-delo- Ae'.

IVrn.riiiil ileliir.,|i,,.qi,e ■■■ bu de -enbi.-rio lia-.- ¡

I.UinU.'-'vUo^^ i parece j sn- p„-ion,-s nn.s jri j-al- ". a fin de f,>r,11!lc

I ■ Ei i rn- 1 na' i-.-ro obvcvnndo bien. -.- vé el pie- i verd-u- ";. idead.- las persona--: i en alcana ocamou

pi,l¡,',V-i nníor'do i.. Ib-pmiidol Sin-iam-nto ,p |
i', ioco ,b- ¡¡i. > cu Ibnuii i se ,! -, -ubre su ii r- I pre-ente ; ¡ „,r -t ne ivi.i

- Uís naílones tn jeneral

,iiimiiae|.jur.

- ban de I.kt lo- ani'.r. -

<|U.- ,laii noticia de

utilidad de la* eostumbr.

n

-i id.,-. ■!■ !.,- !i'«'»stole.«.
'

.',.ini..'ii,'ii en |,. pri n . ijra! de luí.'. a iraWahuinana,

','„ tl„ ,-, -.,,-nlo
|.po.-,,s

ve.-,- - .■",. ,. -ocian .-UU -i ■". ''"-- j*..d

ena.l.- .'dibm. ■ -ta costumbre <•,,■> la de los antiL'iK.s .¡n. „,. r..,.

i mae.lru de j -

apartar..;, de ella.

raciadüiiienii , j;. , ,,-, .ari,. ÍL'naiu,.nte denotar el país pot-Rii*
in se lrülaba¡

|,r, „],,,.;,,,,,...
i-n-i^l,.-. rio?, in ir -te., o |--'

"lr

■ linlla in-lidet

nr la Academia

,pia al óleo) de -acá la

n : ¡i-

l'l
J".

siaiiq-a de|,|,. iXinA

Mor;fb.'ii que ln representa: pen, enniui

ili-l,,itn.s veces aquella obro maravillosa, meco- ;i ].-, ,.,,

al orijinal.
1,,-s fi-o-cos de M¡,j tcl-A,jel se liallnu .nía

, la-* : j.ui-

Ap,.|o ,).- 1.' Ivedere ,

. nn 1

.i. -ii.

d-

.ni. 1

1 lo- .1. I t.dores admiran con pre!.

clio, al -Inicio l-'ii.al. cxnjerado en concepción,

ejecución. Las pared,--, lateral, s dc la capilla re-

f, ;„H,. solide Viidneinhia. l'er.„i,.,o i otro». Del

primero lo mejor -e baila en K<.ma en Santa

Mariad.l Ibipolo
l-'loroiioia ('ciudad donde fundaron los sieiie-cs

el pi-ini"r ¡¡eum ¡miento, como !..s de Munich el

-eoiindo i actual), cs ia oapil.-il -kl mundo ma

rión en frescos de los bueno.- tiempos, enríe los

nniles brillan los dc lo- rei-ridos C,o;;ol> <-ii el

palacio rí,.'.ii'.li,i!o-.ded/.

u„ ,u.'n..sqiie lo.de \;-s„

I..- il.- la capilla de lo- es,

Novella, .1".: Cuido Eei-i -■■ .-.

,cio |;,..!,..!„,s1Jl-ompo-„-,..i, delan-jur,

.-mil eu nu u.artirio d. un Santo qne &e

i año- ¡¡uto.

■ mo se hade.' ais* particular.
¡majimir bien la

■ --.' que «inviene

unto: i .-i t'nere ..mebleR i la

[etTiim interior lian ie le corre -

■Itueralniente se ban de ,..n>ilerar lasvarieda-

,1-s que ba habido en el mnndo; pne^ el tiempo
de (,'ain. o de Enocb no fué d*-l iodo el mi-:,io qn-

el nuestro, ni ent'.iiees se fabricaba ■on .'¡r-ien

eoiupnosto. ni -c
n-al.au el adorno ni el Injo. i'-e

fin s,- d-lio saber en qué sis'" fneruii i:o> i Uela-

las artes i las cié, ■•ia.'-. o cuándo te o rr-..luj.-r .,;

i'ii un [.ais. cuál.do florecieron i -■ ;■;,:. -n J.-l mn-

alio puntode p.-rí..-1-i..ii. i ciámio ^:^en-:arou «

>;';' ¿ ,'.',"-'," 'decaer, ba-ia Ibirara la ba-bérie para rj.-.-mar 1-.
1

1-, ,'','' ine |-M-rtencce a cada to-ii.p-.

d^,'!* ',"ro-! Hablemo-abor.. d¡r,-cinm.-nte de ;^ : X*- &

Aurora del p

Mención bonrosa —S -ñor Edmundo .Manzor.

El jnrado declaró no jtod.-r tomar eu cin-nia -

cuadro del señor tirina (-1. Jlercedcs) jior bal»-

sido ejecutado parte en Europa i parte en ( 'Iob

pero cree de sn deber recometidor la lab..nosi Ind

de snantor. qne lnciria rauclio ma. en un i

mas simpático.
El jurado s.- lmcetnmbi' n ',,, bol,ovil c-.pre<i,,

nu niilnusn a los ,-m. ■],-,,, os trabajos en | ua i

dibujode li,-oñ.„'Í!a '■-Im l'n<l ro. p.-r becuadros

del H...f.or< ¡onzalez. Mondo, , por b,- n.nablo,
e,-

i-ultnras dol señor l'bi/n.

Ea ijruului-t.te im deber .U-Ijunnl a,.,,o„li,r

,n complot,, k,i, -la.m." P- b'H ad-la - ivi.b-

íadoH en el último »í,-. YA tíllenlo i laboríos,. 1,„,

de los ar, istas- a, ,'.,,,m, lo din em se lineen

cada ve/ musiier.-ed,.:. u laaleuc d.-l público

, a la cola me, .1 -líjenle dd Iv'h.d...

Tennii.«rl.,d.-,-.o ln.n, -tid,,, el jnrndo

la coniinion p.-i-uinnonte de bella- arl.-s.

i el locho d.d gnirinal: Vniiini/inioEiiv
, ,..¡,i.

muí buenas eu ln misma ciudad: Correggio [nm..

Miubn-u cu hilen éxito sil t'n'-co. i se \, n ¡nil-

nios de sii mano cu l'aniin, l'orre>io i \ iceu/a.

no mén'.qne fVnmn.'iito^ c el Mn— -, ilr Xa-

,,ole,
Los-, Corrí,;* en el n,l.. l-i'1'.» tfmilneu |,i,iiaroi,

.„u,'l|.i- i s>i^ .!i--ii|.nlo-. qm- \n se bailaban baje

,.| u-tlnjode ladoombiiciadc bvs nr,.-, o,„;,o/ai-,.,,

I,.- /Lr;'";' ''. ,.1; ,"llI, .',■;.. t ,,'i„ i,a¡in ..'.

n„ I,, |-;s|,1ñados,1se-trepito-,.-s¡ui.'ilo-co„cop-
o, i..,„eiido,,o,-s,vinic.-a IXini. Mu- Ea i n:ii-

;,„,. , -u ln Vírj-n .1,-1 I'ib-rd.' Znnu;o..i:. en

,| Ivetueil.on el pnliici.-de AnhA i otro- , dilb

i..-..l..'i ,.|l.m,.iantom,'iii„,',a del ,

RL AIM'ISTA EN ti' \ I.I \

AlMTIH.n XVI

oql,
, i-;-

Tol.doen ln s,,ln ca| lar d,

i-nlodi-al, piulado por E
/tn- de llora i. -hn,

sinlo XV.

il.-inosobsorMido, pu.--. ,-u .l.'enle . M-t.-n

1'l'll"''li;il'"ll'''T!Sn",s'!:ivl'v'o-!,''Tl
"'^

:il,"

I.i, |l.'
. lo

,,:..! ..I- 1,1

,|'e!|..:.l. |,

lr: .,'h?V
-I .I.H'll, q

lle.-lpiu. u,

liinn,.-,„.-b:,
m-l.bnl oí, cl

l.as i-.'ítL'is que se batí d ..'..svrvar en cada

n ii' ;. son priucip.-ilin.-nl'- el contra.-!.' oc-ritraj»^
^,,-,.„,tleb'-nii,-:nb,-os. ln espresj,,!,. conveniencia

:¡ilid.id i edad de la- p.rsoi.a-.
Id conira-ie. o e,.,itra]M>'.ei.,n de inienibnv,

,-.,i:-i>io on pi.- -i -o liare -" :
■-.: '■"■ braz",

debe re. roedor la pierna ilel mi-,i.,- ¡X---. i el

e-io bra,M lia de relroced'-r tamb, -.. , :-i i i.-.i.r,

. b-l mismo Indo -- d, b<- ad.-Ianiar. 1. ■« dos tc:'¡r ■■-

in.) ib-Vu-n ttviui.--.arM- iiru.-ilmoiyio. ^^rqne no -■

['tied.-n KaciT Tetr.-i'ftlcr la* dos pierna*, sin qne

caiira la tigura. l.a cabera -■• debo inclinar hacia

donde el brazo ente b-vantc. !■■. i volcrsea la [>arte
Joiule la mano e-té mas avanzada. Si os nua

Iiíiiim plantada. .1 tobillo inlori.n- AA pi. -ohr,

ijuicn -cliene linde e.-.rr,-pi^,¡er al hovn.'.- .!.-■ l.t

¡lareanta. como . -¡di. aré ,-n oii-o Inirar,

MiiiLim miemliro ha de formar ánpilo recto,

ni i anuís dos mié, libros lian de ner )>aralelos Him

ii, ':ro, Nunca uun mauohii , -tp.rd.'] Todo enfrente

de la oin\: nin^nn e-iroino ba .b formar Une»

perpendicular ni boii/onial con otro: lil ba.de

I"11" babor un pie id,.- manos, m dos pu'-s i una mano,

Une formen linea r.-.-ni; ]»»r.-¡iv o-:,, -eria nn jrr».n-

d.-bl ■'- 'nunca -o pueden u-ar nm era ia. 1 .
- ■!■ I

; rimer orden -,,,, >. Kr. .1. |o. U dc . i los .uro,.

nlados por E,ra,t linp. K-talo-iii-U,



Director iRedacto

PROPIETARIO.

José M Bla.nco.
El Taller Ilustrado.

PERIÓDICO ARTÍSTICO, SEMANAL.

SANTIAGO, DICIEMBRE 17 DE Isas

A DON IGNACIO DOMEYKO.

Bienvenida de 'El Taller Ilustrado" en el regreso

a esta su segunda patria.



F.I TALLES ILUSTRADO

ü

EL TALLER ILUSTRAD..

.ANTI.t,.', DICIEM lll: IT UU

La ti,t..or;.l'l.i. .mitro, os lt. ailv.-tr ot. "e -i.rt i

/.uní,,, un,, ,¡u,,r,i. ,lo ...ti.ili.u- i, de tml r, on I

tt-lu ,j,i,. ,:,,, 11 |,ii,t,.r, -i iuiii.i,. ., Q] ín ,- „i.ii , ,

o!,,, u.u. ..,.-• uta, u.-iii,|i„ il, I inoileto iro n ,i>

SCMAIIIl'.- l.n ll, E.pora
ion Si,-,;,,!.- I■„ ""

rst.'.taa de IntrfO { I.u¡7, 7- L„ ,,'"'' ,.,;■,, .--
»"

^

"iXrdX. Kl'a.'XXiA inl'l-'. aí„ L¡ Cll.r -''l-»

'XiX'iaé ¡iiniX., 'lÍl„í'M-„o; te -I'","1

„„,,ri.,„),--.V,,u,t,, l„a,,,:„l",„: Medallón de B r„ „

don l.jnaa.o lleim. ,l:o. parj.il. II.
<>"<'"

A

r la r..l.isr..f..i
í ua ,1o I

, vo?. ,U ir ti la e-cin-la llramr* a rapar l„ el.,,,..

a; i ¡r .Itv, .ir ia oa.a ''a- ,i,H'.tr.„ jurilro. <*.n t>|
J',,,,1,1 r,u..ríj . mi, ¡ir..j.U ,.- a¡, tolla i.la-1 .in

,-|..-.-l.ar ,| I loU.n.. ti- in -lio C,„pr„,„.
raa-ntum i, ,1 ti... tr.lu.i ..ua rl.iuatu 'l- ,-¡L

-

I" l""l'"

II-

i.r-„ -.,!..

i,-,,,,..,., r..
-

o.iin., ilion. |,..l'i;[.,.u-

•na Ir a r-t,l al l'r.-.il.-.

.-I I...I,. I.i l.-loii. .Ii-I huí. i

i, i,... ,.. I..,,-,.. .Aoi.-.i.,..

, , til... . ¡l.l] ir ¡,,,t,-l,i.a.. . i ,1 ,'„■ .11, j,|orul,
- ,|, j r,l,,

',.,', .l.-l :i.lV.n:'".TÜ-!Ml.ii.|..i..-..'. '.ilí.'i.'. .

.1.-1,,, i.a-i.. ,i..-M.- fírtil vr.ll.-.-

—i l.l. .-r.a .,iio ¡a. Iota

|,rf..,7|„,l,l„.,!,.,. , .t, .-I ONO.U..IO l.a |«.W
i r.l. .-■! —OI,ir.,, -1,1. C:....» mi ,)•«-.,
1. |..r-, -li., ■,,,.• Wte.r, u„-¡„iu7.-r i,'-rinii,u¡o¡,. I .T

l„,t....

AiitÚi-

„|.| ;

-

.1.-1

UN I, A 1.-.SI'(1SU'I()N

¿ri.ii

¡ti ..ii.. i.i.i.- i... i',l„„,-„. Cunln,,,'
'

—l'.-r.i •,!.-,■. „,. . ..»!.-.. lim

, — lll tu, 7,, ,..,!,■ I.ira.ali l.t.,; i

i.i. tí.-E *,: .»•"

¡,,1',. !,,.-V,',-.li-,i,..-l,.a-,lo.-,lo-!n-„l-,„--„.
lll.,.-:,,.,,-. w :„.„.,-. -i.;. -i..- :.—..-i¡--...-i..-i

„■„„,,„„,„;,„„. ¡,I,„1hI,-s.,i,.-„,-o.„;.-.
■„,-!.■... e,iu,.,l.. Ul»,

■l'„r ínU ln, t,iut..r,-s nu terminan t.ien sti. Utiurlu ,-l ro.iuril., ilo ;i.t,..l iiji-ui,, truiu-r-,

Jlll |,l,.l,,,,.,l..l,,,l,r,,,ri,., a,., lar,,,,. ..,,,...,,

— I'onpiti no saben o \w querer, Riendo aun i ei

iipreudiee*. imitar a los inaosn-os consumados e:

. ¡Ai' qué ¡-¡Varo*, i-rtm

... .|,¡,.,a.l„L„..l
,i 17.1 : i-.-r.i e oiinñn.

u.-.UI. Ho„l„,o„t...,t„ ,-n»

.lartr.

—Va va ,-,,,„l„, rula
a, n.o ...|.,u-... Por ra.

nos Cali ..i. turro 1.1.1.1a...,,, J.-l empalie Jel oiilor.

dala ,e„,„,„■.■„,
' 1 í.,,u. Jo la ma-lna el, Itt

l„ct„e„ ilol . tupio,. .L la rrpalnl; l'l, v,Z ilel

,in,,.l., „tr.„. .■'..,....., l..„„l.„.,i,ua. iQné .le,„„-
..i -,- -on c-ios niiitoi-es! fíi es de reventar de

,■1 lector. •la la.

i los in.

¿También los dibujantes han entrado cu la mo

da de los pintores?
—También amijeo roio. Hoi ya uosedibnja ron

el Mpiz. sino con el tizón de la cocina, gracia" al

mal ejemplo que dan a la juventud esos moc-t ro

dé la pintura.
La ciencia del dibujo, o sea la gramidica del

urte, como la llamaba Ciccar.-lli. hoi se aprende ¡cilla*.) pero nqui toda- están d,

sin estudiarla. ;Qné juventud tan Hiti-lijeute! Al

paso que vamos, el dibujo no (arlará. Hincho
yu

ser letra muerta i lo- lapice- ,!,- labor, serán

exhibidos en los es<-nparafci de los mo-eo- o t or

inarán partéenla colee, :¡. .11 .b- viejos aiiliclia-

■ce ver tanto e-fn^r-

i^ ia vali.-nl.-iijente
■

pm.. re-u.rado ta ni.-íouii.... ih-.-.-r rn cuadro
-

|
de e-a- dMinliMoin -,,-.'--. jj nicrt". f.,wn baceT

i- no., luir,- o- cabnllcrp; ninujir lisuras d<_> eiie

i ¡ la ni,, ño. i ... - ci uím (Übiijarlriseii jh^j itcño; cubrir,

r|n si ,-e (jiiicii- embadurnar .1-- clvic. a trui-a de

-|mo-..no.
ef^tnioriiie r- ia. .^ em duda trabajo

Idilieil, que di-munda ti,-i-.]»i i pacteioia. p,.r co

,al v.-r el mni t-xiio d-- >-ia obra. e..iii|-ad«-ci''ndo
,
a ^u autor, no pu.-do :n .-,..■- ipe

, -.clamar con d

; otro: llonnnir a.i ro-ir :ye can l Acureus.

íin t-uil.iir,'... . .mlt vini-Taquc-ia Ion .)*■('<■.■••■$

de una obra, .h-huims. o"IUO &<..jiM>ja I'i.l.rot,
M-r iodiilj.-iii. s i empadec-r ma- bien a su autor

.liiii.'-. que tratar de ¡„-rirl... ].-■- fi- ¡.-s. k* .pi- por
liaber coi ale, i.-tn lo cl titulo ib- mi obra llama, nb. la ¡vivir enm-oado.- al dolcejttr ,.-■/•-. eu j.ada [ra-

por ejemplo: Vuldicia en la punta del cerro, o i bajan i Ae coiisiu',dente uada pr-bi. -i,. «,),, .-.-,.

algo |»or el estilo.
> e-t..:. esc. tito- de l.ilta?. Jerus p-r.bu'.al a '.-]..- su=

—Pero dejando aparte lo que 110 tiene remedio
, ¡reca,n->a Ma-rtiai. i^ p, ique ¡...bi , ,•, ■■„,■■. ,.,,..■',,

;t)ilé le parece a L'd. el cuadro:- ¡ f.i¡raTi!i"H-l i-j.-iiij.;..del Ib-'imt _Ma— tr . i j^rdon,-
—Liwil i lui.uin.enio lo cncnenl ro p.-.-r cpie .-I

¡ ,,„„ t,„|a., |Mk uAmH* nn- neii-.m >- ,!ie-ia er,.-, t- la

de 1.03 Canteros. Kn Oqnel -¡quiera \t>A ni-.vi- ¡ ¡,,,1-qile -U autor t-s lioiidc que ha amado Hincho

inicuto en la- lioiira;-. 1 oriji, ¡tlidad , li la e ¡"-¡-'el tiabaj. i a ¿1 le i..- cou-acrad'. si-n.pn- su«

cion; (como que la escena está toio^rai.:,.!,! A I de-velo-, mi p.rv, ¡.ir i liaMa Uv* i: ■.■ce- mas puro.-
natnral i copiada en seguida por medio Ao cia.l, í- ,[,. >M qm-ndo li .¡rnr.

I'ié. unas rr.y otras.
■

>¡ .... ,,„. ,.„n. |rr> .
,. .

.
■

••

r:.] ,,.¿ |,n8 .,.]., niaL.(,

arte, sin composición, sin dibuj... >e ilinn .pn- , p^.,, .l,!,,,^ i-,, m a .sola cabeza 1 iei: m.-^cíada ni

noli mani.|U,'e.s en exhÜveion. Lástima que ,-„

| huü hiIr o-i;ra que^Tciga m- in.iTÍ.iii(.-nto .fdíi.

nijii.-llos tiempos aun no bnbii-ra f.it.'.frn.ios ¡yira Iccriem.,- 1. - .j. s i .ira i,<. v.-r ,-. - d.t". . ■■■- i roe-

alivio de bus 4ik- hoi j.iutni. cuadros de bisloria: 'diieiiio- un ii -;an!c -n b- qnr- l.br-; t.-rido .¡u,

| El araucano, única figura ipie j.or estar acaba 1!,. trnhnnir .-¡ ani-tu jara iib- ;-.b:ai...;- j- c a ¡-.

iC¡pit r¡ on.

Qni ue í'ut jamáis ríen,

i'e- nitiue ucaileniÍL.-Íen.l

El autor .le e^ta enorme tela, eu la cual se han

desperdiciado tantos tubo- de color, hii-i, p

r¡os. ; í>n el peri.i-eo nni}'.- la inoinitoina. es.io inn ma-n con ¡i^iirii-*. au;
> itiui-sts. e» \.nla.l: p^ro ^m

Si los pintoren emplean la espátula en voz de lo--¡ ,.jr,.ncio,,. que no vale la peni tomarlo en cent.:. ! bn-n ., mal m
- tu-, r- ,n .-nn *u coni.-inpla.-ion

pincelen, ¿por qué los dibujantes no emplohrn.n
'

n;(1 ||uj (.„ ( s[.
. (.„„(ln, ,u ,, v,,i , ji^um ,¡iio mor. t- ,a

la jrnu.m u.aíiir n en rjiif ,íM rotdi/eE- dei

un pedazo de carbón en \ez del odioso lá|ii¡s qm'n-a |ilS hoi.oro de la i-iitca. l'nncipiaud. ■

¡..ir la Edn. l'uc inscrit--. , : . i rcj¿-tro civil del Tien.]--^
liai que estarle sacando punta a cada momento ¡ [jU|, ^ ,, ,tei,(It' r,|ircsciiiar

n Viildivin i ooticluvi-niio ■ bajo ol i-ombre de >.iv . l*uO l-F. Chiuc. ]ia-ando

para irazar aqnellus líneas delicadas ,b 1 Nf -i. I- > *

jl(ir j,^ ,iiU ,,,.,,-, .,., „ ,.-tar como
tallaila- t-u ell'.'- n formar |*rteniel coiiciclo dt la- nació, .-s

que pe tratad.- copiar? Un born.u. un 1,/ne cual- j p,,,,,.,,. ,„, |,a, nnaqne no c-t.'- |.l..-ala de taitas de ■ ,-¡vi1i-h]m<. por o1 -a i í-racade la.-spnda d.-l c, n-

qnieraen el papel, es lei elojiado por los seiVi os I
,lihllj,,. si e,|e cuadro uo l- hubiéramos v¡>;,. en I q,i,-fa.lor.

critieos, isa aulor coiiMilcrado como «-simio .n el , l,,,-.,,,,,.,,, ,!o-.b- lun-e tros año.-, i -i mi autor no lo^ Ul vidente* esa- i d.-iun* fnha* qne tiene cl .-.ui-

artpib'l dibujo. Lu.'-o, coino pam In.o.r borr s

¡ p, ,.,.,,,.„;„,.„ iln¡ como terminado co,i,pb-,»uie.u<-, dro i -,.|o acnh'-m,-; ,■> .pu- ,„■ prnile halvr,-br:i

KL ol papel no .-s pr.ciso liuber inv.ntiido la pó|- I ,|¡ri,MU, .,,,,,,■ uun eslii on bo-qu.jo. | humana ..,„■ s. a p,-r!e,-ta. Ten-amo. i,,-,-,- r.-. ,

voia, \,i verá l'd. que
d.-nlro de poco I..- ciii'bo- ; ^,, ,,. ,.,,,¡,.¡1,,. Wuiiu im nrri-in se dc ¡N.r satis-, mi. i pr, -,.::•. qi 1 s, ft. r l.iía ,*i4 h, i cnlr.-ea-

n, 'ros.' abusando de quo poseen
la u,aieiia pm, ni. .f,.,.),,, ,), ,,¡,,-„ lltll medí, .re, ni unió- *r com- , do » -u-. Moma- tu r:-.i-, . - d.-cir: atrakiiar -in

se do.-li,,'.,rií,i eu huelga ptu-a bocii'.e o.-i. ■, ..■,., ¡ ,„.,,,„!,. ,.,■„„,, |,nbn'-ii,lo l. , o-indiief.. en mi taller
, lo* -;ibío< cois.j,.s,:, -u* prot*.-. .res ('n.areüi,

a los dibn ¡noto-, i competencia qn-
-.ii. n:ii"-.i ¡ ,lllrj1I,f ,. nnn,, tiempo, la dc.i \n?. con I..* mi-n, ■-. :

l.iunií.ay i l'elnun.iv qn.- tanto !.- hirvieran ,-n

para esto.s'últiuii.s |(l cn,
detecto- mas r,-a 1 1, n, l o- que al uriñe, i,.,.

'

j res d,a-, Mi. bra. ■-. ntcram.-nte -ma: nadie

-I'ero IM cviijeraaniieomn.
■ Kl iirli-ta se l.n obi-c, b. , -mobrní n . v c , la- .,, po.b ¡i .1, , n q ie b- han ,. . lado ln piara, jv^ne

.' ',;', ... ,„„ „„,, „,.,„.. |,,,,i.l.n.i.„,„ :»'li,,.'i,n,,W,//»'/,. .mdndal.io.noní.-und.. .pn-rria roWlc .avta ¿b-
-No tal, l \,i veri I d. que en cuanlo se ,on-

^.^ ^ ^ ^ oí',,.,-., , I., Im dad. iinp..r , 1 1-,

Kiíra oclu,,'

V'^V'; ,Jfl,^'M/í ^'?-,1M:',,l!r^"^S ,'!?,' - t = . .^- u. Im, ^ ■
, u , ., U- i.. :. \:.Mi,.u f,i^,»\l .^.,-

'

sVninn' d-b-e.os tiene tambi. „ -u- cab.^.b s.
Un no- <nl.. I nnuM.l.i.l.H. .,u,„.l,r„ ,.,in

«,,,.„. ,,., .,.,,„ cl ,1 ,„- .-,á c ,,. ,- a".! etre ,-ia- cierta/..,-.' ... „o lamí-
"""'■

ir.Ai.Ao b,-„-.o, dc IVcle li.icui ,-t |i\I.Iu ¡, ooc afiradic-moajria.lai, la -,-... nu Va,., ii], je
.■Vi, lo veien.o- ! q„" ln . nra .V p rlit.-oino Iiice,„|-. ,..- ,,- ,¡c [)...,.. Y\ ,,„p„ 1|llt. f ., .,„ Va di. la -, „ . | .pir
l'.vii, un ciojro; :.',-os bi-o.U - ! -ioii.l ,c uní, rnl,|, a j. e i n-.ido , ! -i-, , mu ulo de ha/..- i el ab..i,.!, i.lo. i,,.,- mas

V.. Hu. . bien dij-o. '.:./,,. d r.ebo o,, si.,,... de | ,.ot , , uioo. K In :, pie ,-lo n'ln,,., ; ,rc ca , njir cm b.i bama,!.. I. lie-

l.u iA
,r„. ,|,t,
aniillrrí

•,-„.,!,. la ntat-.

a-,,,., - rualn.

- ,,', 1 fr il'.'m.'r'
uí. ,,-nt ,t,i,, ,vt

..'U,.

y



EL TALLER ILESTIíAPO

t-llns el volumen del [icñusco, .-u u'.eiro ganaría ¡ pro. oca, ivas, nninn X

a n ciento por ciento, pues tomaría un car-eí-r ' '
- i birií;.- :ii -ii---,

mas agreste, mas impon..,,, ie, mas i,ini,..-,tnn.-o. ¡de Ka,':,, -i i b,- e<táfua

Haga cl señor Lira cm fas figuras indi.-udasi bra bit, i ante mi vista i

lo mismo que iiizu eu ]» litografía que publicó en
'

rea,. te.

Ea Epoea, (suprimió las poqiieñilns .pie están d-l Aqn.dia especie dc

nni.-). i sn ena.lro, ,-n la K-pn^oío,. de I'aris. no, d-l ero-, Min*illo envi;

rísiino- ..¡tutus. Ln.s lójia-
del .Mn.-co Vaticano céle

la wttiiriiiil absimla i ma

do-

EXElíJK'A PROTESTA

¿la i.l arte es* provincia.

K„ uno de

-ad ir

i ('■

puesto, encontrara la

■sta, cuya lectura recoiuenda,
"■

". sin hacer accrcade ella el m.-imr co

, detenido demasiado mo

t-t'i cnadro i c-nm lie ido levantando grndmil-loj
mente la voz, temo que alguien m.. baya oido i le ¡ .(■
lleve el cuculo al autor, quien me dicen ser la | ib
personifica -ion de! orgullo i de la pretensión, ere- jen
vendo-.- .'i sólo valer mas. que todos sus hermanos ¡

autos que vo, bahian rodado 'debajo de 1;

\letmb
'-

ii.-ro contrariar a

-reta-- e-ui/iü l„s: Huben*. -n-- iu n j n-e- sensuales: | tarín, pu-s comprenden:
ablocIeVerona, su- noble- veu.-rimu»; Hrueglud \ ,,„- i., tendria muía mal én vistu dc'la ius'ia ir,
lemu-s, -u* li.'e-ridas ci-e.i-ioncs ¡i,lui!íi'es. Me que so encuentra domin-.!., al v,-r mi-' m I»

lasdebiz que fatigaban, mi- j mí-l ¡ea Concepción se trata, nada in.'-no- .,,„■ de

que snbién-¡ elevar sobre pedotalos de mármol, la esk'itua de

loqnr-ccdora ApicaÜps
iba sus vínonos morena,

curr.-rá el neKgo.le ser.r!Mcad...i ¡mesto en cari- sus caUllos ,b, bafallf.. Yehv.-pioz: libera su> i,
catara por aon-llos o-q.fritos traviesos qm

■'■

l-odo se riet, i lodo ln ridiculiza, i. máxime cn

.mbra motivo, eomo en , 1 oa-n prei-eu!.'

. basra: nos 1,

loadas, I

ion. me abrazaba,, las venas i parecía ¡ la -inverguenza. Venus i la de su mdrecl pote.,,,
ie- ,-tal¡ar la.s sien.-s. Me ardía la¡ Jov- como diría el ciego Homero
faltaba la respiración, tai. Utros, ¡ lié aquí la protesta en cuestión:

■■"' """
"—".i" de la mesa. j «Xi-kvos monumentos.—En el lugar mas ce...

j Entonces, cn el fondo de la habitación, qne se :
(ral. mas público, mas concurrido i mas hermos.

.mu ron íms criticas.; iu,],,;, ¡j0 oscureciendo gradualmente, apareció de la ciudad, lia comentado a perpetrarse un bar-
inncho menos a individuo;, acostnml.ra.los a que! ,uia estrella; era una luz que una hermosa muiet

'"~ -—■*--•- -

les aplasten las nances a m.-en/n rasos, cuando
'

ti-«Í!i en la dí.-slra.
ellos mismos no se las :,pla-t,-m. O. jemos a cada ! ].,, ap.iríci..„ .lió la vuelta a la estancia; debít
tino con sus pretensiones icón hemos cuque tarde I andar como las nadas, sin tocar Con los pies el

.temprano les llegara su

Sa,,^
Martin i suelo; también pa recia, al cruzjir por a piel haci-

namienío de hombres sin sentidos, el ánjel que

después de las batallas viene a llevarse las almas

'de los que no han parecido todavía. Cuando s,

1

acere', a mí, abrí.') sus ojo* negros i me contemplo
■n .silencio; entonces hice mi esfuerzo para este

.er las manos i caí <b' nuevo.

El sol vertía a plomo su* rayos desde la alta

claraboya de la estancia, cuando, disipados los

vapores de la embriaguez, despertamos todos n

las realidades de la vida. Reten mis sueños i

todos se rieron mucho, especialmente ¡sehan-

masser.

Aquella quim. ,a tomó dentro de mi fantasía
deslumhrado en el rincón mas oscuro d.-l café tal - proporción, s. qne pronto cutre mis amigos
(Jreceo, .-.■ e-par.-ió que e-taba loco. Anadian que me hali:

llenri Schanmassiy, el pintor austríaco entón-J perdido para el arte. La escultura es plástica
ees en moda, daba a la noche siguiente una upu-

. real, i yo, U'ju.- de estudiar el modelo, intentaba

lenta lie-ta ,-n su magnifica tilla del otro ladod.-l dar forma a i'ma idealidad soílada; de la maflaiia

Pincio. En mi calidad de pensionado por laescul-|a |a noche se me veia inclinado sobre la cart.

Mientras tanto jm os a otra cosa,

■Pn
LA ESTATUA DE BARRO

Tenia yo '."' años i nn corazón apasionado por

las artes, Ll arle es un fanatismo qne tiene en

Roma muchos santos sepulcros. Vo también em

prendí mi enriada con el entusiasta fervor de ui

LiodolVedo.

Llegué. Mis ojos se ofuscaron ante tanta gian-

ib-?a, como los del murciélago ante una luz mui

viva; por e*o. a lu noche, caí completa

tura obtuve mía invitación

('unndo acudí al banquete, los tapones saltaban voi

con el sordo rumor de lejano fuego en guerrillas, bre

i las botellíls vacías rodaban como moldados que qm

derriba la metralla. I'or encima de sus vientres ¡X,, es est'

ib- vidrio, las etiquetas vii'-ltaa hacia arriba lia- Mi continua ansiedad tani|«co t.-rm

lo con presteza i borrando en seguid;
le imevoadibujar. sin mas repo-o que los

iistaiit.es de meditación i desalíenlo en

frecuencia ¡se iue oia decir:— ;Xo es e-to!

i el .

i Jas veces de lozas sepulcrales, en los que se en que lanzando un suspiro que cspr.-salia a la

Icinn las i'x.-i-li'iu'iii-- de los los miiert

Vo, que durante el día liabia visitado cl Vati

cino, estaba va ebrio, i como las grandes traicio

ne- se han, lo temer de los nías allegados, sucedió

ipieel famoso derez se encintó de darme e! golpe
de gracia.

óiié vértigo! La luz culebreaba en espirales

por los llecos de cristal qne, como claro líquido

i|ii" rebosa, se vertían
de las doradas arandelas.

En aquellos oscilantes reflejos recordaba las ¡n-

ipi i 1 4 a -i reverberaciones de los puente* i uioünnn :,-

tos ,obre las turbias ondas del Tibor eucef,.b.la>

O los pnj.w del sol de llalla en el urdiente Jilli ..

Arcos, cúpulas, inonolilos. graderías, e-hit, ins.

palacios, ruinas, enlrelazal.an
i confundían vngo-

rnsainente su* silnetas, borradas ante- J,- dibujarse

poroonipleto.
, la brisa ri/ando los espejos do i.

'

la satisfacción d.-l

ipil bra 1,-obj.

reflejan, aqu.-li-.- flotantes e.y

cian, iii¡erriiiii|,idiis por estr

ofuscaban la vi,-ia. cou 1,1- irra

tiradoras del iris. Ent.'-ncs nn-i

ulliinns oíubi Iliciones iban ;i p.

tapices o,,.'- iiibriau la* pan ,1. ;

Aquellos tonos vivísimos ,!e

os qil. -líos ■

■desvim

te mi recuerdo, hn!

papel la exacta

la felicidad del

|.er-igiiiunlo teNOZ-

gnido trasladar al

iella niuier Íiui;o-Í-

íde en cuyo «ai ir me abracaba.

No me satisfacía el mentido relieve que en una

rija de Wadniau produce el lápiz compuesto: me
Cftr Iíl J>t'''-"L,alÍ.lí".cl de los monstruos qne le hacen

devoraba uud 'lirio normal; .pieria hacer tan jibles i eompañía,'

aquellas pr.qiorciones adoradas; dar vida material
! "--"qncasí no fuera, i fuese» esas pretendidas

im el espacio a aquella quim.-ra i,n.-ida en mi |
e-Uatn.-is verdaderas obras de arte ¿qaé tenemos

mente i aposentada cu mi .ora/., ni. ,'De qué me "I1"' ,i:l|,,*r *"" ('"iicepcion de Ohilecon los delirio*

l divino arte de Fidias?
'

' aberraciones de griegos i romanos? No acertamos

baro atentado contra Ja civilizaciou, contra ln

cultura,, contra el buen gusto, i contra el on* ■;

atentado público, notorio i tau duradero como .1

mármol, la cal i el ladrillo.
Frente al Palacio de Justicia i a la Intendencia

se colocaron hace algunos años dos pequeñas es

tatuas de mármol, nial adquiridas i peor labradas.
Lo qne representan esos dos impúdicos pegotes
desnudos de medio cuerpo arriba, de seguro uo

lo sabe ni el menguado cantero que las hizo.
I'rotestjinios de estas ridiculeces en tiempo

iqiortniío. i nu fuimo- atendidos; pero apesai de
lo infructuoso de nuestras protestas, denunciamos
de nuevo a v.,^ en grito, al individuo, corporación
o loque sea, que en vez de limpiar la Plaza de
cursilería de mal gusto, se dis|ione a afearla aun

mas con nua nueva colección de monigotes de to
dos colores, estaturas i sesos.

Ya están en la Plaza disponiéndose a tomar

posesión del césped que crece entre las avenidas i
los jardines, nna bandada dc dioses i diosas del

Olimpo, obra maestra déla cuña i el combo de

algún ilustre picapedrero.

_

¿Qué tienen qne hacer allí esas divinidades.
Son el s-ñor Jrtpitcrola señora Vi-nu- hijos iln-e
tresdul 'oncepetoij que merezcan públicos lun,ores-
O se colocan sus efijies en nn Ingnr publico para
embellecerlo con obras de arte? Pero ,;q,ií arte ni

qué calabaza puede hallar nadie en esos bloques
que parecen labrados por algún cantero de ado

quines?
¿O se quiere convertir la Plaza en nn Panteón

pura que aprendan la juventud i el puebloacouo-
cer la niitolojíu? ¡Para mitolojías estamos! ¿1
quilines el vuliente qne se atreve a llamar Júpiter
a un monstruo rechoncho que parece salir del
baño medio envuelto en una sábana, o a identifi-

■ anreii

:.Eoi-,s golpeo I, tiara apta-ar la sed
a

ftümV»;»d«l«-
' vecinos que para adornar pa

lie nu pueblo. O..ÍV aba vo eí nármo acosado de ¡ ,T V¡hh™;'lfM'9ft
manera e,- nt-c,,ar„-

'-■

una sel iniiubn de apa'-iouamie,.t,, i ternura. El í¡'
' :'

'°^U>
mma

^^ '^
u aójele

plata.

do qiif
i bota'-

rio d'^Ke'i'l'Vi'n'''1 Aré/.-
'

a', Tíd "lod"' i

'

'

li
'"' t,,"l!,tt'- P-'|,si qne pr.<te- tamos en nombre de la

i...ai¡.in1«i V*.i. «-r anl.*>r *t -'iii'i alí.-nu. i tU."i:,i" ,,,¡1- l^iV,1'Z,l.í::",1 ^í"""a»*-
'''-1

''«^ fim«to i del »rtu d*-

idirl _
Une asi

ídemn,
'I E-.-r

n ld,

i la

áfiro i an

i, dad. b- I

,,. p,

iv.».-1

lad, que mu. -li

as bis formas i\

-tropee e¡ mas hermoso i concurrido
o, pa-c,- públicos.,
i lo anterior encontramos en El Sur A-

a provh:cii, lo siguiente:

\ dk .\iiM\-.—Mnclio ha gniiadoiiiiestpi

¡pal con las e-l;ituii3 que últimamente
- prados c-ti.rior.-s. si bien

n- tenia tanta v.-:-' Ibclias o-tiiina- son indndablemeiile bueno-

ireai' del l'rabaj..-. jior ma- qu.- nuestro escmjmloso colegí.
Ide 'a I ib,, lad Católico Imva sentido alarmiir,.

: sn pudor con la contemjilnciou de esos monos *.-

■,-,.,,
, mi-do- un, lo-, que para su refinado gu-to art is tic

n.i |,n-au de -er mamarracho.-, ndecet/s \ pur..

'.). -e han euioc

opt;

L;Í-f¡10ae- que ^O liado al
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para el oruí

mos allí po,

- la Plaza. A estas horas tendría- ¡ pm

iiénos nn Sen Sebastian o la c-tá-ide

LA CAHUEKA I OHUAN

UE JUAN" FLAXMAN.

[Ilel inglés para El
Taller U"si

{Co,,ttnanci»,>i

. po i b,

ni, ,"-1111 otro motivo. De ordinario, el hecbo La rc-nnion en que
-.- non,

no ?>tn cbiM-.le escultura se halle ., .-i del oiu iva fué presidida ¡.or .-I ,

iiii-uite do las ubi-ac ib- Flaxinau ,-s nn co-¡qnifii anunció haberes cmist

■r ne"iilivo de él como • -cultor, sin .-in burgo,! res la ( 'omisión Nacional.

sirv'.^ pura |.oiier en niacoi' |.,-ouiiii.-ucia lal doctor Laae M. Chavurría,
"

era en que las obras i, leu!,-, i 0-q.ecialini'iitc
,,b:,M ideales binadas en alguna espade de

-.amiento relijioso, muí tan prominente., entre

pi-odu.'.-iones, i lunfa qn
■

punto excedió él en

la comisión eje-
ir Emilio Civit,
io eu Buenos Al

ia del

--j.ro-

ln I 1.

i, tentó

El profundo amor de Flux

dad s'e manifiesta en todas

adaptación de su arte a ilustrar las acciones I,.,,

dadosas de los ric.„. las en-eñanza-
de ,.s sabio

ibis sufrimientos de los pobres; i osi h.-gam..

insensiblemente ti la amplia defunción del carne

terde-u arte que hemos estado en aptitud d

.lar. a sub-r, que .7 nm- la pureza chUta.
can ,

sentimiento moda no. Porque la sinipnim i el aun.

hacia nuestros prójimos es uu -ei,hune,,to eoni

pletamente moderno desconocido _ilel
tono a <>

scnlimieiiíofqurpVo'diijeí'n n.,¡i"i,iterpr'etftc,on histórica antes que espíritu

™« f.iutisias eclesiá-ticas. lo- querubines i los df]^, dea-, del artista. Por ejemplo. .Nr

tLxTiTnnns ebo„,u.iloiLucea delta Hob- ,„-c,l,eaitdo en el Desierto, de Ybonvab

'
la tieura- e-culturales ideales de Miguel L,,eiali„e,,.,' un trozo de narración. A-í que un

ulo de comparación de estas con lasohra-
Amel,lin Moisés i nn Hacia

Con este sentimiento tau ardientemente wvi

en si no es maravilla que Flaxman produjera

pocas obras ouvos
temas fuesen puramente anti

guo i puede r.oiqeturarse rectamente que, en los

¿ocos casos en que dedicó su piano a este jénero

de motivos, fué mas bien para agradar o satisfacer

a un amigo o a nu comitente, que yuta, cumplir

aus propios deseos artísticos. Porque después de

lo que hizo con avnda dc W cdgwood, i despnes

nue hubo obtenido uua posición independiente.

sus obras de escultura humana, como
distintas de

aquellas de un carácter puramente ideal o pura

mente ftuti°uio, tales eomo el Apolo Pastoral, que

fué sin embargo nna de sus últimas producciones

aquellas obras, decimos,
son eon mucho mas nu

merosas que bis de cualquier otro carácter, tero

Imboal mismo tiempouna imajinacion
tan intensa

ardiendo en él, un anhelo tan grande por lo ideal.

qne árnica ni por un momento, considerándola a

él en absoluto, permitió que su arte dojenerase en

la delincación realista de vulgaridades, \ io qn.

la línea de la linmnnidad i de la relijion

Lnropaal doctor Miguel Cañé. Mi-

iii-iro 1'lentj'otuieiario en E-pana. Informó qne
lidia conii-ion habia resuelto llamara concarao

;'ii Europa a los principie- artistas acordando

-on es.- objeto un premio de ,lu» mil nacionales

o a sns propios concíu.lii'iano- sino taml.icu oro al mejor modelo que se presentara.
Entre los artista» qne i-e presentarán al eon-

curKO fi- encuentran Jiercier. Pan! Dnbois. Fsl-

guier i iilgunos otros de uo mino- nombradla.

Dada la grandio-idad del monumento i de los

eoutdd.-rables gasto- '¡¡n- demandará su c-reeciou,

el d. t-.i- Civil hizo pie-ente qu- no bailaría la

cantidad voteda por A Coiigre>o. qneüsci^ndea
ar,, ,„il ni,eioual^s oro; i que annqne se tiene la

seguridad d<- que el mismo Congreso votará nna

uneva ¡artida con cae obj-to. convenía, sin em

bargo, darle nn carácter popular a la idea, lleván

dola a la práctica con el concurso pftbüco.
Eu este sentido, expresó qne consideraba oj-or-

nn en esta* últimas esculturas hallamos ¡ tuno el nonjbramici.tode una comisión qneUmia^

a au cargo la iniciativa de nna snscncion popular,
en la fomia qne s.- estimara conveniente.

Conformes los presentes con esa idea, fneron

designadas en la miBma reunión las personas qne

■oniponcij actualmente la Comisión Ejecutiva.

ih'S escultores del cólmente. Porque cl

Danneker. i sn San dam. i los relieves

ald.-u, sobre 1,-mas ,-crit.iraleH en A

ebe eu Copenhague, son ejemplos de

p..¡- hombre de capacidad para e.itrat

ul término de sn carrera en unA c*peeic
n ni dif'.roiir. -en unos pocos ca.-os aii-la-

inn.,ilestur la fuerza de sns fa-

le ser la iqli.-neiou de escultores

a la ejecución delu minada de cierto jénero de

e-eultura i a la inter|, rotación continua de pensa

mientos comprendidos dentro de limites particn-

Man

■stensa, qne formaba prácticament

ile Flaxman manifestará inmediatanieiite la dife

rencia vital que existe
entre ella-t. i marcará con

mas claridad a la wz los límites i la estensiou ,b-l

i'iunpo que Flaxman ocupa. I el carácter peculiar

iltr sn mente, la riqueza de su imajinacion, la ten

dencia espiritual ib- sus pensamientos, regociján-

ab-obitoeu la delincación de temas ideales

,„ vez coloreados fuertemente con fervor

relijioso, con mas notablemente evidenciados por

sus Obras de. Misericordia.

La composición también no puede ser en é¿tas

estudiada nunca demasiado cuidadosamente iw

todos los qne desean apreciara la vez
su poder en

lo delincación de la forma i su conocimiento del

arte de la escultura.

Estas obras son esencialmente escnlturolesen

su tratamiento, severas i sencillas eu sn estilo

alüxo». dice Alian Cnnuinghan, «nu pequen.

libro en cuarto conteniendo poco mas órnenos
unn

veint.'jua :h hoja;, i cun la pluma i el lápiz proce

dió a embellecerlo. Sobre la primera y'
"

dibujada una paloma con una rama d.

inesplorado. i con percepción e intrepidez artística

verdadero, púsose a ia ve/, en estado de satisfacer bajo, dos

■ms propio elevado* deseos de bailar objeto* mas
'

apropiados a su carácter artístico,
i detener el alto

honor de unir la pureza
de los escultores dc la

antiiMledada las fecundas ideas del pensador mo

derno i a la benevolencia del moderno filántropo.

po pico, un Anjel a la derecha i otro a la izqub
'

ii . ' - .--...".... . . V . ... I ■"....■ ■.

Así que difiere profim,
.'raudos couluiiporáne <. Cano i Yhonvaldscn

de todos los que vívier n antes i han venido di

pilca de él.

Como nna con-oouei, ■ia natural de la man.

en que perseguía sus |

por su carácter.
Flux»

ropioH deseos en .-I arlt

„, oh nxA desconocido ,

mo escultor de buslo-r

En una palabra, con
■tll.fos.

!-sce]icÍOIi do liqllcllos q

, unos eu.llallcr ib- \V,

con un solo busto ejec

la iglesia, parroquial
,u sencillo mouum uto

Hi'ib nm, llana pl>„n
., un m.-dnl! -ircnlm

preparó en sus primor.
gwood. no podemos A»

tado por Flaxiunn,

KM-te. es verdad, e

Stoko -obiv el Tronl

Wedow„o.|,
'

, si-t.

ile mármol blanco rod

gran estiihiario. IVr..

mente deulro de ln o.

hablando, i el mi-,,,.. 1 ".,..' q.,1".. "..'. ".■ .'"'í''

,. ido

está escrito; "A Ana Flnxnnm:

unos están unidas pomo en el altar,

los querubines llevan una guirnalda,
i la siguiente

¡i,ser¡|'CÍ.,,i a su esposa introduce el asunto: «El

itnicersario de vuestro natalicio me ordena ser

15 años felices pasados en vuestra

piad .-! tributo de estos esbozos

qiie.'bnjo la nlegoiiade las aventuras denu caba

llero errante, indican las pruebas de la virtud i

las conquisas dd vicio preparatorias aun indi

feliz estado de exUtencia. Después que el hérot

es llamado al inundo espiriliuil i bendecido coi

nna unión ceb-siin!, es armado con poder para e

ejercicio de su inlni-ierio; i para cumplir ln* dis-

laciones de la Providencio, entonces llega n

■1 compañero de la Fe, lu K-peran/ii i la Ca
|.c

.bol,.

npaHe,
no la hene-

.,1o .-din,.!,. i l'l

diluyo,. m.I. com|-ru
,.s de lil preselitiubl

LECC10XES PRÁCTICAS DE PINTURA

POR DOS ASTONlO RAFAEL 1ÍKSGS.

IMTRODECCIOy

En que sedan algunas reglas pora que los mace-

tros puedan enseñar bien el arte de la pin-
tiieo. i tos diic'pttlot aprenderlo.

(Continnación).

Cualquier -.'tupo ba de figurar nn pirámide, i

al tni-ino tiemi-o lia de tcDer forma redonda, lo

mas qne se pueda ui sn relieve. Las masas mayo
res deben estar en eí meiliodel grupo, procurando
siempre poner la- partes ¡.-.-neilas a la orilla,

para hacer que b" grupos >.-■;,;. ma- ¡.gradable* i

íijeix>s. También e- menester A-. r la pmfnndiJad

proporcionada a la anchura del grnpo: qniero
decir, que nocsteu las ñ^nrs- . u fila, i-T-pie est.

s dará nn aire mas ¡-.-r.elabi. , por la \ari.-.!iid

■ los tamaños A.- I:,- lisuras, i ¡mr los nn-e,- i

egos iacciderui de % laro-osctini que se cm-nen-

trau *ieiii]>re en semejantes casos.

Asimismo se ba de ob-errar lo qne \\f dicho

arriba, que nunca baca niiicb.r.- t-stremidad s <n

lineas rectas, ya <eau borizoutíilfs, perjiendicnla-
res n nblictuu-: qno niugi.ua calveza -e encuentre

horieontal ni pcr|H'ndÍcnianiK>iiie cu oirn-. que

ningún estretno, eomo cabeza, manos i pies puedan
formar tigura regular, como triángulo, cuadro,

pentágono, etc.: qne nunca dichos miembros estén
n distancia igual entre sí, ni se vean d,-s br&ios,
dos [.iernasdo una mi-ma figura en escorio igual:
que ningiiu iniciub,-,. esté repetido, i si se muestra

la parle e-iori.,r ,b- la mano dertvha. so ] rciiv

mauifesiar ln ]>nlma de la izqnienla: i fumino:,!,.

qne siempre se pn>curc mostrar las partes ,;-,»>

1 todas ln- ¡uní lira».;::i' q,,
el bulo

\h,\t!MI-:\TO Al. K.ll'.Urmí

el ciu lio. espida-,
i:binH. Ia>r.,litla,. tobilbw. ,-,„ni,,', , ,¡ ¡vcb...
'! l'.-la-- ¡.arte- no. i preienld.- ¡ordos razones

, .l¡M'rsa-: muís |>orqU.- en los estreñios se puede
¡ mosinir mnebn ciencia i espresion: i otras, comu

la ,-paI.la i el pocho d.-l homb'v. y- >n\\\c- so» las

mas grandes i mas Indias para unir en un grupo

i gran ina-a de nn mi-mo eo',..r agradable, como lo

¡ o- el .1,- ln- carnes, i para dar un un-toso dcscan-o

1 | a lo- ojo., sea en claro o s.-a eu oscuro.

ilebo levaiiUii-c

fondo- p,

i-u Muido lni)>. Estado 4G-D,
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LA ARQUITECTURA.

EL TALLER ILUSTRADO ¡¡Trece figuras: trece! ¿no es este un número fatal?' se sabe qué admirar mas, si la factura i armonía
1 1 '"u riizuu ,1 artista ha andad,, tan infeliz en su penetrante del colorido, o la corrección del di-

sAMlA.io, Dieran BRK -'4 db ]>s\ j ejecución. ¿Porqué no suprimiria una o aiiim-uta- bujo.»
InaoU-a:- . I ft renglón seguido agrega:

j
—Pero dejándose de ideas -uj.ei-sMeio-a- ,;qiiie- ,.]X:l niña elegante, , ..nnn.vidn i Mein, de gracia

SEMA/.'!".- En I.i Es/,,,..,,,,,,! Monona/.—La re darme su opinión aeeiva.de .-:■• onadi.,:- i juvenil, escelia "leniblaudo de emoción I esperan-
e.itat,,,, dc borro (oonolu-ion >. — Intani.c ,!.■/ ri.

—No necesita Ld. que so la dé do- v, res. |.m-sto Zas: se desprende de la tela, habla, mis negros ojos
cada tle Helias Artes.- Lacinia ¡Xirosdr que ya he dicho que es la obra nm- i,..|¡ibb-de lienen tanta o-pi.-ioii, su sonrisa es tan picarezca
./. Eta.ri,,ii, (d--l ingle- para El lo.';. . Ilu.-t- ''-f;l E-posicion. I e iujénua. que realmente la señorita Elgirin lia es-

trado, continuacioii). I .era,,,,,-.-, ped, ,-,n dc He ludo amigo, no recuerdo dónde, que |.,ira|tado en un momento de verdadera inspiración!
tn pintura ¡„o- I'. Anliooo Rafael Meio/s, ^Cvr ,, i, a obra mae-, ra in. hai nooe-nbnl de ¡moer La perspectiva del silelo. la transparencia i se.lo-

idad de la cn lina i varias otras bellezas que tie-

ie este cinidro. denoliiu que, coiioiodora del arte

Sil
■

se Im .1,-, ¡nado cm tanto brillo, lia debido

ES LA ESP, iSH'lii.N

figura- oolo-alos. jsirque muchas

puede parecí- pequeño i lo pequeño puede
aspecto colosal se-uu sea el talento del arí,

La aruionia que hai ui Ja- pr.qi.in-ioiie.s de e.-ta ! n-l'egar. sacrificar la- figuras necesaria- .pie solo

Iigura. -U correcto dibujo i su lirme n,oiie|nci.,u. ¡ -irvui para .--jiJirur la idea que lia presidido en

la bañan ¡i parecer de rumano natural, :i un ciando j esa preciosa lela en que hai como un perfume de

i o ul'k -k nv li
''' :n">l;l.

I:l h'ií'i'-ra dibujado ir,-.- v.cs mas

pe-! flores que
se d.-p rondo de ese feliz ngrnpnmiento

ti.-., del asunto i la m-im-íIIcz o i,Pluralidad eou i cion .1,- la seda, ,1c los encaje.-, de la vida que allí

lCoi,t,i,i,iieioi,,. .pie está tratado, os indudable que osle cuadro os palpita.-
el in.-,- completo de ciiiiiii..- tom-mos a la vista. I Uro artista i escritor a la vez, en carta diri-

Kstainos al frente, amia"", de la obra mas nota- „ Kiui plus difícil <¡m- taire de ver fácil» decia I jiila a uu am,"n. refiriéndose a esta misma obra

bledo esta E-posicion. Con niKon me habian 1,1 [íoib au. i en efecto, na-'aes tan difícil cm.,.. bnc-r di-e:

baldado tnnto de este cilndro. Todo lo que en -n una t-..-;i que pan-zon ¡:Vil a la -u.ipío \ ,-,a. Un ..Su otra composición <• PreL'llnla ji'.r mí» CH,

elojio ba ilicln. la prensa, es ] to.lavia. Aquí est.- cuadro. En ./ant >

pur mi. domina la -enulles. I <in duda, la mas sobresaliente de -ns produccio-
tiene espléndida continuación el proverbio que

.

;-ai,,|.. ¡. la nal uiali.ia.i. ir ninfa ia verdad sobro la ■

nos. l'na ln rnio-a i elegante señorita, de gracioso
dice: «Mas vale poco i buen,., que no harto , ma- abe, a iu,, e.-n plaga cn fuii.--ia para .1 arte do- Upo

. ,,..!lo. .-cíele, ira- do una puerta, con jesto
lo.» i noniii ¡ido | .,r algunos, a,,,,,,,, e,tl„ . „to ,. conven-

'

lleno de lamas viva i -im [.áricii .-presión, laa
—

,;Se refiere Id. ol cuadro de Mixn'l I ciouali-ni... ¡ pi-inieras frases de un joven, -ni ditdu sn novio o

— Precisamente. Kn ese cuadro tiene L'd. ln\ l'n col. ira de bi pron-a. ,-n i.n nrt ¡'culo que por, un prot- lidien te que va n ,-rlo. que. como el título

■l„e,,„, on i- 'il. es decir, trece lh-,iu.Ios tigura-, un dest ia ¡ ,; ; j : - a, r.-v,- a rirmar. di .
. In.bla,,,!.,1 |o indi, a. pregunta por ella a la dueño lie casa,

im.-ii -le ln- [.,- ¡noñitas qne im t-.nio cu on. -uta. ! de e-ta obra ,k la señorita Albina blginii; , No
*

Si algo pudiera roj.roclnirse a las Iiguras accest-
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nuestra futura independencia. Es costumbre inve

terada enl re uosoiros buscar un pretestocnalquiera
[,aiu di-cilpar mn-slra pu-.-^a o nuestra diyncio,-.
'■^'■Idle ^mosealól,.,,-. por , tan lanñl ,.-o-

,,,„ ibnndoneniosoUíbioleoliopr,^!,,
i ,nh . .li

rias que la artista ha tratado gallarda,, ionio, sin

darles mus importancia qu,- la indispensable para

Incompleta íelnrn ¡Molu-ica <)■■ -u inluici u,

cambio nndio encontrará -i i plausos parné!

le adorable. Iiaslu unos diniinnlo- pie.-ecito-
E> a la u-rdad impo-ible, querido iJuill.Timi.j'l'»- .

.

tener un e-trono mas brillante: i el din .pie l'd.
— S-nor .-s.-epl ico. un I- sognire a Ld. di ese

i'ono/.o-i lus obras de la sen,.,', la Kl-niin -c hará ! ' enviio; pero si le seguiré ;■,,-(„■-,, eu el de] arte,

ld. unían fonionie n.lmn.ido,, I.- Inaiii.-la, , Xyn tn-nc YA El pnlodia por la señorita < '-lia

*.. a.».*..» .TnstriniNscpiilndod,,,, lV,|,-„ L.ra.

Tenemos pues, iiinigo. .p.e nrii-la-.e-crilores,
- - ,,.r par, es.^.No ., ,- ,a ln suioriti,

páblic, en jUl.rnl. todos e-ta„ de acuerdo Ul que -!»-■ 1'«""
V

d.-l ...gil... o, la .

,,',-„ I, I

la obrado la s.-ñoiita Llguin m' lleva la ,-uadros p-
llas piñnla actual e.|„.-ioi„n. cuno so la llevo.-n la d.l -l |V""U l" 'Ibi- p.ñi.s.

^

tni, illa- , duraznos que

¡ahen,n,n: dr caridad piulada por la señorita
hacan .-./-o b, boca' ,;.\o ,- la I,,,-,,,,, -pn- |

,,,-aeh,Magdalena \lira. quien por.I, sg..,

eliil.n... pirece babor iv|. ga.l .si, i

ul ulm,,., rincón de su nuevo i I- li/. bogar. Ha/...

licn.'ii los poelas |..ua llora,- couloiiiainonlo I

ineoii-taueia d, la- uiini...

I'enmtll la feliz, o-.tr.-lla de l.l patlni. que -ii-'

•

'I

■ri/os. Iniranjas. lim.-iie... nísjioros i donue

le nuestro li-nil -n, I,.:- ■( o.,,,,! ;\,., nb.,nd,.,u,,!.

-e j'-uu-ode pi:.tn-nu, -I cual d, --,.|]., con tam,

.n,
■ tría en n,. diodo] aplauso jen.-,,,] de cii.mti,

■■ arliniraban i acatabnn su tálenlo pro. bi

■ ii. inimitable en . ■-.- j.-n. r.

dad, mas tarde cu interés, nn dia con arrobamien
to apa-ionad...

I.1 idilio . uq.i-/./..
N.- irn-ia laníos a Viioliai,. pimbbrito de la

línea d.l < n-lo, próximo a V.-rsilb-s. f-,| amor .•-

como la vioL-la. flor llena d. .¡olí. ador, p.-rfiniii-r
que procura vivir mui .Multa. ¡Ah! pero su aroma
es ¡i vece- ponzoñoso como el aroma de las adel-

\a» tiernos vá-tagos de la- enredadora? ..-ol

íante* tre|«ban wjbre la- halnustraila«d'-<-sr-avoli

qne daban sobre ,1 jardín, no menos gracia qne
ululaba-,, tallo .b ln a-io. ¡t 'on q,i.' lijereza ¡n-

-,.,,. le ■'-. corría

rita'jlim. . o venga .< repetirse .-„ las iutimi- ¡ '{'■ '» I

esp,.-nto,i"- porlaaiHuniadelasobra.-couqiie
lioi no. regala la señorita Idgiiiu. Ln lodo caso.

la corona de azahares noe-tá reñida con laconma

de frese... laureb-s .¡ue el art.- naciente en ■ lulo

do tan inspirada coiuo laborio-a artista. N... osas

dos conuias no cían reñidas, ni lo cstarán.jnmá;

p..ret contrario. ámba- se maridan perfectamente.
Ll arto im ,-s un viejo célibe, un ail-tero anaco

reta, no os la piT-oiuticau ),. hi misantropía o

del egoísmo: el arto cs mas bien la eterna juven
tud, la espansiou. lil vida, la sociabilidad que

procura la comunicación de ideas que se vaoian

después en la tela del pintor o en el mármol del
¡

estatuario. ¡
Estas tentativas me habian ocupado tr.-s años

En todas las épocas i en todas las naciones ha' i habian acabado con la poca razón ib- mi cerebro,

habido siempre señoritas qm- cnltibaii el arle i I. -taba perdidamente enamorado de mi o-tatua.

qno pn-an.lo i, -.-i- .i, ñoras lian continuado culi i-, ¡Ali : decia muchas veces .u, templándola, si eo-

váiidol.. con .1 nn-,,,.. o con mejor éxito: la So~\ mo a Piguialióu me fuera dado animar esta Ga-

ctedail ¡le -> c' ■.•■,'■ ■' -• fr-,ttr, ,<a.< en Paris, es numerosa ¡ latea!

lea-i I-..1;- ellas Ico,
|

<:■ n.n ■„■ indo el sacramental: En Pai i. so ino asegur.'. que alcanzaría ni.-dalla j ';- paral-.-. ;yuu-
Bl .ji w:ko ante .i olicial del li.-ji-tro Civil, , si la esponja en el salón de escultura: ¡i

. I1ii.nI. |,.r U- calle., d.

eu mi bu -en. limñ-ndo crujir •iiuvi-iií.-mi.- la ar-na

i dejando detrás. ,-u- pié- de-inido-. i,.o n.-|os tan

jM-qu.-ño-. qm- i'ar.vian abiertos para -entibar (-a-

I itrus vi-e.-, s. ntada. sobr.- un banco de piedra,
ul pié>l- nu gtu;-. .h- entretejidos arcos, mas qne
mujer par.-u.i ji^aiil.sea tlor ideal, ndn irada |.,r

inarip-n- ib- luz. qUe al atravesar la* hoja- .-siro.
i- j«>r las brisas, dibuja tía id »o1 sus o-, ila-

irui.ula- -obre lo- áinplí..- pliegues de sa>l--'

■quinde. lúa, , Frnn.i-on ( b.nznl. X ;<jni,-n l,,i

[ludido inducirla a cambiar de júnro i hasta obli-

gnrla a olvidar el Hombre de sil primer maes

tro?

El parlador, no e-tá malo este cnadrito; pon,
van a cerrar la puerta: son las | ] . volverctmn a

las J P. 51. Ese cuadro mc-ita nn prolijo .- im-

pareial examen.

I.A EsTÁ'lTA 1>E BAltlit)

<Coneln,,o,,j

i pr

tiu, tt.l .1

l'l" 1

o ln,

..Irán

- .1.1

..-llaa

rae, lad. .Mala Uel-

t.iu.l.o. .mu .ll.iii.'-'.ii.li. o.tiitiniria, |ircniiii.lti n.aa

ilo una vía. ™ /./ .ritan. ¿Tendrán iiit.-atrtia liollns

t,.,„.i .',.|.'.i'i,„-|..„, ...i.i.l.i
t„,l., «dli.i-il.le ,....-.- I...., or

Ciiiiliiln.loa.
—Eat.i ,ti pareciendo i lllipnuí emita ln,

aeiioritu, .|.to i.luiu.l. .nu. . .-I ..rio |,,a ...i.ipleli. ln,

pronto c, ......il.n.ii ,|„ .-iii.I... I'of. t-Kta aiirtt

I... „,,.. 171. 1iii.-.'.|-.'.-I..i. 1,1 ,„., ,.r.i. K- Ka lieiunr

lid ,,. „ ;-|
ti,- a. .o i ...o .-..laltr .|..o ...ti

t.laiii... ..
...i.ojii l¡. |.¡il..|.i i 1... .7 lo, ,1.

litrll.

-I-m. ,71',.'- la |itr ventile.

... -1 !.«.■ .....-! l.|.,oa... I-I..I

[t.uuuli ii li. .jilo tuiíaidcrnlin tina ]....l'iiiit[, i.i... ll.i-

ri.. a.l,. uta. lo .,.!.. ,i» iiiarl.l. .a i.Hli rol,,.,,.. ..•nar-

J..,)ii |...n. mi ...|.1.1 t.-s..r., ,!,■ l„r.i.....i.a. a .-lira

uiiiitL.ii.|.l:uf..|i a..!.. ,K,r or;„¡|i o,|ioriiil frai. a

.-,„., ii.liiiiti.l... mi... riiantt.a. Enlrr tatúa Intl..

.[ilion ln.' tliju. j..r li.-tir .ii. .1.1. la mi val. i. la. 1 ,1,

nrtiatat uOuai..!.. .|iiora|. I.aror ,w«.r |.ir tina

rrcllfll.ll 1... [lio llura maa ,|ll,. uun ru¡,¡.i. tn. elíjala
Ittutlt'lo tan ol.l.. tu.mu la i ... ■:, Avollnn .1.

U7...1I...

ina. .-o lt „r,',ii'ilo»|,i'ioaoiio.|.oiuiua, , uiiauhOura.

— -Al.l Ioolii.t,uir..o¡o.t..r|.... j....,ut..| -t..»ti.
l.urrr. .Ir la ii..rj.T I. loa I. i'ii.iraa.jtti..|i |.tt.ulu amar;

|„,|,.i,o,o.it....||,lm.,. ;ll..¡7.i aal.ol ,-X„ [...Iría
la a„l |,„ro, ... ,, ,„ „„ ,u,,, ,. ,,.,,,-

.|..o.!o ti!... ,lo 1„ II,.. a.al.a.la._Ho.|.ii.-. ,
-

, I,, | lula, ol.i ....lo |.u-. lul.t... -ul... ua. I.

a. L.ll al.jltl.ti UU

1 ll. ll.

l.u

-Tu

ul, I aln

ul..

Valii-ini o |.r'.l..l t„.l..á I... .....ll,,,. -un

..... ..„,„...,»:. .-. „ l.mr ol ,,-iit. ...iriu .1. iu 1(„,

rlaii.u.ulu 1... ('.a. i ... ul,„ derrel,,,., .111 ,.,

Al

.,, ,i,„ .... inn 1.. II,. uluu.u, ,1,1.a ,.r a.lu.al.lo

I a.a.l O. 7.- ul l.nai.a u.uua o.nulu, ui . i.a

.■>..- til.' La ta.-J li,,.lil:l.l,.,va.l,. „,,n. II,

li ...a. ,1 ,1 ua :„!, :au, ¡u II u . ,1 , 1 1. ., ,. I :; , , u:

un o.l.il. .lu.l .1.-1 ...l.a. ai ...lo lu ..... I |, ...au

. I..a,.,l..-.l..|',.r„,ar„,¡l'„ i, ,.,„-,■,„
'".1" .„",|",,<„'l |"„i i. I.I..I.O. ...ottvu

l.uuu.l ., ,i ... mn mi .aula, Mo !,,.,,,

Uo,...|, I... a. i ■ al n, o „ |.|l,il,.,lo,,ior,l,.|,:,ll,'.
,..!..,, .a i -iii.ta.. ,|7.i .Ilal la ii,„|,r ...na.l.-i, ni

u! ■ ti ratno |i.u![7- inojal.i
lal.

1' i , ,1 eata m.ta iii.i.a .Ir uua caueJOU .-trrua

i!..,,. !., niianii. arniutiizaba con la Jítrlrrta
al.-ra. .le I..- ]*jarill.w .ol.r.- la, (*>j»-< dt- lo. ir-

l.il.s. .jiir .uu» el i,,..tii,i„i ..i. urrar ilel anrt„i,,r

vertió, uluae aolire ta/aa .!.- tnánitol. .,ne eou tu.

ft|.ai;ii laa ii..T.,lia.a .].- >, Iml,. ,t. ,,ae mlia arrau-

t-ar al j.íauo .ti la olor-ant,- ar.l.alad de an L-il.i-

s..l.r. lu [..intiaoii.la tecLumhre del cbaiet,
n.tiv'ril... . u. toin|.l<. .1,1 amor i la ventura, pasa
ban la. mil..-, j.r..,., tundo et> la j.izarra que al .

,ol litóla „..., I.,- to Ima .le ,.x..a, ,
■ ,,.,,. Jaei,oH.

mu a.jiioiln. ijue . a. eoraxou .. ... a ave- .1.-

Inijar l..a .-.-,....

;Ah: ].om [.aaiflnel ,-t.,,. a,UolIi.. , u¡i,_-,.a se

rituvirtierou ell a,.Ifia.laa i.itl. ,. al , r, i :■ tiom-

|.i ijue .-ti uil e.razi.u -■ 11.ai. -..¡..laianioiito ,,,|.-

ilenaando aqll.Tli.a otra-a ni. 1.1a..

l.t. curit.aitlQ.1 aeni .|.nijt, la ,R,r..,< i a. .le t.4.w
' "

ll,ri..,.i„. ai .1 ull,

aaiul.. .1,-, ,ui,,rta,la-

tueiira a un. ire^nulaa. |,,-|ui,.. .riririt, ,,,t,
Avelina -, ,-t. uta tu.:. e.,rres|.indeueia-

l.a iiitorruu'.i.'- te..>o¡t;ti[ie..t.: ii.-a,'. nm nuj-r-
l.irl,al.|...oro..¡,la,l. I'nr.ela ln,,.,,,!,!,

■

,,uo a,,n, ¡l.~

■jua tan otan. le, i tan al.i.TIi.a ¡ni.li.riiu rnsnlat

t-n el nliua muta ..-..lt.,. A, loma.. a.j.i.T .-..iitineiite

.le .iinern lu.l i ra.uior ret-litutala. ln - -j.,.!.., de

t.. .ln al.vo ineiitira Me roi.veii.-i ilo I.. ailuiunia,
i la Hi |,o„l„n.
I.n. lluvia, de tli lulire ni», iii.-ieroit ].,i.aar en

.1 rettr. ... a l'a 1 1- -o I . rinit.ii r,ne vo partiera
|iritn,r.u Nneatra .1. -] .ai. i , fnéílerua i tra:„|i.iln :

lina nniiiliunina i I,u i tu nna ilatnioa a v,.lv,r a

a, tunen It. al

El día |.r,tlja.l... a la lu.™ ......venida, lle-ala a

.it |.aln.l.. aiaol... I. nna .le laa ralle. .,.10 ,!....„,.

I...-.UI en la avenida .lo I..- I'nn.p... Eli.,,... 1...

puertaa t laa i.etaiann. ..rra.l;... .... .Inluui ,1 nt.^

nur in.liei.. .1.1 reitre-.. de ... .liionn. ,t.iu,. cnive

uiroiliialainia la ilútenla: Ara.,. .,■ l.nll.l.i ,'uifot-
...... En .1 |.riin.T tren .(.lo .al..'. |«ra Veraallea

lleulle n Vin.tlall.

El . .lintel l.-unl.ieii e.tal.a til.iii.lona.l... el por-
letun. reo.. l.„ ||av„ ,.,,„ta.,da 1111 a-„in,,r,.

1 .... ...,,. t— Ij. ..fi-ia .nía ¡a ...alie ,1,-1 int

uí., din en .|ii
- d.-jn 1,1.

....... ...11 ld.- O ili.nl |..tl. del arria. l.'u
C. inl 11- .ñau ealunole. ... a.|iiol oal.inete tajii-

aid.. do tai,., piil.d... rel.i.-iet.le lamí,, iniear. a.ilm-

el .|ii, .11 lierii.u.iii n pnreo.u n uiou t, rulada p. ría,

',"1",, ■-'".'" .-'""■ ," l«l«-K->. <•-

liuiuauo vomitando

liainlonariue la |vrlidu, |i>r un retinamiclito
Id.id. me ¡izoi.iha d rostro con los r.vucr-

-,i- anluioios dexaneos. Entre todos, tigil-
i piunua linca el pintor >. Iianmas-ci';
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EL TALLER ILUSTRA!

hacia tres años había sido al

limada i su modelo. Entone -s

del I'iuelo. rita o. l'H in ,11 ,1|, uun. ...la

¡.jue dos,

H.il.ieri, 1

llll SeU.il, lio

.¡.clin
. o., e allieii

propio ;..lut
niiij.r tan a

uu alma tle

traapuroutiii

perlt,

oloau

ni lt

,'Átl'l
proba
•lia 1'

"do .1.

unte

.r.,. i,

pitea

!„'■ 1

piel!

tiempo -u «N'o sin .-¡.'¡-tas vacilaciones i ileseonriai

I otro lad . | tarea: hacer la revista de las obras .pie -. . ■■

ben en la .,,-eciou de Pollas Arte- do la Y.-o.

.-ion Xai-ioual.I.lesdeliie.'f, anticipan!..- qu.-
,

■liante pl,
-, volvía s

iqilelhl
lidad -nblim.'pi
ganosa ilnsion de mi deseu.

¡Ah! Ignoraba entonces que ciertas mujeres
son cnio los gu-n,...- de luz, que están ciegos i

iidelautos moderno-: les rodea nua atmósfera abra

zadora i Imnuiosa, i en su interior no hai ínula que
alumbre ni nada hai que se queme.
Al volver a mi . a<n n,. encerré en mi taller i

me puse a contemplar la estatua de barro; me

pareció .pie se reía sarciisiit nniuit.e. i por eso es-

i-lanié irritado:— ,;]>.■ qué me sirve», bellísima i

hueca forma, si la perfección ideal que te liabia

de animar no existe mas qne en mi mente;1 I de

rribándola del pedestal, cayó eon estrépito, que
brándose contra el suelo.

Mi amigo Eorinuido. reputado escultor, me re

feria estn historia en una velada del pasado in

vierno. Cuando la terminó yo añadí:

Es orijiunl cuanto acabas de contar, pero no es

nuevo

¡Cónio! repui
No todos ios hombres somos escultores, pero

todos una vez en la vida hemos modelado uun

hermosa estarna de barro, que hemos tenido qne

romper después. Esa estatua se suele romper

siempre cumplidos los 3U años.

lt. II. A

pas es de las obi

iceri.Irt.li.-l ,

"■" -le Lira.olros sosteniendo
.'--oiro-

p ,]■ lllus qtn. ,,„ esa landn-
mioM-l e-til,, elevado i hasta I»
1

.'Uiploa siempre osle caballero
a-ta el últ

qil,

lili. ,1 Eos que sostu,e-¡

i.üesi.a, lian, ente los et.-rno
i impar- personaje de .Molíé
ijusticia .

|" La vertn.dans le

uparnos!

, lo contrario, serán, lisailhi-
envidiosos

,|ia- rl«n razón al
1

que dice:

in --ta-, comen/aromos n

,'d.-,i del catálogo pur; ir
pe

l¡. ■lllio- I n el , ■ilo

UN INCENSAllAZn

i c mi ii i liamos leyendo hasta 11.

qu.' copiamos al pié Ae la letra:^
í.lliA (.Pedro K.;-, Pedro Valdivia elijo de-ne

las aburas del llnolu, el llano , n qu,.- bu de cdi-

liear la ciudad do Santiago», llámase esta obra

carácter í.-iiloiu, laque hai un gasto de talento

sorprendente; no se puede llevar mas allá el res,- i

[icio al arle i al propio nombre. Kl dibujo es de1
nna precisión admirable, las ti guras está llenas de

r Liraleeiizar p,.r mano ¡ij
uieut.' I hubiera tenido c.i

!.d..-e ni h

■"•i en ríen

.uto de o.

■

pe

inpo oportuno
s,i laudatoria,

-

scgii-.- ,;,. ,lle n.,l..-,-i impedido mi i,it-

;n. La modestia es Inj:, ,¡,| verdiiilero ,;,-
i el señor Lira posee estas d,.- ,

l"-npe,l,lliVO, lo que. ¡I, Li„|„ ,

alidada

■-- qm- nada sé.,

°0X\'¿y

¡i priu ¡ata. el ,

-poel„,l„r; pe „tu

idn

miento ..

Peraon. I»

nado al nrll.ln.

l.-rinios tpte el pn
ln, cosas de su ti

•o esfuerza en tu-

iibarga
tle aoli-

i 1 .tltro

nlaa del

I de-

[ien.il-

SEei'Ul.N DE BELLAS ARTES

r .Ni-o.taiK l.Ill. ,l| iiAiio
t

. .'.

i ■ 1.
-

,. J-^r.i.7 rUdn, i

i dc Aeró

me., ul aoll

au iu . i. lo

Tnn deplorable,
lina ri uno no tr tilulin

A'„ I,.,! .pul i, lo tiíalir...

'Concia,, pojiulitr.)

uo ilieruii un

anide la t¿llil,l
ie. dieltu aen ,1

u l. ll. I.

lie

i T.ile. tlea.le lus eoliininaa ,1a 1:1 lerroaarril I

eatailn en, ¡uiiiln una serie de cei-ta. n un amigo. | .pl.
tuda, olla, l-i loreuio. a laa oliraa de arte .pie lial

'

pn

en laaetual Pl-,.. .> u-a ... . ;.lel
Nudie igiinru I: mpotí -tii-in ilel aeriur Lira en I l.u

eaa matetln. i-uznit pm- la cual sus artículos aun
f

im

leidoa euii interés pur t.uiu, 1... tle la profesión i 1 gra

aun por

pi.t perú
lint- otra

ser. Lira lia trnnaj.,.. lado a la \ i.lu inni escena,

nu episodio histórico de ottua tietiijins, i de nlrl

proviene quiziis eaa cunfusiuu pri ra en el espí
ritu tle] eapoetnilur. .jiie no ae cspll.a bien la til

.pie lia giiiudoal nrtialat p.-tu comprendida luego

.'-ata. ,e iriltntran IVmi. eut.. las luitalilo. ,-nul¡-

iladea decaía gran pipun. laariitonia del colurido.

liii-iiieopelnn , onlicleruniiuilo grau.li...ii del pal-
anje .pie dilata el valle hasta perderse en li.uln-

uanza en el horizonte.

Sin ipieror entrar en detalle., las rocas ¡mr

ejemplo, port'.-etiiiueiite ehservadas I aóllikiiicutc

pliitadna: ln Iniliil diatril.uciou lie loa diverso..

grupo., laa liu.trna tll.tliitiiinotiio típicas de los

gnerrorea españiilea euiitriiataiid.i con las de los

it.riio.-a .lesiitne.s .- indolentes; la actitud liien luur-

endu do Peilrn Valdivia, etc.—sin entrar cn deta

lle,, doeiinua, tal,vz ..- lia ]...dido reprobar a Lira

.I.- au cnadru. olvidando .pie p.r piule ipie aea

■I arte tle un j.int ,..-. la ilusión de la .-pti.-u qué-t.

„!o aun nal— i ra lu-inns dieln, ,pie lu p--r,p, , t iru

1,-1 pai.nj-- ea verilaileranienie ailtuiral'le- i cui

I"1 O
qne

I p,,r

El domine.

Lira poner té,

su amigo e] si

parai-... pties

l.ld- loscrr

uino alasen,

ñor I'.lesl lian

terminaba &

frase-: ,l\,ii , -to me de-pul

débil

| ll

lll' cartas dirijidasa

última '

.jil til,

nl,-u

te. saben

lio

lea

lu ,

...Il-ll

pal 'haiñsp'-

P 1,',,,-ia..

I>...r¡l.ir la anaie.lail eon ipie desde el all

aguardábamos la llcgailn.].- Kl Kea acaecí, ser

reiiovariiutiirnienli. paaailu; auluiu., Iltiiitut-ein

ftdee¡ri|iieiiuoatra ilo.oopeiuii ,'ne Inirrorosu al ,,

que el arllrul... /..,., Hallar Arlar eo /o Capar
Cion de 1 HHn. no venia en .-ae diuriu ni. -ion. ni

iiiiti-iirii-iio, luíala la pared de enfronto. O.intu

|..t,-,l.aiii..-n inulto di- lineerlu pedaz-.a. ;..!, I "tal

titulo: L.,,o<¡c,o„ A,'„i„'n„ide Cellar .Irte..

pie...dente del Cuiaej,. Directivo de la
Xíi lll

El jurad., tle lus grupos 1.". 2.» i 3.- dc la Se.
crin de Helia. Artos, tiene el honor de preseutat
all'i.nsejo I.in-.ti,a de la Esposicion Xariiuial
el informe correspondiente a los premios asi...
nadoa.

--

lil .pitado ha procedí,!,, con ptrleeta uniformi
dad de ideas, siendo ,„, fn||„ dictados por una
nimidad.

Los premios adjudicados son los siguientes:

PittMKK nm l-i

Cintura

Primer premio ai núm, ItT, «Presunta ñor nu',.
de la señorita Albina I-lguln.
Primer premio a] miiit. 71I, Pedro de Valdivia

elijo d,..le la cima del Huelen el lugar en que ha
d lilicar la ciudad de Siuitlag... de don Pedro

Segundo premio al niiin. al, «Kl trabajo.de
don Kalliel ('..non SI.

'

Segundo premio al i.iíiii. s4. «Valle dc Ocoa.

paisaje de don I luofre diirpa.
Tercer premio al !ii-uii. 11, ..La Poda, dc la se-

'elin

Te

, II. A. do.l..,

lim. 3a. «lietrntíi de la se-

■ .lun Luis V.. Lemoine.
Iiuuiu.aa al núm. 1 it. «Jugando a la-
u dun,Inan O, llni-i-is.

Iiontnaa al núni. 11J. Paisaje, de dor

II. -IU I

Me.»

chapita:
51. -iu

I V.rl..s Vidal.

Mención honrosa al núm. 411. «Kn el bosque.
de don Kiirique Siciiiluirii.

ll, acuarela de don (¡i.ivann

enciuti leu, rosa ni niitii. I I

alción lluiilorin.il'i',r,l„l,,i

M.u-bi.

« Iietrnto a, ,á-

.
por un an

ira? Es., o.

re-peta c

s -lia iinpruplti .!.- iu

i-, .ulu do eet.lla,, lllo

111
.



F.L TAl.I.I'-.P. Il.rsTIlAl.íi
J

■Illil.:,:

!-,„

Kl jurad., lll I crin

U.oliellldoul.t.U.do
idu

ull-eto hacia

ti"-, i hacia

hacían

,1,1

Los cnndrus dignos de roc..m[.euaa

ana. pero cuiut) los premios qllc ae |

'.clllludcse,

"

"ulu

dC mi.", ,"'

Sllllll...... 14 de l>

V,,,,,.- llana./ lal

- ¡im,/,,, a„a.. W.

./„.„ ....

I lldouule

I.A OAItlIEIlA I I.BHAS

diea

I""!"

"I" niel- prcinl-

qll

ronceitn utr

este grnpn.

ha si... la ..
don l'edro I

der un premio de it ir u la senot

enadroa. n|.eanr de algún... .h-li-ot,

, Kl Tnller lio

nula una luí lluuuelu laatcuclnu

.cñorita Alliii.n Klgniii 1 lu ii

Kl ¡unid., habria d ad.i coiiec-

ln: . bien de

l'a 1 lado ultime

I"'
de e.tuili pie

i.i n u

ü||',r'„,,','n'|onü..'..i.r,-ul¡. ..1.'-- ¡Inl.i.lu. eulori.,...
l,,s t.uiua catan bien ar, cC-u i el dibujo ea

liaataute cotrecto; eaa ai I ala lia abarrado eaa

todoe los leñeros: figurita, nrqtlitectura. paisaje,

Horca, retrato, de siietteqit , te. lid. . qlle vencer

uuiuei i. ditieultades.

Xna , ..iicretaremi-a a loa , ,,,„!,,„ uúnietu.a 93

Ilu cl primer número «3. .1 nuililna de l'urtn-

■oia I mace-

.conocida, ilu-tra.i , .1, R,

ln. de 11......T... Maquila I ,-

na. alt.

.....i,., uu.--

lu. ble, ell, -Ule. K

' „'|, '"' ,"

UU objeto d.-l

„ dc lo, po

, poro eolito dibujo.

uad.-.-lo. Ir.....

toinadoa en c

, notar lal llevaba su., f«. ultad-, sn dul/m

,-. la- que ¡su familia, sin-, discípulos, mis .

■ráui.-ii qm-! los mas huiuilde.- .servidor.- .'liun cana,

I pro^i-e-o1 semejante a uno. le los patriaría- d>- la

.bol .-..mo su padre común, que pr- --idia -obre Vt.

An* para bíencoli la mas . ,n,p|.-,a -implieidtul A*.

vida i conducta.*

Poro un mas completo retrato ■ u no, .¡atura d,-

Plnxman se no- ba dado por ■>■,., qno. artista i]

mismo, fué también -ucon',-., i.o,.-.. * E-.rjbj,i

así: ..El presentó uu nob!< .
j, n.pl ... .--p.- lalm.-iit^

a lo- o-tudiantes del arte embmando u, *u pro

pia persona ,-| invenir, piáotio... ,-] til.'-ofo i el

rri-tiano. Aplicaba la lil-j-.f.'n del arte a la cn.

dneta d.- la vida: todo estal.a en proporción: no

hubo en la cusa ninguna frivolidad 0 ' -trava^an-

i-i.i qne pudiera traer porta rliaeion o .'.-p.i.-f-id A

e-ludio, ni huí", allí ninguna iny-.n-Au
,. mal Im-

inor: i.>.loera b.-lloi iiiraM -nt. -. I ada iliaemp. za).a
-..i. la lectura de la S.-.-i, f, E-riiura i .-..u ora-

ion, i uiaiid.. el hijo .!■■ M -. Ha;. !■ . . -taba eatn-

li, nido con A leían un :qít..|.. d.-l T- -tamfDtd

'■'•i-u-Sn linio- <[(■ ir lll I r.-ibiij... En la noche, sí DO

-iab-.il u-i tan, loa 1 - ni- rui„- o a ]■,- t-,br..-6.

tanto la es.-aliui

tero con hiedra. bi, .ido:

[,11.1o
■

pn ,1o, .el . -u |

l,. .

En ol segundo número í).. ..Pregunta puf mi».

- menos de admirar la naturalidad dc

nüia- su sembla, no lo revela bien la alegría i

iiri»<i.lml de qn- debe eslar poseída ; toda su pu-

.oii'i -e destilen íierleotaiuenle. sin haberle abu

sad. . f" MU

i lleno de luz i de un coincidí

Sin entraraanalizar las otras pinturas |

tadas jmr esta artista,
con lo dicho, eneon,

justificado nuestro modo de pensar,
ni cn-i . I

acreedora a nn premio de honor, [mr sn ■_• r,

cuadros. Siendo facultad del Consejo l>u

udjudi

inni el carácter sol

■ li ndo.

mol po

.rl.-.

gnuta por
El ciad

prm,
,al i

ubi,-,,-iíldel señor bi

los; e- una obra de largo nlien-

,,' ,| |., ui pro'fe-iorde ln reconocida conipeteneia
letnuenrtisbi, puede at ,'.'Vo,'-e en Chile a ejecu

tar llll trabajo -oni.-janto.

Lo- a-unto- ln-, o,, -o- ule la ma'.'iiltinl del qil

que lu-mos

■ do I,,, trabajos d.- Elaximm en

- fonfitirnoü idea de su- capaci-
.libnjos. ( 'ousi.b-radüs con na

e-t ulinra indican todavía mas fuertemente la fer-

nlid.id de -ii iniaiínauoii. la cln-íca pure/.a de su

, slilo isiidelicadisinio sentido de la helle/a de la

I'or, o-i Si añadiólo- a ellos las variadascolecctoues

d.- -o- innumerables dibujos jeiiual,-. vemos ,-n

cüpirirn amplio i simpático exhibido en su pluin

lu/.; vemos eidu.i hizo continuamente bi natural.*/.;,

-u estudio: como su atención estuvo siempre bu--

['.ni.li . ¡ilu n n nuevo inovimientode Informa hnma-

na. o cuan pocas, eoni¡inrativaineni,- hablando,

-ou las formas en unir I o en veso que bai en

existencia comparadas con los inmuebles tema*

que estaban siempre ib-sarrolbindo-o ,u sil rica i

bella intelijencia.
Hasta nq.ií hemos consideradoa Plasman sola

mente como artista; antes de concluir no estará

fuera de lugar referirnos brevemente a >u carnc-

ter, .pie arroja, indudablemente alguna lu/ sobre

la natiu-ale/.a peculiar ib' s.ns oap.iuda.les cu,,,

-cultor.

|,o iluminativo dc su mente, la simplicidad de

us oii-tos i la felicidad «le su hogar lucieron que

,.|. ■

I"'1

[jodia exa.-tiiment- estimar.
—I -.-pni-ándob.s
Para emplearla- a m,'.i..i.,.

Plasma,,, n-b-ado de su lamilla, mv.-maba j

Inicia dibujo-, n dia Ic-t. i pm -<-l-uí.Íh A dia era

concluido reverentemente cut.,u na. ia empezado

l.RCCIliNES PI(A<T1C.\> DE PINTURA

roí: dos aStonm i.aj \r.L vis.,-.

En ¡pie sedan alíjanos r.-jv* paro q*t los mae,

os puedan ennrüar hien el arte dt la pin-
aprenderlo.i los .1,

(Continuación).

■lupro -.-,,

lia -ubido.

, I, limitado-

,1o la boiiilad I b.

hres semejante- en

los do- que puede,
lllllíg. ,s de lllll VOI* C

hard. Hubo mucho

i lilake pura prud
Amb,,- fueron h

liarme

laturtil.

Y.n las inujeres cnslqnieni j-arte desmida, «ea

[Misterior o anterior, e- mui grata a la vista, eartp-
tnando la*.,.- la il.v encía .: -n. ■.- :;":ar: pero
no obstan!, s debe -aber. qne .'-:,- i »!eur,a*

[.art.
- eon artificio, -.- aumenta .

•
- ra ;

L'iacia. siendo cierto que en u pwho que ni , -*;á

utemineiite descubierto pur mucho n..- nilo

minino -n. ,-deooii otras parto. .}u,-
,-.. .

■ tiiunl.. la-

tienen mas gracia qne si -o vn-.-n ,n\- mnir-ute.

. Tal v,/ Por esta razón ios que pinten alguna d. -nnd.-i

sidu-ados como -ii- 1 mas de-cubierta de lo hone-io. i«>dnui excitar

lilake i Si, i- 1 lubricidad en los qne la vean: per.» no adqnirirán
icte. ■ Pin

lil

lililí lile te idll

rdade

,vh|,ó'

d.-l ,

....

,-ill.iSUI sus hábil

ll!... D.-de i;

I, \Y,.lo»ood,

de II..M
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ENTRADA GRATIS A LA ESPOSICION

Por fin, el Consejo Directivo de la P-po-,uo,;
ba acordado, aunque en la hora mni <-iir,a. abrir

gratis al público las puertas de la Esposicion Na

cional en la Quinta Normal de Agricultura. Tardío
es este acuerdo del Directorio i por lo tanto, no

dará el benéfico resaltado que debiera.

Nadie ignora que unestro pueblo tiene marcada

indiferencia para visitar esposiciones qne, cuino

la presente, pueden serle de suma utilidad para
bu perfeccionamiento profecional; todos -abenque
cierto espíritu de economía mal entendida cs

innato eu las diversas capas sociales lo que aleja

a los individuos de espectáculos qne pueden serle

sobre manera provechosos; bien sabido lo tienen

los organizadores de torneos de esta clase, que
so objeto no es otro que el de estimular a los

hombres de trabajo con la vista de ajenas produc
ciones a que continúen con mas empeño ejerciendo
i perfeccionando en lo posible la profesión qm
les procura el pan de cada dia, i sin embargo d,

que todo esto nadie lo ignora, organizamos espo
siciones i cobramos 20 i 40 centavos de entrada a

r>se mismo pueblo indiferente i económico hasta

la tacañería.

Para Henar el objeto que se persigue cou tales

esposiciones. hai que dar entrada gratis al público,
i gratis desde el dia de la apertura. Obrar de otro

modo es tiempo i dinero perdidos, o por lo méno<

empleados en provecho de po. piísimas personas
qne estarían siempre .lis|.,i"-t,i- a pagar unoo nía*

pesos por tener la satisfacción de examinar aten

tamente el estado actual de n m-s tras ciencias, artes
n industrias, de las maleo d. pende el porvenir de

la República chilena.
Cuántas ve:es hemos oido decir:—Yo no voi el

dia de la apertura a la Esposicion porque cuesta

% 'i. la entrada. Iré a lo que baje el precio.
(Uros dicen:—Cierto, ya está a 40 centavos;

pero no tardarán en ponerla a -').

I así dejan pasar <■! tiempo hasta el último dia

en el cual o se han olvidado de ella, o no pueden
abandonar su- ocupaciones, resultando que dicha-

esposicioni's abren i cierran -ns puertas con tan

número de vi-itant.-s, que a vece-, nj¡

guardianes que van a roncar en sns asientos por
no tener visitantes qne vijilar.
Las esposiciones en Chile deben ser gratis i no

pagadas, a lo menos por espacio todavía de algu
nos 00 años. Quizas para entonces el actual indife

rentismo i el hábito de ridicula economía, habrán

desaparecido en los hijos de nuestros hijos, si los

pobres niños ponen todos los medios de su parte

para combatir el mal que
hoi aqueja a sus proge

nitores. Quizás para entonces comprarán ellos

mismos sus catálogo-, en vez de recibirlos gratis,
i pagarán gustosos su entrada antes qne obtenerla

por medios que está en el deber de rehusar todo

liombre que se estima i que comprende sus de-

HERMOSO I MERECIDO TRIUNFO

i 'on el epígrafe qne damos a estas líneas, el

.-en o ilustrado jofede la crónica de Ln Libertad

retaml, ha dedicado a la su",. .rita Elguin unos

untos párrafo- que nos hacemos honor en repro-
■

po
I lector qu,- est.- caballero, no

solo hace justicia a los méritos de la inspirada

autora del cuadro .-Pregunta por mi». *""• qne

también al di-tinguido maestro, señor San Martín,

tan aventajada di-u'pnla.
Por lo jeneral, .- moneda

corriente olvidar a

l..s iirofesores cuando -o traía del mérito déla

ti alcanzan las entradas para pagar a los ' obra que presenta alguna señorita; pero tamaña
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injusticia uo puede ser sino debida a qne
se ignora

en absoluto el sacrificio que hacen nuestros cole

gas a! abandonar sn taller i sus trabajos [.ara

recorrerlas calles de uu estremo al otro ¡nua ir

a dar lecciones, de las cuales, a veces no sacan ni

pan ni gloria, según sea la fortunan
la intelijencia

de quien las recibe.

Se ignora igualmente que todo artista que de

dica parte de sn tiempo al profesorado, es criti

cado en ocasiones basta por sus mismos
bcrmanos

de trabajo i satirizado con el sangriento apodo de

«profesores de señoritas i pintores que nada pin-

Dicho esto, como un pequeño desahogo, léase

ahora f 1 siguiente suelto de crónica en que el

eolesra aludido ba dado al César lo que le perte-
A-, -

nece: (-, >

«Tal ha sido ajuicio .le todas las personas que

han tenido ocasión de visitar cl saion de Bellas

Artes, el discernido a la señorita Albina Elguiu

por el jurado respectivo.
Entre todos los visitantes ha habido completa

unanimidad de pareceres; las bellas pinturas de

la señorita Elgniu eran las acreedoras al premio
mas alto, sin distinción de maestros i aficionados.

i su cuadro «Pregunta por mí» era el mas her

moso i mejor concluido de los presentados a los

concursos del t-8.

Motivo de justa satisfacción i de orgullo habrá

sido, siu duda, jiara la señorita laureada, Ja recom

pensa del jurado i la opinión conforme de todo el

público intelijente.
En su primera aparición en el firmamento de

nuestro arte nacional, la señorita Elguin, ha bri

llado como estrella de primera magnitud.
Con su inspiración artística, con sus pinceladas

maestras, con sns toques atrevidos i firmes, con

sns coloridos delicados i finos, se impuso desde el

primer momento a viejos artistas i a jóvenes afi

cionados.

El triunfo de la señorita Elguin, no solo hace

honor a ella, sino también a sus compañeras a

quienes debe servir de estímulo i aliento.

Hai muchas niñas en nuestra sociedad que

cultivando el arte, podrian fácilmente alcanzar

premios i elojios, como las señoritas Mira, señorita

Castro i tantas otras que han dado brillo, novedad

i elevado tono a nuestros concursos anuales.

Con un poco de contracción, de estudio, de tra

bajo, la mujer, mejor que nadie, por sus delicados

sentimientos, por la fecundidad de su inspiración,

por la poesía de sn alma, por su amor a lo bello,
está llamada a tener lugar prominente en el arte

de la pintura.
Justo nos parece, ya que hablamos de la victo

ria de la señorita Elguin, mencionar aquí, el

nombre del maestro qne ba sabido guiarla por el

buen sendero, i dirijir con tino i discresion sus

sobresalientes facultades, don Cosme San Mn

tin.

AI señor San Martin corresponden en gran parte
los aplausos, los elojiosos conceptos, i ¡os premios
de los trabajos de su mt. líjente diseípula.
No dudamos que la señorita Elguin, mirará

con placer que al dirijirle nuestras felicitaciones,
asociemos a' sn nombre el du sn ilustrado i míhio

Naturalmente, i si no fuera así nadie
«íücar

ría la tela colosal cuque el señor
Eira ha pintado

sus Canteros, porque esos musiues de pantalones

bombachos, en mangas de camisa
i con sus gorn-

tas o sombreros calados artísticamente,
bien po

dían haber sido pintados eu una tela de un metro

de largo sin que el asunto perdiera lo mas mluiroo

dc su importancia. Por el contrario, pintando as

el artista diez veces mas pequeñas, los
delcctos

serian también diez veces menos visibles; lo que

permitiría al visitante no cerrar los ojos o volver

la carn cuando pasa frente a ellos para no mirar

los. /Qué necesidad tenia el artista de pintar

asunto tan insignificante en tan vastas dimensio

nes? T.-niers o cualquiera de los maestros de a

escuela flamenca u holandesa, habria pintado la

...isma escena en una tela a lo mas de <iU centí

metros de largo sobre 15 de alto.

Imajínese Ud. que la señorita Celia Castro,
si

guiendo el ejemplo de su actual maestro, nos

hubiera pintado ese Podador de tamaño natural,

tendría para ello que haber preparado uua tela

mas alta que este Salón lo que nos habría oblí-

gado a torcernos los tendones del cuello a fuerzi

de mirar para arriba a esa figura encaramada
en

ramas del árbol para poder apreciar sus
cuali

dades i sus defectos.

Felizmente ha pintado su tela en conveniente!

dimenciones. A tan prudente medida
debemos el

poder examinar con toda comodidad los primeros

ensayos que hace en el estudio de figuras de hom

bres i de mujeres, estudio mucho mas ingrato,

por cierto, que el de pintar cuadrttos
de natura

leza muerta. Desde luego i gracias a lo que dejo

dicho, podemos decir que El
Podador es de ud

dibujo redondo. Una figura cualquiera por mas

que esté vestida con látela
mas burda, debe dejar

adivinar en cuanto sea posible las iormas del des

nudo. El brazo i el aute-hrazo derecho de ese

podador no se ligan entre sí, como tampoco se

liga el brazo al omoplato (vulgo paleta), que

recibe la cabeza del húmero, o eu otros términos:

el hombro es demasiado saliente. El pié derecho

tampoco se liga con la pierna; el torso es dema

siado largó, siendo que debiera ser mas corto,

puesto que la figura la vemos desde abajo, loque

determina un escorzo mui pronunciado.
Este defecto hace qne las piernas se vean cor-

i pesadas. Pero, uo continuemos disecando a

Podador i preguntemos primero al distinguido

critico de artes don Vicente Grez, ¿es la señorita

Celia Castro responsable de estas faltas!* (contés

tenos categóricamente el erudito señor: ¿es justo

que enrostremos a
esta señorita las incorrecciones

de dibujo i las desproporciones que tiene
mi figura

a ella que jamás habrá estudiado
el modelo neo

la anatomía, la biolojia ni la osliolojm, porqvi,

hu sexo i nuestras costumbres no se lo permiten

cuando su mismo profesor, que dice haber hech.

tales estudios, comete idénticas faltas? ¿Es lojic.

qne exijamos conocimientos
científicos (qn-ro in

dispensables en un pintor de figuras) a quiei

ñas salede la adolescencia, cuando los hombre.

.iiie han viajado largos año,

-

que se proclaman maeslru

podemos parodiarlos esclamando a nuestro turno:

Lira es Miguel Anjel i Vicente es sa Vasari, por

que me imajino que desde que el mando
es mundo

i en él ha nacido la tarba de admiradores (nocon-
funda con aduladores) del talento ajeno, jamáa
habrá tenido su pendant el distinguido crítico de

artes que no desperdicia ocasión para incenzar a

su Ídolo. Grez fué el primero en secundar a Lira

eu la noble tarea de hacer que la señorita Celia

Castro abandonara el jénero de pintura en que

lese.nl 16 con tan feliz éxito i será el último eu

..eguir repitiendo la eterna cantinela de qne sus

cuadros de figura son una obra maestra, una obra

incomparable
—Pero a ser verdad lo que Ud. dice, aquí hai

una acción culpable un proj-ósito deliberado de

cortar una brillante carrera.

—Efectivamente, i no crea Ud. que boí yo el

único en pensar de este modo. Pregúntelo Ud.

a cualquiera de nuestros artistas nacionales i es-

tranjeros i va verá qne todos piensan como yo.
-

Dios ¿ue libre de Ules preguntas que en lle

gando a nidos de esos señores, quizás me enriarían

sus padrinos!
—¡Bah! ¿i no t-abe Ud. dar amplias satisfac

ciones?

Si; pero cou las armas en la mano, en el te

rreno i a la hora convenida.

—Amigo. Ud. pertenece a la antigua escuela.

Doblemos la hoja i despidámonos de ente cnadri

to en el qne la señorita Celia Castro r.os ha pin

tado un cielo encantador que dos hace perdonarle
hasta cierto punto, el que no* prive

de contemplar
soberbios cuadros de frutas i de flores que la

colocaban en primera fila, no solo entre las ar

tistas americanas, si:." también entre las euro

peas. . .

Esperemos que para el año próximo, la simpar

tica e intelijente joven, volverá
sobre sus pasos,

continuará desplegando todo su tab uto en la felii

imitación de sus rivales-i hermanas que el jardi
nero solícito cultiva para que mas tarde le sirvan

de modelo, al volver nuevamente a empuñar la

májica paleta que tan espléndido triunfo le
es

quisto en la Esposieiou del i>4. Sunca es tarde

para reparar
uu yerro.

Si en vez de esta señorita tuviéramos que la-

mentaraalgnn pintor que cambiaba del jénero
en

que se distinguía, tendríamos serenidad stificiwite

para esclamar cou
el poeta;

de alg

que e„

basta en lus justas pnqm

-¿Hai por
la pintura de

upen,

,p,c peuiini
.

I \ lejo

«Que haya uu cadáver mas ¡qué imp( r . al rcur.-

'ÁX.t

I ¡irte de la pi
¡.rol■ hti'i

ura hist.V

ndd lus obras <i

Pretender qn

.líenlo:
este misim

posea tan

es como si a un.-nlr.is h,.ni... ,-.- .

Ion, nacidos para el trabujo, ¡v.

Utlliieliliilisuiii, 1,1 bolle,',, I bu

das que son la,

únicas urinas

bucen

dolos unt uní 1

míala rndeza

lamba.
— Su razonnmi.

nibellado, pues pi.
:il"s

■lite:

.nndas

la,

exhiben oí,

ia señorita

ncimieiitos,

mol o,esta-

cvijiera el

■ras dcliea-

Momvo, las

de nosotros i nos

lu n sus planta,-.
npañará hasta ln

olo pinta,

del

don Vic

-Amigo
i Mnboma ,

aliñadores cv

ul hablar de

Pero perteneciendo la victima al bello
sexo, esto

uo puede conformarnos i por
lo tanto lo sentimos

de todo corazón.

—1 ¿cree Ud. que la señorita Celia
se confor

maría cou el tiempo que ha perdido pintando

figuras en vez de flores?

—Si señor, perfectamente. I no crea l- d. que

-se tiempo sea enteramente perdido, puesto que
Lia adquirido conocimientos qne áutes no poseía i

que pueden serle de mucha utilidad. Loúnicoqne
se puede temer es que talvez los muchos elojios

Hie le han prodigado sus admiradores, le hayan

ncclio consentir en que tiene mas taleuto para

¡.Hitar figuras que para las flores i que vale mas

una cabeza dttntesea que el mas hermoso i artís-

iic ramillete o frutas deliciosas.

Eso uo lo creo. Si la señorita posee nn ver

dadero talento no es fücil que confunda la lisonja

cu la verdad descarnada de quienes desea» verla

en su verdadero elemento,

—Va lo veremos, Mientras tanto vea Ud. el

catálogo i dígame ¿quién ba pintado aquellas

pnlmas tnn secas i tan raquíticas quemas bien

i.arccen oleografías qne pintadas al óleo?
No com

prendo c.Smo hai artistas de tan nial gusto i«ra

¡a elección del paisaje que se proponen reproducir

cn sus telas, m mucho menos el que ho don un

poco de animación a tanta soledad, poniendo en

primer término siquiera un par de enamorados

L-onversiuido de su felicidad futura amarados por
la mezquina sombra

de esos Arboles tau autt-ar-
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tísfiGOS i tau muertos que ya ni frutos producen
Las palmas de Cocalan i sobre todo las de Pana

má tienen enormes racimos de sabrosos frutos

pero éstas ni eso tienen. No estrañe Ud. ni se ria

bí le digo qne mas que palmas se me figuran plu
meros o algo parecido.
—Estas palmas son de don Onofre Jarpa, jo

ven que ha ido a completar sus estudios en Eu

ropa.
—¡Eal si le conozco; un excelente amigo, un

cumplido caballero, que por cierto vale mucho

mas que sus cuadros de paisajes; i antes de reti

rarnos demos uua última ojeada a esa gran pajina
en la cual el señor Lira «ha puesto todo lo que

sabe i sabe bastante; i sus maestros a quienes hn

consultado continuamente, saben mucho mas.»

Prefiero ocuparme de los maestros i no de lo?

aprendices, porque estos saben todavía mui poco

mientras aquellos saben bastante: saben darse

hasta banquetes i brindar porque cese la desunión

que ellos mismos
han introducido entre sus her

manos de trabajo.
Observando bien i una por uua esas figuras,

todas tienen algnn defecto físico, como ser, pies,
manos i brazos dislocados, fuera del centro que le

dio la próbida natura pata que pndieran funcionar
con regularidad, loque me hace creer que si aquí
viniera algún aliñador encontraría trabajo sufi

ciente i haria un gran servicio al arte nacional,

ÍiueB
evitaría a la juventud estudiosa el espectácu-

o de un cúmulo de defectos que la prensa seria

pero complaciente, califica de «irreprochable di

bujo i belleza.de'primer orden.»
Para que el arte surja en nuestro pais, es indis

pensable reducir al silencio a esos escritores que

mienten, ya sea de buena o ya de mala fé; pero

que en todo caso contribuyen poderosamente a

eatraviar el criterio público i a obligar a los jóve
nes principiantes a que Imiten o Bigan la escuela

de tan incorrectos piutores.

Sabido es de todos la influencia que ejerce en la

jeneralidad de los lectores, nn articulo Bobre artes

que lleve la firma de algnn escritor conocido, aun

cuando éste sea nn pobre novelista o un poetastro

qui ni siquiera tenga el talento natural de ¡lo Ber-

nardino Guajardo, que en paz descanse.

Trabajemos por amordazar a tales individuos i

ya veremos que el arte nacional empezará a desa

rrollarse vigoroso bajo el azulado cielo de la pa

tria. A cada artículo que den a la publicidad eso¡

escribidores sobre artes, contestémosles con nnn

enérjica refutación, i si esto no bastara tratemos

de despalmarlos como se acostumbraba antigua
mente con los monederos falsos, para que no pue

dan volver a tomar la pluma.

LA CARRERA I OBRAS

DE JUAN FLAXMAN.

(Del inglés para El Taller Ilustrado).

(Conclusión)

aEs agradable recordarle yendo desde su casita

en la calle de Bnckingham hasta su taller, con

su traje gris de escultor; habia en él una fisono

mía placida i una cierta dignidad, aunque era de

baja estatura. Pronunciaba sns lecturas en la

Academia Real con escaso poder de voz o varie

dad de inflexión, i después de uua de ellas cierto

amigo raio aficionado a la oratoria, a quien yo

habia llevado paraoirlo, declame cuando uos reti

rábamos: «¿Pnede éste ser el gran Flaxman?»

Sin embargo, la voz era agradable, i < A lillermo

Blake me decia haberle oido cantar lindamente

algunas melodías antiguas.
Buscado i acariciado por la sociedad mas inte

lijente, i con una renta qne colocaba a su alcance

las comodidades de la vida, vivia como Miguel

Anjel olvidado de sí mismo, «semejante a nn

hombre pobre» colocando sin ganancias en el te-

boto de la caridad, aaquel que adquiría tanto no

tenia nada de sobra», porque ninguno de los dos

se cuidaba siquiera de comer.

Conversando nn dia cou el académico

Collins, de los hábitos sencillos propios de aque
llos que tiene la vida interna del arte, dijome que
Flaxman usualmente aceptaba comidas o invita
ciones en la noche solo a condición do qne fueran
bastante próximas para ir a pié. Esto no era

tacañería, porque estaba pronto para llamar un

caruajede alquiler en tiempo de lluvia, cuando el
deber o la caridad lo llamaban fuera, i en seguida
al ser dejado a la puerta de sn casa, invitaba al
conductor a aguardar uu instante llamando
Mrs. Flaxman, le decia: -E.-n.i seguro deque
este buen hombre debe estar iii.ijad.. i con mucho

frió, habiendo estado fuera tudo el dia con

lluvia eomo ésta, i que algnn refrijerio le probará
bien.»

aLos que visitaban su estudio observaban

bondadosas, sus respetuosas maneras para con sus
cinceladores ¡otros ayudantes, a quienes se dirijia
como a iguales, agregando el aSir» que estaba
entonces eu uso jeuerai, aunque uo para los infe

riores, i ello no era absolutamente chocante, sin.
lo contrario. Si los que trabajaban para él eran

inhabilitados por enfermedad, continuaba abonán
doles su salario completo, e iba a visitarlos eon
el cariño de uu hermano; destinaba un tercio de
sus entradas para los pobres.
En esta forma marchaban las cosas hace

años. «Podría parecer que los modelos de Flax
man eran algo formalistas, pero no eran ni frios
ni altaneros; espresaba cou cnidado loque pensa
ba libremente, aun si aventuraba cnidadosamenti

la frialdad de un cumplimiento, mientras estaba

vertiéndole su correcto inglés, como en una oca

sión en que Fuseli, después de una lectura en la

Academia Real, interrumpió las congratulaciones
del escultor, su «fuego de Demóstenes i copiosi
dad de Tnlio» con un «¿cuánto tiempo ha estado

L'd. pensando eu esto?» Pero talvez Flaxman

podia no haber deseado ser llamado aunacreatura

de impulso.»
«Su línea de percejicion i dominio fué inusita-

amente amplia, e incluía obras que tocaban

respectivamente a los polos estremosde la inven-

don. Si solamente hubiéramos visto sus dibujos
le la fábula clásica no podríamos talvez suponer

que amaba tiernamente el nrtecristiano primitivo,
nuestras catedrales, con sus esculturas i miscelá

neas embrionarias, i menos aun la orijinal frescura
i rústica graudeza de lo jdiurnamente pastoril.
Una vez vi un pequeño bajo relieve por Flaxman

de nada mas que unos cuantos corderos u oveja?
—«nada maso a nuestro Pedro Eells»—que ec

memoria 30 años ha permanecido sin perder nn

cierto sabor—un sabor de aquella esencia vita!

,¡ne, bajo el nombre de sentimiento, Flaxman de

claró ser el objeto i fin del arle.

aEl se conmovió ante aquellos idílicos leñado-

9 dibujados i grabados en vista de las Églogas
de Virji'lio del Dr. Tliorton por Guillermo Blake,

cuyo jénio, aunque no representado en nuestra

Galería Nacional, veneraba, i de enyas mas bellas

obras decia que vendría un dia en que serian tan

ardorosamente buscadas, como las de Miguel

Anjel.n

Así se presenta Flaxman ante nosotros—seme

jante a su arte—esencialmente contenido en sí

mismo. Mientras huía la notoriedad, amaba un

grupo de amigos familiares, i confiado en sus

propias opiuinnes, colocaba ante si i perseguía
firmemente un ideal de vida como perseguía el

ideal en el arte. En una palabra, su carrera i su

arte reflejan la una en el otro.

Es simplemente, en verdad, como artista que

i-sta i cada jeneracion subsiguiente debe aliun.

iderarlo: no obstante, cuando un hombre im.

a! jénio. ila reali/.aeinu por él de grandes hechos.

un carácter elevad., i una vida a la vez seneillr

noble, tal uni-.u no es tan frecuente para qn

odamos dejarla pasar en silencio. No hai nad.

las objeeii-iuablc que la moderna tendondenca ;

spiar el bogar i el carácter privado d.-l artista

ol hombre de estado. Si el último es de tal natn- pr.

rale.-a queuo puede ser alabado, es mejor escluir-

lo, pero si es digno de algnna admiración, basta
Mr. con establecer esto como un hecho. Puede afirmar-

sin vacilación que la vida privada de Flaxman
i-rece admiración, así que podemos decir de él

que Maeaulay ha escrito de Johnson, que «fué
a vez uu grande hombre i un hombre bueno.»

IÍoscoe.

PROGRES DE LA FOTOGRAFÍA

De un periódico estranjero tomamos lo siguien
te que no carece de ínteres para las personas que
se ocupan de bellas artes:

«En Paris la fotografía cuenta cou aficionado*
de alta i aun de mediana posición, pudiendo ase

gurarse que esta afición ha pasado a ser una moda
íque apenas hai familia que no se lleve su corres

pondiente aparatito al campo en el verano.
Esto consiste en que ahora, gracias a las sim

plificaciones progresivas de los procedimientos, la

fotografía está al alcance de todo el mundo. Ya
no hai necesidad de cargar con máquinas volumi
nosas ni cou accesorios complicados.
Con una caja diminuta que se lleva colgada al

hombro, de uua correa, como el cazador, lleva su

morral, i una simple presión de dedo, se puede
reproducir instantáneamente un paisaje i las per
sonas que lo animan.

Las vistas quedan impresas, no ya en un cris

tal, sino eu un rollo de papel Eastman, i basta

irlo desenrollando para qne los puntos de vista se

sucedan. Al regresar a Paris, se lleva este rolloa
casa de tin fotógrafo que, practicando en él laa

operaciones suplementarias, entrega al aficionado

pruebas de incomparable limpieza.
El número de estos rollos que se llcvau a los

talleres de fotografía es increíble. El fotógrafo
Nadar ha estimulado esta afición consagrando a

ella todas sus facultades inventivas i construyen
do aparatos sumamente injeniosos; los hai, por

ejemplo, que abultan poco mas que un reloj de

bolsillo, cuya forma tienen, i que están provistos
de una saliente cónica. Se lo coloca uno en el

chaleco, con el cono hacía fuera, i basta apretarlo
lijeramente con el dedo para qne la irnájen quede

reproducida. Hai otros que tienen la forma de un

libro, i sacándolo del bolsillo, se dice con afectada

nocencia a la persona a quien se desea retratar

in que ella lo sepa: «Lea Ud. esto que es mui

chistoso.n

La persona en cuestión abre
el libro sin descon

fianza, i queda retratada sin darse cuenta de ello,
en lo cual consiste la parte cómica del procedi
miento.

Por sencillo qne sea el manejo de estoB_ peque
ños aparatos, necesita cierto aprendizaje, i el fotó

grafo Nadar ha abierto con tal objeto un curso

osp.cialal que ha asistido i asiste una lejion de

itii iouarb.s de ambos sexos, pues es de saber que

también las señoras aspiran a %axfológrafas. 1 loa

ii-cípul.is i discípulas no son jente balad!, sino de

lus mas selecto del gran mundo parisiense, empe
zando por el duque de Ohartres i el príncipe Mi

guel de Braganza, i figurando entre las damas

mas entusiastas la marquesa de Avaray, Mad.

Bernardakv, la duquesa de Uzés, etc., i también

Sarah Bernhardt, que en todo t en todas partes

"l'.Mli.s los individuos de la noble familia de los

[Ii-eft'nllie. siu esceptuar uno solo, son fotógrafos

b- aticiou. Con frecuencia se les vé salir en grupos

le ..ello o diez a hacer escursiones fotográficas.
Hasta los criado.- que les acompañan están ini-

■iíid..s eo los misterios de la «gelatina-bromuro»
de la o hidroquinona)'.

Siempre que entra eu la casa un nuevo ayuda

i- cámara -- b- envía a casa de Nadar a hacer sn

ipreii, linaje.
Si tudas las familias nobles imitaran

ila de Grcffnllm. estear

-ivamente aristocrático.

,
hasta hoi casi escln-

■• democratizaría mui

La mayor parte d .

a¡ arat"-
'

a de Amé-
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rica, i lleviu. los nombre» tle «ilctective» «mito-

leen» i otros no menos raros.B

MOSÜMENTO CON.MEMORATIVO

Par» consagrar el recuerdo (le
la lei de abolición

de ia esclavitn.l, nna ramisi.ni de patriotas l.nra

elevar en Oni.la. una estima dc ,n Libertad, .pío

ya lia salido de l,.a talleres de la sociedad 1 rumas»

de VaUl-Osi.e.

E.lu e.titna ha sido ta.s|...rta.l.i a bordo del

V,lle de Macelo que .«lió del H... re .-I '¿' de Se-

tion. l.ro i rleseuibarcó CU Recite el lü de Ue. libre

álti.uo.
, „ .,

.

La aliolicion de laesclavitnd en el Brasil nr. lin

impedido a los plantadores de cale satisfacer las

demandas crrrioi.los del consumo. No obstante

las iio.'ecias de 11. Van-Dcldcu Laerne. el pm-rtu

de Rio Janeiro lia espedido, sin contar los de
San

tos, Victoria, Babia, etc., desde el mes dc Enero

al 30 de Setiembre próx.nr: pasade 7AU] I. 1

sacos de 60 kilogramos para los países sigu.en-

l'-,tid,.s Unidos. 1.142,510; norte de Europa,

4-s";)3:). Mo.lilurrine... 191,707; Buenos Aires,

1 ¡,71,7 7. i .'norte del Brasil, 10O,17ft; sar del Brasil,

ia,aAl-—Total en nueve meses; 2.311.071.

LECCIONES PRÁCTICAS DE PINTURA

POB DON ANTONIO RAFAEL MENOS.

LITROVCCCIUS

Eií que sedan algunas reglas partí que
los maes

tros puedan ensenar bien el arte de la pin

tura, i los discípulos aprenderlo.

(Continuación).

La principal de ellas debe
estar siempre en e]

irrupo de en medio; i si hai muchas igualmente

principales, se procurará ponerlas
todas hacia e!

medio, colocándolas siempre cn el segundo plaao,
i nanea eu el ¡.rimero, para qne se vean rodeadas

de otros objetos, i se pueda hacer que resalten

catre todos, valiéndose a este fin del claro-oscuro

i la perspectiva.
También es menester que la composición en

jeneral haga siempre semicírculo, sea cóncavo o

convexo; porque en ambas maneras se puede
colocar cómodamente lo principal i mas brillante

en medio.

Jeneralmcnte ae deberá poner cnidado en la

variedad; esto es, en demostrar todas las partes

mas hermosas del asunto i de las figuras; pero

sin contraer el vicio de demostrar siempre ciertas

partes, i esconder otras. La variedad es cusa iscn-

rialisima, i para lograrla repito que se lia de

procurar mostrar
todas las partes mas hermosas

del asunto cn jeneral, i de cada figura en pnrti.'u-

lar; pero sin caer en cl opuesto.
Cuando se pneda iu.iiven.lr.1 poner en la com

posición personas .1.- I...I... sexos i edades, ponjue
esto producirá uiiaagri..lii..lo vnri.ula.l en espresion

¡ de acción. Finalmente .o cnidará do qne halla

simetría i equilibrio entre nnn. i otra parte del

cuadro; |

formas. Otros la colocan en la armonía con la

.ma equivocación; porque esta
sola tiene co

nexión con los colores, i es la ultima parte, pues

lecesita del claro-oscuro para hacerse
visible.

Tampoco en el rlnro-osruro reside la gránela;

porque 1» función principal de i-"' c»
>"""<'« '»

edoiulez o relieve de los cuerpos. Sin embargo.

de esto conocemos que sin la» tres cosos r.-l.-rkla,

io puedo haber gracia en pintura, i mucho
métio.

il, la variedad; pues
vemos que j.or bella que

sea una cosa, si es uniforme, no tiene gracia; 1

«si lll belleza es una cualidad subordinada a la

^iTcraria, pues, c" pintura, segal, yo
la conci

lio, es de do» especies: una natura, Himple,
.otra

.-..nipnesta La dc la primera especie
se puede

liallur en todas la. rosa,, i confina cou la belleza.

La otra es aquella que resulta
dc ia unión de va-

a, que cu si licúen gracia natura,,
i íorman

coa dicha nnion una tercera cosa qne no es belle

za ni armonía, i que nos encanta,
reduciendo todas

as demás a partes o accesorias.

No quiero hablar mas de sn ser; i Ji>"»ré B

decir cómo el pintor podrá adquirirla.
Todas las

cosas que se pueden pintar tieuen
forma i color, i

por consiguiente claro-oscuro,
cato es, lnz i nom

bra. Para representarlas, pues, graciosamente
es

necesario dar a cada una de estas partes mucha

variedad cn si mismas; pero sin poner igual varie

dad en cada una dc ellas: porque entónces de

jarla de ser variedad,
i faltaría el fnndamento i

gracia. . .

Esto se podrá demostrar dibujando uu limpie

contorno, o una simple letra; pues vanándola
eo

fuerza i en delicadeza, podrá tener una gracia

nue uo tieae eu su forma; i le faltará gracia es

cribiéndola de bella forma, pero de liüea igual en

fuerza i en grueso. Por consiguiente sn gracia

consiste principalmente eu la variedad.

Por razón de esta nos dan también gusto las

cosas nuevas; i eu acostumbrándonos a ellas, ya

no nos deleitan tanto, perdiendo el mérito de la

variedad. En esto consiste qne los viejos son
me

nos sensibles al placer: porque rara es
laeosa que

ya no han visto; i asi no hallan variedad, i por

consecuencia tampoco placer en lo qne ya cono-

EL ARTISTA EN ITALIA

1 DEMÁS TAISES DE El'ROPA

CAPÍTULO XVI

DE I..-S DIFERENTES MODOS DE PINTA!.

u, l.ra pe». ihllopcip

§ vin.

(Continuación)

El fres
.obr

. 1"

o,b.

■escuta esta gran mejora
r escasas de luz que seai

¡miedes interiores, la poca que baya se apr.o

debidamente. Rafael, a .piien recnerd

ñor lodo, aun involuntariamente siempre que
trato

de! arte, notando que
en el Vaticano cn la sala dc

■aseábala lu/ por ser las ventanas bajas

muí alta, pusocl fondo de las pinturas
od.i dorado; i lince lan bien i tan her-

n iluminado i liquidable.

,,., j„ I icio cl fresco sobre el .Meo ; a saber,

dc' disl'rilltir de lodas partes, aunque

Julio II.

la Uve.

i- pi

para brillar mas
el fresco qne el óleo, te emplee

el primero con preferencia al segundo, aplicando

aquellas precauciones que hoi se conocen para

ipedir el deterioro.

Los antiguos paganoB nos dejaron en Iob restos

de Pomneva, hoi dia recojidos en el Museo Bor

bónico de Ñapóles, los frescos de que
he hablado

en el capítulo de la pintnra profaua, no solamente

en figura» pequeñas, sino también en algunas de

tamaño natural, siempre de asuntos mit/dójicoe,

de dos i tres personas, no menos que una
intimdad

Je ornatos, de pájaro*, frutas, manjares i «ees.

Por cierto que es singular one hai nn Apolo con

aureola de luz detras de la cabeza, aobre nn

fondo ot-enro, i también otras íignras; y* lo

qne bc- vé qne la aureola de los santos no fné pn-

vilejio de la pintura crintiana de la Edad Hedía,

tino que ya era lígula en la, dividade* del paga

nismo.

Los modernos no dejan de cultivar con debido

fruto la pintura al fresco,
desde qne Cornehm en

varios puntos de Alemania,)
Oterbeck en la nlla

Maximi de Roma e iglesia de los Anjeles cerca

de Asi:-, emprendieron ensayos felices, qne sirvie

ron de emulación para restaurar
en esta segunda

Época del Renacimiento,
nn ramo que había

des

plegado todo sn esplendor i lozanía en loa s :¡r. . =

XXII, XIV i XV.

La entrada triunfal del emperador Ludovico,

one se ve en la puerta de Isar en Mm-ich. por

Neher; la vida de San Bonifacio, qne ejecutan

varios artistas que va nombré,
en la nneva Basí

lica, i otros frescos, qne se ven en vanos templos

de esta ciudad; los empezados en el campo-santo

de Berlín; los de Nuestra Señora de las
^ letonas

de Paris; varios restanros en la misma capital i

en la catedral de Colonia; el pintado por Bayez

en Milán, por Gonin en Turin. i algnn otro de

importancia qne no recuerdo, son ^u, .entes i*ra

continuar el cultivo de e;..e precioso >*j.¡io qne

honran!, a la época presente, si bien laches tu

lugar de frescos, se sirven
de los colores pe} ara

dos a temple, que siendo el resultado parecido al

fresco, no nos detendremos en su ejecución.

Algunos prefieren pintar al óleo sobre lamisma

pared, con una preparación sencilla.

II ■• visto en Paris el semi-círcnlo de la Acade

mia de Bellas Aartes. sala destinada a la distri

bución de premios, en donde Paul Úel^oche,

pionendo hacer nn poema artístico para nvalú&i

seirnnuiH-ntc eou el que pintó Ol-Aeck sobre el

Kenac, mi. ',.!.. de las artes debido a nuestra reli-

li, n. ba representado con admirable verdad . i

, el. bres artistas de la cristiandad, como presidi-
■■i personajes de la antigua Grecia,

feliz coui]n>sieion una Ninfa entera

mente desnuda, qne parece arroja al alumno
ven

cedor una corona de laurel, i cuya desnndez i su

aislamiento del resto de la composición, han sido

objeto de animados debates entre los inteligentes

parisienses.
Yo he visto cn casa del autor, el boleto orijinal

sin la Ninfa, i los críticos dicen que asi hubiera

debido ejecutarlo.
l-'.l tiempo nos revelara el mas acertado juicio,

pero no dejare por esto de afirmar, que esta obra

■o honor al autor i a sn naciou, tanto cn sn

ijunto poético, como por el método cn que fné

'litada, sustituyendo cl fresco por la pintnra
mi i-.

s.'gllll i b,

A l,.,l,is oslas utilidades^.' lu pintura al fiv

ni- el frrnv

■mi la liun

Muchos Ino

no es mas qm
. parte de ella,

' la

que cuando bis |

il óleo.

También A pintor t

mí compartía de Eral

le Isaac, qne ahora m'

lersbiii-ü-o. sus prnn.l

uso lini:¡ eiecnta al óleo

nr en la srni'ndiosa isl.-si*

cstil acabando en San Pe-

s eoinposu-iours bíblicas,

'„Y.s. m'oreeicudo Iom

de l.ub.s los punidos ¡

man república del art

isto cn liorna hace unos 0

plausos do los intelijontcs
rustióos que triunfen en la

Iuil». *" «todo 46-1».
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EL TALLER ILUSTRA 1 1.

UrUAJllH.—Kii lu Krpariaian, l„ ,,„er,

euuliim.-rci. .!.).— Kl lioudirr , lo mapa; ,,„,

por H. C— Lcceitmer pníclteur de la p,„l

por Jl. Antonio llufurl Mcm/e. (,u.ntinnnei..n,.
- 7,7 mimo de la isldn. laadaeeio,, de l.a,„i/e

Uoic.— Kl arllsla r„ Hulla i ilritmn paire- d,

Kuropa. cap, tala A VI (rrnit¡.iu..r¡. ... |. -Xiirii.

La litooralais lil poeta po/auo líolnlan /.aler/i

mrdnlion'por lli, rculiousl.;.

ION LA ESl'd

Pasemos, si gustarle las palmas vitnlas, es.rl'i

solteronas, puesto qn.- 110 dan .ruto, ,1.-

I1asta1.tr rico. Mas bulliría: os ol Ilijo mimarlo en

por uu

ilo su,

ua.uu

ilol arl

acaba de ilociriu -. Ni este j v.-n

iluiii.iilo artísin . ijue se a. IVII,

es aun soltero, s ,1 llIJO- t|,le le II

dmgo de pan, s 1 ,,,:i,.-r qi

de est... e ,1 1

resp.-t/j el monumento que ésta 1<
■

ha erijido des

pués de haber leído lleno de em'.'-i'.ii las pájinaa

ipn- los consagra el martiroloi,'. del arte, y'-n,

otil

nitural i se eulr.-gadc II, -non.

o, en v.v. de oslar pintando c oh,

qil.
;,.!„

el ,

i un Mu

utelijuit.

buen aniigo Jarpa, a los paisajes que llevan la

firma de .Swiuburn. artista qn.'. a juzgar por la

cantidad de obras que marea el catálogo (1Ü cua

dros i una acuarela, número fatal!...) parece que

pinta un paisaje de una sentada.

—En realidad. Swiiiburn parece qne pinta al

vapor. Viendo
la cantidad de cuadros que produce

cada uño, tentado est.. i por aceptar la doctrina de

Eiiiped... b-s i creer que el alma del Fattore o sea

del fa presto de la esencia italiana anima hoi el

cuerpo de este artista.

—¡BahlUd.me llama, supersticioso porque ten

go horror al número
trrer. i sin embarco, cree eu

la trasmigración de las almas.

—Pero, yo no he dicho que creo sino .pie estoi

tentado en creer, lo que es mui distinto, lin est.

no hago mal: cada nuo puede tener sus creencias

sus dudas i sus vacilaciones. ¿Piensa Ud. pin

Ventura, que en Chile m-ria y., el único en adoptar
tan absurda doctrina? Lira, por ejeniplu, al pro

clamarse urbis et orbis A mas grande colorista i

bar,no ni sta de nuestros dias ¿nn lo hace couven-

cido do ,pio tiene en la caja del cuerpo el alma

de Rubens, Ticíano i Dc-Lacniix. colorista por

excelencia? No he hablado jamás con (.ir.-/.: pero

estoi seguro de que está persuadido de qu.- el

alma de (Juslav.. Planche ha venido a iví ujiar.se
en sn diminuta humanidad. I a no ser así, las

famosas críticas sobre artes que está publicando
en La Época, no serian, como él lo piensa, ta

leidas i aplaudidas del publico eu jenera!.

—Ahí será; pero volvamos mejor a Siviiibnni

antes de examinar sus cuadros, permítanle C

las aifíiiii-i.ti-. reflecciones: Cuando ve., en las .-í

posicioucs, en los escaparate de los almacene-

en las casas de martillo i en Ins sabn,,'^ partió, i

lares tantas paisajes de Swinbiirii. grandes

pequeños, me sorprende la inmensa lab..r de esi

sujeto a quien no tengo el honor de cnoc, r. N

obstante me imajino que este señor debe e.slur ...

entrado ou a,-,..s. casado con alguna dc inie*,,',,- I'1" '"* '"í11"* '1«" -

compatriotas dc asombros fecundidad, la que l.-l*™
Vlvlrn-

habrá dado va por lo monos tanlos Inpl,,., o I «I c, rilo está , pie

niadros Im. j

todos, pura .

. l.a

ontrarún eu,

Helias Arl.-s o en ia gal.

aficionado? ,;Ks|i.-rari„, jior acas,,. el .señor
r-v

biirn, que pasara su juventud |iarn estudiar el

vejez? No lo creo capa/, de pi-usar con tan p

criterio. 1 aun cuaii.b, por uno de esos atolondra-

tiiioutiis de la juventud, cuando bis facili;..!.;

nienl ales todavía no están bien equilibradas, p-n-
sara de esa manera, alguno de sus amibos b

sacaría d.d error hacién, )..!.■ comprender que hoi

principia por donde
deber:', concluir mañana.

El 13 de .Marzo ib- I Mío. el niño Navi-z. discí

pulo del pintor Francois. recibía en Bruselas uní

cartaque terminaba cou estas palabras: II

pas, pottr
nn ñl iidíirl, O'tblier xes .«entune

inano temblorosa porc! peso de los años qn-

estampaba, desde Charlead, tan saludable
adver

tencia, era la del padre del niño predestina -1.. i

ser uno de los jefes mas ilustres de la esencia ila

menea.

Motivaba tal contestación otra carta en que o.

joven Navez, en el colmo de sn alegría, ¡tin

a su familia que estaba ganando algunos escn.l.is,

gracias a su trabajo i aprovechamiento en el tall

dc Knmeriis. Como el precoz mnrstrito ,-ra .

carácter dócil i de intelijencia despejada, cuipre
dio el alcance del consejo i lo siguió al pié de m

letra estudiando cada dia con mas empeño, sin

acordarse de vender cu el comercio de Bruselas

sus eusuvos de principiante.
Entre nosotros, i para no ir tan lejos a hnscar

ejemplos de esta naturaleza, referiré a 1 d. lo si

guiente: El señor Ciccarclli. profesor de la Aca-

Tlemia dc Pintura, hombre que tenia mucho res

peto por el arte, acostumbraba decir a sus diseí-
'

cuando sabia que empezaban n, lar lecciones

íle dibujo oa vender los euadnlos ,pie hacia:, pm

estudio: «Los jóvenes que desdo el princi]no quie

ren ganar dinero con el arte que están tratando d,

aprender i venden sus primeros ensayos, no Ilesa,:

nniieaasermaestros: c.irtaa mi carrera. El apren

dizaje está reñido con <-l cumercio. De consiguiente.
el qu,- se dedica a pintar [.ara vender, está peuli-

,|,,: primero, por.pie le (. mía amor al dinero, i

secundo, porque abandona el ostudi... l.os qn,

t.-ngau Innoble a-piracion del arte, los quédese, i

llegar a pintar un Míalo paisaje, un buen retrato

oalgiti, cuadru biblio, niitol.'.jieoodo costumbres

,-x preciso que .'sliidicn con cuipeñoiqno, siguien-

do mi consejil, desceben toda ¡dea de incivaut ilis-

l'.bul
. para|.o ¡ su tálenlo en hacer .-'.ra- •'.•: pacc-i

aumentar su fortuna i .'■
-¡.:

..-:,.: a sns h-.n:,;.v.-

J.- trabajo porque n<> i - ..i :.', lían sns inaina-

rraelios o imitaban Un pernicioso ejemplo? ¿<juí

m.jiiiiiii.-uto ni qué pajina de la iii-,ona recin-nla

ir ¡id-.- individuo-:- ¿Uoi.d- están su, .-bra-:- ¿qué

galería las con-'-rb;.? ¡Niagnna! LUas vivieron

b.que vivieron sn- ynr'.r. - o lo qne dnró
;& mola

que la» admitía >-n lo.- salones. dis[ -.' í.:.<¡ ■■■-::.-

en los escaparates de las tiendas o 'en la- • ;,-a-

de martillo donde eran puestas es pública almo-

i.eda.

Cuando veo a jóvenes artista™ qn-- principian
lililí Men su carrera i lin-go se dedican al lucro.

im vienen a la memoria las ,-strofas de aquel es

piran travieso qm- empiezan a«¡:

,. V... a lo menos j«ir mí. protesto í juro

i¡ne si al irme trepando a la escalera

(Jue a la gloria encamina.

l.a gloria ri.-- oij'-ra:
—Sube, qne aquí t.- c-pera
Lo que tanto

te halaga i te lutoina;

f a la vez una chica me gritara:

— Haj.- Ud. que lo aguardo aquí en ¡a esqniua;
I.o jur... lo prute-to i lo repito.
Si sucediera semejante historia.

A riesgo de pasar por
un bendito,

Trímero iba a la esquina que a la gloria.!

—Exactamente, tiene Ud. razón. Es betuna

que individuos que van a paso d.- vencedor, tre

pando por la ,-seal ra que a la gloria encamina,

se dejen seducir por el vil interés i abandonen

sus estudios para dedicarse
a g;v..ar n:

■ r ■■r.v: ■-

i continuaran recibiend.. ia-s ¡>- ■
- 'i-i-t ■!■■ ios

[nuestros, mas tarde sus ..bra- 1-- s.-naü m-J-.r

;.aga.la- i la patria agrad.-cida b-s consagraría el

•cénenlo qno merecen.

— \sí es ]hto jior l-sgracia. eso es lo qoe no

s.mpreu.l..,..

Rn t.-do \i&\> civilizado, dondee!
arte se estima

■ n lo qn.- vale i el artista hace de él nr. -acr l-

:Í0. jamás se convierten las E-p.-icion.-s en casas

.Y- Venta, enviando cada artiga el mav.-r i. limero

ilc .-liras ipu- tiene
concluidas o bosquejadas, por

que eso seria convertir A i duplo del arto en >.-

..,-,nd.. //,./.-/ Itrouot.

I 'naii.b. mucho se les permití enviar dos obras;

a. puya VI ve. hai jóvenes que
,-i i. mí1, cou sns cuadritos r,vo n

-nudo que .osquejo no

t.xlo

is "de bo>queja-
uYbe salir del

i pa

l'M:l bi

baile se, I pn
'

I, i

que
a 1.11

' b,

.rd.queto.
i.an. sabic,

Aun tenemos otro vicio qno sena muí cou-

\,--,i,--,,!c cerrejir. Se hace el catálogo sin tener cn

. ,-¡.1 lasobrasde loso-ponentes, de loque resulta

p¡.- si estos no traen todo lo qm- han prometido.
■ a M-a ¡.or una o por otra causa, nos coiitci.tamo?

, ,¡i 1 ,- solamente los títulos, o bien tenemos que

-tul rar un segundo catálogo dismtmid* i corre-

:„. ... Ksto cs ,,,.,•.. serio i lo' peor es qne se viene

o| Hundo desdo hace \a algunas F.spoMciones.

\:-..,-\\ \aa a c.rrar la puerta i todavía no

nomo- habind- acerca do los cuadros de >«in-

bnrn.

Verdad: pero ¿..pié puedo decirle de obras

.pie- parecen otar aun en bosquejo:- Tara juzgar
la- seria prec-o verlas teninnada-. Tal como hoi

iai cvhibc su anior. no me hacen otro efecto que

,1 dc "imples oleografías, o el de pinturas on por-

¡a

sloj dlspnesl.
odos ,:

■Ulidode lodos, d.jau.l

Ueniar.l,,, > .b- Saml-1

muido bis v.rdad.-s -o.

acostumbrados a los

menor critica, i yn

tomen .>dio. I'or ol

estar en buena liar

lo de nadie i morir

-.eor.odifnldellc-
os de mi tierra.

•

os de opinión que

largas, mejor es nu



EL TALLER ILUSTRADO

decirlas si no queremos recibir una paliza o que
nos lleven a la cumbre del Uólgota, i yo no estan

do dispuesto a lo uno ni a lo otro, sigo el consejo
del autor de Pablo i Virjima. ya que callar ine es

mus fácil que mentir.

Lo único qne me permitiré decir es que, en esos

paisajes si no admiro la composición, el colorido
i el dibujo i demás cualidades que requiere este

ramo de la pintnra, en cambio admiro, ese anhelo

permanente de producir dia por dia alguna nueva

uhra, no por el deseo de venderla, sino por ocupar
a los pobres doradores que le hacen los marcos.

por protejer a los comerciantes de telas de colores

i de pinceles i mas que todo eso por difundir en

el pais el gusto por el arte.

En tau noble deseo ,1 señor .Swiuburn se iguala
al señor Lira: ambos caballeros están poseídos dc
la fiebre del trabajo. ¡Ojalá que a esa fiebre se

uniera la del estudio, ia de la conciencia, la de la

corrección en el dibujo, la de la propiedad del co

lorido ipie determina la perspectiva aérea, hacién
donos ver uu horizonte que se pierde eu lonta

nanza i que nos hace soñar con el mas allá que
se oculta tras de la tela i que nos hace bendecir el

talento del artista!

¡Ojalá que abandonando la moda de pintar al

vapor, poniendo los colores cou la espátula o la

escoba de la cocina, pintaran al uso antiguo, con
el pincel, tal como acostumbraban los grandes
maestros para que no se desentiendan ni aun lo

detalles mas minuciosos.

«Piutar bien», decia "U'iertz, no es mas qu.
cuestión de tiempo.» Si nuestros artistas signen
esta máxima, dejaran obras para el arte, para la

patria agradecida, para la posteridad. Pintando a

la diabla, dejarán solo una fortuna que se dispu
tarán sus herederos; pero no un nombre glorioso
que irá unido a sus obras inmortales.

Se aprende, se progresa i se ensancha el hori

zonte de nuestros coiiocin lientos en la juventud,
cuando el alma está abierta para recibir las no

emociones que le trazan su porvenir: en la vejez
nada se aprende: todo se olvida. La flor de ia in

telijencia se marchita i muere falta de aquella
sabia jenerosa que Je prestara la primavera de la

vida, i se marchita i muere tanto mas pronto
cuanto menor fué el empeño que pusimos para
desarrollarla.
—Amigo, lástima que su sermón de cuaresma

contra los que por ganar dinero dejan el estudio

para la vejez, tengamos que interrumpirlo, o ir a

continuarlo en el resiaurant Melozzi, pues ya van
a cerrar el Salón-Estufa en el cual nos estamos

derritiendo.
—Así es; pero mañana, con el favor de Dios i

Maria Santí-inia. continuaremos. Nos queda aun

que hablar m, iclm sobre nuestros artistas i para
esto es preciso oslar bien comido a fin de qne no

digan los mala-lengua qne nos escuchan con apa
rente desden que mis ideas salen del escuálido

estómago i no de mi fecundísimo cerebro. ¿Paga
L'd. la comida?

—No tengo mas que la. ficha para el carrito.
— ,-I Ud?

—¿Y»-' ni eso tengo!...
—Estamos tan ricos como Dupont i Dnrand

de Alfredo de Mussc-t.

—Verdad. Yo esclamaré entonces como Dn

rand:

.'Manes de mes alenx, que] embarras mortelln

I yo como Dupont:
aPar 1' ombre de Brutos, quelle fáehouso af-

faire !

—Entonces salgamos,
—A prés vous.
—A prés vous.

A prés vous. s" il vous phiir.

KL HOMBRE I LA MUJER

Ln la narración sencilla

Del -íéliesis he leído,
Ijue a Adán estando dormido

Dios le sacó una costilla.

diere la tradición,
to-to calla exprofeso,
al quitarle Dios el hnesi

j arrancó cl corazón;

I con él, aun palpitante,
Hizo a !j mujer primera.
Tímida, pura, hechicera.
De amor i de fé radiaute.

I por eso con franqueza,
Algun escritor ladino

[dama al sexo femenino:

a Uii eorazmi sin cabeza.»

I el ti bisólo Platón

Allá en sns lucubraciones.

Define así a los varones:

• Cabeza sin corazón.»

I por eso, si un momento

Resuelve el hombre sentir,

Siu que lo llegue a advertir,
Siente cou el pensamiento.

I >

iiere pensar,

sospechar,

LECCIONES PRÁCTICAS DE PINTURA

I'UU DON ANTONIO RAFAEL MENGS.

ISTlWDl'Ci'IüX

En qne sedan algunas reglas para 'pie los rime,

tros puedan enseñar bien el arte de la pin

tura, i los discípulos aprenderlo.

(Con tin

Para poner, pnes, esta gracia en la pintura, i

despertar con ella nuestros sentidos, es necesario

presentar variedad a los ojos; ¡mes con ella se

dará al opectador el placer d.- la novedad, ha

ciéndole olvidar una cosa con otra, quitándole el

disgusto que cansa la continuación, i haciéndole

reparar lo mas reparable entre la misma variedad:

como vemos que sucede en un ramo de flores, en

el cual una rosa, por ejemplo, se distingue entre

otras muchas flores pequeñas: i estas por un mo

mento hacen olvidar la grande, pasando los ojos

de unas a otras, i gozando siempre el deleite de

la novedad, por la variedad
de diferentes cosas,

qne cada una de por sí tiene su gracia natural.

Ahora esplicaré cuqué consiste la gracia de

cada parto de la pintura separadamente.

i IX

fie ta gracia en et contorno.

La gracia del contorno consiste en aquello que

llamamos elegancia, qn.- es la facilidad nnida.i hi

variedad de las formas. Esta elegancia se puede
nal lar aun donde no hai corrección: porque la cor

rección corres ponde a la belleza, i la elegancia „

la gracia.

infinitamente, t'aravagio no tenia variedad ni

corrección; i por eso sn diseño no vale uada. Ru

bens carecía de toda corrección i belleza, pero
tenia mas que Caravagio. por lo que es mas lle

vadero. Corregió, no obstante qne tuviese alguna
d.'scorreccioii, poseía tal variedad, elegancia i

gracia, que hacen olvidar aquel debe,"; i con

estas prendas produjo un gusto particular de di

seño, que seria ol mus noble i hermoso, si no

pecara un poco en uniformo o amanerado: i esta

parte fué la qne mas tomaron de él los Caracis,

■ 'onvieue, pues, separar en el diseño la elegan

cia de la gracia; porque esta consisto eu la unión

de la elegancia con la variedad; i cualquiera de

las dos c.i-as que falte ya no se podrá llamar

gracia.
La elegancia consiste en huir todos lus estre

ñios cn las formas, i en 1111 cierto equilibrio entre

los contornos cóncavos i convexos. Ruináis abusó

de las líneas convexas. ,pu> hacen pesadas i ordi

narias las formas. Corregió al contrario, unió los

contornos cóncavos ¡convexos con tal proporción,

que consiguió la suma elegancia i hj.-reza. ■ 'araci.

imitándole, lio supo mantener dicho equilibrio. ¡

inclino demasiado a los convexos.

Todas estas observaciones se pueden hacer so

bre las estatua- antiguas, i sin salir del palacio
Farnese, considerando el diferente gusto que hai

entre el famoso Hércules de (ilicon, i el Otro que
está a su lado; i entre las purt.es orijinalcfl del

primero, i las que han sido restauradas moderna

mente.

La misma observación se puede hacer en la

Flora i en el Cómodo del mismo palacio, que tie

nen la propia faltad,- elegancia. El Hércules, que
es del ",i-to sublime, no obstante su tamaño ¡

fuerza, parece lijerisinio mirado de lejos: i tas

otras estatuas, sin embargo de 6er mucho menos

.'ruesas, parecen ordinarias.

Esta misma refleccion se puede repetir viendo

las demás estatuas de primer orden, como el

Apolo, el Laocoontt! etc.; i se conocerá
la dileren-

i-ia que hai entre el gn-io -riego, i cl que llama

mos romano; porque en
i-ic siempre se halla una

especie de dureza i falta de elegancia
Si Dnminiquiuo hubiese poseído esta parte,

.cria excelentísimo; pero h. falla de elegancia le

.la'ia mucho Rafael habri.i sido elegante eu sinim

orado, si se hubiese mai.l.c.ido un p.e
> mas re

dondo, esto es. -i en algu:m- parte, no li.ih ■.■«■

alargado eu deinasia las lincas rectas; pero ce lu

proporción de la variedad de líneas fué excelen

tísimo; i si no fuera i«ir aquella imperb-cnoit,
habria igualado a los antiguos de primer orden.

Del mismo orijen proviene que fué menos feliz

pn lan figuras delicadas do mujeres i niños; 1 al

contrario" admirable en las de naturaleza nerviosa,

como viejos, lilósofos, apóstoles etc.; pero
cuando

quería ser gracioso, caía en lo redondo i en lo

i-.hato.

Mi. -uel Anjel no debe ser citado en este punto

de la "eb'.'aucia, porque no la conoció; i como los

quo le han pretendido imitar 8on aun mas defec-

Para ospli. ■liare vinp.
. de tres

mores famn-ns. Corregió. Caravagio i Rub.us

, L cuales están en igual grado di-tante cutre s

de la rigurosa belleza. .. a lo méno- de la errec-

1
cion -i en cuanto a la gracia i elegancia di-tiK

pa c, es inútil hacer mon
tuosos .[Ue el en ..■

cion de ellos.

Se debe tener por regla jeneral. qne
sm varie

dad no hai elegancia ; i así. aunque I ia> a redondez,

si esto no se equilibra con las d.-nia- ionnas, no

se conseguirá el intento: i este cs ,-1 defecto capi

tal de Rubens.

En suma cualquiera forma quesea, si se repite

demasiado, destruve la elegancia; i al contrario.

se consoeuirá cambiando las formas ¿ntes qne

asien perfectamente definidas; pues si se hacen

acabadas, podrán tener variedad, pero im ele-

^Por esta razón, habiéndose de hacer. p..r ejem

plo, ana f--rma redonda, convendrá t'.rc, -r nn peo

obtuso. En la natu-
:iar]a baci. . nn

ral-ita que sirve al pintor nada hai perfectamente

redo, do ni cuadrado, i todo osuna alternativa

coiim.uadetiguras. La- den.u-eircuiistan.
-m« que

e,,n.-spoiiden a lo- , tomos pertenecen a la

'compulicion, en cu.. a,túnlo hablare de ellas.
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Tle la gracia rn rl rlaro-orrar

Y» ln- íi.-ln. ..rrilii. ri.- 1« gracia e

VA, AII'I'ISTA EX ITALIA

I i.iai.r. i-Aliaa ni: i:, lun-,

n

■ /.'■./.,'/.

todo el c

igual i'uc

que se

le: pro.

nía do ('..,■:.. i,

.l,c se ve

i„, ,- propagó,

, hacen a- lo olio de lo

1

J'1

la obra.

Hecho esto, distribuyanse, las medias tintas

diferentes grados, ue modn.pie sirvan paru im.

sobresalir los dos estreñios nutwiies -obredieb.

cuidando de no dejarse llevar de uuciert.. i'a

claro-oscuro brillante que ha engaña. lo a nnicl

pintores, ¡ior el gran relieve i fuerza que da a

cosas, i consisto en hacer oposiciones vndeiit

poniendo dos estreñios juntos, como cl nnn

claro i cl unnor o-curo; |iorque eslo destruye

gracia, i cl efecto ib- la- medias tintas, i lo q

es mas. hace perder la del misino colorido.

Ho dicho varia- voces que los dos o-l rom. ,s

blanco i uo son verdaderos colores; i para i

gracia a nn cnadro es menester que todas

cosas que hai en él sean visibles mas o menos

fin de que haya perfecta variedad, que os cu

que consiste la gracia: i esto no m- cn-Igne

gran cuidado en la degradación de claros ,

i hermain h- I» pintar

EL SALMO DE LA VIDA

(Traducción do Longí'eliowj.

N'o me digáis eu vuestros cantos de desespera
ción: .¡La vida no es mas que nu sueño! El alma

que sueña está muerta i las cosas no son lo qu.

parecen.»

¡La vida es una cosa real! La vida es cosa séri,

i el sepulcro no es su término; «Polvo eres i vol

verás a ser polvos. No so han dicho estas palabra-

para el alma.

fiozar, sufrir; no es tal nuestro fin. i ni siquiera
nuestro camino. Nuestro destino, helo aquí: Obrar,

a fin de qiic el dia que empieza nos cncu.-ntre mas

adelantados que .'! anterior.

En el vasto campo de batalla del inundo, en

,ital

qu
i la

.1.

nja Inl idob.nl. 'el

lelilí

No cuentes con to porvenir, por risiieñ-

Deja que el pasado entierro sus muerto

ha inuerlo también. < ihra, obra ou el

que ea la vida, con el corazón en el pee!
tos los ojos eu Dios.

Ahí e-tá la vida de los grandes Imnil

..lodo nosotros,,,.

■ohañ.

nisbrnvi

.quesea

i; él qn,

al fresco, fué la

que vivió mientras existió el gusM ..)

em plus, muriendo, ¡cosa singular! de.

4, mi hasta el P-'.Su, época cu que resín

alas de toda su hermosura en la artísl

e Munich, haciendo Imi rápidos progresos o,

'aris i Milán. I si bien lan, cuto que se hubi.-soí

.erdido los secretos de su fabricación eu tiemp.
Je Ihamante, de Euotairrotti i de Herrera, uo 1-

siento durante el de liorromira. Ae llrrniin i di

Clairrigaera.

Contemporánea a la pintura do eri-tal. floreció

a de tcfdo para los vestidos Ac altar, prolongán
dose su existencia hasta hoi dia. i siguiendo bis

icisitudes dc los domas ramo- artísticos. L,, .pie

recuerdo de mas precioso .-u este ¡enero, ,-iá .,,

las catedrales de Italia í España, tejido en el ;,ño

l-b'U i lúOÜ, en cuya época se ocuparon arti-ta;

b- elevad., mérito en hacer los dibujos de asnillos

relijiosos. De los tapices, siendo consecuencia de

la pintura de t.'i'ido. no diré mas sino que ule

reen ser citados los del Vaticano i los del pa

lacio dc Madrid, hechos eu tiempo del .-mi

Carlos V.

ha, miniatura data del tiempo remoto del año

llflf) i CU", siendo los monjes los únicos que

entonces la cultivaban para los libros de coro de

La* nías antiguas miniaturas en pergamino

que me acuerdo haber visto, están en el archivo

le San Podro de lbunii, i en hi

biblioteca Vaticana.

En aquella, algunas de Ciat/o: i eu ésta, otras

mas o menos Ínter, -sanies, entre las cuates un

Dante ilustrado, que perteneció al duqtio de t'r-

i'oino se nota por la alteración de los trajes: pero

que es la obra mas interesante que se conoce cn

Ea/acl ía vio i luvo présenlo para hacer el fondo

,loda vil-jen de IÑdígn... aunque la diver-idad de

etilos desde el principio hasia ol lin. hace sospe

char que se, linó por alguno que quiso imitar

ilicliiiobra de \m:w.

listas q,„

mpr

dolli.nip.,

:lope

i la hneíbi ■! ■

ul ,

por ¡a iiiuuiíieóiicia dc la familia Eieeoloimiii.. de

qu.- lian hablado \,,~ ilustres pontdíe.-s Pío II i

Pi. Hl..ina-i -lamas hermosísimas w- ven dentro

de la m.-íjica cat ..Ira I de Milán.

Ib, ,1 Escoria! i ■■;■ algunas catedrales de Es-

paña. se conservan libro- di-coro de much a im

portancia; p.-ro lo mas notable que he visto ¡.or

su anii-ú-lad. -on tres libros de la Sagrada E,-

,,,,.i,ia. .pn- ,cc„,-.-i,a„ en Tob.-do. i parecen

Mas adela-. le .-n el añ . Di'iu. -i no me -ogaño,

. la'cob-cl-ion -b-'la galería Jíorgh- se ,-u Roma, no

inéuo- qm- iulinídad .b- c.q.ias. I>is enamorados

iiorou gran campo al de-arrollo de la miniatura,

pudi. ndo o-eoiidorse medíante .-lia. -:. e| pecho
le una dama lu ¡majen d. su adorado obj.-w. Los

barrocos ¡licicron Uiillan-sdc r-írato-, qu-: A tiem

po ha alterado, [«-roque so eiieneutrau todavía .-n

la- i-asii-, antigua-, va eu caja- de rapé o en j- -va-

b- aquel .■-tilo.

siguió cl gu-ioa la miniatura también en la

época ib-1 imperio francés, i u.ntinúa aun hoi,

aunqin-oi. menos afición: nin-d-sd.- que nos
han

i-.-iiid.i la- acuarelas i los .higuerreot¡l«.-. la mi

niatura pierde terreno de dia en dia. i a. abará por

desaparecer. O a lo Inéuo- quedará limitada a uu

pequeño número de retrato-.

Tiene ademas un gran inconveniente, que está

en la naturaleza misma de -u reducción. L'n re

trato en miniatnra >■■- -iimaiu.-nu- raro qne esté

bien J.ar. oído, porqne su peje,
ño ,*par<o u.j per

mite modelar con exactitud una cabeza.

S¡ se modela, se envejece al '"rijinal: si no, no

se parece; i por esto los rctrati-tas en miniatnra,

por poco que cuiden de la s.-iij.-ja:.2a. embellecen

id trabajo afinándolo mecánicamente. í>íd embargo.

precb-o es confesar en honor de la verdad, qne ba

habido grandes i excelentes miniaturi-tas. cuyas

obras .son dignas de conservarse en mo-eo-: ]*ro

siendo ]H.eas. i habiéndose algunas deteriorad....

va por el >o!. va con la mas pequeña humt-iad.

es preciso buscarlas con iutires para hn!. arla-
i

Las acuarela,* se han -n-t buido a las miniatu

ras; i Pn verdad hai valiente* artistas qno hau

lie-arrollado esto prcei.-o ramo de las bellas artes.

d.-hi.lo únicaiuontea loiesira épva actual.

Así. la acuarela lio solamente r.os ofrece retra

tos, sino copia do cuadros antiguos . paisajes, ma

rinas, i sobre t, «¡o. vistas ar.iuneetéuicas. que han

llegado a un grado notable de perfección. La

acuarela esta hoi cn moda, i mientras dure, artis

ta- do mérito se dedicarán a olla. Las qne s, hacen

iu la actualidad par» los albinos, no son dibujos
i malas pinturas, sino cuadros do mérito i valor.

de uuhIo, que por una vista cn acuarela de un

palmo i medio, so llega a pagar hasta ciento ciu-

cueiiia pe-os. precio quo costaría si fu.M- pintada
al óleo.

Ib. a! <
- la bi

■ste libr Idív ,

pe . I'.

['■

.-lias liii .Ha-

Arriba, pu.-!

bles |„- pr

i Kl

adió, aunque

i "lai.des lil

-, la Km,
- lo

,■,, ,

Varia- señoras ilustres han fomentado la afición

¡i oí.- jeiiero, formando albnnis. que cuestan dos,

tros i cuatro mil duros. Eu Eloreneia la duquesa
de i 'a-igliauo po-cc uno de gran valor, quo tuve

i,ca-ii-ii .1.' ver; i S. A. I!, la infanta duquesa dc

Mt.utpeiisiei . asegura que tiene uno de un precio
llevad... :i-i como lainbi.n la remado Inglaterra.

vana,- -eñora- de elevada u.bb /.a británica, lasde

la r.tmilia (h-ban-.iotva- - u tin. de Rusia, Frnn-

.,:, i Alen,ama. En Milán hai uno del señor IV

iri, ...digo., do -,-,- mencionado.

Se d.be a los io- do-e- la perfección i adelantos

de !..s . elore- cu :,-■„,.. euvo- arli-ta-, uo lucio

ili'.no- .1 ■

elojio .pi.- los grabador,- en acero, lian

.-..„•. '.'i.idoeonl.-oniconsiaiioia el mejoramiento

hup. V,

,1.a ,l,,,.,i-r..ll.„l,.c. , lal,, ll.

,,-. Iwia .,!...,-.,. n.i-.u ¡....I.rii.i-

.i.i.- |u-..i.a lia.,;. .1 li.ií i mas
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EL TALLER ILUSTRADO

EL TALLER ILUsTHAUn

SCMAEIO. En/a Espo.stc.on. to alte se o;.

continuación,,-- El artr, porsai de don /'aniel

Horros Ce,;. I , ecimtcs pritetmis dc la pin

tura por ] >. Antonia llafacl Al, ,ajs, (oont.ililla-

Aun,.- El artista en Italia , demás países
d,

Europa, capital,, A 17 (continuación ).— .\',ies-

tru litoi/rafia: Mejor,,,, (escuela alemana. ;

Ab! va sé loque VA. qlli.-r.
Ion. le va a parar cu .-sa anéedol

— Ibn-s -i li, adivina, .lígalo.
Id. quiere decir q„e s, cn

^enos, todavía aprendióos, m- en

i-apaz de eouoc.T sil escaso li.érit.

pnqaa-baruVVá.áquollu'iini;,,'
,b- .ll..,, . -na cap»/. .1,- .1 .irlo

contrara alg

.. al oir que

.1.

EN EA ESl'uslC

En mi i'iltima charla, deeia qno nuestros jóve
nes artist.is. acostumbrados desde su aparición
en la esc, na a tos nplau-e- i alabanzas, no cono

cen el dardo | .un ¿a:.!-1 de la critica o no quieren
aceptar!... Ib-ro Ib, rza es que se acostumbren a

ella.

El niño hasta cierta cbul. ¡.u. .!.- adormecerse

en el regazo materno arrullad., por la dulce voz

de ese ánjel «l.-l bogar; pero pi-adn esc períod.
de la vida, mal que le p.-e. tendrá que oir la

áspera Voz dol padre quo le hará temblar en mas

de una ocasión. I'ara mas de uno do nuestros pin
tores i escultores, lia pasado la edad dc osa-

caricias; justo es qm- cn adelante se resiguen a

oír la voz de la critica que cn .-te caso hace las

veces de ¡a imperiosa voz paterna, que guia siem

pre por recto sendero.

En (.'hile, como ou todo pais rutinario, el que
tiene la osadía de erguirse innovador, tratandodc
reformar rancias i perniciosa- c-tumbres, puede
estar seguro de .¡no unos lo tomarán por segun
da edición del caballero tle la triste figura, tras

de cuya sombra se parapetaba Cervantes para
enrostrar a la sociedad de su tiempo las preocu

paciones, los vicios i los crímenes qtie la degrada
ban: i otros lo calificarán de impertinente, grosero
i envidioso de la gloria ajena, que solo moroco ol

mas olímpico desden i del'cual debemos huir como
se huye del cólera niórbtis.

Siu embargo, necesitamos reformistas, necesi
tamos crítico.,; pt-ro críticos inteüjetites, impar
ciales, de corazón bien puesto: hombresque sopan
aplaudir lo bueno i censurar lómalo, cualesquiera
que s,a ol autor. \ a pertenezca o nó al círculo de

?us amistades.

—I'ero L'd. pide un imposible: no hai hombre

qne no esté dispuesto a disimular las faltas de

sus amigos, conm igualmente a poner en relieve
las de sns enemigos.
—Quien no se sienta con el estoicismo del per

sonaje romano para condenar a la úlluna p.nn ¡i

Bns propios hijos, renuncie ni imiji-ter¡o de ]n
crítica. El que se dedica ala crítica debe ser

tan intelijente on materia de do artes como impar-
cialen sns apreciaciones. N„,|eb,. dejar-e mhi.i-
darporlaaainona/asni hab laudar por los halagos.

garl.-. particiihirmi'iito a los jóvenes.

la; pero -i L'd. P'-r-i-i.- -nía

tarea d.- elojiarlas , iéudola- al i.iv.f
ib- la-

eerme pord.r el juioi.i ha. ¡.'adorne cre.-r arl i-la d.-

pruiier orden, i en la embriague/, dc mi ouvaiie-

t-unienio, cortaré mi- e-tudios pin-Htoque yu nada

tengo que aprender.
—.Listamente esa os la moral de la fábula. I'or

desgracia, si c- raí" «pie una mujer reconozca i

confieso su baldad, cs mucho mas raro ol pichón
do artista que no se crea nu líala,! o un .\hgu-l

A„|. 1. A la mujer, bonita o lia. la eiivanoc-u lo-

eiiamorudos a fuerza de ponderarlo su h'-nnosiira,

va son que la tenga o im. i a los artistas los

enorgullecen los pretendidos críticos, c-.s hom

bros do letras dotres al cuarto qu.- p,,r brillar .-n

i-I mundo literntio, escriben sobre cualquier mate

ria, cual m po-everau un talento enciclopédico,
asombroso,

Entre los literato- do fuste que tenemos en el

pais ,;bai alguno que siquiera una ve/ en -u vida

se lialla permitido la humorada do tomar la plu
ma i ara hacer revistas sobre artos ,, co-u pan ci

lla. ,-n,,ié,i puede negarme esta venia,!-' Nad,--.

l'n íiarros Arana, por ejemplo, va a la Esp.. -¡cion

con ol objeto de constatar personalmente cl pn.-

i la escultura cu Chile va qn.' no puede creer en

[o qno dice la prensa. Catálogo
.-n mano, recorre

silencioso, observando una a una las obras qne

allí se exhiben. Al cabo do nn largo rato ,b- ma

duro i detenido examen se retira tranquilo, ma

jestuoso como entró, llevando ouol alma ol gu-to

o disgusto que le causara tal visita, l'asn un d,a

i otro dia, i pasan muchos otros, sin que tonga lil

la satisfacción ,1c vi-r en la prensa el artículo qu.

esperábamos dc don 1 bogo, di ol cual nos narran:,

las bollas arlos.

Inútil esperanza. El hombro que sabe tai.ia-

rosas, el hombro de tan buen criterio, el ilustrad..

i-l sabio, el maestro do la actual jeneracion. no -,

atreve a escribir ni siquiera una cuartilla de pap
I

ul. gando, eon su modestia acostumbrada, que ,.>

os iiombro de la profesión i ni siquiera lo cs en

tendido ,-n la ii.iii. rio.

['ero va a esa misma Lsposicioii. verbi gracia

un... /nu cual? nn... un... ,;qu¡.-n.... supongan,.
■-

un (irez.si.nn (¡re/., l cn ,1 acto le vreii.,-

lílltes de examinar tal o cual obra coi, el d, ici.i-

,,,,,-nt. . debido, hablar, j.-st iciilar. volv
, rse a i,

lado i otro para ver si tiene auditorio, dar mi ..pi

njo,! en público, i por Último, hacer varios jero

glíficos a modo de taquígrafo cn su peht ■ itepn,
l Hoguir re-eornenil.i a peqiloúitos pelo lijn..

paso-, lodo el local cubierto de e-lállllis i de cun

dios lia-ia eneonlrarse mn Miníente en la pueria

p,.r donde poco ante-
entrara, l.a vi-iti. del p, ¡

mero durón.ns ,1c uu ,.„r de hora-;' la del sognn-

l'\|,,,ÍÜ,,'síí'idei^l'',reVi-anio- lo- diarios do |„
.-loo .'"■■ 1"'.'" .10 lo. .11. ll. r.uu. l-ir.li.l ilo
u.-rs I.I....1.I,.,, ...... .1 1 1..- 111.1

r,nt, iirron .... ..o........ rn«,,,.| i.-il.-.i/,., ■„l¡
..... ll. las, .... O...I..I ,1 il.ri. : ..Soñni ll,

I.ull. oí. ol .1.. ¡,-,r,.r 11.11. lio

... O, J....I

1... .

ul...

[j\í.

|.IT,.

i" T

lar ',

n..r;i. I...1

NO ■ u ||o|

1 I.I...U. 1

'■'.. '.''. 1
Kl sal,,,.

N...I.. i,

o: ..'ul.

..... silo.

h. .|o 1

lio... |

■ Uro...

,llo 1...

I.,,.,....
l.a. ua.

..... l.-.u.

... O.l.

!l l.l ,1. 1.

J..U
■ ll

.■ iii.irrl.7. -.1.1... o... o |.ion, ....

lll

■i, l .

bellas arles con -u r.-pectiva linu

cl arl (culo es mus largo que /r ,'-</.

l,rc uo- van,,.- a I,.-, lo con toda comodidad.

-In-moopuolo del punto po, d lo ac-M

bramo- nitral' a 1111,-1 ,-n ea-a. o -oa n la de ,

ln, uup.ieie.ltcas.'lo. ; Mué de I lude a- o„eo|

mos en esea,l,euloo elil < do la ph
-cito al vapor.,! la eleclrieitlad. „ la diabla,

;lh„s „.io!,;,p,eol,n c-a bal mn- rápida: ;

crítico do tirios, i.loUr.'/!... ;l¿nó lój

-I"1 anta- l'r.

Ule-,

el estampido d.-l cañón i mas que el horrísono

Inn, .o qu,- produce la picara electricidad al des

bordar.-..' .lelas altas nubes en qu.- s<- escondía

para asustar a nuestras, abind-as
i hacerla- qm-niar

loda la palma bendita que guardaban desde el

Domingo de llamo-.!...

-I'er.,. hombro por Dio, ;qiiiere Ld. 110 eonti-

.i,ai-:-,><-..,tá volvi-nd.. loco!'

Amigo, no o- para menos. ' , lando j'..-cu-r.J.j

que todavía e.iioi viv.> 1 b. 1.digo a Su Divina Ma-

jo-iad qm- me projiorcioua la dicha d,- j«„Ier
recordarlas do memoria frase por íra.-c i acápite

|..,r ¡i'-ápitr. El ¡¡endito que aprendí, de-do r¡iK

.-ii.p. eé a balbucear, i que aun rezo todas (as

uoehes. so me olvidará primero que e-as famosas

criticas en las cuales hai trace- tan felices que id

.-i. el e-iablecimieiito de la calle de los Olivon te

formulan in.-jor.
L-t.-l vé >-a- ¡-.or-cilas palmas qu--.

. m ■

;- a

li..- dicho, parec-j, pbim.-ro-r plantado- en árido-

.b-sierl..- ,;a quién impre-imian. a quién llaman !j

at.-ni-ion'- A nadie. 1 siu .-inlcrg... ■ 1 j.'-iii-. literario

do señor (¡rez.al habíanle! autor, b- ha-'.. -lam

par 1 -ta- sob-rbias i ri-tumbaní- - fru--:

«Lo- .pi- antes han i.-li.od.i.lar d-I j-oler-so
alcance d'- -u orijinal i simpático talento. ],.- «¿lu

dan i se inclii.aii hoi ante el irresistible encant .

de sus majestiio;as palillera-.»
1 ¿ni.i.. sin v.-r el pobre cuadril., d.-l --ñor Jarpa.

lea .-,,- Ira— r. :umba;.t. - .].- /.-.'/• r„,e, „E ,,,n.

on,matul id. stmpit'i'-i. '"!•/. to. .'ílailos. inclina'

n,mes. ,enuftecrioio s. encanto irresistibl, . ¡al::, -

alguna do osas obras maji-iral.-* pintada- p.r 1 ■-

jénio- qne aparecen allá A- -iglo en siglo? .;>■:-

puedo llevar ma- allá la <'xajt-r:icÍoi. o .1 g- -ngo-

1-¡sino: ¿I .-t"S son I..- critico- dr- mi tierra? ;Áh!
estoi seguro qm el mi-ino .larj.a se rul"3rizará de

tan inicia laudat. na a su m< -d.-sta [-.-r-i.na i a su

pobre cnadrito. ni¡i"ii a-¡ escribe ,;no merece nna

cami-a de fuerza!" >i el -eñ..r Grez tiene amor

al arto i a los arti-ia-. no insulte a éste ni a

aquellos.
L-onba lu.-ta que b* di- p.tntad.i: p-ro no ] u-

l.ii-pio -u- lu. nbrneioiiP-. Li'alas on .1 seno de

su familia. . 11 cl circulo do su* amign,! - o .l-.nde

muslo )ilazca: p-m re>pct.> ol criterio público,
t.-nga mas niiramioiito p, r ol sentido común, que

la mat, ria de que trutamo-. t.tdavin está mui on

embrión cutre nosotros. No abn-. ■ do que tiei.e

facilidad para borronear papel, ni mucho menos

ile qu.- tiene a -u di-p.-ioi >n la< columnas do uu

diario j.ara apla-'.arl-. o Inn dirlo pvn .1 ]^n» bajo
ol mealenlable pe-o de s-.ls terribles prodneci.-

K11 otro acápite del mismo articulo, dice; uJar-

pa 1, a llegado a la 11,1. i, re: d- sus facultades...

i.-qu. equival, a decir: «.Liriw no pr.-_-r
■ -ar.i

blando.b- o-tecuadro: «Es una páji:.a c, o,... .-¡vedo-
■

(.qiic- sensibilidad!) eii que el artista ha tratado

!. ,1o, la palmera.™ ¿Es p.-ihlc que cn t:in ]was
1., a- -c r'-criban tanto- disparate* i lanías con-

iradicciones-

l!U,-ii,.- Cr,/. llama al -Ecdro Valdivia dol

•en .,' Lira «la pajina ma- tn rmo-a que ha salido

basta ahora del pincel nacional».: ;por Dios! i

.-donde ,1, qa el . l'r. giinta p r mit, de la señorita

idguin? ;'Es miope ese, -al allero» S, loo-, pórgase

', le-iante inuchacha: llena dc luveiitud 1 de b, llc-a.

d- un eorreet.. dibujo, de tina niodelaemn. d,

;in,i..m colorido 1 -obre t.nlo do nna o, -., p.-,-

a la vez.

\brn lo- ojos el dislimy ido critico, i-nipinesc.

parar niipn, eialiiieutc uno 1 otro cuadro, diga:

,- al lini -na- arto? Sida -u-voio j>or el del

-úor Lira. qu.-broMi pluma deenticsi a
■

.p,.
-e

iveibir ol apo,\o A-- eritiea-lro i vuelva a la inr.a

le buscarle oon-oi.ante a ..

'

.'..ode ce. a- la-

■ ilabas en la punta de los dedos hasta regálame,
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,
o se olvida

.jue he

iccesarios para guiar c

os que i

con algún nuevo volumen do uliáfa;
aquellas qne sentaron su reputación A,

—Usted es cruel con los críticos:

les tiene mui mala voluntad.
—,Se equivoca L"

que
los críticos son

buenos consejos, con sus vastos ,

históricos ¡ filosóficos a los artistas

no acepto, son osos individuo- y,-,

todo quieren dar su opinión o qu.
tener una que uo fiicradeseabolbida, no la daría,:
si ella fuera favorable a lo- qu, no son de -u

círculo.

Déme Ud. críticos como Carlos lílane, Teótil..

Uanttier. (.iu-tav.. Planch. 1'. de Saiu'l- Víctor
Merssoii. Wolllioti-os p,,r ol estilo; de esos hom

bres que pasan todo ,1 uño, dias enteros en los

talleres de los artistas viéndolos trabajar, char

lando familiarmente o discutiendo con ellos acerca

de las cualidades de una obra de arte o de la

ven tujas i orijen de tal o cual escuela, i los acep
taré con alma i vida.

La mayor parte de esos críticos europeos, han

respirado desde la juventud la atmósfera de los

talleres, como que en ellos se han ejercitado en el

manejo del lápiz, dol pincel i de los cinceles, va
sea por la pasión del arte tpie los domina, ova

por el laudable deseo de juzgar con mayor cono

cimiento de causa las dificultades que habrá

tenido que vencer el artista i. las privaciones i sa

crificios que heroicamente Miportarin durante el

targo tiempo do la penosa ejecución de su obra.

No se puede hablar bien, sino de lo que se ha

visto muchas veces i observado con atención c

intelijencia.
—Seria entonces mejor ser artista para ser buen

crítico de arte-.

—No enteramente artista; pero sí, como dejo
ilicho. haber vivido mucho tiempo cn los talleros

ile éstos. Soío así podrá conocer el carácter del

hombre, su educación moral, cl estilo que persi
gue o la escuela a que peii, 'noce. Solo así podrá
formular su voto seguro de no cometer un desa

cierto 0 nua injusticia.
La misión del crítico no cs tan fácil ni tan sin

responsabilidad como la juzgan algunos. De ella

depende, en ocasiones, ol porvenir i hasta la vida

ilel artista.

Millares de jóvenes iutolijentos han cortado su

carrera a cansa de críticos de mata índole -pie les

salían al paso. El liaron tiros, distinguido discí

pulo ,b David, en el apojeo de su gloria, cortó el

hilo ,b* sus .lias abrumado pur el peso «lo criticas

injustas.
El verdadero critico debe ser nn amigo, nn

Moni. ir, un padre para cl artista, i jamás un ene

migo, nn adulador ni un padrastro; el verdadero

crítico no va a los talleres con ol objeto de atizar

el fuego casi ostinguido de antiguas ode recientos
rivalidades, no va o. unirmurar de nadie: por el

contrario, va siempre llevando la rama de oliva,

la reconciliación entro los miembros dc la misma

familia, entro esos hombros dc trabajo qne pro
fesan lo- mismos principios, que obedecen al mis

ino sentimiento i que exhalan el último suspire
soñando con una gloria que rara vez alcanzan,

cual es la perfección cn sus obras.
—

¿I es posible que halla críticos tau malos,

tail pelad,.,; ,.-'

— Pnca -i

libre! Io
—Nn lo 1

mal en

opfori

utrarn „ .,de eso- -D,

Obra del gran Artisti Soberano.

BI hombreóse! artista de ta tierra:

Dc todo cnanto c! ancho mundo encierra,
Es UU c-pojn fiel et ser humano.

El célete océano

Doi.de nadan alíjeos cometas,
Ib.r entre los millares do planetas.
Que mecían, sin dejar marcadas huellas,
Tod,, es,- mar do -oles i do estrellas,
Donde la temblorosa luz titila,
fodo cabe, del ojo en la pupila.

Kl alma entusiasmada,
Sobre las altas cumbres de granito.
Eleva la mirada,
I la hunde en la rojion del infinito,

El abismo la atrae: ante ose abismo.

Que sodnee i espanta, el ser humano
Los ojos cierra i dentro de sí mismo
Halla otro abismo, do insondable arcano,

La vista material ahsorve al mundo.
I en oí interno lienzo lo retrata;
I el ojo intelectual, con su profundo
Mirar, el antro de nuestra alma cata;

I a la lnz del lucero

De la alta intelijencia,
(Uro mundo ve allí mas duradero

Qne el mundo material de los sentidos;
Su espíritu inmortal vé en su conciencia;
D.-l corazón escucha los latidos;
E impregnada de puro sentimiento,
Alas ,-1 alma adquiere, ol ánjel vuela,
Alzase poderoso el pensamiento.
Que por llegar al infinito anhela,
1 se va mas allá del firmamento.

I, adueñado el espíritu animoso

Del mundo quo concibe,
Vida adquiere; se eleva esplendoroso,
l'iu-.s ol alma que entiende solo vive.

I .~n luz que recibe

Hace brotar la idea.
Lumbre de la verdad. Cual la fecunda

Actividad del sol la tierra inunda

De calor i de lu/. ¡ colorea

La flor que nacer hace.
Asi esa luz deshace

La mgra o.-curidad dd antro humano,
1. perfumada Ib,,-, cl ideal nace.

Llévase el c-piiitu liviano

A la celeste altura

Donde la luz fulgura.
Que a querubines i alíjelos recrea:
I la ya fecundada fantasía

Un nuevo mundo crea,

Iluminado j.or un nuevo dia.

líamlnles de armonía

Envueltos cu mil notas sonorosas

1 en palabras, de ideas portentosas.
Brotan del hombro: el hombre aliento cobi

I el Creador vé el fruto de su obra.

Si a su autor se asemeja el sor humano.

Es por ser criador: de su existencia.

La condición primera
Es entrar de natura ou .-] arcano;

Es crear; es formar su intelijencia:
Es cultivar la idea verdadera;
Es dar forma a su propio pensamiento.
Idealizando el ser. cou noble intento.

Todo cuanto la vista

Abarca, desde el cielo

Ha-ta el oscuro -uolo.

Está al ale.,,,,,- del humano arti-ta,

Ll arteama-a ol barro; le dá vida.
I la imputa,

Al sopl,. creador, -.- iransfiguru.

¡Arte supremo, creador de .-.res!

Luego sagrado, tú eres

El purilicador d.-l alma humann!

La 'luz que al lumbre en las «ni, -bla¡

Ante .1 rayo do célica ]io.sía.
Huye del ¡.echo el IVíjido marasmo;

Arde la creadora fantasía;
La sociedad sacude el letal pasmo:
I el espíritu an-i..-,, do belleza.

Se al/a eualas de vivido euta-ia-mu.

Esa chispa no prendo cu la bajeza:
Qnoiiqu.-l , jin- no ama el arte en su egoism
l'. ..-.-o nu corazón hecho jiavesa.
Su pecho os un sepulcro, oscuro abismo

En donde nada bello i bueno vive.

D,, la vida .-. del alma ol paroxismo:
Antro que luz fecunda un recibe,

i.iue solo sabe producir materia.

l'orqiie altos pensamientos no concibe

uiii.-n solo piensa cu la mundana feria

I sol., busca materiales galas.
Contento en su brillante, áurea miseria.

Sol,, se eleva el alma con las alas

Do la poesía, de verdad i dc arte,

A la rojion dc las etéreas salas.

1 clevac-o es vivir i tomar parte
En ol banquete anjelica!... Mas nada

Logrará el hombre solo... Si con ciega,
Fatal obstinación, del templo, niega,

A la mujer la entrada,
Ese templo dol Arte estará solo:

Sin sus hermanas ¿qué podria Apolo?
Si ella no toma parte

Bu las obras del hombre, falta al arte •

Esa gracia divina,

Que chispea, en la luz de SU mirada,
1 ante la cual cl corazón so inclina.

Solo lamujer sal»

tuertas cnerdas tocar, tierna, suave,
Con dulce i perfumado sentimiento,

Que os del arto ol gracioso complemento.
I si las alas tiende entusiasmada,
Sublimaráse a altísimas rejíones
El Anjel de la célica mirada.

Llevando en pos de si los corazones.

Si toma la paleta i los pinceles
La mano de marfil, nácar i rosa.

Un nuevo encanto al arte da, dc Apeles:
I si, como lijera mariposa,
Revolotea encima el teclado,
O on las cuordns del arpa sonorosa.

El espíritu qnédase extasiado,

Al ver en la pupila cl sentimiento,
Nuncio del corazón entusiasmado.

.-Quién insensible fué, en aquel monieut,

En qiieol alma a los ojos ¡ni! se asoma.

Un luminoso aspecto todo toma;

[ si notas exhala su garganta,

Lnpreguadas nos llegan del aroma

L)e la llor ,b- sus labios ¡cuánta, cuánta

No o- la dulce i sabro-a melodía.

SÍ es boca de clavel la, pie nos canta!

Así cual tras la aurora viene ol dia, \

Siempre el bien sigue a osos benditos seres,

Que do los hombres son eterno guia.
Ellas al hombre enseñan sus deberes, V.

I no hallareis jigant.es, sino enanos,

Allí, do no son dignas las mujeres.
Ellas dan a la patrio ciudadanos; J

La- primeras ideas nos enseñan;

V A

»!

¿I

Nuestro sostén primero está en sns manos

Alijóle- de la guarda, que diseñan

El "carácter del hombro, cuando infante, .-

D.- nuestro corazón luego so adueñan
^

rara seguir, con ánimo incesante, -.¿

>„ ,,b,a de hacer f.-liz, obra divina

Digno del corazón tierno Í amante.

M;ís s-.lo la hará bien, si se avecina *v

\1 ei.!,.. el aniel, cm un santo anhelo, "v

N.. ir.b.i

,il < i-ta

ilnuia tal altura sol,, IV:



EL TALLEH ILUSTRADO

Amor a la belleza i a

Amor al arte, en tolo

Amor al a

De I ,1 ■

lio.

Es cubrir de oropel sn inmundo

Disfrazar dc virtud al feo vicio,

Puraque, pervirtiendo,,.' el crin

El arte se convierta en artilicio.

De la razón el alto majisteriu

Usurpa entibíeos moda capricho
I ln moda alza su tirano in

No se hará, porque es buei

La cosa será buena, porqii,
¡ viviendo una vida nrtilie.i

Muerto ,1 arte será por el

Lo feo ante lo bello alzará

l auto el nial quedarás.» A bien confuso.

Queco todo, en todo oslé del arte el sollo,

Arle enemigo do oropel infausto;

Qne el hogar sea el templo do lo bello.

Bu cuyas aras, victimado el fausto.

Alumbrados por vividos fulgores.

Arda ol lu].. insolente, en holocausto.

Solo asi brotarán las ricas flores

Del amor a lo bello, cultivadas,

; Venid, venid aquí, graciosas hadas!

A las letras, al arte! Entrad al templo,
Que habrán de iluminar vuestras miradas,

1 haréis surjir cl entusiasmo santo,

I enseñará a los hombros, vuestro ejemplo.
De lo bello i bueno, cl fiel camino,

Que enseñar siempre fué vuestro destiuo,

¡Esposas, madres, bijas, sed artistas!

I ornareis ,V una aureola vuestra frente:

I caita dia haréis nuevas conquistas,
L'ues ¿quién uo ha de inclinarse reverente,

Ante la reina del hogar, amada,
En diosa, por el arte transformada?

junta con las de.

Da Barros Grez.

Va h.

.-dad

Es

belleza pro], ¡a d.-l obj-i

5 XI

cn todas las partes es lu va-

osta variedad <-n la cuipo-i-

.erarquo la vandal il.-ln- ir

osas que he dicho ser n-i-e-

-o,„po.-i,iou:.ibsorvando la,

.liuienloalguno la variedad

■i mui libre, i podemos sacaí

trajes, paisaje i aun composiciones, qne hace la

loa,,., dol pintor de acuarela.

Haré observar que para la ejecución de ésta, el

requi.-ito principal o- tener un dibujo en conjunto
ib- la vista qm- se quiere tomar, exacto, pero no

/,rec,so en cuanto a lae líneas i detalles, pnes
medida que se va pintando, en

j principales de la viatiqúese pre

ndo el error de muchos pintores, que no saben

■ la razón con .-1 gusto, proviene de que se

aplican masa loacees.uio .pie a lo principal. I'ara

[.■vitar esto téngase cuidado de disponer siempre
lo primen» la figura principal, i de darla toda la

propiedad i nobleza que pida su carácter.

LECCIONES I'IÍAt 'TICAS DE PINTURA

POR DON ANTONIO RAFAEL MENOS.

EXTIlOECCClUX

En que sedan algunas reglas para t/ae los Maes

tros puedo,, enseñar bien el arte de la. pin

tura, i las discípulos aprenderlo.

(■Continuación).

Es necesario observar también ol valor dc los

colores, como so ha dicho cu el párrafo dol colori

do; pues siendo todo lo claro mucho mas agrada
ble que lo oscuro, no se debe destruir la gracia de

nn semblante O de un paño claro. opui,¡én,lo|o un

fuerte oscuro, con la mira de liarle mas fuerza,

como hacían por lo regular Ouoreiuo i varios

otros.

Conviene, pues, oouservnraea.Ia cosa su carác

ter i valor; i aun a la carne clara darle sombras

RL ARTISTA EN ITALIA

I HUMAS i'AISKS DK l-ifK'tl'A

CAPÍTULO XVI

LUÍ Los Dll'KliKMl.s .Mulin- HK PINTAR

La acuarela tiene muchas ventajas; i la prin

cipal es que de ella se puede poseer una galería
en pequeño volumen, i fácil de trasportarse en

viaje.

Supongamos que un aficionado a las bellas

artes, determine gustar tres mil duros en obras

artísticas. Sí gusta poseer algún cuadro antiguo.
apenas con esta suma podrá adquirir uno o dos

objetos, i si quiero algnna obra buena moderna de

esas de gran nombradla, apenas uua o dos tam

bién, mientras que con el mismo valor, podrá
unir una colección de muchas acuarelas orijimi-

s, de artistas de mérito reconocido.

lie dicho qne los ingleses han perfeccionado ,

sacado a moila esto interesante ramo del arte.:

así es on verdad; pues solo el papel llamado tor-

chon ingles, i los colores do iS'etcir.ans, son lo.

quo sirven para la mano dol buen acuarelista

Los pinceles ingleses son mui buenos; pero ui

francés llamado 1,'hariou. ya mui anciano, que
vivo en Paris, los ha perfeccionado eu término-

que son proferidos a muchos, i se pagan hasta P,

i lili frs. cada uuo.

La acuarela, frnlo csclu-ívo de nuestros últi

mos anos, i .pical principio de esto siglo orí

pospuesta injustamente a la pintura a tempb
-obre papel, ocupa un inmenso lugar on la pinlu
ra arquitectónica, que he recomendado en sn de

bido lugar cuanto he podido a los señores arqui

dad:

lor mudar

l.a prime

lllo

■ ll pu.]

lido blau.

vndoaqll
■

sn proj.

l'n recibir le,

produ:
Eu

'.'.-idail .1

il aire ,

■ l„.luz 1111

ira el

ida ti.

p.o'miqu

Para alcanzar este total, hai una bellísima in

vención llamada cámara lúcida, debida a nn

florentino, i perfeccionada en Paris, i qne es pre
ferible a la nimara oseara, jaos traslada al pape]
los objetos que tiene delante. Seria inútil espliear

,o. pin.> es prwiso qne otra persona práctica
mente lo enseñe; poro diré tan solo que ante-.

para hacer uu bneu total de nna vista . r,alqu:--Ta,
e necesitaban tres o cuatro sesiones, mientras

ue con la cámara latida, en media hora se hace

1 mas complicado de los totales.

Anu se wmocen otras maquüiítaB mas v.loc-^.

pero uo tienen buena aplicación sino para eacar

el contorno de los cuadros que se trata de grabar.
Concluiré recordando los nombres de los qne

liorna se han granjeado una celebridad mere-

b. en e-te ramo. Uuo es ingles, i se llama Cro-

it, i su jénero de acuarela es la arqniteetnra
tomada fi. -límate del natural. Otro es alemán, i

llama Véri.er, i sn estilo es la arquitectura
adornada con paisaje i trajes de la Edad Media.

Otro hai a quien ln.- citado como paisista, i se

llama Corrodi. suizo de nación, i esclusivamente

dedicado al paisaje, i alguna vez a la ¡ití\i:.í'Z-
tura.

Las obras de estos distinguidos artistas se lle-

n a Knsia. Alemania e Inglaterra, i alguna a

Francia, en cuyos paises hai también acuarelistas
de saber i maestría, algunos mní distinguidos,
como tjerliardt. prusiano, que ha dado a conocer

as bellezas pintorescas de nuestra España con

•smerada habilidad. Scidmer i Palm, también

¡e han granjeado una distinguida reputación,

aunque mas Idea como paisistas: el primero de

üuseldoff, ciudad sumamente aficionada a laa

artes, i el segundo dc >ne,-ia. que cuenta un nu

mero de artistas vivientes d. mucha maestría.

Análoga a la pintura "en acuarela, cs la de b , >

raciones de teatro enteramente al temple, i-, sar-

rollada cual nunca por los modernos, especialmente
por los franceses, que han dado la iniciativa a las

demás naciones, i llevado los , lomemos de laj>ers-
pectiva teatral a una perfección inmejorable.

Poco me deteudré on hablar del i".is/,i. porque
lia perdido la mayor parte de su importancia
desde la introducción de la acuarela, siendo por
lUM parte de fácil deterioro, tanto si -. usa sobre

papel, como cuando loes sobre Sed». El pa-i.l en
I'aris i Londres queda ya relucido casi al mero

ejercicio dc alguna señora o ath-enado. que r.o

pudiendo resistir el mecanismo j>eiioso del .Meo. i

:iun Ae la acuarela, abrazan ol mas fácil que se

■onoce, qne os el menos dumulero también.

La escultura, que no po-oe otros medios de \ to-

.lucir-e mus qne el mármol i la madera, aunque
los ejipcio- i ctruscos i algunos quo otros ]-.-■>: o-

riores emplearon ol barro cocido, no tiene cuestos

ramos otra parto mas que la miniatura en marfil

i los inlinitos ra/>i:ii. os. quo on Roma se ejecutan
con preferencia a todas partos, distinguiéndose eu

la ¡liedra dura con singular maeslría. Cirometti i
l¡,, .-.''-, ,-.-,, cuyas obra- son buscadas aun por Ir-s

que tienen colección do piedras griegas i roma-

t()neda. pues, sutieienlomouto osplicado ol esta

do de lo- diversos modos dc presentar W partos
de la intelijencia humana, cn la íiup.u lame i ele

vad i ,-arrera que cs objeto do esta obra. Pasemos,

l'iu-, ;i la educación artística, i exaiuiueiuos COU

uadme. los defectos de que adolece.

. Viohstliutc. , -,':

maquina n„ pUo,l,
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KN LA ESI'OSK'IUN

Cada obra mi.

pero inútil qm
:so al conten;

mestros artist

a .loarte será un mueble b

saldrá dol aristocrático salón.

Tr

l*o

ste re, ato la ubi

todo eso e les pn.-d.-
n.do la j.-p.-iud de

lar

nlr,

lopulent

me halaga la idea de que bu-, 3

1. desterrando maiíjli
.da

ll.-za l gracia e.-lud:

turalozas.

I ln la | artes humanas do nn -"' ntauro se pne-
mo-trar el vigor del caballo, (-.«presando los

,. os con mas fuerza que en uu hombre. En el
hará conocer la aridez de

para douiostrar que su .bieño caree- en absoluto* apr< a. Kn nn Tritón la lijereza, la --.■:], z-\ de la

til sentini ionio estético, primer poblano de bi cs-]piel i su viscosidad], ique se vea que los noncA ■■«

acej, los pueblos al pináculo de -tiQi.-- pmsala que couduoejí l<

'aria.

Desearía dc buena

i segnir

inte; nj.,

el

obr dc

(Conclusión)

Alguien ha dicho: «Las bellas artos son ol

termómetro que marca ol grado de cultura en

cualesquier pais del mundo.» A mi juicio, es,.

Alguien tiene razón.

Una sociedad siu artes, no llegará nunca a la

perfección. Quien no poseo ol sentimiento de lo

bello, no reudirá culto a la belleza, i el qno no se

prosterna ante esta soberana del mundo, no puede
ser fimo un egoísta, nu misántropo para el cnnl los
encantos del trato social no existen. 1 ¡ai! de las

naciones que cnentan a muchos de esos bichos en

su seno!

Grecia llegó al ap..].-,. de su grandeza, cuand

los Apeles i los Fulias vaciaron en sus obras in

mortales encanto sobrehumano que los poeta
dieronalasdivinidades con qne poblaron el Oliii.

po; la antigua Roma, llegó a ser la señora d.

mundo cnando sus callos, sus plazas i sna pa-.
-

públicos, asombraban al viajero con el siu num. ,.

Je estatuas de que estaban pobladas; la Itali

del Renacimiento, ¡.asm.', al orbe entero con si

numerosa falanje de pintores 1 escultores qu

tejidos a fuerza de modelar estatuas 1 de piutai
telas que Inu brillan on los museos, en los leu,

píos, en los teatros i en todas partes, donde I;

civilización impera, i por último, la Europa d.

nuestros dias, llega también al auje de su ,ul

tnra moral i material, en brazos de sus lejion.'
de artistas que dia a dia la embellecen con nueva

creaciones.

A medida que el arte se desarrolle cutre noso

tros, veremos engrandecer-e al pais, tanto en l

moral como en lo material. YA lujo «siñheode lo

galones irá disminn vendo. Id rico boul.-t quecos!'

'"drriq lejar cl puesto „

1 triunfante 1

Bumamcnt.

sencillo pedestal en que «■

preeiosaoseullnn,.
Kl o-q,ejo colosal, o saldrá del salón o relucir

sns proporciones exajeradas para dur lugar a 1

hermosa pintura, porque, tanto ésta ,- ,u htv

mana la escultura, 110 s.m obras de puro b,|,
compradas a peso do uro; por el cu, inri.., *',,.
obras de incontestable utilidad, que manileño

fresco el recuerdo de los grandes aoonloeimieuto

históricos, de los cual.-s ue pueden sacar lección,-
en sumo grado proveelioiiss. Id gnslo p,,t- ,1 ri,
i Injoso mobiliario, por bis parejas do caballos
los carruajes eoslo-í-m,,,, enoargado, a Kur.q,,

pol
qu i-I i rl 1 lh"

e pn

rio OU bien dc olios

hablar olum, osea, de

rao siempre coliseo,

onsiguioutejio
. denn íntimo amigo mu.

„i,'U„,„„
is artistas: j.ero dolió li,

,isu,..-. Ademas, oto d.

.tener pelos en bi |o|,g
acias do.-agradabl.-s.

., final rej.itiei:

do sustancia calé-

-,
" . - hincha Jas venas ni las carnee: i lo

^j.'. ni ui^o de todas las demae ci-as. eu qne ob

la propiedad, ae conseguirá al mismo

ticmjro la variedad de donde nace la gracia.

I)e las pro/"-

5 xn.

n,,o s del cuerpo h

o. (pilero ,i

«Les vendo suntosD gritaba
A toda voz un santero.

1 una beata que escuchaba,
Le dijo en tono severo:

—

; Hombre impío! nadie vendo,
Sino que trueca los santos.
— I'ero por plata, se entiendo,
Dando por un peso tantos.

¡.'nautas veces criticamos

Al que habla con claridad

l ib- impío Je tratamos

l'orquc dice la verdad. s

Si fioi un impío, no lo s¿; pero en todoeasoien

nalqnier lngar cometeré la impiedad de decir le mero determinado d

Hai muchas descripciones de las ¡ r p. r.ior..-»

ucrjMj humano; pero apenas c u-uerda nna

itra. Las qne yo he visto no son claras,

creo qne puedan dar a los pintores ideas

justas.
Ademas de esto algunos autores han limitad-.

mncho las combinaciones qne podrian producir
proporción uniforme en las ¿guras. Otro?. 1 entre

tíos Alberto Duren., han replicado gran can

illad i vari' dad de proporción.-: pero no sirven

o nada sino es para los que quieran imitar en

Stll.j.

^ o. pues, diré algo eu esta materia que pn ia

.rvir a todos lot- gu-to.-. j-.rqne lo fundaré en la

laturaleza i en el arte.

Ordinariamente se divide la figura en nn mi-

quo pienso, máxime cuando se trata del arto qn.
tanto amo i al cnal lie consagrado toda mi vida.

LECCIONKS PRACTICAS DE PINTURA

POR DON ANTONIO BAFAKL MKNÜS.

IXTEnEH fK'X

En que sedan algunas reglas para que los maes

tros puedan enseñar bien el arte de la pin
tura, 1 los discípulos aprenderlo.

(Continuación).

De allí se pasará a disponer la persona n

iotable de cada grupo, i luego cada figura

articular, siu poner mano a otra cosa mientra-

[uede la que sea mas principal sin hacer; pn.
■on esto método se habilita el injénio ¡mr conceb

todas Ins partes con distinción, i conoce mas fác¡

mente si ha caido en algnn error o repetición.
Hecl st... examínese bien la obra, 1 case

stan observadas i.-dus las reglnsque hornos ost

decido para la composición: i en caso dc qui

sten, seguramente se hallarán com prendidas
propiedad i variedad necesarias; ¡.orque todas la-

•osas dependen unas do otras.

Kn cualquier cuadro so ha dc procurar cnanb

„-a posible inlrodncir : - !:. .-.norte de eda.h-.. d

íoxi.a.iik'outn.los.il.-,».!,:'. , ,(es inipiv-ioncs qn

i'-í se conse.-nb-á la propiedad, i cu ,11a ta vane

lad, bi belle/.a i por tin la gracia.

Si a o-to so uñado el dar acula li-„

qu,
l.l l.l ..I...-I

li. , ■,!... ■!

.11 vn.ro. I...I

'■IK. 1. |..r .11 rl:

.lo lia r.a-l.r

. Iirir.iljr

r.i, nía.-

So lia .1

lin i-imiil ,a la |,r„| ..1„,|

0 .1 i.rtirr ,.!,..... «Ir '>'

lio,,,, gr

11... i,..,.,

nn. .-. ....

ro, .amblo-, 1 a |.,,r

1,1 all„.

Va, ,.j,.„,| 1... ni. I..

iguiili. 11 ar ir»; n,a 1... s

cab,-za- < cara': poro ¿-ete

todo será bueno solo para los escull"!

iara los pintores, que jamás ven el tamaño justa
;le las cabezas, porque la perspectiva esconde a lo

menos un tercio do la cuarta j.art
-

superior.
Ni pindén medir con exactitud la anchara de

k,.- iiiieml.ros. como la miden 1, s esi .lt< r..-. p:

¡ue pare.-iai. flacos i estrechos sobre '.-:, sup *::

plana, me.Han te el modo con qne nos i -

; -i
• : a

la perspectiva: pnes mirando nosotros a- , --.-

.■on l-.s d..s ojos, v, n, ■- al r-dedor de ellas mas

illa del justo diámetro; i esto sucede, asi como

¡•ti ol natural, en las estatuas, pero no eo la pin
tura.

Los antiguos observaron aun esto; por lo cnal
se vé qne eu los bajo* relieves son ru%í gruesos

pie cu las estátnas. Hablo de aquellos bajos re
lieves qne son bellos coin]arados con las estátnas

;-onteiu [.oraneas.

Los rb, toros necesitan usar infinitamente ^.as

rir-boi y. A s escultores, i tieiui, prc-reg.^ a-

,-.,:. ■:. i- n.e:-,. s snj
« mes. Rafa It.p-.. cn cierto

mid. ,,. i., mas quo multiplicar el gnsto de
■ ai llguos ,1.1 segundo orle:,, uniéndolo con

rta verdad quo notiono laescnltnral. ftiese por
.•la o por gnsto. so sirvió de toda clase de pro-

p .rciones. sin que se pueda decir que launa c

in.-j.ir que la otra. Conozco alguna figura snv.i

pn tiono poco mas do sois cabezas i n.edia;

i'nv a proporción no seria sufrible en otro qno cn

lia triol.

l.a tabrica. pnes. dol cuerpo humano tiene tal

■mn tria, que.í laque da la ideado! niovi:
i .-sta concordancia do miembro- es la que •■ s

dc observar para producir aqu.l efecto que s.- ;,-

na corrceoion do diserto: de cuyo asunto hablará

-ueiiilauícute. pro|Riniondo lo que se debe hacer

para locrarbi.

'"

n,

lis.

i..,,
.■..lar.

u.l.ui lu lu ti

ln ral.™» .

.¡ur .., [uiurc li.rr.-r. s«

riñan., .alunan,a aba-r

uin .1,. ,|..,. la menor qno

ln iiia,..r .1,- nnn nata:

I.., .¡.a' .•strom,.., -ioii.l,,

,,'-]>t¡ina ,>|U(,' >..lnn...|ito.



EL TALLER ILUSTRADO

KN EL ÁLBUM

DE LA SEÍOR1TA A. L. O. B^.'"-

I el tercero|agregó :—

La rosa blanca,

la azucena i el lirio.

Un alma toda pura, toda franca,

sensible i compasiva... ¡Es mi delirio!

Callaron.

Luz azul, intensa, estraña,

bajó desde la esfera

a iluminar la misera cabana,

i una voz qne venia desde
af

dijo.
Salieron

a tí te vieron!

Vo soi lo qne deseáis!—

los sabios a mirar..

Ricardo Fernandez Moktalva.

HARRIET G. HOSMEB

POR R. B. THÜRSTON,

(Del inglés para El Taller Ilustrado).

DEDICADO A LA SES0RA IK>Sa MAGDALENA MU

li K COl'SiSO,

i invencible; i el mundo honra altament-

> mujeres que, con espíritn i vigor ho

Tres artistas.

Tenian

rostros pálidos, lijas las miradas

en viejos pergaminos qno Ician

con las cabezas blancas inclinadas.

La habitación estrecha. En loa rincones

plnmas, harpas, redomas i pinceles;
en las paredes viejas inscripciones
i coronas de mirtos i laureles.

Uno dijo:
—

Es en vano,

yo pierdo la cabeza.

¿Dónde encontrar el molde soberano

de la eterna belleza?

La arcilla i el cincel.—Muevo la mano

i ae alza una mujer cn mis talleres.

[La mujer ideal de mármol friol

¿Cómo darle la vida de los seres

i algo de lnz del pensamiento mió?

El otro dijo:
—

I bien! La nota suave

llena de amor, que llega hasta el oido

como el canto del ave

cnaudo acaricia el sol su blando nido;

pu. .-ia en humana boca

que desborde la gracia i la elocuencia.

¡Oh, la aspiración loca

de toda-mi existencia!

icos, lian conquistado
gar al lado do sus hermanos

ile la belleza i la espresion de la vida

jpasion que duerme en la informe

■tatuarías un lu-

han producido la

,-dra.

Uno de los mas brillantes ejemplos se halla ei

sujeto del presente bosquejo. Los materiales d.

_

ie se compone son deribados de uua copiosa

¡correspondencia, por laqne somos especiales deu

dores a Wayiuan Crow. Esq.. de San Luis, el

primer amigó dc la artistas, ial Dr. Alfredo Kos-

mer, sn pariente, ahora de AVatertoson, Mass.; d<

noticias i descripciones de sns obras en varios

años há por Mrs. L. María Child en un periódico
del occidente, i Mrs. Ellet en su volumen de las

-Mujeres artistas de todas las edades i naciones.»

La misma da nn consistente retrato de Mrs.

Hosmer, pero ha caído en inexactitudes respecte
n varios de los hechos referidos. La noticia dt

Ibuckermati en su libro de «Vida de artistas puertas afuera

Grande es el número de mujeres que lian adqu
rido celebridad en el arte do la pintura; pero una

decena incluiría probablemente todos los nombres

de aquellas que han alcanzado notoriedad

escultura. Sin levantar la cnestion de si lo

jeres son intclectualmento iguales a los hnmbrcs.|
o la otra cnestion. que algunos afirman i otro:

niegan, de si hai «sexo del alma», es indndabl

que^difieren; i hai razones manifiestas de la mano.

el ojo o el gnsto por las cuales podria anticipar:

que ellas desdeñarían jeneralmonte un departa
mento de las labores estéticas, i cultivarían otro

con señalado éxito,

La paleta, el pincel i los colores snntan

raímente a sns manos: per.» ol mazo i los c

son instrumentos pesados i penosos, i ma.

yeso mojado, bloques de unirmol i bronce in,.-li.

bou materiales rudos o intratables para labí

femeninas. lia escultura tiene dificultades es]

fíales jiara la mujer, uo'p"r la'[tl
de poder ■ u

invención, sino on las dificultad

ada- 1 rellenas por sus propias manos, mariposas
insectos cu cajas de cristal, i reptiles conservá
is en alcohol cubrían las murallas. Un tintero

fue hecho de un huevo de gaviota de mar i el

uerpo de uu alción. Entre sus trofeos un nido de

silenciosa corneja qne habia obtenido trepándose a nn árbol

elevadisímo durante sus años de escuela cn Le-

s, permanecía, después qne ella habia adquirí-
fama en Italia, en el sitio on que lo ítabia

locado.

Mientras aseguraba así salud física i poder de

resistencia, su intelijencia estaba creciendo tam

bién; pero nu sin ciertas desventajas inciden

tales a causa de la manera libro, campestre i aun

ruda dcsu desarrollo. Los libros no adoptaron su

ictivo temperamento i.sn gusto por esas concre

tas. De educación i cultura cn el sentido de las

.'scuelas, tuvo puco duraute los años de su niñez.

Kn este respecto se asemejaba a liosa líonheur,

jue halló su primera educación principalmente
n las lecciones de la naturaleza aprendidas de

Americanos», es demasiado exigna para ser justa
valedera. Mrs. Child, qne fué amiga íntima

'

la vez vecina inmediata del Dr. Hosmer, i qne
iscribió en casa do éste, proporciona un esbozo

mui agradable i digno de crédito. En estas páj
se ha tenido gran cuidado de conservar todo

lo que es valioso, i de esclnir todo lo que no eí

tiutéutico.

Harriet G. Hosmer nació en Watertown, Mas-

jachusnet, en Octnbre 9 de 1¡s3'J. Fue dotada iu

dudablemente de raro jénio por la naturaleza;

los incidentes de sus primeros años evidentemente

jontribuyeron mucho a su desarrollo en la carrera

por ella elejida, i a los rasgos de carácter intrépi
dos i únicos por los qne tanto ae distingue.

Su padre era un médico eminente, cuya esposa

o hija mayor murieron de consunción cuando -on

aquélla era todavía niña, dejándola como el único

:onsnelo doméstico de las aflicciones de sn padre
la única esperanza de su corazón. Harriet here^

dó una constitución delicada, i aquél, como s

-iera la misma mano de espectro que habia dese

ado su hogar estendiéndose hacia ella, hizo de
'

onservacion de su salud la primera consideración

n su sistema de educación juvenil. Para él fu.

una máxima: .illai toda una vida para la educa

ción de la mente; pero el cuerpo se desarrolla en

nnos pocos años, i durante este tiempo no deb,

permitirse nada qne se interponga en sn libre i

;aludable crecimiento.»

En su primera infancia Harriet pasaba la mayor

parte del tiempo fuera, de ordinario acompañada

por nn pequeño perro al que adornaba con visto

sas cintas i pequeños i sonoros cascabeles ; mientras

sus maneras atrevidas i brillantes, sus rasgos

encantadores con frecuencia atraíanla atención

le los estraños. La casa del Dr. Hosmer estaba

situada cerca de las riberas del rio ('barios, i la

joven se habituó a patinar, remar i nadar, come

asimismo a tirar con arco, a cazar i a montar a

jabalío.

El bote, las armas i los caballos le fuero:

proporcionados, iella los aprovechó cn dilijcnei;
Llegó a ser notable por su atropellada valonti:

por' sn habilidad i gracia. Podia pisotear a u

azadur, manejar un corcel como un árabe, rival

ar con el mas intrépido en la caza i con el meje
irador de fusil 0 de pistola, i admirar i alarma

i sus amigos eon sns fuerzas en el agua, tan ájiit
variados como los de uua ninfa del mar.

Las obras complicadas oxilaron desde mui tem-

rauosu interés. ¡Sus preguntas exijiau informes

su habilidad aparecía ,

.ara su propio eutretenim

ircilla próximo al hogar |

■mp*

Sus correrías i sns proféticas labores en el de-

p.-no de arcilla robaban muchas de las horas de

estudio; i, mni naturalmente, por su ilimitada

libertad i sns ocupaciones ordinariamente consi

deradas como propias solo para muchachos, adqui
rió mucho del carácter i maneras de un muchacho

picarillo i valiente. Era uua diseipula intratable,
i si la relación es exacta, a fué espulsada dc una

escuela i declarada ineurrejible en otra.» No obs

tante, se dice que «aquellos que la conocían bien

la amabau tiernamente», i la defendían de la

xitica con el testimonio: «No hai nunca inmo

lestia en sn falta dc timidez, ni malicia en su

ivacidad.» Sin embargo, en este período era un

misterio para sus amigos. Hai un buen testi

monio a este respecto cn que asu propio padre
;aba nna i otra vez sn ignorancia acerca de

ella.»

Poco importa, mientras no haya daño para la

moral, ofender los meros convencionalismos; i

gran ganancia para la salud, la alegría,
la inicia

tiva i el jénio pu.de bien adquirirse investigando
ha prevalecido demasiado un sentimiento

público respecto a la educación de las jóvenes al

efecto de que ellas deberán ser «de principios
bastante sólidos para amasaricocer

al homo una

bneua empanada, i para desempeñar todos los me

nesteres domésticos.»

(Continuará)

UNOS ANTEOJOS MARAVILLOSOS

I va de cuento.

La escena pasa en la parte mas alta de nn edi-

,ício tan común como admirable, en esa especie
lo cúpula en que remata la arquitectura del cuer

po humano:
la cabeza.

El cnLondimicuto, dueño de la casa, esnn señor

de muchas campanillas, dc porte señoril i mirada

bispeante. Vive pared de por medio con la íne-

noria. señora grave i circunspecta, que lleva pin

tadas en oí semblante la melancolía del pasado i

toda la amargnra de los desengaños.

Alguna empresa literaria se tenia D. Entendi-

¡euto, cuando menos la redacción de un perió-

■o, porque cierto dia entróse de rondón en los

.os'eutos de la Memoria, i con gran sorpresa de

-,r pedirle cuenta minuciosa decnan-

u calidad do depósito.
Vu inventario formal! replicó la Memoria,

or a su flamante

concepción o

manuales del arte u,,s

sobrepujan todos los .b,táon

A jiu-
jiropor cl

ol,,,' qu

istos

llalla,

egó a ser un gal

s curiosas obras d.

pie su fusil habia traído a

j sus palabras co..

lo espanto al Entendí-
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¡Qué decís!...
—Que nada señor, tenéis

aqni de ordinario algo eoni

que todo lo consume luego
mui bien las rendijas, puosi

tigos, cerrado, en íin,
todo ha sido en vano. 1

cn qne vivimos es mui

El Entendimiento,.,
nía, precipitó.,; brÚM-a

ui con el ausilio de un

mucha la oscuridad i

letra siquiera en aquellos 1":

tantes. Vite en la conciencia del p

D. Intelecto, aunque chispeante i de nalurabfjmiouto do , pie el arte, i .

donaire, era un poco casquivano: se sorbía a bi .tinto critico depurado son

verdad libros enteros, pero minen tab-s |.-e, uní- Í„io.s ,1,-1 carácter de lagra
fueron calentadas en el mújieo hornillo ,b- la r.-, de una nación. »

Sección. Los directores do la a-

—Vuestra merced me perdone, dijo ln Memo- e>,-oji,l,.s: el presidente
ria, compadecida de tan cruel desengaño, por. |l,o¡glitoii;c¡ do bisección.
tengo para mi que ol mal está en lo> ojos de nn .Tadcnia; Mr. Alfrcd

señor Eutcndimieulo: i yo me permito olnccl. son de las secciones .1

los anteojos que ha menester ou sns lecturas. i.Mr. Sydn

Ahora bien, en cuta materia, quien a lo propio.
nn, cuando bueno. .-Mdusivameiiti.- se limita, io-.-

■i-r,;i ñámente atrasa, acabando pur perder el gusto,
, tolo estíinulode adelantamiento. Falta también
■n elbis, cuando hai maestros pagados, que tienen
pie serlo forzados i forzosos, el estímulo de las

. que deben existir entre maestro i . on-

iM-ípub,

■niel, por ejemplo, siento las inspiraciones
■ln■men tes de la naturaleza; si ama loa
is trájicos. Jah w,-,,,,,. ¡u.-rtos. las e-prc-io-
:ob-ntas. ,;cójiio yAri diríjír la < i,-..-ñanza

joven qu- «ienta tranquilamente, ,ne se

uoMoLrilaiilcoelM-nti-;^,,!!,, „,dm«d„ tt ji( IJt,.|aiJ(.„]¡a ¡ a ],,.' a' ULt!jV
I aj,,..ral arl-, ul n;.- 3tiL.ni .; v relljl

■

lí- ulu, .-nU.mx-s qn,- el -.1. .■-,-
elem.-iito.s impoi-tuMi-M,,,!!,,. contrariado <-u la («irte mas comunicativa
udeza é de la prospenduo 1|,.] urI<.. ,J1F. ,., ,.j e,ñtimiejiio íu/l/J/,UciJ_ be haUi

[íeonijiletainente «-n contradicción con ..-i maestro,
ociacton han sido bn-nNv¡eiái,do.-.- h.i fantasía .-,| propio tiempo qne no
de ,-l a os s,r írodeno'],;,,,, valiir dc $,,,arar^ ,¡,: a. ¡. ]10rt¡m\ obH.le pinturas es Mr. Alnia^ail ]a„ ,, de ,a ^nun a eontinoir. si ha de

ganar tal
.ntinnar, *

determinado premio, por el que

—¡Yo cegatón! no, mi señora. (¡o/au mis ojos. ('rano. Je la -eceiou de las aplicaciones artísticas,

de uu alcance prodijioso: así penetran en la in-Ui Mr. Mundella de la sección que ha de ocuparse

mensidad del espacio i en los senos de la tierra.jjjde los procedimientos municipales i nacional para
como descubren a maravilla los estensos campos el fomento del arte.

de la filosofía i del derecho,

-Pero es lo cierto que yo, qne soi vuestra

tesorera nada guardo por cuenta de tales lucubra

ciones.
—Mi desgracia es cierta, no lo dudo, pero k

que son mis ..jos. no necesitan ausilio, porque ven

demasiado.

—Precisamente, señor, os viene de perilla aquel
verso de D. Miguel Agnstin Principe:

«El ciego mas desgraciado
No es, amigo Bernabé,
El ciego qne nada vé

Sino el que vé demasiado.»

EL ARTISTA EN ITALIA

CAPULLO XVII

NECESIDAD DE REFORMAR LAS ACADEMlA.-

UELLA.S ARTES

<Co,it,

Estraño podrá talvez parecer que al ocuparm,
_..e las academias, lo verifique presentándolas baj.

Con qne aceptad el remedio que os ofrezco :|un collcet(to desfavorable, cuando vo mismo re-
■■■■ In meditación es un cnstalE.ncniu como un ,;,„]„ ,[.- huiior ol de pertenece!

^a varias academias artísticas. Desde luego el ,

me lea con detención, observará que no es la i

titucion la que impugno, sino el modo con que
J.d seno do aquellas se enseñan las bollas artes

ir entre la luz, siempre lo pasareis aBfa],;l <],. acertados reglamentos, i ¡„, abusos

leed meditando, q

maravilloso que deja grabadas indeleblemente

la memoria las pajinas del libro. Hin este bello|
prisma delante do nuestros ojos, toda concepeio
será fugaz, todo esfuerzo intelectual

'

pesar de

Ibert i Mr. Aitchi

escultura i arquitectura :£„„ ,titíIreB ¡ ,u fam¡lía LaL de juzgarVusYupuY^de museos: Mr. W alter¡jj}t(;!j adelanto^.

Hé aqni porqué en ib-iujio- felices, ¡cuando no

habia academia alguna, observamos nna cadena

■impatías .-ntre maestros i diieipulos. qne han
■lucido .-1 b-llo resoltado de ViBCetilos. comun

mente llamados ...scuelns del arte, variadas, ricas

fecundas, porque se creaban por la ¡uimidad de
n solo maestro con mni pocos discípulos. qUc

recibía i ensoñaba a gusto, (como Ceo,,-B. Uini a

Tiziano, i Cnirgtoio: Tiziano u. Tn.ioritto: Pe-

ruginoz. líafocl. i é^tv a otros mas_): miéotras

qne desde que se establecieron las atademias ce

saron aquellas, i todas las obras i producciones.
tanto eu pintnra emo eu e=cnlmrai arquitectura.
se vieron singularmente moroJoi. izadas p...r los

lamentos, i como amoldada; a un tipo ignal de
receta i de belleza única; consecuencia lamentable
le l.s límites qne pusieron a la fantasía, i de las

materiales qne le trazaron en sn ense

ñanza, desgraciadamente uniforme e igual para

oscuras.

HÍKOloasí I). Intelecto, i es liun

roque vio al través do los anteojo-
ro, en caracteres mui gordos: Ln

quien no medita no aprende.

■ lo prime-
este 1,'trc

S estudia.

EL ARTE EN INGLATERRA.

El primer coi

p'.ol.
"a

Academia I!

dí.scur.so ina

práctico por
ne una crud

falta de sen.

anual de 1

:|.-l arte i

"h- Molla- Artos, i

pie paulatinamente van por desgracia dejenoraud.
toñas las corporaciones i establecimientos .sociales

porque el interés itidividual apaga los seutimieu-

os jenerosos, i se omite aveces ejercer la vijilan-
ia debida, a lili de quo llenen el objeto para

|cual se crearon.
Ya sea por ueglijoncin, por ignorancia o i

[error, ol caso es que las academias, desde su (,rij
en el año IbMu hasta las do nuestros di

nudo on su n

.n, i aun nlgu ■idoala

de las i

1-.0U el pueblo del

Llamó tambie

atención de sus o

ten entro ol a,l.-

ingl,

Lpaíidadé;

planta.

na de l'l

lias, (ile i

todos.

(.'ualquiera puede observar por si esta verdad,
cuando se adjudican los premios de composición,
viéndose semejantes ou todo cn todas las acade
mias j escuelas artísticas enn.peas de estar:; -

iiyersitarios No parece sino que sns diícipnlos
tan dominados de nn mismo iu-unto. i .jue ven

nai.iral.via ignalmonto. esto ,-s. cu el misino

aspecto físico, igualdad de espresionos. ckro-os-
siu traslucirse jamás nn

rasgo de orijinalidad. qne equivalga al nu* conitiu

le los artistas del año lS'HJal KiMli. i-m-],- suceder

que on los concursos que .-. b bran ¡¡ara
. o la oreacic:, .1.- moi.uiiii !.!■.■> públicos.

.

"

p.,.,1,;,-
son oiompr-i l-i-n a huJi. .

I ■.- parlas a ajo

doVlmÍ!l*:>" rwrdisiviiMrpartkular^ proteo, ion. <.

f,elE.nv'A l"^!1"1 '-> nicu.-ir.ma de bis obras , ¡i sí. dificil-

i»,, cví¡",,■,1,l, rlllH-e dar inuesir;, de qr.ien turne j.'ido. o

lnir,',,iNlk' 'l'1'1'11 '"•l'i,s,'a de A.

ijida-.H '-i;i-'>1' ''" la vida do a.pn-llos ¡.^.¡.de- iii-.ip.bro.-.

urji.h' escritas por Vaxari, que o» su- ,nv, i.tndes se

íu-'í.h,.' I--1 --'¡iiabau al taller de losinai-ítros qu, b- eran

ia M.^-i'ulvilicos. guiados mu solo p,.,' ol ii.'.pi;!-.. ,b mis

,-n .' i' e..ra/.oi;.-s, i dispuestos a>¡ a recibir cu ]hv:is im-

-. mas frutoquol.Nlool queeu .1 discurso

ios años se recibe hoi día en las ueado-

líoma con peiisnm [Mit^
o habia pasado por cl

il.bnicas, ni ?u jénio se

laoiiMiian.-.a.nidciabiita-

rtista ib

iiidustri 'll lia

los | -"¡n

i ia grave:

tros pile!

l'-l

Uaílaibjdo ..nleuilorsc

tral Ae bis (irlo.
Imp. Estado 40-U.
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CABEZA DE ESTUDIO ES EL MUSEO DEL LOUVRE
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PL TALLER ILUSTRADO

EL TALI..0H II.LSTilAI).

;, reiré.,,. .,:.,!„.. 7S .,., O*!,.

I'„l„

alo , ,„lter¡

aparente ¡I." liili..l:-iT..I¡.

SmiAllLO- -liun l,ii„a;„ 1 laméntate luirá I.

die'aX-,,, ¡eimUnnaeiaul.— y.u'1, Aa. e-'l'd"" '■

,.,„„ puen El T„ll, : Carleado, por don La,

/,'„;„, Salea,,,,:,;:
- i la-rara de la K.pa-ich,

dr llar,; l -
- /. " actual de ',„ torre Ci-

,111 -I ... mnrear de Madrid.— lil arlarla n

%,„:,„ i ■-..,■ ., pairar lie Kuropa. e.pdal,

V I'//, I continuación ).
—Anéete; tu, ;;,■"./■',.

Col,, a de , 1,0, copal de .'.mirra del Surto

(Museo del l...nn-r.)

ri.'n.l...e ' .i",

y
DON KINA. '10 U0J1I7VK0

— V."i .olarli- nm. |. r,., -l.u Jo 'I'"" I".'-'

„,toi„....r..

-,. .1 Sr. i.
Ti '. I. i.■».'' '„.,''■ '-.

en el ros] uil. ..lo la I. ,t ia_,,arlír.

.lose .Mi^url l'.l '... su .„il¡-.„. -aínas

1 ..vio." l-i"! „ii7,gr..i...¡„,., r..t¡.

....arr'ii.r ll..,,,...-, i.ll i...,. sU-piro i',,..'
a iniosirirs ,lo.,rrt..li.-i,trs. lu- acarea,

.líenle: i.Siiuti,.o... 7 .La Huero .lo 1 -'.,

fi)
_
—

—

HAHÍilLT V,. HOSMLi;

hacer la escultura el objeto de sus labores.

uia un pensamiento, i d.-bia convertirlo en nna

aildad.

C sto fin en vista, entra al e-iudiodc Mr.

:,■,.!;,, ,-.,,.. ci ISo.luu. para tomar hocíone, de

dibuj,, i modelado. re.-.,-,-ioiid.. ÍP-eiit-nt'-im.-ute a

pié la distancia dc 14 milla- 'b- ida i vuelta, ado

rnas de desempeñar sus tareas estéticas. Unjo la

ij¡>.truc.-mu do aquél, completó un lindo j.-trato-

l,u -io de uu niño, i nna inspirada cabeza dc liyron

"

tX

¡'ara ■

Si las fioncias debe., mucho al seño,' Domeyk.i

las artes, que tanto amaba, no le son deudoras di

Desde .pie la clase do escultura pasb dd loca

de la antigua v/.-v'.-
'

al Instituto Nacional, m

cesó el seiür D.-nn- .-!;.. de atenderla i prodigarl,
toda clase do facilidad.- pa-a ^u

desarrollo L-

quo hacia con é-iü. hacíalo también con las clase:

de pintura i de arquitectura, rejo ins. la una po

elseñoi-CIccarolli,ipoi-ol señor Aldunatc la otra

como la de escultura lo era p.r Mr. IVaie oí*.

1...S '.ii-- comenzamos nuestro api-ii.di/.aj..' ]>■>

a.pn-lbi' época, jamás olvidáronlos los consejo

ten, "i¡i" recibíamos dol ilustre mibio. cuando

l'asti.ba.l .a- ■ por nuestra
algazara, tan pmpi,

,1,. fii¡ nellc ,-■::. I ¡ ;,-..-. ¡il, se dirijia hacia nnsotn.

di-^le sn -¡.l- ta.' -no, para hacernos entrar on ve

".lames vi, rr- -A. .ñor Domeyko faltar ala de

cisión del jurado en nuestros concursos semestra

les, como tan. p.
.o se pasaba semana, sin qu

nos apareciera. ■» en las ]:..ras de otase o d.-puos

de ésta-, con algi.ua o i.i.i- personas que iban

visitar1... para m-.-trarl"- ■ cl rápido pn>o.c,o
de

los futuros o-c,.1;,'!- ■

.i

Las notas que \m-.A a anualmente ul .- .ñor Mi

nistro acerca do la clase de esonlturn. iban siem

pre acompañadas de frases o ..ino estas, que nos

llenaban de sal islao-i..'; i .-rgnll..: «M- eoinpla/.eo

en asegurar a US., qm- esta cía e produce de año

enano niavores ¡iiogrcso.s de adelantamiento».

etc., ote.

El señor Do, ni- L.
■

.os poriuitm trabajar, pri

mero oU el Intitulo i ,\ opiu-M en la I ni veleidad,

te la semana, si pie tainbi n ha.-, a en los .lin

de los porteros.
fon razón, aiuábaiuo.. nulo, i ¡alviv. o, a-, >p.er

nnestros prul'o-ores. al señor Pomey::...
Noseonsálei-al,:, con,,, a sus propLe discípulos

porqm- amaba las bellezas, bd arle lautocomo lo-

secreto-, .b- kcieni'iaqiie inculcaba mi sus jóvenc-

(D.-l inglés para El
Tullir Un-diadoj.

INDICADO A I.A SlíS.iHA 1"'SA 1IAG1 Al.l NA Mll'.A

UE COI SIÍVO

{Continuación)

Abundan las anécdotas en prueba ib- la irr.-fr.

nuble tendencia humorM ¡ou de Mbs Il.-m.-i- i «I.

>udl nosiu-iialus jugarreta- |-r:ti.-.:.- Iji
» ■

publicar en'b^llnbd:,-..s .b- Uoston la noticia d

laniuei-lodosua,,i¡io -diu. r.iiral... qu.

en IriLildcado

Hiél.

ella Un

Lósameos de io

rundo laemda.laiu.or:

,uceso i a presentar su

]-;>to incidente, ll-v

importante en su vida

padre do que .raí:
,-. -.:

ilidas nara la.du

los p,

rojieutii.

.. ,r pie
coliveliciéi a Sll

i..- ..l'.-ioias lluevas me

|.-. pie ü de cui

-;r
■

,. i: 0: -;i -:i.'--. tan ■ ■-< o'ial al

r
¡
siuer .!■■

■ '

::- en -'i-' eo. a todo

Io'.m'um' l'ia aorcider de los 1 l
-

,« , o sn padre,

;

'T.ínyiriV';:,-iaM^^t
¡'„.-L.,ii m.b ¡a rehusado una solici-ud ] :.ra

la a-í-

ii
. -],.., o- nua mujer. ¡ --ro el ' A-y- .'•■•-¡-co Ae

-ai. Luí- proporcionó la- ;,-. ii. V¡- ~ requerida*.
Kl , io,'. fc.,r Mae í'i. .'..■■;] dio a i.n eñcaz ayuda, i

'„; .-'„,,. rn,--,.,, a-élprr-p:. .;. . ] -^
-u- d-m.-tn.-

.„.,.-. , ib.i as. MU* Hosíut r..",..^i'fu.. ola

;iác,'i ■'■: «cm grande ai'",1. ■, ¡ gran',, i. ctma

:M.. !.j, u en todo tiempo nu lil'.,-'.'. cariñ' -o ami-

_'...e i en seguida confirmó sus pnlabrii- .jb-o-jman-

"i.d.- uu retrato-medallón n... i.- 1 '■■ en li.árn.'.l d..-

ñA leí-,,, p,.r (';■ veii^.-r. Mb. H- -m-r recibi'j nn

lipl.-ma |.-.r su rapacidad.

dadosá invcstiuaiion. Mi-s 11,.mu

n. los lli año- d" edad, cu la cél'bie .--.'in-la d

Mr.' S., l.a „...',, Laca 1»,1.. ,,.■]', .k-l.ir,

-,¡.a.url,i..-.l. l'.l Dr- lO-liar i,ii„nx:; fr¡.n.-:i-

uiii.r.. ir 51rs. rlf.l..'»-i.'k lio lu li,,,..n:o r.i.a
■

......ulinr.-s di' su l.ii«, i ,1.- .ll." li» i..m,tr..s la

l.-il. la,. .■iKu.i1tr:ul...l¡li'.'ilili',ii,i.'.'.i.'"'-. l.a.l.-.-iI'..l..

lili r,.rilii,l,i .-.'.. ln ..l..orv;io¡..,a .Tona- la r.-]..i-

hai.™ ,lr oilnrar 1". tros ...iviij.'.. . [.roluirr r.a

('..,. la anti.uua a|iri.,..7'ii. . .lo ai-uo,... n.i, .-u

jl,',"."!!,".10,'!'!™ ^"oi,ar:m'ó'a,l.a ll'-

Xi'XXXXiAxi,,; ....,.',- 1-»*-
,1o in.-rk... virl.ir i ..¡¡ll.la.l. Il.irri.-t I,,,, la a.h.nru-

,.¡„i, ,1,, su. ,u,iii|.„fa,n-.

Mía l.'....m K.-i.il.L' .„'.w.m„l,,','.l«. I.»». 1-

,.,.,-,,„...... I.,',..a.i,..iO-,.t¡ma,„„ro:,.lol.isSo,lu-

„¡,.|-s Ai.7o.l..l,is surpr™.!.'....'»..'.'... .i".. |'"f

l.ali.- iil..ros.!o.,i l'n. r.-,.i.-a|...o..la.lo. .-. ...'--

h.,.,.Ma, ll- „.or„l..™.-.'l.7. la-..|>........'l;.'l''s"'
„¡, ... l.vlura I .-..,. i.-aii,-¡.i... . .-.-.-.....' ','' ''.'..

.....¡sl.a.i , l.-iu, il. a-i, sll,■iira'r.iiirlisl.i-... -'■■.", i''

,..„■ r„o o,, -..aiiili, r.uu.ai.uio.ul.. .'.'H ur..... 'A. Su

ZALESKI

<eñ,a Dir.-.ti.r ilr- l'-l T"ll,r ¡lustrado, don

J...-7- Jl. Blanco.

la, .1 ÚUinio ]..¡m.-r...l,-l |. ri.7.1icc. orliair.. qn,

l.l iiir¡¡,-. 1,,-vat... ,. ñorl'.iai.o... lar.-i,r.,lu.ua.n

,1, 1 miul'nll.ii .1.1 pilla Zalcski. ,;:;;. ..njií.al ,u

la. a,.;, rraj" i'iliiniami-i.t,- (le liar ¡a.l r.-ñ-r l'.a

, 7 un., se i.iriiii,-.— .ia ilmia por olvido o falta
de

... ,u | J:.t,..:i: a , ununaeion del irral.ad,. ana

luu'vo ro.oña . 7. ana. u acerca .1,1 írrai, ¡<«to,

„,. ,aaia ,!,. mas 77,r u ,...-. r a lo. 1.. toros de

K! Taller llar,nido ur.a .'..- la. ma- Irillail..

p.-rsiinalidildcs dc la liTrrurura de Polonia. i:--

"ctaulcute .lo..-..i..,ii.lii .-i.tr.- nosotros a p.sar

,1o .,- .,.11 '. la liras rica cutre las ln. rutaras

N,. I o ...l.l ,.„,, Iiul.lul... ,l„

ll.. l.l

......

El misil... af,.' . l-"7 . .-n ano sn ".cjo. •m.p',

ul ,.ñ,.r IVnioik... \aa la lu-' primera cu una de

ha ar..| iala.li- do -a tiiinüia errara a i -u, v.u

„;..'. ..,.-■ n.ji.i.... zi.i.-t. n - ..-.■ r". ":-¡".

!,. la Ckrni.ia.de.. .. .
- .-. 1- i aa rka . la // -.--.-

„,.oi, mirara ida-.. '. ..■'■■ s.i ii.ii..™ edad—

a.i.i,. l.ulicc cl niisiu,. pacía ,-n sn elecanu- ,.t;!.'

Ij. .,. ,,...—..-in, ilase l.,s rai,l..s |,„],illares ,1o su

I üi rn puroil. i. ndo sus solios misteriosas
ea .1 r,..-,-

,le la- alia de la marip.-a de lo- e-tepas i rn el

n.rl;i|ie.i elicpio dol -uldc dc 1- cesares.

Ya-é .lu.rl.ite los n-» ...'> 'lias de su liemos»

infinciii ora r. con, , i..l. I- lim.li.lc lalkrai.io

,.,-,' .■..■llcliniido el murn-.r.Mo de la liiai a trav.s

,le la. alias ler.a, de la pradera. Pnli-aimo. pa-

-uliumpe. de ,a M.lii eaiu'.e.tre ,-n, ,. siiar. i

..,r-¡n

n,-l,ii. r-v

.¡..l.lepn

,1,ale,nal, lice el craa |eeta I. ... , ai r.ski.

.a.li.ai la. aula. .1.1 l'.mi..-., colejie de I... padres

l',„.ilie<. II, .nm,. ene. c, .l.n.,.' ■' a.-K'- con

uul u.ri.ine al . a .alie de les eramie. heinlires i.

, -pe,7.,lme,.,a al do lo< lieréico. i íleri..-,» ¡I.I-

mine de la reloiea. mi.uu-a, siinlulc.' lo.u.lall.

las ..rii.i.ra- lal.ia.i- .1.-1 ..... rl.ie , ,liti,-.e de su

...ana'lri.O ,„,,-„ia larr.li s.rd. lio,mofa:

u,,,,,!,!,,.!., ,.„r la so-
¡

. a.eci.i Zal, -k, , ,. Yar.ev,,, a Muí. ,,.ki-,„re

..,l.„,|„ ; ,.,,,,.,
I
i... pee,» ,,,- IV,..,„» .lui.i.. sastade p„r la

;,„„ . '...I,.. .■ „,,. vi.l., ou. .l..-p. I....... aplaudí,', .'..n ...ni-a-iiie

. ma dio, -

il.-lj.-v.-., p,„..u,lelaikra-
u!

7

„l,

I! 1.

Zal. kl. ir, ,.

.pr. 1,1. liiillul..

,'lin'iil,, la horeiea ...... ...... al a(.e e.i.cn .|...' 1«

ujiuad. l.rillin, J,„ .-alud peiaea l'.l. aplastada por cl

si., i.r- inii,ale . im ariii.niii-ii.e ],. rl'eeeie.iailn
— i ln i,.ie

i„l„'„il ,

culi., mn
.'.'Ha pane al nelde 1 .¡il.io ex-llcctor de
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nuestra Universidad, señor Domevko—obligó a

Zaleski a abandonar para siempre, los campos de

sn pais para refnjiarse en tierra francesa bajo el

espléndido sol dol mediodía, en osa segunda pa
tria de los bravos hijos de la Polonia arraneados

del snelo querido por ol bolado huracán Ae la

proscripción. Pero, ni el soplo vivificante de la

libertad, ni los pintorescos esplendores de los Al

pes helvecios, ni los ilustres recuerdos de la cam

piña romana, pudieron arrancar de la memoria

dol poeta el roenordo indeleble de las estopas d.

la Ukrauia, qu., siempre flotaban auto sus ojos
cou ol aroma dulce i agreste de las flores dol pais
natal.

M ¡eiderviez—el mas grande de los poetas esla

vos, el émulo de Bvron i do Goethe—ha llamado

a Zaleski el ruiseñor de Im tierras eslavas. I cn

estos términos se espresú ,1.1 poeta en la tribuna

del Colejio de Francia: «Sin disputa, es Zaleski

s el mas grande de los poetas eslavos—¡noble
k modestia del gran Mickiervicz!—I'ara coronar

a sus lides poéticas ha esparcido sobre ellas uu

•í manojo do (loros. Siempre causará Zaleski la

a eterna desesperación de los que intenten igua-
a larlo en el culto desinteresado del arte, lia

n agotado todos los tesoros de bu musa en todos

i los jéneros i en todos los ritmos, en el mas de-

« licado de los matices como en los tintes del mas

n brillante colorido.»

En el arte, trata de asimilar los contrastes i de

fusionar las disonancias en un todo armonioso,

por cuca razón Spasorvicz, notable crítico ruso,

reconoce en Zaleski las cualidades esenciales dc

un gran jioeta panslavista
Los polacos coli

fila de sus cauto

.¡entil-hombros llenos

B»..o mejor nue él

mii

u.lii

del Dniéper a
...I. un ue,

térprate divir

Este poeta

del jénio naci

"¡oso, loque
burlón.

No lia esc,

IZLVXíi
üeja

le Ber

1, ora»
llistil

ni dn

riel

d'e

¡íaleski cu la p:

aunque.
disfraza

distiucio

leutilicar

nones las

tristes a

lo en este

, Zuleíki

, la interpreta.

dc la Ukranni. sus
■

nsacialilc dc Zaleski,

los d

Falleció en Paris en los últimos dias dol no s

dcJIavo.lo I»*., Toda la eoli.i.ia |...laea i I"' mas

carnet.Tizad... mienilinis del niuiel.. literario i.

Francia, aeompañuroi. hasta su última morada a

.-.-an poeta.
('un... epilogo ,ia este ya largo articula diré a

17.1. .|Ue al año siguiente, por suscrieiíai particu
lar, se leva. .10 en imode los mas bello, pasees de

'racovia— los jardines de las Klautoriourr—nn

icrruoso monumento conmcni. nativo que recor-

lar.in las futuras joncraci.n.os polacas el nombro

le su eran poeta i tía uno de ios patriotas quu

'Oosagrú su ¡i.il.lo i larga eMlsteucia a la rejene-
,-acion i libertad de su pais-

\n i -llanto a¡ íiiiulallai que representa la eíiji,
de Zaleski. nadie mejor qlle Lil. ]iodr¡i e.eril, il

al gimas líneas sobre su mérito artístico. Xo ico. na

I7ii. que es él la obra de un joven polaco que. en
su dia. obteiiilri'i un nombre estimable en el nniu-

:1o de las artistas de nuestro siglo.
Aprovecho esta oportunidad para ponerme a

CLAUSUliA DE LA Ksi'uSlelüX DE

DA11CKL0.W.

I'ara que los lecrores de lil Taller Ilustrado

se ibrineii idea, siquiera aproxímatíva, de lo que
fué ia Esposicion de l'.areelonn i lo qne ha sido la

unesira. vamos a reproducir lo que dicen los dia

rios de aquella localidad a propósito de iaclausnn

Pi

col... pu

istra E.p„

olvida,

ap. lias entra

mteriore.

rl tra.lick

.inpicta de

.s uo daba

señores p,

le los dc P,

tndoel Te

lioso dn la

nesecia.

pon tres

hubo dia

Lamas b

poemita bíblico titulado: L

pregnndo—auuqi
lestinn—del sop!
La lira souor,

Mil!.

.lias .lu

.olí.

-te

nbalsamadi

! ¡lustre ,

da edad, I

traieiouai

lio

cleiili;

.le es,,,
v-nlcloi

diodo.

He cstraetadn

ble traducción fr,

la Polonia.

La vida del sí

mente en brazos

su último recnei

mrvko.

I. dando

r ,1o le,
■

después
tierra t

os datos

ucesa du

ni Zules

le sus I.

Io o sn

utu Tumi.

i de la al

,1o la Uk

.ota ha r.

ata los

lo.de lia

mies poeta,

i.iver.al. i 'aleólas.-

aim.. 1.7a alma

r.ia la ciudad ha
■ liesla. L, tiempo
ilu.a a la mayor I

7
Capitán jrnfral

ne algunos ¡udiviiln.

uarnecen esta plaza

El. este instante el

is Ciaas Consisloriu

liompen la mnrcli!

. pal

La despejado,
de los festejo!

ro,» de losen

. los estanda

i de ea

...las la

El .. ñor Uiu. i Taulot con!. .17» haciendo partí-
7 pe aínda Es|„i.-,n de la gloria alcanzada, terini-

iii!, l.a uu las siani. adrases:

¡tiloria a Dios . a las ahur,., i pu.: en la tierra

.los hombres de buena voluut;ell ;\'iva el i.i!

viva la reina r.jeure!
Nutridos aplana.., aeojieren estas pul:. Inas dcs-

nies de las cuales la comitiva pas
', a la unir

■enn-a! alirmar el acta, haeniido!.. en. pluma de

iro el comisario réji.. i el alcalde, i de plata cl

rola rna.i.r. .-apilan jeneral. obi- rector de la

I7.!¡ver.i<l:i.l. marqués de Cuniillas. Duran i lías,
Ferr.r i Vidal, aluné i Flaquer.
Terminada la i . rci.n.nia. el comisario francés

...mi.', la Es|..!.¡eii.n coi. frases eloeilcnles, ro-

i-ealando la frai, rnidad d- Fraueia i España, a

las que eunresló el comisario español.
Acto cuntí,un. cerróse la nave central, apare-

■ndo ilumina.'.! la fuente niájlca i con luces dc

.nenia las cuatro torres del Palacioilela indus-

ia. cava a¡„,le,',sis simularon maravillosninenle

los fuegos artinrinles.
■le lauzarou once globos al espacio provistos
luces de colores, mientras la banda inunieípal

i les coros de niños eutouaban el himno .1 o' Ks-

1.a apiñada muchedumbre prorrumpió en nue

vos vivas i aplausos, revistiendo cl acto auimacion

verdaderamente indescriptible.

Cuanto se diga es poco.

A lasSde la neebe comenzó a retirarse la jente
de las iuinediaei.mos tle la Esposicion, repartién
dose alegremente por las ramblas i principales
ralles de la ciudad, profusamente ilniuiundas.»

ESTADO ACTUAL DE LA TOIll.E

,a dotación de la Ierre de Eilfel trabaja alio

Úlli,:

i pn

ulu

uto 14...

I"' luje,

ilehlEsi
ne ha mei

•din. El ereelnii

rvor cuando las ri

lo par» formar
lu

La dotación íleo

dc Ib pintura del h¡

¡cuto do Ins locho

■ ,50 hombres.

La torre alcanza

ene 1.... dos tercio.

uso en las nubes.

51. Kill',-1 veia ap

er,,. ju-tilicado toi

babor pa

"¡mí-,»'

upados en
nitro pn

Un públ

P.l.o

lile,.

. lll,
-i"

untidir

interiores

,s que una

auxiliara

empleados
diversas II

. metros,

altura, p

irse ,-1 un

, encargados
cn el eulnei-

lauiobras, es

, aunque solo

trece ja per-

1 tiempo con

lluvia podían
icrribles; al presente

.quilo.

r de la altura esíraordir

despecho del viento i dc

no sufren tr.il, nnosepi

,p„ ha sobrevenido despni
se.nu.da plataforma. IV

oleados all.i arriba: caol:

ata: - 1

ha,

lito de

-ulo-
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LOS MUSEOS DE J1AD1.ID

ida .7

'na.lri. de ]..

. valor ;

,1o p„

irado ,

,1o San

l ¡Hería.

Fragmento de una caí

Taller Ilustrado.

Madrid cnenta con once

ellos son verdaderos 11101

riquezas de estraordiuarin

de ellos. holía

Tenemos el museo anatómico di

Odrlos, ul antropolójico. arqueolój
decididas naturales, de iujonicro.

tánico, naval; museo; dol observa!

co i meteoroli'ijico; ninsoo nuciuin

esculturas, musco helénico.

Kl museo de pinturas os consi

mas rico del mundo.

El editicio ocupa uua manzana, cou dos pisos

principales i el piso dol suelo que lo forman her

mosos salouoT., donde están las esculturas.

Recorrí sus salones admirando las obras de los

o-randes pintureado -M^uel Anjel, Murillo, ('asa

do, Rubens, Rosales, Itafael, de Vehr/.qiiez i In

dias, que cuentan tres mil años.

Los cnadros de Rubens son numerosos i nota

bles como todas las obras de esta celebridad. Se

necesitarían dias para observar dctciiidiuuciit,.

cuantos cuadros existen en las inmensas L'nl. ,-,';.-.

Apropósito dc galerías, algunas tienen j, me

tros de largo por Vi de ancho.

Hai tantas galerías, que fácilmente se pierde .-!

viajero en aquel recinto que encierra la bolle/

notable de los artistas.

Las obras qno he admirado mas son las do

sacra Familia i la Concepción do Murillo; elsin-f

de Jacob, de Rivera; nu Cristo, el cuadro de I.

borrachos, las lanzas, ¡as hilanderas i las Minin,

de Velazqnez.

¡Qué obras! qué pinturas! cuánta vida! cuánta

espresion!
El gran cnadro de Rafael, que le llaman la

perla de sus obras, el Pasmo de Sicilia, i la vírjen
del pez.

La Venus de Ticiano no hai nada eu ese jénero

qne pueda producir mayor admiración i esolamar:

aBeudito sea su autor qne tan feliz inspiración
concibiera i ejecutara cou tan soberbia maestría,

trasportando al lienzo las formas mas perfectas
de esa mitad del jénero humano.»

Del célebre Rosales, el testamento de Isabel la

Católica i lamuerto de Lucrecia.

Cuanta tranquilidad espresa aquella soberana

que engrandeció la España i dio uu nuevo mundo

a la humanidad !

La tengo presente cn su lecho, mo |,t,reei

ver su dedo índice indicando al sacerdote -u vo

luntad.

Este pintor tiene otro cuadro que detiene la mi

rada de los visitantes; son los retratos de la fami

lia de Carlos IV, por Coya.
Para ver todas las bellezas artísticas, para juz

gar sn mérito intrínseco, parae n-ur lairrande/.n
del jénio de iiqnell.iseélelnvs pintores, es preciso
visitar cada sala uu nu-s a lo nu'-nos, escoplo ol

gran salón que rcclainnria mas tiempo.
Cuando recorria los salones luí sorprendido ¡Kir

uno de osos cuadros orijinales, que atraen la aten

ción i que no puede menos, -1 espinen que sorpren-

qll

aparre. u ],,.!' nía pu rta, i

OIIJOIS
la sor

1 pr.se
irosa?

nimo

ll, la

,111. ol» iva ol aladro i du-ije
„do la listona

u.es l.l t.'.ricaa l.-l suri MI.

■

Ar«¡. u.. ca. sado .1 1 luc

. ..ule, 1 ios var me» de re, no

1 real i ,s fuer a ¿eí |. leblo

terrih -. .ieii,i lijado ] or la

■lad.

'!':,

i siempre di^r.

,-birs.

,-difíe:

3 de serlo por tn es.-

¡n p.-uü ¡a aberra-

tomo nna resolncioi

rud.-üll de aquellos tiouipos.lirioilos.
Prometió el rei fabricar una cam].¡niti tal, que

resonando por todos sus oslarlos llamaran la obe

diencia lo mismo a los jr rundes lavaiitisce, que
a

los viLsiill.ih humildes; i en oeasioii de hallarse 1„.

joliles eu Husca eon^vegiidos para juntar cortos

don llam ¡rn, avisado de nueva conspiración, mun

do prender con gran secreto a ios rebeldes, deea-

|iit¡íudolos .-ii número de 15. Hizo luego i mu

cabozas como un círculo, de cuyo centro colgó ui.

forma de badajo la dol arzobispo, magnate di

irrau poder, i llamando después a los domas varo

nes, mostró ante su espautada vista la famo

campana que habia de llamar a sus vasallos todoe

a la obediencia dol rei i do la lei.

No solo ese cuadro tiene el célebre ( 'asado, sini

otros qne, repito, como todas
las gmudos o

el visitaut" se ve detenido i uo pnede deje

pasar a ver porque han llamado su atención.

Los pintólos que han merecido el honor de que

sus obras se exhiban en el museo dr pinturas as

cienden a ¡¿,203.
Unos tieueu ^, 3 o inas cuadros i otros nuo -.l"

i 'reo que esto dará ol número de cuadros .pi--

aproximadamente existen en las galerías, sieud"

ol,-., inni.. de las pinturas modernas qm- exi^i.-u

e;uar.liid.i.s. hasta Cauto se hace otro edificio o -.

les du otro destino

Es preeiso convenir eu qno. si bien los prohim.s
L-n pinturas uu somos los mas competentes para

ju/.gar, i*u ¡eiui-iil las personas de gusto por el

arte i .1.- una intelijencia medianamente elara.

i-.iiioi'.-ii lo que es butuo, lo qno es notable, eome

A mas e.'lilpetenle.
Tan es, i-i. que a cada paso

siéntese una sorpre

sa agradable. Ks nn cuadro qne tiene alijo que

atrae ique parece decirlo al visitante: i. Uctoi

hazme el cariño dc admirarme.»

ib- ocliai' abajo u,

moderno; i sin cubarlo. Mio-dió ha-tu en la

ciudad de Uarcclona. donde baí Ja ..-.cuela d«s 110-

liles arles mas grandio-.. d<* España, ique cuenta

ui ,-u seno uu crecido número de profesores.

Acaso no se le puede inculpar tau severamente

¡■orno el hecho merece, por hallarse precisados en
< últimos años a evitar el (idio de los partídoa

políticos; mas d<- todo» modos. de*c .: -nA:-. el

haberse visto destruirá la sombra de ¡-...'..-u bi-b-s

artísticas, i |>or arquitectos tituladot. í. i-u-a- Ae

la citada i bella iglesia de Santa ' ü-i.i-.u. .].-

In-ruioso ojival español, i la de .San Fraaei-'.-.'. A-,

igual estilo, la mayor parte inter: -r i ■ .v.<-ri--r de

la casad.-! Ayuntamiento de) mas r !,i.;.i
-

tr u...

viéndose hoi dia arrinconados en -.::. pa:¡-.. moii-

tones desús piedras labradas j«or tallistas
del año

Moo; ¡ posa increíble! ahora qne ha pasado la

tiiupe-t'ad revolncionaria. acaba de proponerse

il completo derribo de lo qne queda de anti-
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Este cundí

qno uo podia
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dnio tanto eí

diiío, o „

saber qué Ai"

dijo: es la le.

tor Casado; s

flléoiliindo si

■o|„

ip, lidia n-presii

Mni do otra suerte

,|, I.MIl- SO IHIlllipüCHl
ulnninosiel del,,- ni

ea natural, la ¡ifici.ni d

rcciiin aun los do p

llimbioil bajo este co,

iinensaniontc

{Continuación)

pues a medie

. I an

Listas, o por

los comitentes, i

or ¡rusto; de ni.

:epto las ueaden,

los intereses de

no han ncortado a

i gradan a la prensa catalana, qne
ba levatta-

. .-1 irrito en masa contra semejante barbarie, se

i decidido sn conversación, j.ara oprobio et«rno

lo.» qne no supieron salvar el edificio \nt olí-

tero.

También en Mayo de 1-4- >e derribó en Gra

nada la pane superior de la hermosísima puerta

morisca de la antigua casado M< -lo ia. para hacer

otra pared con el uso di- yu -'" A- j.-lotaü... i en

Toledo he visto tres precios, ia i,- árabes en el mu.¿

unipleto abandono i deterioro.

( '.uno otro resultado de las academias mal con-

ueidas. recordaré, apesar del ,uriñ . con que la

miro por ser a la qno
asistí en mi juventud, el

crecido iru-i-.d.- la referida .^-n -la d-.- RarceloLa.

nica en Etirop. en jenerosidad. ha pagado
ahora a 1'- infinitos alumnos, todos los

líos necesarios pura el dibujo, barro i co

lores al óleo, no menos qne un crecido número

de premios, quo hace paoo ha satisfecho
en me-

....ico (cosa no mui decorosa), mandando
también

pensionistas a liorna en Ion tres ramos de la pro

fesión .

Pnes bien: ajv. -ur de lautos discípulos, qne
liíalmente so renuevan; apesai del impulso de

Junta de Comercio, que vela sobre ella, de la

jonorosidad do sus institutores, i del cd-> de

algunos de los prot', -or.-s .pie la dirij. u. nada ha

mejorado la ciudad en -e.st. a-ti-neo. i muirán

cuadro do consideración se ejecuta, ui estatua

iileniui de mérito adorna los salones de los neos,

ni 1,-- edilieios particulares («¡san dc los linnies

,le una construcción s.di, la i eco,; "mic.i, ro.-nmén-

dosc a menudo a estranjeros, aunque acaso será

inuocosarianitíiite. como ha sucedido con el vasto i

cómodo teatro del Liceo, exornado por aignnos
vecinos do I'aris.

,\ sí poca-* ciudades de Knropa presentan tan

cómodo bienestar ¡ agradable aspecto; pero pocas

hai también qno se hallen mas atrasadas on las

bollas artos, mas ignorantes en el buen gusto i

iiuim ost rañas a todo impulso vivificador de senti

mientos poéticos, grandes i nobles. 1 sin embargo,

espero que mi ciudad nativa reconocerá nu dia la

mvesidad do la cultura artística, para qne renaz

can cu olla los tiempos ou quo se ejecutaron sn

bella Catedral, Audiencia, -'asa de la Ciudad i ol

antiguo editicio ahora Tnlaoio li.-nl.

llevándome a esfera do mayor celebridad, din!

li, nu a so ha trasladado ]>o,-o- años li:i, al.pie c

lado.

bm-líi, ■,...■ ln,

abita

l'.m-

icadomia do mas nom-

por ser b-s mienibiMS

■oplllado> :ivil-tas COU-

■s llinebo ma- ir.depen-
e otras dc difert-nloí

, dirijidc
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EL TALLER ILUSTRADO

tranquilo de sn existencia, halla el aficionado a

las bellezas artísticas mil motivos de admiración

por todas partes, qne pasan desapercibidos a Ins

indiferentes, a tenor do lo .pie llevo antes indi

cado.

lantoen los centros de población, desde el pin
toresco aspecto de una estrecha callejuela do ald.-a
hasta los soberbios edificios qno ostentan las

grandes capitales, i los variados tesoros artísticos

que estas contienen, como en Ins efectosde la na

turaleza, desdo el gallardo perfil de un modesto

pino destacándose sobro el azul del firmamento,
hasta los riquísimos i armónicos fulgores de un

esplendido celaje: ou tan diiatiubi gradación do

objetos como comprende este álbum universal,

abierto de continuo dolante de su vista, halla ej
entusiasta por el arte con el nuevo sentido, por
decirlo asi. qne Dios lo ha concedido, un perenne
manantial de agradables sensaciones, i osta mayor
sutileza en la percepción i en la apreciación do

tantas maravillas, conduce también a ofrecer mas

cumplid^ tributo de admiración i de agradeci
miento al artista divino, del que toda belleza

emana.

LA CATEDRAL DE AMBEUKS

Hé ahí una de las iglesias nías célebres del

mundo, no tanlo por sn arquitectura gótica, que
es de primer orden, sino porque en ella se conser

va rolijiosumenle la obra maestra dol inmortal

Rubens, El L'cseendimieiito.

No bai viajen, a quien osa obra majistral no

arranque un irrito de sorpresa cuando el sacristán

descorre ol velo que la oculta, ya para preservarla
del polvoo ya para hacer pagar veinte cridaros a

los que deseen contemplarla.
Rubens iniirii'i a mediados del siglo XVII. i

desde esa época, o poco después, su famoso Des

cendimiento enriquece dia a dia a esa catedral e.u,

la contribución forzosa que paga ol viajero que

desea admirar esa maravilla de la pintura. ¡Cuán
to daríamos hoi ).or volver a contemplar la siquiera
unos diez minutos:

liespe.-to a los trabajos de escultura que adar-

nan a tnn rico monumento, cedemos la palabra n

un viajero arjentino don Ovidio Lagos, que dio.

de ellos lo siguiente:
«.Visité aver acompañado de Darío Hecear. Ia

célebre catedral dc Amberes.

Ks nn fumoso monumento

Tieile siete naves!... divididas por colosales .-o-

lumnas.

La del centro, os do.nua altura sorprendente.
El pulpito es de madera, representando el Pa

raíso con Adán i Eva, de tamaño nal, nal i de una

sola pieza: admirable escultura, como todas las

domas, que se componen de animales de la crea

ción.

Es verdaderamente una obra de arto, que debe

datar do algunos siglos.
Los confesonarios ],, forman toda la sacra fami

lia ; cada una de las personas <-s dc tamaño natural ;

bellísimas esculturas de madera i de una pieza,
forman todo un grupo ou hilera d>- '.' metros o<i

Je di-taneia cl uno del otro.

A los costados del altar mayor están las tribu

nas dolos diáconos i canónigos, falladas en rica

madera, cuyo respaldo tiene 4 metros de altura.

todo trabajado primorosamente, eomo los asientos

(le lus sacerdotes, que cada uno es obra do arte.

Del centro de cada una de tribunas sale una torre

píen- «1,-va hasta corea de la cúpula. Y- otra

..brade lujo artístico, una verdadera filigrana que

acaba en punta de aguja.
Eu los altares i al costado do estas Imi magnífi

cas pinturas de autores célebres: pero lo.pie t ion.1

Je notable entre las obras de arto, e- una cabeza

dc Crisl... Difícilmente so ejecutará una obra tai;

completa en el arte. El autor se su¡. -ido después
ile terminarla, porque creyó qu.- ,¡o s- na capaz de

hacer nada igual mas ¡nielante. n

HARRIET ii. HMSMER

Pol: I¡. il. I HlHSToN.

(Dol inglés pura/;/ Taller Ilustrado).

I1EÜICADO A I.A SK.ÍOJíA ho.ÍA MAUIÍALENA MIRA

OK COl'slSo

(Continuación^

La amistad agregó atractivos a las tareas de h,

ciencia en San Lui.-. Eu Lenox habia entrado en

nt'eei uosa inl unidad con una cundisoípula, hija d,1

Mr. Wayman Croiv. ciudadano eminente de aque
lla ciudad. l'na invitación para visitar allí a sn

iiniga habia iueiloiiialmente abierto ol camino a

¡v piel la ¡.ara los piivd.'jios científicos .¡u,- buscaba.
al |ii..|.,,i tiempo que en dicha familia encomié

-u hogar, i en él, dice, oel mejor amigo que siem

pre lie tenido.»

Eu aquella ciudad del Occidente, como ante

riormente, Miss Hosmer lanzó un desafío a las

reírlas convencionales que ordinariamente gobier
nan, i talvez aflijón demasiado a las jóvenes, poi
su entrada en las clases para instrucción, i por
sus idas de día o de noche de su residencia al

enlejió, cuín, i tam bien por sus ejercicios de costum
bre. La lengua do animadversión no pudo, talvez

quedar entorníllenle silenciosa, aun cuando en

aquella rejiou nueva, eon su moderna libertad

social, pudo estar niénos espuesta a la censura

ipio on la vieja i conservadora Nueva Inglat.c

pero debe establecerse para el crédito de los mi

¡nos del colejio que no sufrió ninguna ofensa de

ellos.

Algunos pueden creer que sn seguridad fué el

conocimiento de sus proezas en el uso do arma,

mortales,—porque habria sido poco honor caer

bajo los golpes dc una mujer,
— i otros puedei

sostener que la inocencia ain afectación, la inte

gridad i la rectitud de carácter eu una elevada

ocupación son la mejor i mas natural protección
—mas segura que ninguna regla de suspicaz :

mojigata propiedad. Harriet so justificó ante sus

amigos, gnu. 'i sus corazones por sus cualidad.

vivaces i jeuialesen ol circulo doméstico, i consr

vó su honor inmaculado.

Ani "í de su partida final tle San Luis para su

pueblo natal, resolvió ver del Occidente tanto

mo era posible.
Era !a estación seca i calorosa del año, i la

vegacion del padre de las auna- -o hacia imi.

¡difícil. Se embarcó para Niuva Orlen'.-, einj
varios dias en esta ciudad, haciéndose conoced

de sus objetos do interés, durmiendo a bordo del

vapor i regresó, acompañada durante todo el ca

mino por su buena fortnna habitual.

Siu detenerse mas tiempo que para saludar a

sus amigos, remontó el rio hasta la catarata d.

San Antonio, i, mediando un desafio con ol capi
tán del bote, escaló un elevado pico, que liabia

sido considerado como inaccesible con el coraje :

njilidad de un cazador alpino, i que segun el con

venio, recibió el nombre de Al. -ote de Hosmer;
visitó a los Indios del Dakotah, fumando con el

gran cao;que la pipa de paz, que fué en segui.
conservada en ala vieja casa natal»: i espión', 1

minas de plomo de Duba.pl. -, escapando allí a¡
mis do un fatal accidente, .pie habria dejado a s

amigos ignorantes de sn suerte, porque no sal, i:

Jóu.le la habia llevado su espíritu aventuren.

sil aparición cn San Luis de nuevo vino solo

Trascurrido estos meses felices, volvió a la casa

b- su ¡.adre i a su art- . Sj.-mpr.- díspuestaa coi

phtc-rla i a facilitar su.- pr..pósii-.s. el señoril..

según !a . .nvenieueia de Harn.-t. al qUe ella II

élite i tiein

■s.le habilidad meca

■,.|.,are,i, tonudo! biw.de- Nai-.l-.n d.- < ai.ova

il-stinadu a ,-n padre. El iruhrjo fu- .j. catad,

ji.,r siis propias manos para poibr familiarizar.".

ráctioamente con cada una de las partes dol pr..-

edimieiito. El parecido i la ejeeuoiou son ambos

buenos.

Poco después di,', comienzo a «Hc-peria,»
—

su primera obra orijinal e ideal. Mrs. Child, que
la vio eu ol estudio-jurdin durante el verano de

\>.VJ, por invitación dol señor Hosmer, da la si

miente relación de sn ejecución i descripción de

lia, que fueron publicadas en la Mete York Tri-

Eme, bajo el rubro l'na Sueca Estrella en las

Artes:

■■Ella dio cada golpe de cincel de la .1., a con

ns propias i diminutas manos; solo le l'altó .i.—

ustar las esquinas dol bloque de mármol. Empleó
n hombre para hacer esto; per,, como éste un

staba habituado -. trabajar para eseullores. ella

i atrevió a A, jarlo aproximarse de algu

nas pulgadas de la superficie que pensaba ciuce-
r. Joven delicada como os. manejaba durante

lio o diez horas al dia un martillo de cuatro

libras i media de peso. A no haber sido por la

fuerza i flexibilidad dc sus músculos adquiridas re

mando i por medio de otros ejercicios atlétieos,

una labor tan ardua habria sido impo-ible.

uKspcraba v.-r habilidad de ejecución; mas uo

.staba proparada pnru una concepción tan poética.
Ksta bellísima producción de la mano i del alma

de M iss Hosmer, tiene el rostro de una amable

doncella adormeciéndose suavemente con el soni

do de una música lejana. Su cabello está gracio
sa, nenie arreglado, i entrelazado cou botones de

ador, n,d.ra. Una fuljonte estrella luce sobre su

trente, i Uijo su pecho descansa la luna creciente,

La calmado la noche respira del continente sere

no i de la pesada languidez de las pupilas. Expe
rimenté, mientras la contemplaba, una placidez
indefinible, como la que esperimento cuando las

rosadas nubes se van destiñendo eu la oscuridad

del crepúsculo vespertino, i el pálido disco de la

luna asciende lentamente detras de los sombríos

bosques. La ejecución mecánica de esta estatua

me pareció digna dc mí espresion amable i llena

de vida. Los contornos de las mejillas i del peche
son semejantes a la carne pura, joven i rica en

salnd; i ios músculos de la linda boca están tan

delicadamente modelados que parece percibirse su

aliento.'.

Hepcria fué obsequiada por la artista a su ami

ga, ."diss Coolidge, do Boston.

Cuando aquella estuvo concluida, Harriet dijo
a su padre: «Ahora estoi pronta para ir a Roma.«

Roma os la Meca de los artistas. La tumba del

profeta no cs mas a trayente para los devotos mu

sulmanes que los te-oros estéticos de aquella lo

son para los hijos del jénio. Estos afluyen allí de

todas las naciones cultas en busca del estudio dc

los mas nobles modelos, la her.-ueiadc las edades

antiguas i modernas, de la simpatía i estímulo de

los compañeros en aspiraciones i fatigas, del re

gocijo i satisfacción de ia comunión astulica,— i

tale',/,, tras del indispensable fin do mas favora

bles oportunidades para dar il conocer sus obras i

obtener remnneracit.il para las laboreado envida;

i con frecuencia ellos también encuentran las

pruebas que hacen de nuestra pobre naturaleza, i

uo permiten ninguna sobro la tierra,—la envidia,

los celos, la amarga crítica, i la difamación de

participantes i competidores on los mismos propo

los i las mismas glorias.
I'or este tiempo Miss Hosmer trabó amistad

:-oii Miss Carlota Cnsliman, que reconoció en ha

bilidad i encontró su deseo por estudiar eu Roma

hasta convertirlo '-u una dama. Le dispuso que

su padre, euvii afección i dedicación a su hija pa
recía igualar la euerjía i el eutii-iasnio de ésta,

la acompañase allá, i después de instalarla, vol

viera a -U profesión.
Harriet se dirijió a caballo a AVnyland a dar

sus adio-.s a su ami-o. Mrs. Child. i con ocasión

,[,. la- preguntas que éste le dirijió: ..; Nunca

echarás .h- ni.'iios tu museo en Wat

1'ictr.plK
uu acias.

|.u:,
. auj.u

■ II..-

S.r.'-filir .!u.|..k-rai- ,11 Lu.-i... salnd
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...li.-nl.-a lleval.u.i 1..',- a. ..... .1.- luur.l ..fneidu

|K..'.-I-..- I'.'jil le I,,,.-,,,-,,-,,- 1,1 .,„•..„„, l¡o-

l.illot.

„KI j. .lelilí I osle. ...1 .du.l.elle in jellier.,, <l.

I'nr... r.|.r.-., ...il.u ul Miin-lr,, ,1,, ln i.n, rr... l-.l

uoro.iel I)..u.iii7.el Inn..- de Tiu.-ii-.| nu n. n.i-lin

., .7 i. n la. -ur.moni...

.I>es| i, de ...ri.,, .liaeur.oa. .1 |ei„ral OoM.

luui.'. lu .ulul ia luían I, ua

.<,l|, l'..|. i||,.a Ku rn,uil. red. I .uur|-, de

l,|. Ulul,,- II .,1.1- II lllll.l-i. I|.„llu|.. ,,.„.,, J.l'ede
'ale aervieio ell lllia lleleliail pilIU ai.-JII|U'e lin'.ll',.
Illllleí

.Kn i.ouil.re d.l ej.'rell,, ,(,le os delie en ¡rn.ii

|.arle ¡llura .1.- tu. pajina, mas •_-!..ri.. -na .le .11.

. la e.iearii.tr.i.. .1 i ]...... ■
, nr.-t. a.

I."

une-a de.,

¡,„;., iná'í

i el .apiri!.,
. aoll.'ll.-alzi

rus delu .i,

lllj'i

i]lle las nobles virtudes de] sol-

i'ii todas partes i cn todas Ins

ipiin militar.

¡i 'llantos Robillot i cuántos Rlau.hin conocemo-

nostitros ipio ou la última L'U'-r.a nierecioron d.

sobra una estatua!

i;l artimw i:n itai.i.\

t niíjiAf i-.il.-i:s he ErBorj

l'Al'ÍTl'l.n XVII

CES1I1AI1 l'K IU.lollMAK LAS ,10 l [UÍMlAS 1

«Kn oleosin,!,,

,'ird-l, llol di„ ,|e| |

l'.dlell.i ,.,. |„ |,.

-oldu.l'. ,1o h ...

"I ballaol ,. lodo I,

i .1"

(Cantil, a r-\

I ai-una V.V.. li-il:iu,lo c-la íleadeniia de > ul

Lacas, he procurado c-niparar!,, con la de otra-

¡eual nitiun: iapesarde la .ii-t incuidu repuiaci..!,

,l,.tr,-de -u-, pr„f,-oivs i,.| .jriindec-eullor 1 ,
-

„emi„, eleól.-b,-,- p,nt..r leórico Mn.ardi i el

nci-c.liln.l.i ar.piitocio Eaolctta, ¡o- di-eipul,,-. a I
' >v "

,„i m.„|,.,le i.r. lioso .li-liliL'ilcti liuisnlhi d, 1

Mi|oarid„.l:p"essoh„n. ule a.piei!„s ,,,,e ad, o.:

■,-i,te..„l iidlordc-osiiolro.-ui-ti-la- il.-ii-ni',.

Ido iiiolniíria, i Mue pa, 1 i.-ipaii del continuo l'o.

ton el maestro, a.an el fruto ap-leeido. ,pie !

pudieron aleaioar et, la ...ndeinui.

Atendiendo :i |„s , |i|-Oo- I -|l i-' - ! 1:1 •

:ad.>: p.,i'.|i.o,l,' ,p,,.
■ .1- im.i >

'ci lo. ,,. i inn.' ■!:

,|..,b",ipulos, , n cadn .piiu
- ..el, salir „

l'..r tanto. „ ,.(:„■„„■ns- las academias, o -le*-

'r■'■fume ,;,,„o • asa in ■'■ til i de ¡„„o fruto. Índigo
:-. n rodo eo,!-..-:eÍ!ii;.-uto. | r iuiber visitado i ob-

-.■rvnd'. a-í la- d- E-paf.a - haba, como la« de

A'-im.ni;,. l'iancia, J'ai^e-liajoS o li.-lui.-rra: i

n iodo- en.s [iiiuti.s me lu- coiivencido. d'- '(tu.
ln- art- de.-a_\.-ro:i por la ajiari'-ioit 'io lari ü' a-le-

:n!:i- : i si alguno eiioontra-,- ca-ual esi;i . 'ii.ci-

|, ncia. le haré ].n-.-i¡tf 'pn- i^nal l''-r.ó]i,"i.'.

.,!.-. ivaiiio- hoi día e,,n el artcd>- la miW-a. pueH
iIomIo ,pio

-,- ii¡-litiiv.T.Jll ios c„„*crf<iJoriM e|j

K'v-n-A. l'ari-. ilihi:..
'

N.'.]«des i Madrid. 1 limu

u.i.-icali- ¡.eüdéu.ice .,, I',o!.,:,i.. l',.,ro, b,:,a i

..ir;:- i,,;;.-. -•- .il'-an/.aroi, bu-nos .-je.ntantes.

pero .M-ulNiroiiM-li.» jimj,,. .,le,n[,urc<:¡ó la creación,
la j.-ci,miniad: \ a no hubo l.l hai. ni .-

- Beetho-

■ ■■„oii io in-tnimeiiial. ni lo- Jam, s on lo

-a-rail... i.i los l(;^,„-s. ni W.nr .-n ':*■■■. :X..-

i ... i solo t.-ii'-nios '-oii.|.osit„rcs. i\\u: An >-r maloi

iio.-on buenos, jwrs.-r aj.i«U* a'jní .pial.., am.jl-

ihuli.s. ion la« mifiniií u;úximas e igualoí precep
tos ele i- iclu.

V.h i. udoa las bella* arte-, bai .jue ba/'-r jus-
lieia a I.., mi-l.-nios alemán.-. <\\\-. ,

-
- - .uuiíDte

se heparar.'ii de la rutina or linaria i - ¡a- acade

mias, sino ipie propusieron i trataron A- e.-rrar

alguna.-, i:iijto p-r la- camas referidas, como jwr

impedir .pi" ¡>e niiilt¡i.li.iueu los discípulos mas

allá del número (jue el plinto arti-tico del paií
|„,.',I.- ...„. I..T.

Dejaron . n su plan la» do la¿ capitales, p-r-.

para s.-r reformadas en .1 f«lo « -n parte. >■?

oscjeriai: biieiios pr..few)r.-s>.
-- fimeutaría el

ITUStO COU las e.s|iosio¡. ,j,,-s JiÚOÜ ;l-. ■■■■!; mil !■•:■-

rías injeniosas. en t.-rmino- .pi>-
. '\:A j *j¡ i -.- rr- ■',-.

,,ia- lioad.-mías. sin tener la ci- bridad d- h« A-

San I.n.-iis ¡..tras varias, con Uh'i¡"- .".•:" ¡i -lu

cirá ni. jo e.s resultados.

AI hacer ,-«t"S pr..}.-. to-, dij.-ron: ;in i-¡. ..adel

irrau roiiaeiinionto .b! arte provin,. :¡.-as.. jt- ]a¡

:ic;i.l>-mÍ!i>: ;A cnil de ella- s.- debier..,;i 1"S norn-

l.res de i, ...t\.. M „.,,„. Andrés. A.- i,» i .¡>,

I i...,,,. An tica. t,. ■■-/.'■ :: ..
' ■■..:. Mü-

clin. !', /-;,,(,;. li, m
"'

. I'- -;•
'

. -i LO

exisiiiiu aun. al Uo. i,. -. in..
- c. mo i, i i ,,ai...u

, -t:ib! ". ida-, sin,, cm» rcui ioi , s d, profisorct
ni.,!. -

p,.r el i;-, -id., del „¡ ...r al .

"

i.-.. ]'o-
¡aiueiit.' esirañ-- a toila :. .._■-..-.... a"

Adema.-, ¡ara la reforma '. . .
-

■■ -■■-

uiias, c-.nviciio tenerse uiu. : .- - me.
r..

:■■?

lUioontrilUI.-s en aquellos tñmji'S , :. qne -e eolis-

[rnian los l- -an.it- («latios cor kj. vi, as rjcAo-

na-, l..s -.liaiii. . templos cn. 1 :. ..- . ,,„.. :

,!.- L-ninit, -

pintura- i escultura*. eu '. -s

¡ iirticuhiros. do propia ii.-],, ración, jiart > | ;,:. i-'

d.-l ora,, mol imn ulo imi-í-eo. Inician hín.u.-.'S

, bti.-i - i :,.lon;,ili!iii sus -ah . -
lt.ii las obras n.-

■i-u - Ac ,„|r..-llo- di-ln ítu:-i. s arf-:.-,s,

I.. - nionuni.iit' *. ]i.-. .píenos han dejado,
a n el biu;,' .1, la- obrn> nctiiaK"-. sino

a-e con lu, u-1, o esmero fanatt,i por lo

n 'ulu in-M a ¡na i. :.:..-, a,jHi'Has cr.-acie- . *

-. Ii.ieit ndo .pie ;;,- vad. noas • tan

- i ac.-rtados. no in.n ersitan.-s. n , .-

, 11, ¡ip,

¡íinit. s do la eiisiíhanza,

al .....io -. ,,;. , po-ible. aisinudola

„.., Ul- ...... 1...1... M.i.ando !:.- n.a-

li. lian la- ,>, . la- ¡..-t>li.-as. a iacii-

i,i i.

le

iIoV1'l^nMMr,Vui'.,,.'!7u^''ü.'.'!l,|.' -'
Nib„ ,1 snij.-ni , 1¡. -..¡I

lo

C... -L-Ulente. m.ü Iss

...cie.U.le-.piepiw.i-
,1 :i,b lo- ,,'li.r-

n p.

de

.■Mi: la la» p.steMoru
'

,.,
.

^!pi'l'i''!T' '''■'''
f, clonad,.;, l'd . i, no IE

i,

, de ln- ol-ra- de los ;,:,,<:,. .- .; i„r-

d. .us. llar a-.tio-.quc .- -:.i ::,:,

,.. ., ,-pr,.lu,eio,.,-S. leu esta
.. 1 ruñe',. ,-. lina hoi día la imlma
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EL TALLER ILUSTRADO

EL TALLER I Ll'STÜA DM

SEAIAECK—El i/ra/ndo en Cíale i 1 1, otros

,.a,s, s il, A„„ r'-ca.- Los incididos del traha-

I,,.— !,,!,,,,,,, ¡Citara , escultura.- J/aniel li.

Hosmer, estatuana .\arfc-omrricana ,
dedicado

.1 la señora Mat/da/cna AEra dr Coasiiío feon-

i'lusiou).--/../ 'acaricia.— El artista en Itatiu

i demas f„„s,s de Europa, cap, tula XVII,

(contitiiiiii-ii.il).-- Xuestru titot/m/ia: Calían

de estudia. Aleda/Ion tomado del 'natural por
ll.

ahajó pura hombres de tetras que

.obr.-s i lan odiad. ,s como él s¡ m

e.L abandonar cl o*|-innso nido oí

irá lilgui.-ii.
eoiil.-stnivinos: p.-ro pennila-eiio.

EL (ÍIlABADtt EN CIlILi:

I KN OTROS l'Alsüs JIK AMíSlllL'A.

El arte del grabado, cu medallas i en talla

dulce, es decir sobre madera, cobre, acero o cual

quiera otro material, apropiado a la ilustración

de obras, dc periódicos o de simples láminas para
adornar un -salón, ].r.»jre-a din n din en todas

partes dc Europa, en la República A,|.i,i ¡na. eu

cl I'erúi cn los IMa.U Luid.,, .!■■ t ■..[..ml-in. co

mo eu los Estados luidos dc la América del

Norte. Solo en t 'hile permanece en inaut illas, es

tacionario, como el pobre poeta une ni -nbia ni

bajaba ni se , -Liba qnedo.
Siu hablar de Europa, de donde nos llegan por

cada vapor las mas bellas i recicntea muestra0

ilel progreso del arte del -rubado. ni tampoco de

lus L-ta.loj Unidos donde dicho arte si-uc la,

luidlas del de Europa, nos ümiturciuos a decir

dos palabras acerca del estado en .pie tan útil

invención se encuentra en las mencionadas repú
blicas do ¡ánd América.

De la Arjctitina cada seisuoclunlias recibimos

publicaciones ilustradas, que, tanto por la perfec
ción do sus grabado^ en madera o de sus lit->i:ra-
t'l'r. obl

uestro. ipie aquella une

AV Ecrá Ilustrado i

miñosa Invista, hecha

-..ntosar, muí upe -ai'

os deja atrás.

en I.i

l 'ol.uiibia nos envia su Periódico Papel Ilus-
'rado. con grabados en madera tallados por cl

bunl . I. cuarenta i tantos uhnmios con que hoi

cuenta la escuela que fundó no ha mucho el ma

logrado joven señor I.'rdaneta a csponsns de su

[iropio
bolsillo. De ese bii.-n patriotn. distiniruido

lOmbre de letras i artista en toda la extensión ,1c

la palabra, que tau hermosns pruebas de su talento
1

i de sn jenerosidad diera a la patria que le vi.'.
"

nncer. duremos su retrato i-iiiimh de [os próximos
números, conm justo hniiictiaje que e-te ]..-ri.'nlícu
rinden h.s buenos compatriotas qu,. llfM, consa

grado mih desvelos a la Pepa'diea diversa! del

Arte, de lu cnil somos los Últimos ciinhd s.

El estado actual del arte del grabado, entre no.

■.otros, no puede sor mas triste. A piirte del s.-iloi

Hojas, verdadero litógrafo, i mmn ,I,m jóvenes,
in,.' de vez eu cumulo se aplican ailibujiir en pie-
■.,«,- .."I".." senelpni-u líe ,„„.,|,„. pil.ulu
llu-tiui uu periód mu ..l.ru e.uil.piiera.

,;N7, es e.lo luielnu ,„,-„?

u'.lu de
pro,,,', I

lllll ,.71,!..:, . n Hnr. ].a i ■i. uu ublic-,

l.enimiins. 1 1 pr„|„ ■i,., t. i -,e li. Irá ani «ir. ;

|...r.p.é?Si,„ l'|,:,|-, ,,' íleo ar.i
>. lia llil ■alnrn. illi'llll

ínula. I.oi s, -IL I|,n "ii pr ■ ■ili.iliir el últi

lu,,, p,.„a t.'ilvv. 1. 1 ■ i„ ,
pn !,'.'. ■iv o ...

l.n.i" la |

Hílateme... .

do su

ospiles ,|e '

S'u

Xii
1 pol.r
1. inni.

llllullO S¡u|. lll.-l ■

ni 1

[irolonoiulo. lusoni, OS lll ■

sii ;.|o, u lu.

B.iiliru, no jará n e.u .

L ...
- 1. .:o,l;n- •

1 .-:ul,i

,. ,-,-17

.li.'-ra

-piel
l>, |7.i

'r„l

l.n.l,

1|
i.-.-.t. 'I11

....

l'.l or n, -.11..

izar dinsd" ventura |iara la patrii

de medallas en u.-.-ru. va nos ocu-

lili a i-tas lineas eon la i

stn.s Icetori-H .sabrán apr ,bar:

li...— liste nuevo ],r..eedim¡eiit..
para grabar en madera, cuero, cristal. \ idrio, etc..

no es mecánico ni se parece i-n mida al estampado
n fuego, es enteramente iu, sistema niu-vo d'

L'rabar con una puní» de lin-tal cal.-ntada ni rojo.
resultando las lineas del grabado de dive,--o- co-

lores, operación que se buce em, lauta facilidad

romo si se dibuja-.; con una pinina o lápiz.
Su inventor.

'

M. l'.rier, emplea la corriciit.

eléctrica para enrojecer la punta dc hierro, la que
a fuerza de espcrinicutos la lm reemplazado con

ventaja por el cauterizador inventado por Mr.

l'nqueliii, instrainento que lo ha convertido en cl

mejor pin.-L'raba.tor.
La bomba ,L goma elástica que sirve para en

viar el aire carburado en el cauterizador, ha sido

sustituida en el pini-grabadnr por un soplete, unti

cámara dc aire i un gasómetro cardado.

El operador, después de rotular la pre-hni. no

tiene masque pensar en su trabajo durante el cual

id quemador está ,-n completa incandescencia.

I 'ou este procedimiento tan sencillo pueden
utilizar el arte, coin,, la ornauíentacii.n i decora

ción industrial, el talento del nrti-ta como la ha

bilidad del obrero. Se pueden hac, r retratos, di

bujar paisajes, decorar salones, muebles i . .tro-

objetos artísticos de madera, pieles, vidrio, crista
les etc.

La .'iicuad.Tiiacii.il puede emplear e.-tc sistema
dc grabado para alimentar con poco gnsto ln or

namentación desús productos, ensanchando la

esfera dc sus medios Ae producir nuevos efectos,

Ln una palabra, todo objeto .pie pueda modificarse

por la acción del fuego, puede adornarse o niar-

rar.-.: haciendo uso de este procedimiento.

INVALUHiS DLL TRAli.UO

rsqneenel Imperio.!, ri
„1,1 :atono.

d segur.

que 1,0-

laudo

ipio
, I

pe,-,, que n pesnr ,le mi eurncter

ncioniv con tanta regularidad ba|o
u de los sindicatos profesim.ai;-.

. ab-ntiido porelesito. ha dado

-muliiiidD mi proieeti.deati-eiido
cl d- asegurar h, subsistencia de

iLTiudas al tiabajo. uo tan s,.|,

l„,

empresas, cuando el estipendio que perciben no

pase ,|e U.'io,) marcos CJ.oou pe*(>ta«);
Tripuhuitcs de buques alemanes en navegacíoo

iiinríi una i Huviah

ubr. io- que trabajan Cuera de loa talleres eD

-ii- ca-as i hinque ejercen industrias para difen.-ri-

i.-.- j.atroiiCB;
I.-,- empleados i fuinioiiariofi .jiu- no disfruten

p.iisiou ¡cual a la que b-s coiTei-jmnderia segan
el provecto: pero coneeilióiidoles la facultad de

organizarse en cujas especiales por ramos, a la»

cuales beneficiará .-I tesoro cou uu tercio de laa

Habrá pensión de utilidad fínica i renta por

jubiiaeion de edad. Esta se fija a los ,'! afkíe.

La pensión |j**r inutilidad fi-ica será de 120

marco* anualee (% %>)); p'-ro .-levándo-e :.■!«■;:. al-

inoiilo el derecho s.-;un los año- qne trasc:.' ,.;;..

hasta llegar al máximum de ^óo marcos . s 'J

tOcts')
La jubilación a lo» T*> añ.»- r,., dará derecho

mas que a 1'JO marcos, sin ult.-rior auuieiito; pero

-i un inválido pen-ionado llega adicha edad. . l-

tará la r.-nta que !.- haya corrí -j<o:idÍdo.
Las personas d- -.-x.> femenino te:. -irá;, i-r.-

cho a los dos tercio- de la.- p.-n-ioici-s i:.-li- a-Ja-,

Los pa-os se eí'.-ctnarán p.r m- ! -^ali-iu i- -

iiiitoipilllas.
Ll lin. dio a la ¡.elisión de i uvalido. -olo *■ al

canzará a los cinco años de ingreso tn el se-uro.

El de jubilación a los 3'J años. Sin '-mbar-... se

¡sslrá c-oiiceder. por a.-nerdo d.l
-..b¡L-ri..... ia mi

tad de la pensión, si la- circuu.-tancias del asegu
rado lo aconsejan, cuando =e inutilice dnianu- !-.■■■

[irimer..- cinco años.

ini'.r. PINTL'RA I t'L'LTCRA

El estudio del dibujo i la pinturees segurar

mente j.ara e] hombre iusiruido la mas agradable

ecujiaciou j.ara entretener sus ratos de ocio. Si:,

eiitreL'ar-e a un tralwjo excesivo, i solo por el oso

.le silginios objetos fáciles de manejar, podrá dis

traerse, ejercitar íii mano, su espíritu i >u bnen

_-u-t .. lijar para siempre todo cuanto v,- eu el pa-

j
, i .. en el lienzo, i conservar, en tiu. nna irnájen
durad' r:i de los sereside la? eosa* que mas viva

mente le Lan iinpn -íoimd... ¿i^iné oír,, recreo, qne
.ero plací le pr.-rcioi.aria tale- ventajas sn^.Lieii-
.1,. que no -e can-c a h- jvhos dias?

l.l arte del dibujante i d,l pintor no se hade

i in>] b i ir solo como recr.a¡i\..: os tanibi, ;, nn

pod.i-.s., un-dio do instrucción j.-iural i de educa

ción lisiol-'-jica.
Talve/ no fii.ru inposible ens, ñarlo i aprenderlo

todo por la itnájen i el cuadro; jn-ro como XoAo se

ha de haceren Injusta modula, acaso seria ].,evr

no abu-ar tanto, como se hace de algunos ;,ñ,.> a

e-la parte, del h'.pií i del pincel... i hasta de la

].luin,i i^ini decirlo todo. I..- dibujos i -Mba-h-

que tanto abundan h-i on las obra- d, ! 'do jéne
ro, mu contar que a menudo son inuii'. -. tienen

le-to impreso, cuando solo deberían servir fiara

ul. .

i: la pr ntn

..-I:-

uto p.

..til

„. .,1a,bit.,.
1
aníllenla. i..u-,L---rn. ,a. .1, u;.;i man. ra lastimosa.

I A decir i.-rdad la i.iutuní no (-s ya un arto, sino

una indu-tria vulüai: del asunto dc nn.ll,"- inip.T-
luii. ia.niasirntal i ri.b. iilo. el ñllimo princii>iantc

nobles estranjeros -o d:-].utan a fu. r/:i d. billetes

'do bañe,,, muchas \,ve- sin reconocer el escaso

lucillo de lo que compran; con frecuencia nulo.

I l'oi lo .lema-. . - incontestable quo 1.1 inuijcil
alabada ha co.n rihunl.. por mucho desde hace

■i,J"
-i :;„.., i

...I. ...in.r- ",'i'n
„].l,i,.la. .i,.1,,,,-.-.,

lu .1.7 il.

-,'" '"' 1»

,|..r [.:irl.- ,!.■ ,n

.1.

n-rinni i.i.lriu.l.n

1,,-r n la» fr,-. ,„ n-

i, .',|.',i.-i.,iu, i ll los

n.l.-.ku. i ri.-nliti.-o.

nirlita, un jara-liajc ü



EL TALLER ILUSTRADO

nn sitio cualquiera, sabido es qne no hai nadii

como haberlos visto.

El poeta Horacio espresaba ya esta opinión hace

dos mil años cu excelentes versos, diciendo que

«se retiene menos lo que hiere .-I oído que lo que

hiere los ojos»; i hoi dia reposa cu esa verdad el

sistema de educación de los niños por lus «leccio

nes de cusas», o lecciones ¡iráctieas,
I'ero si es agradable i cómodo instruirse con

templando los lienzos de los grandes maestros, o

leyendo las pajinas de mi libro ilustrado, aun será

mas útil tener la suficiente habilidad para hacer

de por sí un croquis o reproducir un asunto cual

quiera jior el lápiz i el color.

Eu cada momento de la vida se experimenta el

deseo de fijar un recuerdo, de dibujar una .-asa,

un detalle arquitectónico, de trazar las grandes
líneas de un paisaje o b-iantar uu plano. En re

sumen, tan útil es saber dibujar eomo saber escri-l

bir, i por eso debemos aplaudir qne eu los progra
mas de la enseñanza oficial se haya dejado lugar
para las artes.

ESTUDIOS DEL DIBUJO I DE I.A PINTURA.—Sí,,

embargo, no es en las escuelas donde se debe es

tudiar, sino en el terreno mismo, si se quiere
aprender verdaderamente i tener algnn dia uu

estilo propio, nn talento personal Por las leccio

nes de un buen maestro su puede llegar a ser un

pintor, un dibujante bastante correcto: solo la na

turaleza produce el artista; i hé aquí por qué no

hai mejores estudios, hasta juna el principiante.

qne observar i reproducir bajo tollos sus aspectos
los objetos mas usuales; una copa, una lámpara,
nn instrumento, una mesa, una silla.

I. 'liando se quiere pintar o dibujar, lo que im

porta ante todo es saber c.r, i esto lio se consigue

sin la práctica, como sucede con toda las cosas eu

el mundo.

Añadiremos dc paso que no es el taller, ni me

nos la imitación de dibujos, loque educa la vist».

Bino la naturaleza, la cual es preciso coiueinjilur

largo tiempo para estudiar el contorno de las cu

sas, las relaciones que tienen entre si, la sombra

i la lux que les comunican el relieve; la inliuila

variedad de tintes i colores, i todas las condicio

nes, eu fin, que permiten al artista representar,
ademas de las formas, el aspecto de la realidad de

las cosas i la espresion misma de la vida.

Escrt.Tl'RA.—Raro es que se emprenda solo

bajo el punto de vista recreativo el estudio de la

escullura, ¡mes sin un largo i difícil aprendizaje
no se llega a tallar el mármol i la piedra. Los

mas de los ariistas, cuando no h-s estimula una

enérjica voluntad, prefieren ser pintores, teniendo

sobre todo en cuenta que las estatuas i los gunpos

decorativos no son objetos de nn comer.

rriente.

Prescindiendo dc la gloria i de los honores que

algunas notabilidades en este arte pueden alean

zar, rara ven obtiene el escultor grandes beneficio:

por sn trabajo; i hé aqni porqué muchos rennn

cían a manejar cl cincel.

HARRIET G. HOSMER

POR B. B. THURSTON.

(Del inglés para El Taller Ilustrada.

DEDICADO A LA SESúHA I>"Xa MAG1' au:n a ;

ue corsiSn

(Concia sí

dificultades habia producido el desaliento en 1"-

instructores; i asi e! éxito de su soücitnd era

a-trenaidamente dudoso, i'ero dos dias desj.il
•

de su llegada, un escultor amigo ¡mso delante de

Mr. (iihson. al seuiur.-e é-te a almorzar en el ca

fé i;reco.dosdaguerreotij>os, representando ul uno

una vista de frente i el otro una vista de perfil de
» Hesperia.» declaran, Iob- brevemente a lu vez la

historia i los deseos de Miss Hosim-r. El maestro

los contempló silenciosamente por algunos mo

mentos i eu seguida dijo: «Enviadlue la joven.
-

todo cnanto puedo enseñarle ln aprenderá.» El

sLondon Art .iniiriial» afirma que fué recibida

por Mr. Gibson. « no como una de, Lirada di se,' pula.
sino eomo la artista amiga de nuestro compa

triota.»

Mr. Ell. t escribe: «De aquí a poco surjió en

tre el maestro i la discípnla uua afección ver

daderamente paternal i filial, que fué una fuent,

le gran felicidad pura ambos, i de placer i diver

timiento jiara todos aquellos que los conocian,a
-ansa de la curiosa semejanza, aunque de seme-

¡aule en ludo, que existia desde el principio en

Miss H.i-m.'iaílr. Gibson, ique las diarias rela

ciones no han tendido a minorar.» Ella esperaba
sn contento por su nueva relación en nua carta:

.. Ll mas maro deseo de mi eornzon está satisfecho

cuque he sido reeoiioci.bi JKir
< .¡l.sotí como Sll

ili.-cípula. El ha residido en Roma :i4 años, i está

en primera fila. Yo estoi en grau fortuna. Mi

maestro acaba de concluir el modelo de la estatua

de la reina: i como sn salón está desocupado me

permite usarlo, i ahora me hallo en su mismo

radio. Tengo también nn pequeño cuarto de tra

bajo que fué anteriormente ocupado por Canova,
i talvez puede ser arrancada su inspiración de las

El acceso al dejiartainento que ocupaba era

ile la Vía Puntan el la jior un gran salón que
tenía numerosas producciones del jénio de Mr.

(¡ib-on, un jardin lleno de limoneros, naranjos
'

variedad de flores, una fuente saltando bajo un

enramada sombría, en seguida el estudio del maes

tro, i de éste ]tor una rampa escalonada i tras d,

nu cortinaje.— la naturaleza, la imajinacion, el

trabajo, todo a la vez. Siete años permaneció
va A estudio de sn maestro i amigo.

Kl primer invierno en Roma fué ocupado en

modelar de lo antiguo. La Venus de Milo, el (Ju-

pido de Praxitclcs i Tasso del Museo Británico,
l'iterou ciq-iados, culo ijue la diseíjiula probó la

corrección dc su ojo, lasolidez de sus conocimien

tos, i el poder de imitar la redondez i suavidad

ile la carne, que Mr. Gibson di-chin', en una oca

sión no haber nunca vist.. sobrepujados i rara v

¡guala.b.s. Su facultad de. ccj.ci-.'ii orijinal hai
-ido evidenciada antes en su „ll' -¡..ria'.

Su primer dibujo fué el busto de Daphne, la

hermosa doncella convertida eu un laurel cuaud

iba huyendo de Apolo, después que el dios liabia

asesinado a su amante, e imploraba a la tierr,

para que se la tragara. Está ahora en poder d.

su jeiieroso protector i amigo de San Luis, \\

t'roV.
Pronto fué seguida por laMedusa, representada

como era ñutes de ser transformada en gor[

Kl cabello, cavendo en ondas de la frente, m

transforma cn serpientes. Es descrita como auna

cu-a encantadora, irreprochable en forma, e in

tensa en su esjiresion de horror i agonía, sin tocar

en |<i física, liento horrible, i. Está en posesión do

Mrs. Apj'letoii. de Boston.™

.. Kr-tns bustos -i, e-eribió Mr. Gibson, «hacen a

din .-raid,- honor-, fueron exhibidos públicamente
,.„ BoMot, en ls:,;j. El año -ie-uiente Mr. tilleor

..cnbi.'.al Dr. llo-merpara.larl.-s.giiri.lal-s.l.
hDemorando solo una sein

en su vahemente prisa, llegó a «la l'iu.hi

iiaoelLíde Noviembre de I >.VJ. .Juan

el man renombrado de los eseullores ing

este siglo, estalla entonces en el zenit de i

Era el mas ardiente deseo de la jóvc, a

llegar a ser su discípnla, ,b-eo velado j„.

inquietud, porque se le habia dicho que

de persistencia de las señoras para ve

la pe
, la proti-i.

ad ib

b|,- del pi-iisiiuní Rauc

'ido. escultores \

Mis- Hosmer t.-tmii

¡'uta del monte Ida, ql
¡s. d l).'rm.,-o pastor.

¡id. u Venus nabia prometido la mas billa mujer
! mundo. La estatua la representa como una

pastura, abrumada de ■'■ lor j.or el abandono de

-.; marido. Su callado está i irado en tierra. Fué

:. viada a Mr. * n,\\ . .pie. le habia dado orden a

-,¡ partida de Aiuérca, jara que su priui, ra csr-i-

i ua fuese realiza lu a su debido ib injio i con uil

lema de ia elección dt ella misma. Fué nua pr
.-

■ 1 ■;. cion bellísima i , rodujo tal satisfacción que
Mi-s Hosmer fué encargada de ejecutar otra, bajo
las mismas condición, s. jiara la Bibliotccu. Mi-r-

■;,i.:il de Sa,, Lilis.

K-i:i .'.i-den fué resjion.lida despnf
- de d.- años

p..r la .státna de tu,nano entumí de Real rice

sido sometida al tormento estremo, la mañana an

terior a su ejecución.
n ¡>adre, un monstruo que merecía dos veces

íueiie. perú que habia escapado a la pública
icin mediante filis riquezas, habia sido asesi-

. i. I ,a hija l'ué acusada de parricidio, i, aunque
¡ente, condenada. El mármol refleja el aueño

de la inocencia.

Esta cs una obra mui bella. Fué exhibida en

Londres i en varias ciudades americanas, donde

¡recio los mas elevados encomios. Un delicado

abado de ella fné j.ublicado ell el «London Art

Journal™, acninjiañmlo de una honrosa crítica. Se

lice que Mr. (iibsoí, observó, mirándola concluida:

„Ya no juiedo enseñarle nada.)» Fué un obsequio
biblioteca de un amigo desconocido de la ar

tista.

La insalubridad de la Campagna, las tierras

jila, , as que rodean a Roma, es bien couoeida. Ha

cia el sur está la r.-jion de los pantanos Pontinos,

famosa desde la antigüedad por lo malsana, i en

la qu.- cónsules, eni jicradores i papas han hecho

gastos enormes sin conseguir neutralizar la ma

lignidad de la naturaleza. El aire pestilencial
envuelve todavía como uua mortaja a las jxibres

jentcs que se ven obligadas a vivir allí, i aun in

vade la ciudad. Fué el deseo del Dr. Hosmer que

su hija buscase refnjio en algún lugar saludable

duraute la otacinn' malsana, i el primer verano

lo pasó en Sorrento. en la Imliia de Náp.-les El

año siguiente su celo jirevaleeió contra todas las

consideraciones de la ja-iidencia; no quijo aban

donar la sombra de Sai, P.-dr,, i los tesoros artís

ticos cn medio de los cuales trabajaba. Vino el

tercer verano, el de 1855, i se preparii para un

viaje para Inglaterra. Pero la carrera del verda

dero arte, semejante a la del amor, no siempre

trascurre dulcemente.

Los recursos del Dr. Hosmer no eran inagota

bles; los gastos de residencia i educación de los

artistas en Huma fueron grandes; se presentaran
dificultades hilanderas; i del hogar vino orden

espresa de disminuir las inversiones. Eu estas

L'ircuustuiicias. determinó ella proseguir sus labo

res con el objeto de producir alguna obra de

carácter tan atrayente que asegurase resultados

iüincdíatus. El resultado fué Fnck, descrito por la

bada de ¡Shak.-sjieare:
i-i) mucho me engaño equivocando tu estampa,

o eres aquel fantasma astuto i bribón llama-Jo

Robin el Tunante. f;No eres el que espantas a las

doncellas dc la aldea; el qne espumas la leche; i

al -'u nas veces trabajas cu el rudiuillo; e inutilizas

la^nautequilla con 'tanto sofocón batida ¡Mr la

dueña de casii ; i no pocas veces quitas el fermento

a los licores; i estravias a lus viajeros nocturnos

saludando con carcajada" su ,-ngañ..? A los que

te llaman . bi.-nd.-.-it, i i lindo Puek. les haces sn

trabajo, id hado le- será propicio.»

LA AVARICIA.

CfESTi' OR1ENTJ

Ali habicibacn-us I.i.
id de) A-i,i.
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I„ „■ rull.j; .1... |..r I,

!;í|ái,!m'i,;.

Sn jialacio brillab,,

sus muros de mármol i.runitlo s

tarde el astro d.-l dia.

Las nnineri.sas jovas que culi

tidurnsde sus bellas esclavas sel

lias del finmiincnto.

El nftmero de sus rebaño, j.
tarso; i el polvo que leí aiitnba,

ilesieilo era coiifundidi. por lu t

con cl terrible Snuoiiu.

Una noene en que la luna negaba sus pálidos
r.-ll.-jos a la tierra, i cu que el fragor del trueno

to.-,, ah. pilonad..' AJÍ un pobre jieregriuo. pidien
do jior amor de I 'ios nu abrigo contra los elemen

tos desencadenados.

Ali escuchó mí voz; julo ninguna orden di.', a

sus crindos. La pu.rta ]» rinaiieció inmóvil.

Entre tanto la tempestad seguía bramando co

mo un monstruo herido, i el agua qiiu coin, a tor

rentes bañaba los hampos del peregrino.
—Abrid ],oi- Idos, herniauos!. rej.itió. i su voz

DO obtuvo le-], u, -m.

Cansado ,1, fuma, aterido de frió, cayó de rodi

llas sobre las ba h I, ..-as de la calle, i en iu i momento

dc ilesesiieracii.n i de angustia eselainó:
—¡Oh! tú, a quien he demandado asilo contra

la tormenta, tu que has j.ermaneeido sordo a la

voz de la in.lijciu.iiu confúndate l>ios, i que el frió

de tn corazón se apodere dc todo tu c.uerjio. ique
no eneneutres calor ni eu tus riquezas nt en los

Ll sol de la mañana iluminó con su dudosa luz

ios cristal.'- del jnilnco de Ali. Este se levantó j

Uliró hacia la calle

Un cadáver yacía tendido frente a la puerta.
Era el cuerpo del pobre peregrino.

IL

Ya en los Balones del palacio de Ali no resue

nan gritos de alegría, ni se oyen en él los acor. h-s

del armonioso laúd pulsado por las esclavas.

La servidumbre toda se ajita por las habitacio

nes, cono si una desgracia hubiese sobrevenido en

aqnel soberbio recinto.

Ali, el rico, el poderoso Ali, sufre en aquellos
momentos la mas atroz enfermedad.

Presa de uu frió que traspasa sus huesos, sns

miembros se retuercen como serpientes enfureci

das, i en vano clama [adiendo calor para sn aterí-

>1„ ra.-n.o.
— pon, din.- mis mas ricos vestidos, dice a sus

hijos; arrojiadin. con las mas espesas jiieles.tqne
todo el brocado de mis tiendas sirva para darme

el calor de que carezco!

I los hijos d, Ali envuelven a su padreen mul

titud de telas preciosas. Pero él les d;

—Aun siento (Vio: quemad tod.. el ámbar i las

resinas de mis almacenes i formadme una atmós

fera de fuego, jmrque mo niñero de l'rin.

Una imheilc aromático-- vapures llena la cáma

ra donde se huí a e|

—¿Aun sentís frío, padre!' preguntaban ios hi

jos de aquel de-gracia. I
—Sí; quemad todos mis muebles, el palacio

mismo jiara morir mas bien abrasmlo por el fueg.

porque ¡o que si.-nlo es horrible!

opulento editicio.

1

bu maldición d.d pe
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Kn su colosal esposicion anual, i en otras qu-

lidien lugar en los departamentos, protejida-
a-imismii jmr la autoridad,

se presentan al públi
co mas <[■■ ocho mil cuadros al año, i un crecido

número de estatuas. Añádase también el de gra

badores en cobre i madera, i de litógrafos, i fór

mese una idea del desarrollo artístico que hai en

Francia de 15 años a esla parte, pn.j.agundo sin

estampas i grabados pur todo cl mundo, -m per

juicio del crecido número de artistas que te han

acercado a las fábricas de sedería i lana, i a lai

manufacturas cu bronce i porcelana para dirijir
I,,- dibujos.
He manifestado los resultados poco lisonjeros

de la enseñanza académica ; veamos cuales son hn

causas.

Ademas de la diversidad de sentimientos entre

los discípulos i el maestro, que ya dijimos, por

ser imposible que 3U o 40 jóvenes tengan el mis

mo temperamento e índole que el que enseña.

también cs mui difícil qne pnodnu recibir una

esmerada corrección en el cort< > tiempo de las ho-

ras de clase de pintura, escultura i arquitectura,
ni que puedan hacerlo los maestros con el amor i

empeño con que lo hace el que uo tiene mas que

uu corto número de discípulos.
Otra causa de fácil comprensión es la de que

tos discípulos poco o nada ven trabajar a los maes

tros; i en uu arte en que se aprende mas riendo

O'/cndo. es materialmente imposible que con

lii s. da i escasa csplieacion académica, el discípulo
ni. renda la soltura del colorido, el manejo del

piucel, ciguato parael empaste,
la elección dc los

pliegues, la coloración
del modelo i d.-mai detalles

del mecanismo del arte, cosas todas que necesitan

verse hacer de ln mano del maestro, no comocw-

reccion, sino como ejecución propia, i sobre uAo

uon es/iontaneidad.
Menas mismo hablando de ks academias, acier

ta en decir: uque seria mui conveniente que los

a profesores diesen buen ejemplo eii dibujar i

■i modelar delante de los discípulos.]» I la falta de

aplicar esta máxima, aun con los mas principia:
-

les, ncnsii.ua el que se jiierda inucho tii-mjo en

las escuelas artísticas, i a veces se malogren jeme-
eou la pereza ¡ resabios que allí lómenla tan cre

cido número dc alun, nos. Ademan, como no soi,

menos de n, leM' o di.-/, los maestros que llenen

¡pie mudar, desde la clase de principios hasta ln

.le colorido, clan, está que el diseípu1
■ -

cu el amaneramiento, i jamás o diheil

academias, aquellos que „.> o clan mas que

UU sol,, nn.eslro en el curso de sus principa
, -nidios con plenitud de simpaluí'

Al -i:

Im !.;„■:

dia una car,mu i

h- hijos. lid Viejo Ali

, (Vil,

1 |.„
En medio d.<

del desierto sepultar.',,
i-l sol los cálenlas,-.

Pero también el sol i

de All.

bles i , -ándente.- arena

..pnllo-de.pijosjaraqu.

ln bis

,,s en la bi-toi

ni.- .:■■,',,

i.r ,-1 :,;,,. li

ll., -Ul ,|Ue.|a,
-líos. VlClio:, , .

■1 mnliilid" l/..'i//.i

-no

l'n. -i qu

,e-e,l.-e,,hlló,p
;¡o,,,„'. loque,
■tu.'., beiliel,

idad de que los d¡ncípu]os, por mal que se apu
nen, no serán rechazados cn las academias ¡»or
1 solo motivo de adelantar poco, o de no feín-r

di,guua disjKisicion; ¡ héaquí por qué llegan a

lámar-.- artistas también aquellos que hau cur

ado cu la academia o escuela dnrauU. ocho o diez

mo-. i -in cüiscguii' por ello la menor ventaja,
|>or e-easez de talento natural. < "uando no habia

■cademias, i los jóvenes ee j.re.entabau como

jij-eii'licesal'.s talieres de los Ün-I re- i bien a. r.-

.itadoM autores, j.ronto el m-ue-tro observaba EÍ

alocua) ti-nianono dÍKjK>MÍciou; i eu este último

uso. b-s desengañaba o les indicaba otro taller

i.o artista e-tiivicee mas en contacto con =u it¡-

In.aoio,, ¡ -m-tos naturales.

V. -mi, os ahora el mejor medio de reformar que

uo decidiría a proj-oner para
las a.a.bimias O <-s-

uela- que se hallen en el ■;■ . :.T'.j -so caso que

lie r.Mñad... fli sobre tan m.i- r.a ■■ a-unto se

ni- jóli.-ae mi opinión.
Ante todo, trataría de limitar, como he dicho,

el número dc discíjnilos que »,- dedican a la car

rera de la- bellas arl--. ese- jieudo los mejores.

Luego procuraría simplificar el método de ense

ñanza cu bueno- orijii.al-s. empezando por la

jeometría preliminar, adelantando coa conjuntos
antes que coa d.iall.s. coma equi tocadatmnte se

acostumbra principiar, llegando a£Í a comprender
el verdaderodibojo. como también el clartHascuro:

i j-ur .>te medio podría el maestro
comunicar mas

fácilmente a aquellos, todos los conocimientos

necesarios, ha-ta la fiara, el yeso i el natural,

teniendo cou-tant- -mente presente la máxima de

trabajar también al-,, a la vista de reducido nú

mero de discípulos, ¡.or la regla qne varias veces

he sentado, que ma- se aprende yiesdo qne

OTENDO.

Después para la juntura, escultura i arquitec

tura, baria lo j-.-iblc para que es' mese
el taller

del profesor -n la mi-iua academia, i .pe- ;.;v:-
ra

siempre por tamo s. maml cu dise.j ul" .i- J"- de

su clase dentro del propio talb-r. pr. -. lccs-aIo la

ejecución de sns obras, si: \
- rmú i ■■ d. que i »

demás, también en retine *- .r.na-

en otra sala destinada a la copia de . ,.:. Ir s

muidnos, otra jara cl natural dedia. todo, en rin,

se«un los requisito- qne he indicado en el primer

capitulo, -.Iré l,,s conocimientos que deben reu

nir los que van a K'iua.

Las masas que hoi llenan todas las acadt mis?

no reformadas, las destinaría lue^o a las imj,.r-

tantes i preciosas clases de orna'c
i dibujo },, ..i!.

orno únicos que pueden llenar . 1 ■ ':;. te de los

¡Midris de familia, cuya niavor parte mandan a

-.ns hijos, no jiara que sean artistas
en bellas ar

tes, sino para que aprendan elementos de dibujo.

pie ellos creen j^xlcrlos aprovechar en los eticios

ib- artesanos i artífices, (que impropiamente i con

, -nonincia común se apoderan del nombre dc ar

tistas), porque bien lejos de obtener el resultado

apetecido, jucrdc» lin tiempo precioso, i a los dos

o tres años almidonan la academia sin fruí o ni

iidcl.mto verdadero, j.ne-,1 d.'a.o del cuerpo ku-

'.-,i„o en nada tiene relación con el dibujo lineal

i el dc ornato. Vínicos aplicable* a todos los ramos

de industria i manufactura.

E-ia verdad ha sido conocida cn Francia d. 1 i-

l:i,i ate. estableciéndose e-enehis de dibujo lineal

i ,1, orna,,,, ntacion ajdi.a.hi a diferentes objetos,
i a-i hau procurado ¡irán desarrollo a la- manu

factura- , al comercio, que forman una de las

principal, -riqueras de aquel pm-
E-las i.iornias material, >. las baria en las

a.aib-iinas i escuelas arli-ti. as. lauto en las pc-

.pi. ña- coin..
en tas mas principales, ^uo dejando

,-n la ii, .1, jeiicia a los profesores oue hubiesen

-, iv .1, por hircos años), . -n estas ultimas afiadi-

i.:l i„... -ala en forma de l.ic.i» o Ateneo, donde

..■- iu... -ir\>- admitie-en a conversación i trato

iini-nc. a lo- di-opulos va adelantados i distin-

hnp de ..El Co



Director iRedactor

José M. Blanco,

ANO IV

El Taller Ilustrado
PERIÓDICO ARTÍSTICO, SEMANAL.

OFICINA

l UtUACCIOÜ

Santa Rosa 12S. '

SANTIAGO, FEBHBRO 1» DE l^Ü NÚM. 168

DON JOSÉ FRANCISCO YERGARA

1834 * i88g



EL TALLER ILUSTRADO

EL T.M.I.KI; 11,1'STIIAI).

I,uilua|.,u la .....-¡.a. I.- tr ¡jl.-j'... .,., n .r... ..rrraír to.

..para modelar ,1 busto es ea-iiudis¡,oi,sa-
n, as de las fol.cíiniíiis. t.eu.-r la mascarilla.

SCMAItio.— ¡ion JoX Fr.tne'nra Ven/ara. J.ormi-o J.m'a hacr el t rabajo que jileábamos

El atma.— ii, nonamnilo l,¡ •» merecido. - noce: arm. >,.■ „,,s dijo que habla uu busto en im.r-

Sarmlcto o elisia par Pedro l'a'', lo Ei,,,ieroa. nml I ha-taijoslo mostraron. I', dimos lill.'Va-

—El escultor i cl critico ( Fábula por P.oli-aiio ,
mente permi-o j,:,ra hacer un dibujo a láj.iz, tal

(inzuían C:nny^).-X-erin dc miiirrcs.— El o:-\n,mo di, lia

lamnorle. iislr

tistn. loro, por Manuel A. Eaa. - Xuestr ■ le, 1"

litografía: Don dosi Francisco Vrrjara . f M.- ¡
cuitad.

^4 | I.,;rii:-.douuparde horasde ;

DON JOSÉ FRANCISCO VEKC.UfA

Si como ciudadanos de la República ln,,,, mu

ñios la prematura desaj.aricioa del noble pnli e -m

con cuyo nombre encabezamos estas limas, om,

artistas deploramos el que ni la pintura ni la es

cultura havati tenido ticnijio para reproiliio,.- d.l

natural los detalles ni el conjunto de e-a simpática
fisonomía, en la cual Liviilor hubiera cucoul ¡ a.io

ul tipo de la euerjia inquebrantnbl,'. de la honra

dez a toda prueba i ,1.1 amor a todo lo qne sigui-

fica progreso moral i material.

Creíamos ya e-tingnidos los tioiupns del colo

niaje i de la'iliil |n:,d.',.eia, en loseiinlc- por fot:,

de artistas los ¡nn.lndores i los padres de la piuría
morinn sin legar a la hi-toria las líneas mas e:ii-ao-

teristicas d.-l envoltorio human. ■ niie aprisionaba
sus grandes almas; j.ero una 1 risi o ¡ ,1, -c ,,,-oh,, l,.ra

realidad viene a destruirnos tai, grata creencia. 1

para que no se crea que exajeranuis. léan-e las

líneas sigilioni es publicadas ¡mr La
li.icnn

,<A petición déla familia del s. imi- dmi -h.s,

Francisco Vc-iai-a, el conocido „r!í-rad..u Manuel

Ant.mío Curo se dirijió „ Viña del Mar. ic.er a la

1 P. il.. acompañado del escultor señor Bianchi

i del fotógrafo -.-ñor Spencer, con el fin de sacar

el retrato' i la mascarilla del ilustre difunto; pero

va el cadáver se encontraba en uu estado bastí

ilo n. razón ¡"ir la.

lejitimos deseo

ud i

familia..-'
Ahora para pintar un cnadro ni óleo, o para

modelar un busto en mármol, no cuenlael artista

con mas elementos qm- unas ,-inijdes fotografías

retocadas hasta el isiremi. dc hacer desiij.arrcci
todas las ni'rugas i minuciosos detalles qi¡" soloc

L'l orijinal pueden encontrarse.

Coinj, rendemos que la atribulación de una fami

lia que acaba de i-sju-rimetitar tan duro golpe, n.

tciifra suficiente calma para pensar eu hacer sacar

la fotografía o la nniseunri'lla del cadáver; pero

Vehemencia lado-gracia ajena. , , otoñóme a jiro

del serqu.'i'i.lo. e'l nm!, dentro de poras lena d.-

sapar.rcráit.' su viata ¡i¡ir;i siempre.

Tal il.spr.-ociij.ai-iiin no tice lugar de ser sin,'

Jiaalexluilnro'lcufermoelpo.slreí- suspiro, cuando
uolosd.'ii.l.,-, lo-anu-osdela c¡isaolosdoi'|..i-es,

so encargan do llamar ul-s ar(i-l„s. Por .

».m, eiinnd., .all. 'i-i, liomluos d" la tulla.

¡rara, hasla !■,- per,.',.!ic.) . ilustrados pul.
retrato cu ■'/ lecha dc ,.,/, rtc del ciudad,-.

.¡o ,,tnhu

uesti-a tai-.a i nos retiraba,,,..:- sati-fe-

i'idad.ci.ino lieiiioMlad, i sucos i vaineute bis ivirá!-,-

de lllles.tro i-ole-n el ¡irquitect o Uícardoilrov.ii.

cl j.rosbítero.ioii lilas Carias. <d hombro ib- Esta

llo don Antonio Varas i el del inolvidable señor

AijumüleiMii.N.. siendo así. .se dibujo perniam
-

cera inédito.

VA dibuj.. que hicimos doce aims ha. cs ¡,roba-
Ideqne dentro de poco habrá de servirnos para

modelar el busto del almirante, si es que la ej. .'li

ción del monumento cu proyecto nos sea deliniti-

vamente encomendada.

Kl retrato I ¡ tonifico del señor V. reara que 1¡..¡

llamos a los lectores de El Taller I lastrado. ,- ■..-

pia de una anticua fotograba, ¡.ero que a iiue-:n,

juicio, es la mejor que cu vida se hiciera el ciuda

dano que, (.en horas de, incomprensibles vacilacio
nes i de torpes resistencias, dio al '¡..bienio el em

pellen decisivo jiara lan/arlo en el camino que debía

I levar hasta f.ima a nuestro ejército victorioso. n

"■i ln copia uocs buena. perdónesenos en atención

n, que uo somos litógrafos: somos escultores. Si

¡i-. i empuñamos el lápiz litografió, pura dibujar
n piedra, es solo por el d.seo de sostener nu pe-
iódico que ya nos ciiestn demasiado caro i en

liuiruna manera porque nos creamos cn aptitn-
Ics' para ,-Uo.

¡Si conseguimos qne algún dia El '/"",'.'■ .- //".--

le bi jii'of-sion para que se encargue de la tare;

|ue hoi nos vemos obligados a desempeñar d. 1

n.-jor uiMilu que nos es j.odible

Eljei.ei-.il ?.!„•,

aluiiranle l'-liui '..

.,¡AI,! si v.. hul.i'

arlutaeuaii.l

nadie ,-c looclll'.ló

l

por le

lll 1 ol.ral - ,, lá

-.- lo ha dicho a papá. E.to¡ con. el alma ,/t „ft

Kórm.-ns.''Uds. una i-b.-ade lo -pie debo Sr;r una

¡ilrna nd'jiiilo de un hilo, coinosi í";i<ra una bolita
.!'■ paj.,-1 de las .¡m; se atan auna hebra para que

j.i--u.:.-lííat.Ml.; laea-u.
— ,'.!'/«'/ 'mia.' dice uu ¡¿olieron a una jamona

muí jírii'-a.

Aquí tienen L'ds. el alma, que cs nu espíritu,
p.-rsoniücado en una íeñora qn-.* casi toda es ma

teria.

SÍ oímos a los poeta*, es esa de no j.firar. Cada

i-nal hii'-ede-iíaliiia lo qne mejor les paree-: .-ote
lí.e qu.- se la han robado... ('mientra-' miraba a

un escaparate talv,-/._), i otro oue tiene el alma

destrozada como la capa, i .-1 .].- mas allá añade

qr.e la ti.ne marchita como i;na flor i el de u-ms

acá a- -gura que se ha ido detrás de un ve-tido.
t 'nandú dos ¡bielas hablan de la- alma- de sus

Dulcim-as, aumenta el fugo graia-ado de impr.»-
¡j.-rios i de comparaciones infelices. Uno d¡c- que
•u Filis tiene el alma tierra coin . -i hubiera na

cido entre b is africanos: otro dice qi¡ tiene el alma

ríe cinta, O. ¡ Otro ..-clama:

Di es qne amarme no puede-;
I'or.pi" en cíaJ ■

no igualamos:

I"...!!,, lá. .d alma de miXm'.l.

Oi-rnn Ud-. ahora uua conver- ación entre dos

[tl.'di-pnran.
—

¡Hribuii! ¡Tunante!
—

,;A mí bribe.'- ¡T
■ v.i a romper ti alrr.a'

Como si fuera de cristal o de porcelana.
Ku fin. lector, -. para uoca;.saro>. he nido decir

mu hombre fornido, qu.* tenia macla alna.cmo

A se midiera por varas a r-T libras.

Un señor me dijo una vez que él t.-DÍa c-1 alma

iini bien tcmob'.da como los a ■-.ros de T—

ledo.

t a au trompa de una mnr^a ].■ d;j.-.oa que t -

aba con alma porque u-uia bm-uos pulmo-

Mién - ta

a nuestro alcance, con le en el porvenir del arn

cu benelicio de su progreso. /-»

EL AI.MA

llstoi couveueldo do que foilos ere

\i-lenciadcl nlnin.

I noobsliinte, usamos de unos m,.

ha'lnimte'pém
él.

o^pi.^eeilm'meú'eli'aanie,
quonquíd.do-.oj.inubamosce,

.eneemos de]o que diuo.

Algunos se echan el olm-..;

i niéu. -

que si fuera una ;

/. a'uc, a'mqi'.e viven sa

,-f),V-i. ni mas

i muchos no

,-da clase de metamór-

r tonterías como la prc-

u-ilur„li-,a conocido mi., me dice ou,- e-

,1o de /„;„, e iinplicUamenle r.-cnoc.

o ln promeli.lo ,-U- lujo AnAc qne

UN MONUMENTO BIEN MERECIDO

Dentro .b' pocos dias
-.- ii.munr.irá en Barc.^

I,;. a eí monum.iit" que rnrsli;'-,:! ha . rijido a sil

niii.i.-or.jioi.nl.alm.-iirm- cantor d. lo Eroni.

:i-'..-. Au'selino Clavé. Compe-iiorde jénio. po.-ta
I alta iiis|.iraeioii. creador de h.sorf-ones tvralcs

! ■ Cataluña, gran j.r.. jauai.dista.le la democracia

la tigura de esto catalán i;.-;,.-;.e sálese del marco

ni que viven ln- ulorias r.ji .nales i ocupa lugar
i.l-cfereiiie cutre bis l'I, ri.- de hi m.ci.-n.

N,. ,-s i;(li inwr.-imil hi h-u-nda miloleiiea dc

nqiiel ,ites de la música que al -ou de -ll lira con

ven ia hl selva, peinada de fieras, en lugar apaci
ble. Clave c. u su guitarra—éste fné cl primer

¡n-inimeiilo que tañía en mí niñez \ -riv.i-saetí

al obrero dc la labcn.a 1 le coni.Tcev on torno a

-i ¡.ara ,-um fmrlc a cuntar. Mas qneVl oc,:, -mista
con sU- di-cursos, nías qiie.l lejishidor cn -n*

■,di-..-. ,-eii-i-ni,'. Clavé 'con su i:.-pirac¡,'V mr.-i-

cal. ln rcli:il.,¡,tin-ieiidel obrero, la -ai lili. ... „ :,

cl .

•

I-

lii .

pi:

c: \\i

aban.

ia obra del ¡v.Mr de /. :

il , ral ai., lor ■ ,s ¡uj.inos

aicccn coiistímir una sm-

■

ja I .lenmor.

a -Jl de Ahí ¡I de l^'J-l nució Chivé en jo-

c.i-a. Su i-adre fué aserrador de larü'o i

,1 mu. Inicia al oficio dc tornero.

enfermedad le dejó tuerto i deforme. En
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su infancia se ven esos prodíjios de ¡.recocida,
i de adivina'.- ion que carnet- rixau ai jénio cnand

tiene qm; luchar contra toda cs¡ ocie de diücnllc

iles. Casi sin maestro ajircndió música i a lañe

diversos instrumentos. En su juventud alr.-i-iiu

la- canijiañas del vehemente i heroico proj.agai:
dista de la república, con períodos de vecojimicnt
artístico. l.a barricada i el atril de eon.crtanU', .

fusil i la batuta, cl papel pautado i las j.roclania
incendiarias llenaron de emociones, j.elignts, gl,
ria i jiersecucion. muchos años de la vida de Ch

vé. Mientras los cañones del 'Monjuich bomba r-

ilcabnn a Jiarcclona en ]S43, Clavé componía
algunas de sus mejores obras.

En ellas palpita el soplo divino del roma:. tic is-

mo, que entonces era la única atmósfera resptral.de
jiara el artista; jicro en la poesía i en la música

de este artista jemal obsérvase una tendencia

dominable hacia la naturaleza i uu culto dc la

verdad sentida enfrento de lo convencional

falso. Sus inspirados cantos de Cay al tort, l

fontndn, Los pescadores i I.i Brema prueban bien

claramente que Clavé sentía !a naturaleza c¡

pocos, i como pocos devolvía al mundo cn acordes

í rimas la impresión csjiorimeutada.

La musa dc Clavé es varia en sus inspiraciones.
Ya cs cl amor tierno i candoroso el que hace vi

brar su lira, i entonces los arroyos i los [.ajaros le

acompañan en la canción. Va es lacnuiejnphu
del campo animado por las faenas agrícolas, i

tóncescl aleare coro resuena. Va es el amor pa
el qne la inspira, como cu el admirable Cauto dc

los Almogávares, i entonces fúljida llama corona

su frente, descúbrense amplios horizontes empa
ñados de nubes de sangre, vésc eu larga perspec
tiva la tremenda hueste armada dc picas, la mon

taña erizada de combatientes, i del llano al risco

suena el grito espantable, el alarido de la guerra,

el clamor pavoroso... Ya,enfln, la musa de Clavé
entunó el canto del taller, suenan los martillos

sobre las bigornias, el hierro enrojecido cede a 1:

presión de las tenazas, jialj.itaii cu cl aire lóbre

go de la fragua estrellitas de oro arrancadas al

meta! j>or la recia -i áspera lima i el obrero upa
rece dignificado dueño del porvenir, libre dc 1:

tiranía.

¡Admirable variedad, hermosa i rica gama d

distintos tonos! Eí poeta i cl músico recorren toda

la escala del arte. Oi. II.', i creeréis que sobre el

ritmo d.-l coro vuela una reminiscencia horaci

[■liando dice:

«Gays baylets
paran la tanla cn térra,

sota il
'

li n rure antich

la miuestra fumeja.»

Ie

des.'.r

|«ida=

:iia musa es la

i lumbre del ód

¡ríase .pie a tal jioeta habrían de liabe

i puñado siemjire las bendiciones de los lio

, Xo fué así. Los bárbaros gobiernos modei

los salvajes alcaldes rmrcj«lores, aqn,

nCI . Ib

indis

poda,

El

.arceliuiü que prohibió h

de Clavé, llamándolos

iaña.liend i" lo- obr

i.i.rera jmra j-

iiilel.-nfrajio.i
,.b;.-:ier .-: i 1 i

iclu

l.-I -.H'raji

os dc amor nniver.-al

in aprendido de I "lavé

sible ha de mora' allá

ais canciones buscando el mimen santo que
uspiró.

J. Ortega Mumli.a,

SARMIENTO ARTISTA

do-é M. Plañen.

Director del Taller Ilustrado.

Mi distinguido amigo:

Conociendo la estimación que Ud. tiene por Ir

noticias históricas que se relacionan con c¡ a",

nacional, me es grato comunicar a Ud. uua roí

iacion que cl tiempo i las tradiciones se han o:

cargado de hacer de una de las facultades niéu

íuuoeidas del ilustre jicnsador arjentinoque ae:.!

de descender al sepulcro eü la capital del Par;

So ha dicho siempre, por escritoras del puis
dc España, que Sarmiento no fué uu publicista .

ternura ni de ins ¡.¡ración artística.

No fué, sin duda, un idealista como Lamai ti

o üei-qm-r, ni siquiera como Vicuña Muckenn

aunque sufrió infinitos dolores i no logró ver s,

esperanzas cumplidas; j,ero atesoró en su aln

todo el amor que la humanidad abriga por l,

niños, esos sublimes ¡lújeles d.-l hogar i de 1.

pueblos que hacen eou sus jeninlidades mas ad

rabie a la mujer que les sirve de madre.

Las pajinas del Eacitndo i del Silabario,—este

pequeño evaiijciio que tantos espíritus ha redimi-

i\ul\A error;—de Los Pcnicrdos de Eronncia i

de sus Viajes, evidencian la dul.-nni de su carác

ter lleno de ternezas.

Xo obstante estas admirables i delicadas con.

repelones de su irijénio, se han negado sus cuali

dades artí-tieas porque no se eonncian sus iusjá.
raciones j>. ícticas ni sus manifestaciones de música

i de [autor.
Mas, ahora qne se han encontrado documentos

i dates sobre los primeras revelaciones de sn gusto
artístico i de su talento en embrión, se le h.u

'

justicia queso ha prodigado a Víctor Hugo pintor
'i dibujante.

Un joven i jurseveranle escritor, el jineta lau

reado en el í'ertá,non Várela, don Ramón Luis Es

cuta i Orrego, lia obtenido noticias auténticas, en
la capital de Atacama, de las obras artísticas de

Sarmiento, trabajadas cn los dias nebulosos de au

ostracismo.

Dice el cronista, en carta que tenemos a la

vista, que «Sarmiento escribía buenos versos

tónces; dibujó jiaisajes i pintó algunos cuadros al

óleo, de costumbres, i era un excelente guitarrista.
en aquellos tiempos en que. la guitarra era ladeli-

| Vullcjo.
El primero es un hábil dibujante i grabador eu
irtil i .-1 ultimo eu mndern.

Ambos son artistas de afición, sin estudios es-

cal"- i sin consagración al arte.

Como Sarmiento cultivan su- gnstos jwr amor
al arte i sin los anhelos de la gloria.
Alvaro Washington Garin grab'.. en marfil i a

buril, la empuñadura de la .-pada que el juieb'o
de Copiapó obsequió al contra-almirante ntaca-

tueño Luis Uribe i Orrego el Jl de Mayo ,b-lssj.
Juan Yallejo es autor .1 ■

u:i j,, -pieñu minero

escalando la cima de un empinad., cerro, hecho en

un bastón qne se exhibió cu Santiago, obra deli

cadísima, trabajada en madera de chañar icón uu

corta-plumas laborioso.

¿De dónde obtuvieron estos artistas, suijeneris.
Ae. ( 'opiíipó, pueblo esencialmente minero, ena in-

Pi ¡.i rd.. dc ille-

, mnsioo i i
lamilins c.p
-.1 p,ibli,-i,t

„,t„r, cu,is..rv¡r

apiñas, ¡.rnol,
rr» nn h.rai.

rm.m.jv.ul.. i ilr-l ideal nrt,

. qne Sarin,

ir Proc-sn. r

L-i.ti. latí;-,., e

.paso, de Mr. 1

a.la ,.,.

Indudablemente que de sii propia naturaleza;
■ni es probable que ella baya sido fortalecida

ir cl ejemplo que Sarmiento dio con su perseve-
,ncia cn el pueblo de sn cuna.

D ■

este modo se establece que Sarmiento no

su concurso int. líjente ,u la minería

de Atacar

tos, cou dualidades ¡místicas, cualidades

lian sido elementos poderosos dc

Pedro Pablo Fioueroa.

Sanfiai¡o, Enero de 1SS9.

EL ESCULTOR I EL CRÍTICO

(fábula),

(Al seüor don José Miguel Blanco).

A un escultor de fama

Un crítico decia;
—

Depravado es tu gusto
Pobre, infeliz artista!

Hé aquí una hermosa obra:
En ella hai arte, hai vida.

Mni bien; ¡.ero ,■ I sii/f/o.'

;Fué tu elección indigna!

¿Quién es? según el traje
Hombre de (irecia antigua;
Mas, jcui'ui deforme el cuerpo
I el rostro i la sonrisa!

—Señor, yo he cincelado

A quien el mundo admira:

Según la historia es éste

Esopo cl fabulista,

—Xo obstante: mi dictamen

Mantengo i con justicia.
¿La prueba!' esta otra tVútun,
Vulcano en su herrería.

¡MiiL-ruifica escultura!
Mu-, veiiL'a un ciego i di^.i
SÍ este dios, como nn cojo
No dobla la rodilla

i-l dibujo

—Asi di"|ole .Júpiter
(Clamó ri'-ndo el artista),
i 'liando lanzóle al Etna

De una patada inicua.

i las predi-j,.

—Pn - bueno... -

No nc.q.Lo vuestra er

Para ese noble olí ció,
Saber se n.-cesita!

X¿! i.,.."

l'a [SAK.U '



F.I, TAi.í.Eii Il.USTIlAl.'l

I-'I-IHIA 1)17 JIUJF.I1HS

..I. . nu. «lo

llluui-

....

na.- « |...

pro-

Jo Ilu

.parla

van ta

Hé ahí un tema que ha ins

obra maestra a los pintores

prueban las galerías de Euro]

en medio de mil otras obras ,1

■lites, fácil es adi\

,'ccrán inactivos c

pintorescas escenas:

«En hicstremiihid oriental

gría hai una ¡icqueña jtroviu,
tañas i esclusivamente habita

pastores de orijen
vála'co. Coi

raleza a sub profundos valles, sin ninguna

ciones esteriores, aquellas poblaciones sol

día casi salvajes, habiendo conservado lí

mente las costumbres i tradiciones de sus ¡

sores. Una de las mas est rañas qne aun V.

que es ciertamente única en et mundo, cs /,

de las mujeres.
Todos los años, eu el dia de San Pedro

llegar por todos los
caminos de la llanura.

tilosa, conducidos por campesinos vestidos

ta, largas tilas de carros cargados de nu

utensilios de menaje.
hueve-, etc., etc. Las j<
con sus mas lindos trujes .te tiesta, a su n.

los carros ne alinean i forman una fila lo n

que los rebaños. Por el otro cstremo de 1

entran por grupos
i adornados con pieles d

los válacos que quieren tomar mujer.

Eutónces empieza la revista. Los jóveí

filan por delante
de los carros. Se mtei

padre de familia cuántos escudos tiene.

pares dc bueyes poseen. Se exhiben
las ,

comparan, se prueban las cerraduras, se examinan

los armarios, se calcula el peso i la fuerza de los

animales i se cuenta el número de cabezas.

Entre tanto bi ¡oven, conmovida i silenciosa,

esliera inmóvil el resultado de la inspección deque

depende su porvenir.
En el sitio de la feria circulan corredores d,

matrimonios. Mni a menudo ocurre que un tvab

se anula |.orque una mesa cojea o la vaca esta

mui finca: i es ba-taate comim oír decir a un

mozo: «la muchacha me conviene, pero el arma

rio cierra mal, las sillas no son fuertes,» i cosa por

cl estilo.

Cuando se ajusta el matrimonio, se llama

sacerdote, que se pasea gravemente espera ndo q,

se reclame sn ministerio. Eu el acto celebra ia

ceremonia; canta nn himno, da la bendiciou nup

cial i va están casados. La desjiosada fibi'azaasns

parientes, sube al carro, i se dirije, en .■om|,ar,í„

de su marido, a uu pueblo qniMiunca habia vi>to.

llevando consigo sus muebles i rebaños,

, aquí c

j .asada 1

aia qu

.1, lo

;lía

,[.::, A

j cuidas siiiocuostaii la vida

un miembro o muchas dolo-

lebles

ño. d

oslida

feria

s des-

,ga al

s dotes

-Es

sclip.-ar a todos mis compatriota-; lo, antiguos

pinton-s españoles, pues sabrás que los mejoren

piíiion-s dd mundo han sido . pañoles, Vclaz-

quez. Murillo,..,

,b-a de la educación que uqui se da a —Sí. sí. i qué es loque falta a Ud. para su in

mortalidad-'

—Me falta... me falta lo que ya tingo! Obi ya
soi grande, soi poderoso, tengo nn cnadro oh! que

cuadro! figúrate un palacio espléndido, las mas

ricas alfombras cubren el suelo, las paredes son

tapizadas con seda, los cuadros mas célebre- dd

inundo cuelgan de largas cintas de raso, las
.--ta

tuó* mejores del globo estañen las esquinas, todo

i's rico, todo es maravilloso, t/ido es asombre - a-

mente notable jior su riqueza i modelación; pues

bien, en medio di- esa sala, en ese réjío palacio,
hai una <rran mesa a cuyo alrededor están Iob

grandes artistas de España, i aun los de otra?

partes, contando kus triunfos, mostrando bqb me

tal las, sus recompensas, Ion títulos, los boL :■ •

que les han dado sns pinceles; todos k- creen su-

iwriores. todos se juzgan incompartible*... Para

jue el cuadro sea mas grandioso i eolemu , en

luediode la mesa arde la ponchera de 11 ,tii:.a:.n.

i a la luz del ponche han acudido todas las cc-h-

hridades del arte pictórico para discutir
cuál de

ellos es el rei, el soberano de los soberanos de la

gloria

Cuando todos hablan i gritan aun tiempo que

riendo iinj.merse a los demás, de, .Tro y ó. vó q:ie

he pintado mi-iores cuadros qne todos Ai... juntos,

qn.- he adquirido mas honores. que t-r.go.-l peino

cubierto de medallas d- oro i de bnliantes. que

resaltan, que alumbran como el 5)1 -Ah.

nó... nó... la luz del sol no sirve... la
del ponche

tampoco... J^ já! me falta la luz! la luz para el

cnadro. la luz para que se conozcan las coías. la
"

Ía" i' ln-7 nara nne se vean r sidandcCer los brillantes
ta e aire está conta- inz P»™ •!"«

-e ' '
. . , , ,

T¿, iA,
le las medallas! Me irdta la luz.... Já. ja,

¡áá!...ya la tengo, ¡a t«:.-' ■ ■ El ¡u-roe délas

luclias'republicanas... L- \
"■

'

c. f gre-j-s .íclen-
"

su libertad... Caiü-.i.a. ei grar, partido de

la República i los carpís-

—Vamos, vamos, me dijo Stf-í^r. vale hadade

1 ataque de orador i si se -, r.-de s-.:frir . mo pin

tor, como tribuno ea ¡,.>iiír;b.e.

Vamos antes que diga mas disparates.
—l'obre hombre! Es siempre as;:

EL ARTISTA LUCO

[Espe, i El Taller Ilustrado)

■ Mo

co Mor

,1,,'

lodas partes! Estoi

» has hecho otro tanto

■ont rabas en lan calles

escuela. Es innato n,

esc de los defectos físicos 0 des <_' raem

os que ocurren al prójimo,

que canso mas ah-jría i risa que uu

te cuando pi. rd.- I-.- i stríbos i mide

su pobr.
rtede,-

érdída (I

de cama.

■to. jiero así como el niño no concibe

si placer que halla el hombre eu muchos actos

..rabies que comete, el hombre, olvidando

'ué niño, in» recuerda ni concibe cl goce de

ésíe, en casos como el que acabamos de
v, r. Ph-<,

-sto no obsta para que la policía debiera vijilar ¡

lispersar a azotes, si es posible, ft caos asaltantes

i mofadores dc la desgracia.
—Debía ¡inn -rio siempre, pero rara vez io nace.

Aiirop.'isiiu de K.cos, quieres qne te muestre un

tipo orijiíialísiui". 1111 loco pintor i orador que s.;

ere uu Morillo para los pinceles i uu Cu-telai

para la tribuna? Vive en aquellos cuartos viejos

pie están cerca de la playa.
—Vamos.

A poco andar nos detuvimos ante la puerta dc

uno de esos tugurios que no faltan en las afueras

de las poblaciones; centurias del vicio o la mi

seria donde parcee que h

minado de necesidades i de repugnantes exhala-

c iones.

Aquella habitación, depósito de basuras i trap.

viejos, tenia la estraña particularidad de tener

pared del fondo tapizada de pinturas de color

eu papel blanco,

Allí se veían buques con todo sn velamen; v

pores dejando eu pos de sí anchoa regueros de

humo; rotrosdemujeres, de hombres que ostenta-

tabau enormes bigotes; animales de distintas es

pecies, etc., etc. Al lado adentro
de la pnerta, ut

hombre de cara huesuda, flaco, sucio i harapieut,
estaba sentado sobre un cajón, teniendo por delante

uno de esos turros de lata en que viene petró'
i encima nu rimero de cajas de vetun o fondos de

botellas con pinturas de diferentes colore* i bro-

■■hitas o hizopitos de trapos, sobro las rodillas

sostenía un cartón Heno de dibujos i adornos, nuo

ile esos cartones qne j.ara jnvgonar ln excelencia

.le sus tees i licores regala anualmente la casa

liogers i C"; eslendido sobre ese cartón habia un

(diego dc papel dc oficio sobre el cual se destacaba

■tintado un largo convoi de ferrocarril, con wago-

íes i carros con animales. En ese momento

¡linlor se ocupaba en dibujar una espesa columna

le humo que salía de la cliiinene,

ii cuadrilla .

ulo jiiruetas
■

1,1.a. ..,■ di- 1...

l'a ... ni ,.■,

KM,.
......

,,. 17.

1, ...... -

al.,.ru|,

,,„r 1

Al .1

'I.i '7 i

; Ma cl,,

n,atesté

uto ln v

el lo,

. NésM

1 ¿1, levan-

—Ncmpre-.

—I cómo vive, cómo pasa la vida?

—De caridad. Eu todos los cafées cantantes, cn

todas las cocinrrías o chinganas, si te r¡>-~:aí.

verás papeles pintados por el loco
Marcelino; au

le dan, cuando sobra, mi pedatode panor.n plaM

:le comida, i él retoma esos ..l-eq-.-.i,-^
dándoles

papeles juntados, pnes cuanto
-.bre pida es para

papel o pinturas; ¡"a has visto donde vive, lo que

tiene.

Tor lo demos 110 es furioso.

Hai veces qno está con todo el mal i se pasa

horas enteráis cu las esquinas, accionando i ha

blando como un predicador, hasta que se le jsasn

. 1 ata pie i vuelve a su vivienda.

-;No cs cierto quo cs curioso?

-Sí. curioso i triste, ¡pobre hombre: Tiene ra

le falta la luz. i quien >aW si 110 ha perdido

s opile- '] .'.'.'..',

1 bi,

niel, .i.

luz ideal para

su locura describí

lé otra cosa sino una luz

liisjw.o algo mas vivo no m

lmp.de ..El ■
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Ullill ar lll'lll
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SC.V-llllll.— KI rr/ro/o e„ la o olio„ed „l I.o i I"" ,,". I:"",;"'^
erlrella rol,l„ri„. ,,„rri„ pur Snuin, i A. Iiilo. \""\nv
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Talle ll;;l, oda. ,:;,..,e„l„ i l,rr nnl ,.„■„- i i';""'" '■•> v'1

"l'iiuX-til nrleeu la llr,,ariei„i, ,1 ■ l'„

lr„lit,„irofi„: Ceda acta i t ampaa ,uoe
-

,,-„ niiurlrna. para Kl Cillrr lln.lrodo.

,..rii. ,. ia, ...bilioso. L:

,1,.., ,„, iv-í-t.. I....I.. ........ 1

...tadcu-a .1.1 tiempo. Empor

la ,-rci cuando no n, .1 salón

lletral.a a mr vendida, rl l.u

la

la !!,...

■lili li-

■■„..- ti.

- [,r..].i

a.l.

. |r.,.i,..l [.,!■

,|„,,1,,, recordando la, Ico

|-,.s„rc, i-.vil.iu s „, la

... ,„ .... a..|' , I 7.1 I'..

|.,.-|..| .ia„<l... ,..r,i',l.a,u

u.|r„. .1.1 arle

...■ni,- 1, i-

ose.l.'-l.i .!.■' 11.11...

. vi.

171. IIETH.VI'.i EN EA ANTIi.l L'I.AI)

KN I.A ANTllU-FP.Ul.

.... . I, iraní.' .1 <ir

■Inliir,-.. «li.-.-. .,..,-

lu

Kl ttrlr unir natural. ,„„r

luniuna. uu, ruiildr.r I nue; 01,1

, rl ,„ ,; difiel por „,„., f.'iril

,,,„• porrera, er el arte del rr-

(L.watiír, La pliyslnonomio.)

s.unii ln vr-rsion mas admitida i.i.r l.a historia-

il..r.a. .1 retrato 01. iliiin¡n. ru pintura, olí escul-

tora, osr-n ,1 arte ilel
'

retrato ™ jonei-nl, ¡nt

inventado lar una ¡Oven a .pii. n los iinliouos lia-

maro,., lad.;,.; lia ,ó < 7., a,/o. Se dice ijtn-_is.tr
al ver .jire su aninnte |,artia |.ar,i una rs|.oilii'ioi

lejana, en .1 colmo de so uan.r.i-a ao^u.-tia. con

cluí.', la hijcninsa idea de rayar eo la [.and I,

sombra rjoe eo esa po.vectuhn la ral., r.a del man.

cebáronlo [.ara tenerlo prca uto n todas horas. E

sabio (lo Zurieh. ul aceptar tan ] .. t-.-a- ri .... \er.ion

esrlatuü en medio de so .■aiul.iiu.s.i ri.tu-in-nn.a en

a;Sn].i el amor imdo inventar .1 arte sublime del | el
retrato!»

Uien [.o. ule ser que tai; ruliliine :::',, hay
luenzado por la sombra .■hiñesen o r.intu.nu.u-.

trazada eo la paral por ia hija de! aliaren. I

tade; ,.ero como sobre e.io hai I.inta, ver-i.

i. pertenece ui.ln nosotros a la . 'séllela de S

ur Itrn., <|ii.' es

,.„■,.,„ del ,..

!„-„„ ,1,..|,|„., de la l'.lii-

larion de II. ...ia. la l'iilnra ..-liun. del mínalo aun

no tenia!. a- ni .-.'ol|... e». Error . le l-lotareo

l.iieslo .pie ,'lii.i'. „-av.-,,r .,..,' ... L.n.l.,.- Ai-pi.n,

'7.-...l„ñ..s,l...1,ueS.l,' la funda, lo,. .L Hoioa. hizo

U.VTu.ioro'on ,' i" ampio' dé li.-l...... a rre/nlar

ul,,,,,, ],..,■:, .,.,.- se pudieran leer fácilmente ,<-

lililí... de nobleza |...r el,..- ¡a I-
, i . ¡ ra 1. .»; i airr.-f;:

i|lle. llHir/lOif mudad.mar rii/aiiiou el , panp/o d,

fniulaeion |,.r junte.. .1.- I... I... I... pai-os. |...rl
¡anuente por «rieu..s. es (le suponer .]iie el

las bellas artes era la piau-i na. .,. -arrolláln

uu e.a metrópoli del muu.l.. antieii". Ma-ana-i

udinitiio,., i.a: .s iiuloilabie. .|iie e-os arti-tas.

desde sii instálala. ll el) la nnev.. ¡uitria empoza

r.mntral.njar, i- iudn.hible .,:n- foniiarou eseuel,

iu,.l.ui„d...,'.deiibunn„s iulelii-i.l.-s i ívidos ,1,

i-eueera..us maestros en el campo .l.-l arte. ...ni.

lo hirieran en cl campo .1.- I.ainll.i Eos roma

\-n,..l,u,

uni-iu

ala.

ulu. el elel

pa ell,... 17.

,„',',

- decir.

, .1....1,

fuer.., I

A

¡jen del 1, flato se pierdo cu la oscuridad dc los

IIIJ..S.
S, lilemen .pusiera oeui

...a. MI"-,
...ue ......'a .. piído halar tenido

l-.,l..e..i,le. tierra ch-i.icade la alfa

rería. 'i s! senos obielnra .pie atoe, un absurdo.

I",'-," '!"" -"'•' cu.lo.a..- es .le „;or. lio-

llel'elld.Tlll • de- ilu!..!.' .1 .|lle líos l..'..bl,ril
la ai-, au -ia de lu Al l.'.t.l id-, enru iii-l.uin Ir

til,', narrada al .lir.no l'li.,..i, por., si,eerd.,too¡ip-
ri....le lo .p.e podre, r ar .pie el llamad.. N ñe

ro Mundo, es.piiziis.la.il..., uunnulie [He el

Vi.j...
l''.T,.l,li,|a,.Ic. ..re.'.llll.lll... .,i..s,„. iel.ll. ,

17

l.u

•I 1 1

lllll..., i.i.

I"

eei.l nula. I e de lll i

ln,|„„clo,,' ese arte lll

.ll

.1

■ I" I,".".. ' '.

L-Ulerlll, du Il.ll'l, lil- |u

I.UI. del Vie|„ ll.ll.d,

I... uolieii

maravilla

lli. l.l l'.l.

lllll

opios ..I .,■„

lar..., . xilino, artistas, c,

i.anl,. británico, auti-arti.tico. ,m,

inbareo, con uut)nT..sn falnnju d

,pie invadi.-. n h. (Ir.-i

dé SUS obras dé ',,,-le so prele,!.. d'e ,pie tod.

ouo ola posea de ma- bello, debu, servir p

, „....,lai.ar a la ciudad de las siet lina-.

iiii.cs v. .Lian al puerto de Civila-Y. el. ia ea.

I,.., de cllltlllis. de l.ti.l,,,. du medallones i

o .lo o!. pi.. arl islleo ene 'ni......

Mucloa de esas naves se hundí , en el „

va -o ., le las I, .nnoi.ha, ..aperóle,...,

pe.„ de I... csl.-.l.ui. colo-a le .pn -acaban de

lellipl.... ,,,• la. plazas i ,|e lo. pilSC... p.'.l.ll

lu arl

i. I... i

o propietario con-

nl.la-noioi. de .unisa-varlos r. .petno-ain.i.t,

| uest', en .|.ie Jos encontraba.. Aveces, a

aislas, noca-aban cnerf... por inediod- naos

¡-tonos de madera, (pie .hliian ser. se¡.nm la dea

ipcl.n. .h- I'olvbio, lo mismo ,pie los santos de

lustras ¡olerías; cn. ba.to «.atenido jar cuatro

|ial¡t.,s .pie determinan laalttlru natural del eu.-:--

po en proporción a ia cabeza, lo .pi" en términos

nteros ,juit,ia,r. se llama

H,h.:

Una vez convertido- eu estatuas dichos Lúa -

los vestían coi. la too., ciril perlesía, o /"■'",' coi,

el pallodomlnluni. la lOnien sencilla, .-..i. iap„i-

,n<,t„, o bi-n con la domínala adornada .1, -:■ -

lias, no olvidando coronarlos, o p.iierlc- i. la

mano las ¡lai.'nias d-l rala", .jue ha'.iuu u ■•

p 7 '-

...pin..-..'.-ampo de la o'icrra, .i- la-' . - a 1..- i ■■

la- art,-.

En los .lia- en i,ik- celebraban al.-iin ac -. i-

mi.iito de l'ami lia. abrían las ruja-, lua.o.u ucea-

te cerr.id.rs. para .pie los invitado-, i - '-. le - i

el J..-.I.1Í,.. novedoso contemplara r. -raros de

Ihmilin co.is-rvu.l.is ¡r.r el re-pe... i .pnzá- : h -

I.i li p.,r un poco de e-a vanidad inua^ en : vj-

razou humano.

.-.i nu.ria alr-ni. mi. ii.brode la familia, los rera-

ban (ie sus iji.ho- i .. i. -val.au Como c-U procst....

iic,.iopao,o..|.i al . lililí, to ha-ta el sitio .a ...lela

madre Ierra a! ría so sao par,, mili,-... M e,

-¡.úreit.. el. tralca Trini, laut. ; e .ne. Kcuit-- -.a coa

tanta l'recneucia eu esa ciudad de a- ■■■ s:.:,- : -

ipli.-tas. sacados la-.evamente ib- -.1- a ehos.. estu

ches nenrrian una a una la- calles de la _..la-

n a. la Koma. roei!.iei:.lo desde sns carras tr-.: 7..1. ,.

.i uouna lluvia de flora i. oro!.a- como al ...o -r.,1

vencedor. p.r lo ni.'-n. s .1 -aludo respailes,,
li

les amÍ7o- solirevivient—ode ¡a uñera jeneracion

.pie los cono ia i veneraba par el r.-i-ner!.. de
sus

virtudes. Si habia jileaos eu el tire, io- llevaban

e.inn. ].ara .pie pr.-.. neiava:.
■ 1 saneri.-nto e-p. u-

l.'icltlo .pie aplaudiei-a,. ,., vi 7,. en el cnal lo- c-la-

diado;-,, a, pa.ar del;.:.: .1 1,. imperial mni -tal

del César, pionnia ¡aban las sa-rameriialc- i a,. vez

última- iVa-.s: ..Lu. C rar h„¡„ calor Me, tur,

,r raíala,,,..

Eu vista de . se r. s|..t.. p.r l.s r.traras de fa

milia, se creería 'lile lamínete deles :...iL-u..-

romanos era «ua ealalep-ia pr,»..: ancla .alna n..-

laoi.'ul'o.i. . n lacra, eu 1 a madera. ....I m..rmol.

jcu.iiada porh, inai... de ....'..l.-arta::.-.
S.ri» .¡.lie. lio ver e-as rir.il!;... . -.-r.lpl.las i p.U-

ta.h,. al na
■ eral cu .1 cileo. i ., I . aa .11.] añaru.en-

'jt ■ lún, la-. .11 la- Il.-tas [.-..tria. .. el, las ] raa-

". 'd... r.uniones dcí.imilia. mudas, .ilenri, -.-.- . . la

'"'la ... labrad.- 1, nupioola es!álua del cali, i an la:

-ei.il lidien!... pura ridiculo
....!,. j.-.ra nosotros.

I.i,,,- de una ...ciclad, civilización! ,-osliinil.res

l.i'en dislintas. .pi
-

.llenas .os p rmit. n res]-ctar

ría Una .-..stinubre .pie -i.n. j.r, rinns
au. yhe.a

cn l-aris. en . -c l-ai-i- donde se , .ve i se nincre

llll.!,!.. lYu.ehlv perca.. , u.ih . de Dios. I.o hai

¡lidaclu... por mas .pie c-té haci.nd.. piruelas,

,pie i... tome ]"... nctttnd d nte I salude -ombrere

... in...... al .pie. abandonan.!., la ak-azara de la

vida .- conducido al silencio de la tumba.

.. usl,. por el .ule, hnbrrui l.rrl. . lo .pie les tentó

la.: I, luibri le. pn ciado i la- .-laluas de los

1,,-,-oe. ide la, dio., . .... e I.Uhiela .¡do.,.'

,u- pedestal.-- pala pasnr el. . ali.h.d .1. |.| i-iole l c

,,l,.| , ,l„. ,,„,,„, ala puna del, en,,. lo,. I',,
„ 1 E-.. , ...ubre de ll.r.r o dc lucir a l„- ,.,-.. r-

el pitebl. .,, ei. ...l.-l... cul:o7, ,7 „,| ,! i c eo t , das | oí 1 c> i ■ o I ..la . . a-.on. nos pru.l r

I...-.1.. -u cu. a I., culi i,ó di .,■ la n he. le I..- .1 amor .pie tenian p i la familia, puesto .pie i,

1.. Pin- d.-b,p
I'e lo

illn -.l.-l 'l'.l»

-I.. I... ... i

.lllilo. I a,

I',. libio, .ll.e .¡i,-
- a, ¡oda , E, -,.,,,

,1c

nci.hi. ...nijenes. 1 ¡ene. picnic .pte tan

cundía,!,, ani. r se ullmcutaba ... el pecho .le

,. .inl.r.- f. roe- ... I:. ri.lerra. .pie elevaban
te.u-

!.,s al Ib .s Mario, .pie .,- c.aab.aieu .1 .'ol.s.v'

la. lindo. n -

.pie inoria.i em la -onri-a eu lo- labios

u. .,,.„ indef o-,, i a areno. ,,.„• al sonnr eu el

,. I,.,,. nudo carpo hincara- 1,.. I.rríbl,- ...ir.:,- d.-l

. rnpeiite ,. para d.o orarlo-. »l.-..l.aii la rata al

uei.'lo ..li.vi, n.l.. -n niarniio . „ holociinsto de h.
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llora deesa, sociedad .sanguinaria, arrullada desde
la ciiiiu con las músicas marciales i cl .-linear .le

El corazón «le esos héroes, latiendo a impulso-
,lel uní. ,r a la familia, forzosamente enj.'inlr,ili:i
i desarrollaba en ello- el amor a la patria. Por

sus muros, ..alian a lejanas conquistas j .ara eii-

L'randeeerla cstoiidicndó su dominio, ,l,,i„|o se

batian como h-oue-, no ignorando .pie si eran

anial,aii i ,(.■ esc hoe,,r querido .le la I'.iiiiíIíli i-uvu

mano piadosa uo cerraría pus párpados si exhala-
liun el postrer suspiro, tan distante de ella.

No piidieudo llevar emisivo a todas partes el

retinto de sn* deudos i im pndíeudo tampoco
acost umbrar.se- sin sn vista, tuvieron !a fciis idea

de grabarlo o esculpirlo en diminutas proporcio
nes, bautizando ese, uin-vo jénero d._- retratos con

el nombre de camafeos, los cuales eran ejecu
tados en piedras preeiosas que engastaban en el

anillo. Este rumo del arte, qne llegó a ser tan

importante entre los antiguos, es Imi apenas cul
tivado por uno qne otro grabador de escaso mé

rito.

Wink.Iinamn, Snlzcr, AddLsou i oíros eminen

tes anticuarios, han liecbo detenidos estudios

descubriendo en esas miniaturas artísticas el re

trato, .pie era poco lia desconocido, dc personaje-.
históricos de la antigüedad. La famosa coleeeion

d.l barón de Stosch; el gabinete de medallas i

i-aniai'co- dc Paris; el decapólos; el de líoma i

los incesantes descubrimientos, le esas joyas artís
tica-, que diariamente hacen on las esravaeionea,
-o,i ln mejor prueba, el testimonio mas eloeiieiite

de la pasión febril que tciiinn Ins antiguos por
conservar los retratos de sus padres i de los íh

uue mas amaban en el mundo. XX

í-tj
os

LA ESTÜELLA snLITAIÍIA

Del ancho cielo en la e-teu.-ion remota

Dsenrns nieblas ,pie a! aire Ilutan.

Nubes qne el viento amontonando va;

I entre los negros i flotantes tules,
Allá eii la oscuridad.

Vés.-, entreabriendo las opacas nubes.

Solitaria una estrella fulgurar.

Así cuando empañado mira el hombre

El cielo de sn vida,
Surcado pur los densos nubarrones

Ue la fatal desdicha;

Del corazón se escapa.
Entre las sombras brilla solitario

Un astro: la esperanza!

Saín ki. A. Lil lo.

EL ANO M'EV,

A mediados d.-l me

aba i boardilla i

nn ]i,

reculare-, , qm
a» letra- mal t,a-

tor. sentad,

una tela ql

dro,—de dimensión.

L'iisu parte inferior

nadas, que al fijarse so habría podido leer -«El

uño nuevo-»— título por demás pomposo i signifi
cativo.

Se llamaba Eral is Eriuet.

Huérfano de-de pequeño -o liabia, 1 da adocu

indecible to/ónal b, -II,, arte de la piuura. i .-1 pe.
,,

dinero uno mi familia le legara, lo Íhwüió .-i,

forliiiir-,- un silrli.hi completo d" todos lo- ..'.,l,.r,-:

tic una manera orijinal. H.r'.rrieiido m, dia el

boulevard Saint G.-nnaiti. se lijó en u„ irrau taller

et» cn la mano izquierda un joven, abs.irvi.ln
■iil-raiuente en esta -rata laiva. In-riutivaiiicn'.e
e fui! acercando nuis i mas ,1 niño Frniic.K ob-

eivaudo p.,r largo tiempo ios mas mínimos deía-

terísticos. E-tonotóel jóv.-u pintor, i admirándose

gu-to del niño por' Ja pintura, todo- los dias.

| 'i- cortos instantes, le enseñó los preliminares de
te divino arte.

De esta manera creció adquiriendo cada dia
as ah. -i..,i jior la eiei.eia de Miguel Anjel, i su

*aíiií;s talento, deque i'.i:il.,i dotado, le dióa coi,o-
r vastos li,.ri/..,¡it ■■-. rpi.. sn prodijioso eutciidi-

miento nn habia p, -netiad ■ todavía.

Dos f-einana- han trascurrido desde ese tieni|.o,
i todavía |.u-.'..le vérsele en su vetusto escabel i -u

roidoeaball. to. alumbrada su estancia por dos mí

seras bujíns, encorvado el cuerpo, t ra-ladando al

lienzo las producción es de su imajinacion fecunda.

_

Esta es la noche del último dia del mes de Di

ciembre. Enera de su pequeña pieza se ove el bu

llicio dc lajeóte ebria, que mni-ila en liie.üo del

lodo, mezclado con hn licenciosas risas délas

eoeottes, i los aves de los pordioseros i vagabun
dos que eon gran dilieiillii-l pueden moverse sobre
id cilo/ado de la- calles de I'aris.

Acostumbrad. i a esto el artista parece no oir, i

¡'slos aves e imprecaciones le infunden inusitado
ardor para proseguir su tarea.

El cuadro iv|.n'seuta un anciano— 1-——,\.;,u.

dolé consejos a un joven— lss'.t- que se ve rodea

do dc una multitud de impúdicas herniosa-, qu.
lo acarician ¡ ejecutan dan/as lascivas a «¡n rededor

i al mismo tiempo le ofrecen dádivas i promc-n.

acompañadas con una risa, que participa a la v.-i

de lo dulce i de lo sarcástico.

La o-incepcíou del cuadro uo puede ser nuo

feliz.

Terminaba una de sus figuras, cuando súbita

mente siente un ruido particular que al parece,

|irovenia de la parte sn|.erior déla pieza. Dirij.
la vista hacia ella, i vé descender un ouorpt baj'..
que paulatinamente toma la forma de un an

ciano.

Este personaje, después de dirijirle ni,;, -.nri-n

de satisfacción, le habla mas o menos en .'■(..•

términos:—«Durante tu corta existencia lie -i.i

tu jénio protector, he conocido en tí ennlidado,

maravillo-as, propensa-, todas a las bellas ¡,fh-s

esta es la razón porque te he guiado por els.--,.!.-,-

del bien, i te acon.-ejí n.i te apartes nunca ■!.- , |

Te haré una breve reseñad.- lo queso ,'],■, ¡mi

ra en este pais. durante el trascurso del uuev

año.

«La literatura llegará al pináculo .1,-i p(;rl'. .-
eionamieiito, pero e-to será en el iuterr, m,.. -1.

unos pucos meses. D.-spues todos eseriiur-.n. i lle

gará mes en qne tu patria atraviese por el tiein]
que atravesó la Lspañu en época <L-I liu,,..-

Uóngora.
«La música permanecerá en e! mismo c-ia-1.

Renacerán nuevas cuniposii-inues, j.or.. no t.-n-

ilreis un ilozart. UYber.i 'ht,pín. Do:, i,;íl-¡ii. V. :■■

di, etc.

im.'- se lovaiitará coi. uu cntusín-in.. i .rdor i, -

.lescniípMo i después será ,1 adeiood.l p...
'

,
•

itili Última palal
rs es

I lie

La tela de Ernieois I

w ¡ foliciti.'iones jeuer

'r:,ri'i¡.:';üni','!--|.o-i.

.jo que roprodliz-
ntiguo de tu eua

■[" desapareció por.
tista a qué ciase de

iiet lia merecido iq.|

desniesin-ad.,1, i.-iite abiertas. ..volido la profecía
¡cl impalpable -,-r.

' '

Heuuido i-I ji;i:ido, u.ile concede ni mención

Honrosa, p..r ,¡ s,!o hecho de que su apellido, re
leía que .1 autor pertenece al linjo pueblo, i im

¿iendo conocido sii iii.uibre, no conviene oue figure
ul lado de ¡os de all,. rango.
Sus admirador.- h- obsequian nna buena eanti-

lad de dinero i útile- de j.iutnra. .pie le durarán
instante tiempo aun ciando trabaje eonsecutiva-
.nente.

De e-ta manera siirue habitando su n !<era

íoardilla. pintando maravillosos cuadros, vendién-
lolos a íiiünm precio i reeoi-dandu siempi-e la eu-

:r.vista de la última noche de ¡>^-.

E. i.e Sai.iíinac.

Valparaíso. Enero l."de 1 --S0.

¡i'L'AlíENTA I THKS MIL L spt .NENTES!

A despecho de la guerra sin cuartel que los

ou-ervadores i las monarquías europeas lian hc-

.-lio a la Espo.-iciou l.'uiv.-rsal que tendrá lugar
e-te uño en I'aris, el número de esponentes es

a.-oniliio.o. Véa-e sino lo que a este re.-peclo dicen

« De los cálculos hechos por la dirección de la

['-posición resulta que los e-positores franceses

¡idinitidos hasta ahora son ■J.-.nuui losestranjerus
lo. ; total, -Jtl.UOI.. espositores.
los espositores franceses son menos qne en

I*:* i esto se debe ¡i que no lodos los presentados
han sido admitidos, pues el emulé ha hecho uun

selección entre todo- los pedid»;, i las personas

que no |,odÍan probar su aiilonliciilad de frabri-

rantos han sido rechazadas.

De este modo la E-posiciu,! presentará un con

junto agradable, i tendrá .se carácter académico

que ha sido tan difícil de obtener en las esposieio-

Enlre los JÓ. i ji.ih espo-itores est.ranjeros se ha

llan l.nuti italianos, J,liUU belgas, mi'ij ingleses;
la líu-ía i la Austria Hungría están también áni-

|,|i.-inio,)te representada.- i sus secciones se hallan

Los demás espositores pertenecen a Holanda.

Ks},|i¡ia. l'iirtuirul. (¡recia, .hipon. l'.-rsia. etc. etc,
I Libra tninbien algunos , -¡.o-ii .res alemanes

La i. iíivor parte de los ¡mises que fijriiraii en la

bs[,<i.-icion serán re|ir.-sentadas olieiaJineiite; los

que im lo sean recibirán de sus gobiernos una

l'a.iliteu su participación en elsubvención que l'a

-.sí.'iíeljieahav ofr. '

a sus inilu-triales el acudirá la invitación fruncí

-a: L-paña ha volado fr. .Viim.uo, Noruega cié

nul. I'ortuL'al lou.uuu. Diuaniarcai dajioii ha
votado tan, bi. -u sumas i, ,,|... ríanlos.

l'a ;ipan ofici

Ñor

ib- la Ks

Servia. .Ii

(ll

alli,

Marrueco.. Monaco, Smi Murino. K-ladn- l"i

[imsil. M.'-jieo. Et-pÚhlica Alll-jelitina. ( 'hile, lloli-

viii. V.ii. -zu.-la. liu.ilii.ala. Ecuador. Haití, etc.

l.a J-'ra,ic,i,. pues, tiene motivos para estar s,i-

,i¡i;s VENKXi

. r.rtum.l" p-licía n. l'a. i- a. ala de íro

sles, oou. : doli'o.

i-la qlle p. '.'. , oh-iosile ba-.-.i

|pl „„.,ht.oi"i., "ln,.'
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da o combinaciones de

como amarillo minera!.

Ñapóles, amarillo paja i

plomo etc.. etc., i eu je;

contenga una sal de phu
tuv.

rillo de Viena, A

al etc.; carbonato di

ah-

i óxidoi:j. Colores

bonatos, acetatos.

4. Colores de base dc mercurio.

.'). Colores que contengan una sal de Lana n so

luble eu el agua o en lys ácidos (i'i'omato de Inul

ta, carbonato de barí, a.)

Sin embargo, el sulfuro rojo de mercurio luí-

mellón) i el cromato neutro de plomo (comal.

[imarillo) estáu permitidos, con la cn, lición <h

que s npli csti i-oloreí

qncu por medio de nn barniz que se adhiere per

fectamente (barniz graso o de alcohol.)

Los juguetes no librarán al comercio ei no sa

tisfacen a los ensayos -¡guien! es: 1 ." Carencia de

reacción ¡»or el hidl'ójeno siilt'urado; después de

tres horas de contacto en frió, el agua acidulada

ni ■>

por inu de ácido clorhídrico no deberá dar.

uon el hidrñje.uo sulfurado, las reacciones de mcr-

i'nrio o de piorno; '».u El color o barniz deberán

resistir al rozamiento de uu paño mojado; 3." El

empleo dc los barnices grasos se manifestará por

el olor característico de la acroleina, al quemar

nna pnvtc desprendida por el frotamiento; 4." El

barniz i el color deberán ser insolublcs en alcohol

frío a ñ>f del areómetro dc (¡ay-Lussac.
En lo que concierne

a la coloración de los ju

guetes que se llevan a la boca, como pitos, trom

petas etc.. está prohibido emplear los colmes

actualmente prohibidos para la coloración dc los

papeles que sirven para envolver las sustancias

alimenticias.

Uua g,

autor de ntelo'iAe UainEt ia espresion
.ii. lad ila nobleza, que fueron sn« V¡rt li

nios.

stnl de 1.. estatua cs obra de Mr. Dé

jese dc uu primer euerpod,' roen gris.h-
[«irte superior es de piedra blanca do

su frente lleva esta inscripción:

WIÍ.1.1AM sJlAKK-l-KAlii:

V.XA-1-lln,

lirnalda cupiicho.-a de frutos corréalo

a cornisa superior, en torno de las cua-

¡uas qne están esculpidas eu los cuatro

i-destal. En medio d

.l.-eada, api.i-eceu graba.

frutos l en

us los nom-

.*>." La exposición de Ion monumentos h i* toritos.

Se organizará en el Palacio del Trocad. -ro i s.-rá

■le seguro, una de la- mas importante-. M. An-

io IVoo-t, comisario especial d<- l.-lln- artes

la Es]io-i.-iou. se j,roj«aie renuír, de acuerdo

, la administración do- los monumentos dioce-

ios, las reproducciones de una porción de mo-

u.-ntos interesantes.

<o. arreglará en el ala del palacio que está del

lado de Pa-sy [>os y*.sOH qne hai a, laalm, i.t- -e

¡Hitarán, i en <-l centro de las lar^'a- ir-i' u'a- fie

pondrán .-..-aparates qne contendrán Y.n obra'-

-tra-.h-l art.- d.-orativo en esmalte-, joyería,
c ramio, i. o-euliura eu madera, etc., desde el siglo

XIII lia-ra nu.-tro-dia-.

El comisario señor l'rou-t. tendrá a sn di"j*.-i-
,-íon 1.160,'JiiU francos .¡.-simad.., a cubrir c. to

ramente loe garito» de f-sta E-po-icioii.

La Tcmp
licite.»

I'aris l

lamente ,

muestra ,

raturas .-;

Ilaiitlet, liar., VIII, Uielatrd 111,

fct Atachctte. ÜOi ¡.rar, Romeo et Ja-

:nia ya una estatua d.l Danto, va a ¡io-

la d.'-l gran poeta inglés, que es, no su-

na hermosa escultura, sino a la vez una

i-l homenaje que I'aris rinde a las líle-

KEUALOS DE ESTATIZAS

La e-tátna de Shakespeare es un regalo hecho

a la ciudad de I'aris. La niagnífiníca imájeii de

La lihert'id iluminamío el mundo, que domina ln

unchuro-a bahía .1.- Nueva York, se debe a una

Buscrieiou nacional franec-u. Cusí todas las esta

tuas que adornan las hermosísimas alamedas i

lindos jardines del Central Pur/.; en ¡a misma

ciudad emporio, como la I laman los americauos,

han ido levantándose en virtud de repetidos obse

quios de las colonias cstranjeras que viven eu el

recinto de Nueva York.

Como se vé. en Europa como en América el

regalo de obras de arte, an moneda corriente. I

hai razón para ello, porque nuda es tnn apropiadu

para nu obsequio como esas obras que ,1 tiempo

rara vez destruye i que recuerdan con -u belleza

plástica las afecciones de pueblo a pueblo ,. de

familia a familia al travez de las jeucraciones qi

SllCelh

iad

ido.

Pero

,U'uu jineta inglés.
rimitivade la estatua de Si,, ikespc

( -nnar.-s..

drill".., irf.

,;.„.,

il.-rur

,,,.,„.!

„ »,■ ,vl

,. 171 ,...!.

l.inl... lu

. i.il.'i-iiuri

Mr .a-rit..

mil r

i.a-l

,i .l.-l

i Mi..

a Mr

Kiiiflitui. rr. i. 1. '..a ,,ne ll,.' ,1, 1 l'.u

C.ll.url.i rl Jiir.lr 1 ni .-.■ l...r 17....... , Ih. 1-nii

Jiiilri.i.T.

i .Ir vun.

..,).,,- .1

n.l .....

1 rustr

l-n,,...,
..l.n.sili.

.1.1 i; n.l

...liuriililíl.

...ti ulu.

|..,.|« ,■.,,-

iii.'-ri

./,/„

ii. II.

I„,l,.s 1,1-

e mucho

EL AHTE LN LA ESPOSICION DE

L'AMí,

La Esposicion de Bellas Artes catará dividida

seis partea distintas.

I." La esposicion del arte francés desde 17

Ts, < pintura, escultura, grabado, etc.); ,">u

o cuadros, no mas, eseojidos entre los mejores
la escuela francesa.

Cada una de las salas tendrá uu decorado dif-

,,te, recordando el estilo particular de la época
il que pertenezcan las obras que contenga. Habrá

ia sala Luis XVI, una sala Imperio, etc.

Al frente de esa sección habrá cinco inspectores
bellas artes: los señores Cruyer, V.-ron 0 Iriar-

parn los cuadros; los señores Marx i Davot

ra los dibujos.
lista sección tendrá ademas otras comisiones:

¡-.impuesta por los aficionados que presten sus

adros i la compuesta por críticos ue arte qne

tendrán el encargo de redactar el catálogo.

Ksie catálogo será objeto de cuidados espe

ciales: se hará eou él nna obra artística adornada

i-mi agua- fuertes. M. Paul Mantz redactará el

'_'." La , -posición decenal de 1 >7S a l^'.i, que

comprenderá Ins obras de arte de Francia i de!

straiij.-i-o. e-lableciendo una distinción entre las

naciones cstranjeras que se han adherido oficial

mente a la Esposoion Cniver-al ¡ las qne solo se

hagan representar por sindicatos.

Los nrlislas que envíen individualmente sns

obras, sin adherirse por ningún IfíT.O oficial a sll

¡mis, tendrán uu salón uparte que se llamará el

E-la o-posicion no será obstáculo pura que se

abra como de costumbre el salón de la sociedad

de artistas franceses, que se verificará en IS1-1

Des inspectores de bel!,,- artes, dirijirán est

,'s|ioslcion: los señores Íleon Haxafd i Hos-

.'-,11, .

l'n delalle interesante para los arti-In- cs|,

sil. .res. Los cuadros no estarán col-ados ,„:

iirrilm del ni\cl de la mirada .h- los espectador,
resultando de oslo, que im habrá obra- nial col

LO 'JLE CO.STAKA LA PRÓXIMA

Ksl'tis ICIOS".

iJ.sib ,1 M Fructidor del año VI de la ltepíi-
bli.-a (IT'.,-) ..-ii qn» Francia celebró >u prím-r
r-ertánien. Im-ta I**'-', h- li-rapofii la- exij-iHÍ^
hau cambiado. En I7'>> la primera E-p--i. -i .,ii

.onpo nn p'-qn-.fio espacio en cl Cami". d..- Marte

i ladel*-^' ii(-(.-.--¡iaba enbrir de mon'imentos,

jardines i palacios nna superficie A-. XA.1"») me

tros cuadrados. Para e-ta jigautesca empresa votó

Infamara cuarmí; / tres millones de francos,

nuos dados por ,.! Estado, otros por la cindad de

París i otro- por nua sociedad esplotad.ra.
Per., hecho va el pr-.y.-ct'-». fe presentó Eiíf,d. i

[.mpu-u eniistrnir una torre de 3'"' metro- de al

tura de cinco milloi,- d,.- ,: .sto. i aun cuando no

c.'dió.-l proveció al Estad", pidió una subvención

le fu ida. Esto ele' pero

tales i ul poderosas raices habia echado laEspo-
íicion en los ánimos, que el dinero acudió de to

das parte?.
Las compañías de ferrocarriles se suscribieron

en aquella obra nacional, -ignieron To- bancos i

sociedades de crédito, i echando en el fondo d,

aquel deseo de qne triunfase la idea un jarano
de

[atriotismo. hasta los obreros formaron sindicatos

que recojie-eu las cotizaciones mensual -s. dándos,-

A caso deque dos almacene-: Ac novedades *.l fían

Marr/„A,A I.O.irre. die-eii dos millones de reales

■ada uno.

jido
pahl
sost

lun-

"'■"■■ ' i' '■ 'i

.ierdodol i i

ms pies; cu-,
¡orto; sus líice:

súbalo presliu

Di

M. I'el¡|n
L" Lii

\1. (iuilh

lo 1,1,. upe

P1¡EN>.\ MONSTKL'U

Se acaba do instalar en Nu,\a York e.. !■•* ta

lleres del )H.-rit\dioo The EEl.ijrotnn una prensa

de imprimir que es la mas grande del mundo.

Pesa lio.Onn kilogramos, i puede imprimir en

una hora ii.\ii-.ni ejemplares de e-e periódico.
Cada cilindro tiene tres formas i se puede» em

plear a voluntad las formas ordinarias o la- for

mas esteorotipadas.
En la construcción de e-ta máquina entraron

I l.nini piezas.
Kn vista de la circulación quo va adquiriendo

din adía El Taller Ilustrado, \a sea pir su bue

na administraeion. o ya ]>or ol gusto artístico, in

nato en t.xios lo- hi¡„- do esta bella porrion del

Continente, a la cual i-l poeta ha llamado con toda

pnipiedad, «una epia feliz del Edén*, su editor,

i viHlaclor propietario, -e veni pronto en la nece

sidad de hacer nn fuerte descniK.I-o para eiicarg»!

¡i Estados l'n ido- una pre,, -a igual ,,a lo nn i.o-i,

ala que emplea el The Thct.^iv,,.,,, de Nuc»h

VorU. pues cn la- ,ple lioi se imprime /.'. EdU

¡hist-udo. >i\ ca-,. casi no dan abasto.

Mac.-ino- esla advertencia a nuestros abonados

---- morosos, no |v»ru que [«giicn, sino jmra qne no

'los artista-, IcstraiVn el retardo que puedan tener en r.vibir
*

dia en que ya emjKVomos a
ar-

qll

Mque,li,l|„,i

nueva máquina i tstruo-a. con el santo

crvidos ya que son tan
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El, TALLE» ILl'rSTItADO

El, TAI. l.HK 11.,'STIIAIl,

SC.VAlllil.— KI

rrirl ti. ¡loen,

l/„. ,,fa.

. Mi' u ('.

de tlloauor ae.

X^X",
Indar, rrlália

de,,. ti'

. Kl '/'.../.

„. M.a. lu.

Sa.elan I le,

II. 11 liuillilOi

IM .1., 1» é|.U

..1 |„,,.,i. ,:|..„.,„.

«leal.

¡IIIÍJ.-I

■I I"..'.- I"",''
.?;..,,: I..s u.ilitr.l

171, UKTKAT.l EN I.A .

drnti

ciirii.

prole,

...l.u, .til.- |.ll
■ Verdad. ,1,0

.1,1 ,.l

ul„ ...lo.l.-j.-.

,i |..-r.l..l..r¡.»

171 busto do

l.haninarstíti

ia... r. rl al

I ,.., |.r.-.lar
„ rociando

i pariros en la casa que ha-
rn ,u lutrar como lo está la

ilu.

,l„.l„ por ,1 respe

a. I vi.-.- versa.

l'anl de

lar in.xlel

,;,,:,.!., I,u

uptiblcs ,,,-

8 .-¡l|..ll.«

. laju.

i a ido,

olvidos

Jes,-,, de ii...-t

i el autor .le I

uso» tan popí.

.¡.I., lapidado
Helos muer

loonelrecuei

ados de l.a sepu

teri.n rl.-s.U- mas

dicli.

I'» irte.

.-.jenes, de b,

) querían sepan

curiosidad o la avidez, de núes

ríeos i ar,,ueol-.J¡,-..,....
1.a escultura llevada por i-l

ul .it;lo de rericle... snstirnv,-

embalsainumiutitus; per.. In

mas liella invención.

concluirá poníanle
patéticas manifestad

tcmeute, esta

ale

r filial. Ia

,ta moral

terial eu 1

todo de la

I'ero sel

la erouorrt

busto de 11

de

, poderosa ,.„

.■dad.

uto a ,os rotuatios la pérdida dc sus

jiadre,, que se d.jal.aii ereeer la l.arl.aicl cabello

i ve.tiuiise ,1. rie.ir'.... luto eai.ibiaiido la Llanca

toírir por otra mura, la que ll.val.au con tal

Iiefílljcucia i de, .'.¡.leu, que era ii'n-il a.livi.iar 11

primera vista el .!.,!<. r que los aquejaba. Si cou.i-

deramos que la ,ui.|tu teria los ..l.üoal.a a pa.ur

lloras de horas (00111.. uueslra, .unieres ni .

radae, urreel.'.iul...,.- iirtistiruinenlu Jr.s ¡.lieetu .. i

vueltas de la enorme tetra .,11 que se .un. .1 vino, la

nial inedia tres veces laiillurii I..I..1 .1.1 cuerpo

si true , a la memoria que cl orgullo de rilo..

consistia en salir a la calle, eu ir a lo. paseos, 11

Foro, al Senado veslul... e ma e.Lúlun reeie.

sacada del Inll.-r .l.-l ani-lii. p...li-„iiea ¡uiiijiuiir-
llOS la il.lun.i.lu.l ilel seutiniielllo que les luie

olvi.li.r la „„„t, „ la ,, tinada c.qurl. ria en

vestir.

que rar, ..,.,, del "lal,. i del .-..iiuciiuieiil.. q

se lia iiieu.aler para euli -.iis.i ju-lo valor 11

Oreemos uo equivocarnos al decir que muclias

personas, si pretieren uu relratoal óleo,

uTiifia. aun retía... . 11 escull, ir... con.

busto o un uie.lallon.es porque conlunden cl busto

r.ni la ..tatúa. Natiiralnicnte. la modestia con ra

zón o sin ella, les liac

,,,- najes que pa-aran a 1

■ pu-oali

-I „

„pl

■ian .1 volviera

l'i.-ar.l-lai.t .1

la vida

1 Vi.tn

-,|„ l.al.er eo ido una

ia manchar e

i el cariño de ad

oíiueJ

, la fi

ara. majes...'.

pa.co. púl.li
ruine uu. del

p.r,.,nal el 1.1.

1- la patria

a ebre En

l-.-iu..

acuitados: 1,

iid.'.i.dola con

de sus virtud.

r.rtaa. lija,

su

i :

aábioa

» vu sa.

e-efiOflrilieálulole ,-U ,

„ inméritos de la patria son \..ní.i.. luí.,.,... e0

■■! Sania l.i.eía: i-.,riale.- CU 1 . ] la/.u da do la Jl-,

eda. i las • : ..... qne ador..,.-, nocir,- ja-eo de

la Alameda ■:■ a Delicia..

El dia ni qne va no hagan..»- ci.f.i-i' n entre

la. -lama i el l.ñ-t". qn- sepan,,, a] r.-eiar laa

ventaja, dc la e. tatuaría -obre la pintura 1 la foto-

uuafia. habreui'.s dado nn c-rat, j a-., en ia senda

1 1 pro-reso ! asr-enrado a la patria nna vida im-

p,r, calera. l-,.r.,u'e como ,a 1.. in.n.o. dtciie en

,tra ..ciaion. si despnesrle i.al.or coltival...-! arte

tle la estatuaria, a.a 1: a.-i.ii dc bárbaro, o nn

cataclismo r.-dui ra a . a .mi r- nuestros ediücios,

I

pa.ir. .-. pnbiioutid,, ,-n -ll muda

fuimos, el grado ,1,- ur.hura i po.

ramos en nin-tra vida de nació.

1 tr..« ..que leo sucel, eon ci s

con ..ra-ia.conll tus: rea

11.

..'■ns.riiv.-. l,s a:

.losé MlGlEL IÍLASCO.

,.t, li.la.l. El retrato

pie ie ejecute, .era si

T...1.. Individuo a. '..a,

uil. s q.le pcrlrllezeil
, ,..!„

I... 1 1

rio |,<

|,ara

qmor
lie le

.ula. I'ero p|

u'poa.le'íu'c,

lo ua Lottar

una familia. '110 solo liene derecho sino tumi. .en

, I, li. . lición dedeiar lan eruto recuerdo a ,11. lu.i ...

17. lun co.isol.i.lor 1 tan ai;rii.l..l.lu ruiiluniplar .!

ulavliulo de iiuesli.,. pe j ..7..res cuando .'a lu'

lévale,, oduraiilclu a.,- .:..-.: .»,■ obra, son Ins

„. reliquias del I,..»... i ■ 77 •■■ .„ o "s .-..ii-ervurla. re-

.' ■|ll¡¡,,;..liienlcala .na le los aulle,,... rollia......

Noronlitliduiu..,. |».e al luis,,, que o< .lo 1» lillili-

lia pri.lel.l.e , est ¡il lll. q
s el pal rllliol.l

,,„,;„„, le l.l li.iuilii.nuci il.esd.u-irale.-en.up
de Í.UI,¡|UI.|U llsllllive ll.pi.lrill.

171 reír.., ... va mu, ru pintura . .en c.culinrii. i

del.e.er, .i.le.,,,1,. e Una obra . lid lldil pe

,1 o,,,-, perla , bel, sino mas bien por 1

,...,., oblieaeion o por el .leseo .led-jar nu recier.l,.

U.-i.ro. I.¡.|..s.e. ,..!„ -etuil
'

viviendo e„ ln,

,o de ellos, a.linl. .pn.- de lu murrio.

luí lúa I raspa, ul
...lóales del !„.„,

■,■„,,„,. en .. ii,„„.le. ,,.,e,-..0. ne,.,,,,, .In.j.eud
,ia I... u. .ai, amiba, i , .laudólo .

.i,n|,l,n,ienl...le..., .1 l.er... uuiu i.dolu ,1,-inpr

,1,17,,- |„,,'| vinculo d. la i. a, „ii„d..d i haciéndola ma

lir la diitnade su 11.011.

IURIUF.T tí. HosMEIl

POR R. p. Tni i:íto>>-.

tl.el iipjlés ],ara 1:1 /'

MAGI..VLKSA MIRA

((-,.„/,,.,,.„-,..,,. (1,

Ks pr.-.N-iiiuinieiuo ,1.1 tamaño de nn 1 ti-,- de

c.uuro unos, senlado sobre un hola,, que s

'

. .de

l.aj.. sii taso. I..- labio, están estirados en señal

de en. jo: un:, concln. de ull. ■ 11 se a.ii.i. re a la

l-rciilccnlaparttdnra i,l,.,7,l7,tl.,..u,i -i. oller

ía caula, osla apla.tan.lo .... l.aan, ; I.i ,1. rocha

,0,1o ,-..|t,l„ .... ccarabaio. 1 , -:,, la. ia en el

:01o de anotarlo: las pierias cn. ...i..- 1 el dedo

a id. . d.l pie .loro.',... levantado rai enlámente:—

, I eoiiipoii. ndo el con|unto una honra tan uiala-im
'

I 1 ] icaiu.oa, que l.a que la han' visto, ruando 1.1

!,l, ..-rilien, a. pueden evitar una aleare a, aojada.
lato porsonilhaeiou iiiuea d.l eliiste en mármol,

'"a. o .lu, I... lalve... al icnal do altrunas javas .lela

'¡00 aa iel romaneo hiiui rali, o-, . n la i.orade la
'

a Iv, rsida.l. ha sidoinii. p.| ular. Se han l.ocho '.'o
"

,, llll copia,. l'na está en h. c, leo, ion del prim-ipc

, 1 t. amero ItCt . 1. . I cial 1

"ío,, por le "tul odo ri 1 reren!.
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EL TALLElt ILUSTRADO

El Duende l'nct fné scgnidn ]...

I'or esle tiempo

.ida (luillcnnitocl 1

i Roma Madame Fal-

tiid ile andar. El

La

iihiaa la llj.rezi

,u'Ih'la'h.:"!a de

.1 ■ l'l año., bahía muerto recientemente. S.eu.l

r.it.-.lioa. se le per.nitié. erijir m,in..,,.„nenIo mol

tuorio eu la iglesia do Sun Andrés ,1. I Frute.

La obra fué rochada a Miss Ib, sin.T. Fué ni

dolada ou greda en .1 iuvi.ru., ,1.. 1-..7. ¡ojernlí
talla en mármol un afín dr.pue... II- m.a oslátu

retriito ,1„ la hija, la imájei, de una hermo.a do,

rolla dc.ealisnndo .obro un sarcélago. cu ol silcfi

que no tiene deportar. En esta producción .

tranquilo reposo (le la muerte presenta un eoulra,

te majistral con la respiración adormecida de I

vida, qno aun la piedra eu espresa llcatrice Cene

Mr. Lavar.], distinguid,, por sus csploraclon.
en Ninive. habla asi ,1o ella cn una carta diriji.

a Miníame Fnlcnnct: «i'hus,. que |....l, ¡s qu. .1.

plenamente sal ¡-focha con el exiliado Mi- i.

iner. Excede a tala, la. espectativnsqnc vo l.i.l

formado. La si lindad -ni aloclaci,.., i el - ol

miento tierno d.-pleoa.los en el tratamiento

todo lo qu- p.i.lin do-eur-e para tal sujeto, i i-l...

„„ pueden dejar .1- uuprecloiiar al mas ciaual

observador. Dilieilin ate recuerdo haber vi-to la

mas ni. mentó qne .e impusiera toas r..m-

pletamciiteaini .impía... 01.0 me interesara ma,

profundamente. En 1, alelad uo e„,„,ze„ iiingu

tic la época moderna, que qnisiera ver colocado

en vez dc él, eu cl locar donde reposan los restos

tle UU ser que fné para mi querido. N" creáis que

esta es alabanza cxujrra.la. Us participo ti. bnon l.-

la impresión queme lia causado. Atribuyo esta

impresión al mérito artístico de la obra 110 menos

nue a la completa ausencia de toda afectación, a

la simple verdad i jeunino sentimiento del inimii.

mentó mismo.» Mr. Gibson concurrió esta reco

mendación.

Este fué ei primer ejemplo de qne nna obra de

escull. .1 est mujer" obtuviese nn lugar permanen

te 011 ltoma. Fué uu tiuluuo del alto aprecio cu

qn; laartlutacra
cnt 11 os teñid,-. 1 se lsiciisi 1 uta

como nu grande honor.

Por esta misma ér .ua fué modelada h. fuente

tleHylas. Eu la narración iiiitol.juui. Hylas. el

hijo adoptivo de Hércules, rilando la ospedicinu
de" los Argonautas se detuvo eo M.-ía. fué n un

,,„„ por Sgna. Las nevados de la fíente, enea,,-

ta.las cu su belleza, lo arrastraron dentro, d.iuile

se ahogo.

El dibujo del escultor consiste en nn estanque

cn que nlgunoa delfines forman mi jnottollo agua

¡ otro estanque mas elevado sostenido por cisnes:

de éste se elevaba una pirámide, -bre la cnal se

halla el hermoso manco!... mientras las ninfas

cstienden sns manos para arrastrarlo
a las aguas

que están a sns pies. Lu e.ucopei..,, c, clásicamente

exacta i altamente poética.
Antes que la- do- obra- .ihiiua. on.ie descritas

fueran , j.'-utada- en iiu'uu.iol. en el otoñod. 1-.77

Miss Ho-uior regreso a Amérie:..—cinc . año"

ilcspnos dc su partida. Habia lleaol.. a -er una

mnier dc faina, po 1,1 todavía un niño p.u

oque

e.ipuel-'ll. I"'",."- ""

.lo 1, i .mimar 11 sus tr

• un músculo viva l.r

uas,-n., pendas ni la

lad romana lia hizo 111

r ala. ct.l iijerau.e
, .presan desde, , ,™

alrededor desplegan 1.

. oriental revelan que

■ Uiciin.ria ,1c mi iinjic
na en , spiritu, ile.iro,

ode Hílenle. Es lo. la

ida por la fatalidad.

oui.ir.x di: algunos colores

De la cochinilla -o obtiene el carmín mas bel

carine»;, el.searl.,11. i el púrpura, «opio en

ido tintóreo qne arroja el |.ez llamado .).....
.ia cuando se ve perseguido i cu cl cual os,

us por

farboncroclg

o heñios podido vo, sn <

pedía nua prohibió!..,, rigor

pcrdéno.eou, la inm.-lestia

pódeme, dar 01.a idea ba.tai

o si la hubieran...- vist.

I. llolablede h, espedido

u.rnbre de qne hoi dís-

cna.h-0 porque lo im

pía, escojida
-

qil.

^., Hoo.r de Flor aparero en cl centro montado

.lev mi caballo eon jaeces bizantinos, por ser

galo del ci.ipera.lor. Lleva eu las man... el eeiro

Insignia» de 5b ■.-..duque .' pie sabida. Sobre

1 cola so .hstaean sus arma- bordadas, que eran

Hienas de oro sobr. azul. Delante del caballo el

.ondú con elca-ou de I .alalia.

A lu izquierda de lloger. sobro un caballo Ida

do . Detrás, sobre

all ■all..

I.au.l.i po
ilo Ar,

El

il.

n.lu

El amarillo de de lud

dc marfil se hace del iniirlil

.as asqui.ilo so liare dc la fu

u,Ho i otros d.-hochos dc ani

,1c potasa impuro: este coló

,

po
ais lud.fué de,

El negro azulo,,, so hace del carbón producid.

por el trunco de la parra. El negro dc homo s.

estrao de cierta, sustancia, resinosa», lll rojo d,

Turquí'!, se saca de uua planta que crece en.-, In

do-ltiu. La "uta gamba se hace de la savia ama

rllla de un árbol oliva natalicia recojeu los natu

ralos do Siain 011 ciscara do coco.

La tierra ilc Sien..,™ la tierra natural lie Siena

Italia. La sombra de Italia i tierra dc Siena que

tunda se hace con una Horra Umbría. A las pin
turas productos vejotalcs puede añadirse la tinti

,1o China, .pn- seg.it. so dice es hecha dc alcanfo

onemado. I... que poseen el secreto de SU fabrica

. lo

El mástic que sirve de hiac a 11

trac de la almáciga, planta indijoi

lago griego. Apenas -o enritentr,

i.ina es ziuc: escarlata yoduro de mercurio.

■rmollon natural se obtiene del quijo do mei

íe ésto Forran ■! iiu.iuv. de Arenes, con sus armas

también bordadas en la cota, s.-gnti la usanza
de

la opoea. Fo primer término uu grupo de al.,10-

-■ivare.
■

uuo de ellos. Adalid, potador de la hon

dera co las barras ,1c Aragón i el lema I ie.eee o

morir. Van armados dc los venablos i iniiol.olos,

únicas armas ofensiva, 1,110 usaban, i como defe.,-

-iva. el broquel de madera. En el fondo de esta

parte del eutidr... i entre las armas del ejército,

se ven las velas de la ilota anclada en la Prepén-

"

La escena se desarrolla cn el puerto de Bnucó-

lcon -..lo .latinado al emperador i donde recibía

a sns hiu-pode.. Frente ni fuerte se levantaba un

„„ gran pedestal cou un grupo do bronce dorado,

.upa.ontaudo nu león veuclon.loa un turo, grupo

,,„■ daba Hombrea. -lepueil. nal. .loa-piel silo. t

otra- estaban lo», ...do. .-, I.I M.-o-epi..i,.el lli-

„-,|r ., ¡ Sa.,taH..'líii:a la izquierda ial'ropé.l.tide

!, mar de Mar-una.,, a. el indo Se, i

A lu .Inveha del cuadro, sobre las gradas 1 la

pl,,,:,,',,,,,,» del lloneMeon, el emperador An,,r.'....co

i'nl.olog,,, scnlado on la silla j,,.ator.a,enel acto

,[.. saludara itog.r. Vi-teel se,.»,, sobrecl
rcra-

„,.,,,,,, i el dilieteriou.
"

¡'api rodeado dc los candes de la corte. El

;.,..-:„„'„. los

'

Saalíaeiar. Seed.er. Slondatores,

,.. 'ote A lo, hilos lo- ohi.iiiosi banderas de la

adesta i siu prete,

pr.iez.a-
arte.

Dnrai

cu el pr

Pali

ñas altas ludir

diríjalas háci.

1 dominios ilc

, memo se ocupé lul.cl,.

titira a Zenobia, reinad,

ciia.oh. fué llevada enea

triunfal lio Aurelia.!..

.ihliotecas 1 levé P-lo !■

adiar rola.,, , up, Ha ilirar ¡,-f .

tunada soberana. Sub.tgni-iit.
iiioni- >■';.'

le

la ohra cu tama asidui.lail 1 ardentía que
a

salud fué seriamente quebrantada 1 paru salva

." ,-idahnbo de [.asar a Suiza p o
..r.ieu d ■ si

lula n, lu

Miss Hosmer 1-

que

Ulé.ll

La
al

MÜI.ENU CARBONERO

Do unode losdiariosde Madrd o»trartam

guíenles párrafos relativos a este joven 1 >

,1,1o artista español:
.Moreno Cari ro cs hoi. sin di-piita. 11

ucstros pintores ma, coucioiizudo., , mas br

■ sala vez. La nota saliente do su personr

rtí-ticaes cl perfecto equilibrio.1„ sil» herí

diestro el jV.Vell pi.

í
, I : la

„,ie|.„.perud.,l.
PJa,, lo eol.ielto. le laureles.»

1 ., ,. ,,.«, lol cuadro es nuil buena 1 hai

„ |,„1,, 71 notas de 1111 colorido jn.lo i »ui-|.renden-

,„,, ,,„. revelan bien lu-udo .1 pine.l do Mo,e-

:," i,'rho,iero;elfondog,i»dclei.l.. nuhlielo: el

abullo tor.l... lo lloger 1 el blanco del Ostiario;

f hermosa escalinata ,1c mármol i la .gura del

mperador, qne díjíérase
cubierta completamente

Todo "el lienzo o.nn prodijio de lnz, nn .iilirili-

im.i osliulio de tonos claros sobre tonos liaros.

Moren.. Cari..

donde luz... los

Toro-, alii

udnmentariahizantii

loconelnvé. cu Málag

Je obtener .-1 oficio

011 do sus olo

-desnpriiu.r

in.pirado culac.

Iil.ujoibolloz.il do

...Iro.-e-, ,„...../». queol.1
Academia de Bella» Arl

11:1 higa..Lililí, bu |
.

fui,...-., ant", de I."

Cu all; i

eiolld-Me

F.l cuadro del Joven pintores algo masque nua

l„~, arii-ticir , - una papua liislé.nra. de admíra

le'., rulad. Eleou.ra-iuqiafonnan la gallardía

rudeza d- los almogávares, fuertes 1 robusto,,

,„„„lo. aquellos, i,--, le !.panoneia,lélnl,a.7.
■oilenuel sohodel emperador,munido a»pei

lie,. 111.1- sobre aquén

,]„,. hhr.„ de. ,bun.,.i

FI p.il.h-. .-n.lr.il
le M.ucno Cube, oro

..pn

unión dc ver la ol.ra

1 fallo impar, ¡al -a-¡ 1"

uai.-t el justo renombre de que ha

lu 1,, obra d-l Jéven pintor.

EN VACAC1..NI

..junto

i-pan. Mo-ah.



EL TALLEN M.LVJ'KA IKj

Sn alianic.i, ajilado con mano febril. Inicia -.

tear lun risillus de mi frente i los encajes que ...

t-alian impeiTcciauíenle sn cuello.

[l.-irasde .-lli!. ..ello )...,- L.s |.lirc-,i.'> <li

i I.,,'

!l|l!,

i
|,t

,.!■■:

esi hermosos: pero el or-

.arrera infranqueable para ■■!

L'i dc

miente; |..',-.i í'ii.'' tul

la actitud dc súplica que (nnn', .-1 rendido adora

ilur, que Camila recobro sn estado dc abandono

descuido, no sin que nna llama dc sanare le sn

hiera al rostro.

Poco le iiu|,iii[;ilia ,-1 cnltn Ao cate casi adulos

cent.-. ¡Km objeto diariamente ella de tantas adu

racione.-! JístiiLti ]mr ln mismo acostumbrada,

nada ,h- esto latiirl.nlia.'iisii IViiililmt de estatua

pasando ¡.or las íi.-slas cuno nna anrcila dc pn
reza sin mancha encima do su rubia i liun ca.

beza.

Por olía | .arl,-, si no ]i,ir su edad. por su as|n-cli

lejiat, cuyas vacaciones t. .calían ya a sn h-niiin..

Dentro di- p.>.-..s ilias volvería a sn n.-^ra jmil,.
Entones Camila se veria libro del asedio .!.■ e>t.

moza! vete, i|,ic scejuia sus pasos recojiendo c:

delirio nn gnanteoaido. una tiur perdida, cualqiiie-
ra objeto qne hubiera pertenecido a .lia.

Sobre todo no volverla a v,r aquellos ojos ar

dientes, abrazadores .]iie le hablul.an de cosas qu,
no qneria oir ni entender.

Sin embarco, solire sn nuca durada sontia ei

aquellos momentos el soplo penetrante de a, pie
niño terrible, ^aliento caldeado que hacia estre

mecer.

Bien comprendía que aquellas manifestaciones

eran señales de una pasión frenética, cuyo fin, d.
llu modo o de otro, seria cspaii, ..■><>.

Saliendo, cou todo, de aquel estado entraño en

que vacia como ad.irni.-ci.lo su ser, se levanta sin

volver la cara. Siguióla el j.'.vcn, sacando enton

ces de entre las cortinas mí cahe/.a admirablemen

te modelada.

Tendría unos ls años, edad indefinida entre el

niño i el hombre, i qne tan simpática es para el

corazmi femenino.

Cn un jesto maquinal, ¡uro niuí propio tam

bién deesa primera juventud, Vuerubin mientras

veia alejarse a Camila, se acarició el bigote, que
comenzaba a sombrear como un discreto tizne de

lápiz sobre el labio.

L'n balcón próximo estaba abierto, i en él pene
tró la soberbia, lonrella.

Millares .1,- .■.-[relias iluminaba,, c| cielo som

brío, los perfumes d.-l .¡ardil, siibiai, Inicia cl i'-ícr.

mezclados al cunto del risueñur que se nia entre

tjiií'i-iibiii ¡.¡finió a su ainada al lnilcoi,. .-enando
traü ib' sí la puerln.
Ella se volvi.', vivanientc, dejando escaiiar una

cselaiiiaeioii de cólera.
- Deseo rsliir sola, dijo, sceiimcnte. Vina l'd,

al salón, ni haller...

(Jilenibin .„. w movió; ,liri|iei,ilo los „¡„, i'.m
inefable dalzura hacia I,,. ]„T sa indi-mida:

-La amo ¡, ld., señoril,',, niurmiiró.
Eu:i ,e,|e piirpiira se e-,|eii,iió .-ubre las me

jillas de lujñwii.
-.M.'in.'nlli, Cl„ re-piualioeN.'.-jie, uíeelln,

No le be dii<|,,,|e|-eel„, pura li„í.|„r„if de es,

modo.

KI<l.-j.'.ca.rlacab,!!n..ll||VMN„l!l„..s,il'lH1M'/,-,
,. s.,ll-./,,i-.

- N" H'ce I d..di.|...|b. mas |„,e¡lio„d„,olvi-
daró ,'7,1,. 1, ■,■„,■„. dL lel„ l.,|. i .,,,,1,1,.,, .

tí sll ,.,|:l,|

:1, <l:i

El, esle

i ajian-i

Ln .j/.v,„ ln.izó ,,:, t:rito.

''aháíier... me ha perdido L'd., diji. < am¡l,i
• I'...' i,l„. ;<i„ó creerán las j.-nr. „1- ;('.„„ var.

eird. mi!

Aliserable! eselainó cl joven 11, -no A.- ¡ra. 1-

r.1,,,1- j.ara ,fue tecali.'. Nu I-:,,,, VA. nada, ( a-

■sj.elo,
I ánl. que ella pudiera contenerlo .- b,

n ni!. in n la snln ib- baile ,-I( hosca del mn

Al nliodia, desde mui temprano, todos estabiin
.l.scoiiM.lados en casa de la barón e.-a, madre d>-

1

Acallaban .1,- ira.-ra.'-ste herido; se había bali

do en duelo coi, .-1 caballero intruso, un une tol

de :iuaños. c) conde del Pinar.

l.a baronesa lau/aba -ritos dolm',e.,s. tenieinb,

entre sus mano-, laeahezatb-su !i¡jnei,saiinre,,tada.
—¡Ali. inirrat..! decía. IJiiii-n.-.- que lunera tn

madre. ¿Porqué te has batido cm, ,1 conde, siendo
ilutes todos tan amibos!'
—Me trató como a un niño, replicó Querubín

oenliaiido la verdad del duelo. Este eran» insulto

i le abofeteé j.úblicamct.'.
—

¿A dónde vamos a parar si si_nn -.i asi!- dijo la

La buena señora que, miradas bien las heridas,
■ouoció que Incusa mirra tan grave como pareen!
¡il principio, se regocijó hasta el fondo del alma

viendo que tenia mi hijo tan bravo.

En esto, l.-va, liando los ojos Querubín, encon

tró entre las personas que habian ido a visitarle

a Camila.

Por el rostro de ésta corría una lágrima.
¡Le amaba!

Trascurridos algunos dias, cl conde del Pinar

recibía esta carta:

«Gracias, querido cundo. La comedia ha surtido
efecto. Camila me adora. Las escenas de tn apari
ción en el balcón, de mi bofetón i de tu estocada

alieldnclo valen jior todos los dramas del mundo,

Hemos sido unos <_'ra,nh-s actores. Es verdad que
se trataba de mi felicidad, que ti'i estimas como

la tuya propia... Va. cuando p:e-e als'tiu tiempo
después dc casados (si esto sucede) le' revelaré a

i 'anula nucsira estralajenm. Hoi seria prematuro.

Ve n "a . -idtierubin.il

VEXT.UAS DE LA -IIMNAMA

Se comprende con el nombre de ,i,iii„isi,i el

conjunto de los movimientos metódicos que se

ejecutan sucesivamente con las diferentes partes

dcliíj.aratoloeomotnra (iu ,1c favorecer su ,1,-a-

rrollo, col rihuvemlo a la conservación jeneral ,lc
la salud.

l'„r:i.|,t,- sean verdadera, neme saludables,-.,,»
e.iercieios, deben a|„oMiiiarsc lo mas p„MÍi!ca los

lll"vimi(;
" "atúrales, ,,o tenn-udo p,„- „bje(l.

iteoslumhrarcl cuerpo u esas fx-liür ^ habilida
des ,|ue ,.j,e„l,i„ coi, ninC nndaeiu en los circ-
..siieról.utn. i los elowns.

luipiirln, pues, ante tn,lo, ,b-.[eriar ,1,, |;1 jn„,
:l^'" I"-" 'Juicios ¡nú p.-lifrn.M^S,,,

:''(' nl.'\\Vi!l'r';i-i:V\vri,n!ci'l-armi!;1, ,'.
.■¡llámenle aquello, óranos d.-sl imuU a 1,„ „„,.
mi niel, los habitual.'-; ba-la ,sla praclica. ,.|k, ,-

A e:in-a de sn 111. .,1.1,1, -ación ,-n A sisiem'i
'ocornol,,-, lajiui,,,,-,,, i„.es ,n„„,i,,a. mil ,,ui,'
'■" la éj.oeaib' la n.i t„. .,„;„.. 1;l

feeto d-arrollo,. es decir, desde Mi año- a los 25.
Mili fas. .rabie páralos mucli.ielios, íaü^adv. Ull

a menudo jior un crecimiento r.-julur i rápid.j. Q0

cnivi.-iní menos a las j.'ivncs, que i.-l., ni-r-i, ia,u
-.. .-jercí.-io mayor ^im-ia i robiit-te^. ii.-^and.j a
ser mas aptas para de.-.-mpenar Jos -deberes de la
ma, .-,-,. i. la.l,

aunque m- practique la j ¡amasia moderaíla-
iiifiit.'. s,.iii|,r. >,- def«;n ob-ervar rigurosamente
¡iIlmuiíis j-.-las de bijicue. Por lo pronto, todafl
las hora,- d.-l -lia no con i-oi,v.-i,ie,,i(.-: Ja- mejores
-on aqu.-iia.- .ju,; preceden poco a la- d': comer; i
o'e ha .le tener en cu.-nta que lo, eje re i rio, dema
siado violentos pueden perturbar la dijestioií o el

■S.-a cual fuere el cj.-rcieio que se practique, na

pr.-d>o i-abi-r dMribuir las fuerzas de modo qu-:
la iua_v..r suma de las mi-mas . -..-rre-j...¡ida a la

par!-- iu lia del cuerpo. Vu exceso de ardimiento

pr-. lucirá .-„ un ncmeiito la fatiga, i también se

ria pcdí»T.,so -n-j,-i,der .-I .■j.-rcicio 1 iii-aame^te

partí de-.-ai.s.r eu un lu^ar frió cn&j.Ao <■] .-iierjrfj
isla todavía inundado de sudor. T..-rmii,ad. .-) ejer
cicio es iiidi-jiei^able seear-e bien i andar a!¿r-JE

tiemj.o d'- una parte a otra, si no se pretiere el
método hidrotí-rápico, <¿ue consiste en adminis
trarse una ducha fría.

Al'Ai'.ATo ul Itxsasía.—EiiT- i -

í.] ara;,.- con
fr.'eu.-ii.-ia di-ma-iado numerosos o de una compli
ca, -i., u j.u.-rü .¡in- se utilizan eu los e>tableciaji-ui-

tos, cueuiai.-e al^iincs que seguraBiei.te podriaü
tener doble em|.!e... j.ero varios dc ..-I].-!, i de Iof
mas sencilli.s. prestan verdadera- -erviai.t. desa

rrollando, adema- déla fnt :;:. tísica. pr<L:-.--a:
cualidades morales: la confianza en =i pre; , .1

valor, la audacia i la presencia de espíritu."
Im barra de saspnmon. la.*? paralela*. l&e*cala

ortopédica s,,¡] otro- tantos aparatos déla mas

útil aplicación: pero el trapecio es el que se puede
cousid.-rar como último término del arte. T...Jüs
los movimientos que en él se ejecutan ejercen una

influencia considerable en el desarrollo de '. ■<

músculos pectorales i escapnlares, fortifican!..^
tnuñccas i los brazos, comunican elasticidad a .:.-

caderas, i acosiumbrau al individuo a tener X
cabeza hacia abajo sin experimentar emoción ni

vértigo.
JlJISASlA BEsl-ir.AIí.RIA.—De todos los, ¡-re

cios parciales que la juvennid puede i r... -;.',:. ,1
mas imjiortante liajo el j.untj dc vista '■-. - ,,o

es x'-zuramente el del ca;to. .¡ue se debería e¿¡--.--
ñar, |«r lo mismo, cu t,.do> los establecimientos
de jimiiusia. Sin contar que sn estudio es -í.:íiu-

mente faTorable nara cl desarrollo de la . .: : la

perfecta emisión de ]os sonidos i de la rn-alra.

ejerce en todo el aparato respiratorio una 'i:.thcn-
cia uil qne con uiiiguu otr,. ejercicio -c obtendría.
Por el esfuerzo inet.-dico del canto, el pecho se

ensancha, los pulmones se amplifican i dilatan:
nn aire mas abundante i mas vivo, penetrando en

las vesículas pulmonares a cada aspiración, lavr^-

rece la heniatoses. impide toda ..kstrueeioii perr.i-
eiosa, i destruye talvez lo* fermentos inorados

que podrian enjeudrar la tiMs.

1 ,t bien dotado que se e-ic. sin embarco, solo
se consigne cantar con arte después de una lanra
priletici.i la primera condición ¡.ara sacar de nv.n

ber respirar mct.Klicamente. Ahora bien, no todos
los prob sores decaí, lo. iwflun ,
.d misino mettHlo. i asi ,-s

qu,. n,

••
'

!ai,e;m ,.., demasía jwra coi, servaren su pecho
la camnlad de aire necesaria c„ la ejecución dc

Anuo,, ,,n,M,-,.s dia*. el mMode rcsj.irar iveo-
'""U'bMoc, 1:), esem-b.-s,. basa, talvez equivoca-
'i-'iiicate. ,n el ejercicio csclusil,. dc los músculos

i'''^li'iidoqi,clarc,,iirilciluiabdlMnn,Vin-a!aic;nÍa
pailiciilannciile cu ,i tliafra^nia i los músculos

^"i'a.-icos interiores, j.crinKc, sin tatitos esfuciv.os,

.pto.

os i laríni,
^ afli,en a mcudo.

Imp. de ..Kl C.rreo.-r. Teatinos. 3i>,
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El, TAI.EEH ILUSTRADO

EL TAI, LEU ILCSTIIAI).

,, l7o« Huela

Kl 1,1. , e,

SiniAliltl.—Mt.

—El lameutn de un ere/,,,,,. ,

Cuntid,:,,,, i'ehr A,l,„.--\l„,„„

tlrunt.— lirijen de al/nunr uiot

de/ie/line r„ furl ll .- Ala,,,,,,,; ,,l a a llar,-,

( riatillo.— Cl, polo,,!,, dc rreelar paco
l„r a e-

listar o „i;,-,a„„d„r.-.y„,rlra l,l,„,r„/ia: l..c-

fuitt lllan, „„rlr uirduflun por Ihirnl ,1Añ
apa

!!'■'■■

UII.NlMENTl

i, ll ..uní, ns dc unir- variis

izir. 1 uol.ro tntli», |i.ot.-Jiiiir

I .

1 1 1 ■' Im, .aillo |U'iO'l,
Mious nos Inni ..olo. ,-:„ou

VlOllllll ..liioli. iiioi ul ...L-i
.1. 1... l,..|o-rolluvos .. l.irin-

.,,.-. \'..'„lv¡,lu,n.„ ,,.,.■
.-

... .1. I , .olii.irno i .jilo t>us i

, |.„

l«,.lro.....s ol.l

■tímalo para ni u pul rióla*

Todos los

toa Vi,

eapitn

Ma,

i han dado cuenta de que la

de llevar a cabo el monuineu-

uni ha dado orden, desde esta

ña Vicuña en Paris, puraque

a los artistas franceses nuevos proyectos i

otras propuestas j.ara .1 referido monumento.

Difícil nos parece que los buenos artistas quie
ran tomar pane en uti concurso que ya dura tanto

tiempo i que tan pocas espectativas de lucro les

ofrece, como ser los premios en dinero qm-es cos

tumbre dar a los tres o cuatro mejores proyecto-

que se presentí.!,.
Muchas veces oíamos decir a nuestros colegas

de prol'. -ion e» Paris, cuando se trataba de coii-

rur.-os de esta naturaleza: «Si uo obtengo la eje
cución del monumento, puede ser que me loque

alguno de los premios de mil, dos mil, o de freí-

mil pesos i asi no habré trabajado ponr le roi <E

Prussev loque en buen castellano quiere decir mu

habré itrabajado a mérito. a

Perodcjaudo a un lado esto ¿por qué la coir.i

siou do pedirá nuevos proyectos a los cscultore

nacionales que tenemos en Paris? ¿Acuso Arias

Lagarrigue no son artistas premiad, is en El Sa

Ion.' ¿O esos premios no valen nada porque le

agraciados son chilenos?

Las recompensas obtenidas por mientrus com

patriotas en ese foco del arte, son la consagrado,
de sus talentos i por lo tanto, el mejor diploma
que puede aspirar un artista para cualquiera obra
de escultura que se le encomiende. En el monu

mento a la Marina Nacional en Valparaíso, laa

mejores estatuas son las de Serrano i Aldea, mo

deladas por Arias. Las otras son mili inferiores.

Medite un poco sobre esto la comisión i déjese
lie poner en la picola el nombre de Chile pidiendo
nuevas propucslns j.ara un trabajo que no será

ejecutado como es AA >¡. lo si se lo cuciimiendaí, aur

artista de primer orden. Eu esa capilal ib-I arle.

los escultores, no porque tengan reputación euro

pea, están obligados a Iral.ajar I, ¡di cuando se le

pa -a mal. Las obras ma! p¡.üadn<. .'obre lodo ln,

que son nnm Importación, los maestros se h,-

liitclq

jiei'.li.io i , lin en. arrojad..

■ nuestros jóvenes artista

eadeconsa-rarseu la <■-

grata de bis artes libera

ron él al catín]

ie- tuvieron la mala

tura que es la ma-

KL LAMENTO DK 1"N KSCLAVu

En d interesante estudio qne con el lindo de

liroKi/ccs i Chítenos acaba de publicar el jnteli-

j.-iite cuanto laborioso señor J. Ab.-l Ho-abs. en

contramos una poesía que guardaba inédita su

autor, el señor Puntaleo,! Velis Silva, uno de los

miembros mas ilustrados de la gran familia obrera

con que Chile se e,nii-i.'ulleee a justo titulo, si,

tener nada que envidiar a bis naciones del Vi.-j-
Mund

Irado i

talent.

sta es la segunda vez que El Taller II,

ene el honor de ofrecer a sus lectores uua

l del talento poético del señor Velis Sil

natural, cuno se comprenderá fácilnni:

l.re.letra'

irncnra la

er por li"

¡,-lta las he

-u

uta ,qn

odesl, I ira.

l.lill

dejan i. los ¡.|>n
lll 1.0S!|HO¡...|o 1

l.lljllll,,,., lu |

-i-t-'*,,'''1"'"

™,,'i.|',','i!'r',','.í'i'-M
Al.llll.lo- lo.

dices.,

■si..

l'i,irior,-llu

,1o ..'llioon

Molla . l.u

o.l o'„l"lo-
,111, llll. oilll. ll/Ollllo. 1

-lio. ilion... i, '
1"" ,.

l-l.-.l.il .,,■.,
.,... .lo tro

Ir lu.l..!

.Ii.-nlo vorj,, ,

lo I.i ..mu

0 tiolTO. El

lié aquí la poesía del señor Velis Silva;

EL LAMENTO DE TN ESCLAVO.

Era de noche: la apacible luna

.leutll cruzaba la azulada esfera:

Sus rayos tibios bienhechora
enviaba

Sobre una playa de infecunda arena.

Las ondas bullidoras se ajitaban
Convulsas al morir cu la ribera

l sus ji-midos levantaban eco

Ki, la' callada soledad desierta.

Suaves olores p.-r doquier llevaba

En su- alas el aiu-,i pasajera.
Arrebatados a ln" bores varias

ynetaiii.tibanl-, sccia selva.

lal, Ul bi

I.o nn 1 il.iv ,,
■ vn.-iii solitario

Allí .olllll.lo .ol. o ,lnr„ ,,■,-„,.

,-1 ...lióll OSol norial,,,,, n-i ,-.

A .', ni.-i. .10,001 ■..U.I..I..1-. »ns |

Ei, liaras Irl i ..tnollos-.,,
l.lllOSolo |.o.. Ion lu, lulur l.a IL ni

I nal aman todos amar

I jj.-rmirir s.t amado!

An- qué -irvea un desdichado

A su

,--,,:, <-l bien del mal.

-ujetauud..;
■

u-ban ,od.-|

c,;A qm'- ser padre qm- mis hijos ama,
Ni tn-ruo esposo ni sim-i-ro amigo,
Si la tortura de brutal ea-tigo
Mala ell el pecho del amor la llama...?*

Asi el .--elavocon afán doliente

S.- lamentaba i a la J.ar j.-n.ía.

;Ah! no peii-aba ver llegar el día

En qne pudi.ra levantar su frente:

[ .--.- dia llegó... ¡liendito sea!

No mas esclavitud! pln-ií. ia humana!

Al tiu brillaste* i-ara el i-.i.ie iislota,
Al Jin l...rra-tes de su frente esclava

Kl k-lio de ignominia con qne el hombre

Miraba al hombr.-. coi.v. rlid'. en [¿ria:
Al ímquita-t.

- lo- harapos riles

Con qm* cubría MI ,-urtida espalda...
I i,oba-ió la r-deutora -an-re

!).-] O.'.le-ota en la cumbre derramada.

De mi mártir inocente, pues | a-an-n

Di.-zi'-cho -i-l.- tle mi-eria i lágrimas!

I la hora sonó: llegó el inoment'i

De reforma social: la lei tirana

Abolida quedó. ;Va l- habrá -e-rv-ts.

Ni coyunda fatal, ni aby.-cta raza,
Pu.-.'si av.-r liub... de ia e-f.'ra humilde

Kn que yacía la sacó tn Monarca.'

Pp.picí-.. 1 cíelo. ,-..l,d..H.l..aVeceS,

Anjrlele- buenos a la larra manda.

Para que pu dan los humanos seres.

Su- penas aliviar, curar
sus l!a_-a-,

l ¡emente, jenerosa i justiciera
L'na santa mujer, uoide i humana.

Reina rojentc de su pueblo, un dia

Int.apretando dc su cara p;.:ria

Injusta aspiración, rompió !,-> -rriios

yue al esclavo infeliz ;,pr,-i -, aba...

Asi. a la sombra de ni a ; a/ dichosa.

Sin violencia que el ór.k-u alterara.

Sin que sonara discordante nota.

Sin que nadie vertiera samrre hermana.

En c-c va-, ..i dilata bi }i..,,„rie

I'e! Ih-isii la aiurusta s .krana

Con mano t< uerosa i bienhechora.

Lavó del mundo dc < ', Ion la manclia.

Va puede e! infeliz que «v.-r jornia

I maldecia sn exi-U:,eia amar-a.

Crn.ar.l n. , indo como . 1 ave libr,

Sns dcr.vbo- lb-vandoa donde vaya;

Va puede A.c: u su familia UU nombre:

Ks ciuda.lai». que la l-i ampara..,

I \os. s,-r¡oi- ministro, que el Estado

Hoi v pivsenuin eon mareado tino

,\,v, ,it cl -.no.lc mi amada I'atna.

Si al nobb I-oí, pera, lor qllc hoi conmemora

Sn natabe... j.r.-. u,,s mañana

fus re-petos, decidle qlle bilí CU CkíU.

Lu esa juventud que m- levanta.

\ilivo cora.:..,,, .-reedas frontes

Kn qu. la idea .leí ju-.^roso irradia:

i ir..- el -enliniici.todc! deb. r comprenden
l ;l -,, -, i-vicie I, - i.ndmln causa

Ouo liaicnice con la uobl- idea

i,me iiiijie-a llevan en su joven alma...

1 decidle, también, .pie osa familia

De bis naciones, piles. ju.-earso pueden



EL TALLER ILUSTRADO

Al movimiento de sn incierta marcha,
Allá eu el fondo del taller, test ¡«o
De sus dudas, mis penas i espojiui/.as:
Allá en el campo ,|iic sudando riega
I d, --velad,, con sus manos labra:

Iiloud- quiera que ni, hogar humilde
Señale la mansión del que trabaja,
Dirse puede la opinión de un pueblo
Ijue justiciero lo bendice ¡ nina...!!!

Pa> l'.U.Ko Vei.t- Su,\

MONUMENTO AL .JENEliAL uliANT

Estados Unidos también pagará su deuda de

gratitud ul ilustre jeneral firant. como lo prueba
la siguiente noticia:

«El plazo para ln entrega de proyectos o dibu

jos que deben servir de modelo para ejecutar el

monumento que n: elevarán la memoria del jene
ral Ulises S. Ci-ant. ha terminado.

La comisión d-l monumento ha recibido óó pro

yectos i planos ¡ ocho modelos. De .-ntre éstos

serán clejídos cinco mejores i sus autores -en

premiados, respectivamente con $ l.ÓMM, $ l,m¡

ees aquellos propiedad ab-olutade la emisión.

cual se decidirá por el que mas le phi/.ca. ci,, n

LMiido su ejecución a quien tenga por couv

El costo de la obra se 1

nonio máximo, i aunque solí

se espera qu.- se completar

lijad..

ire(u.

ver lo adelantado del j

Primitivamente se .pieria qm- el mn,

costara un millón; pero estos rumbosos pi

jironto se. enfriaron ante la pasibilidad
respondí.', el público a la suscricion. i es

trataba de uno de snrf héroes mas querid.

ORIJEN DE ALOENAS MODAS

El diccionario de las modas i costumbres

i-re toda la escala de lo estraño, agota las f,

mas capricliosas i trnspasa los límites mas I,

délo

Carlos VIH sustituyó las casacas cortas por la-

.nial

le Pavi;

iiirba, ,

a vez.

-apa

io. hizo

l« ,l„o ,

suerte qi

a, lió

'él 1

■1 aire d

-u cabez s». (

.. on la .u.lu.oi .... ln 1. all

i... c-iixi:.-

.11 ... Erall. I.I

a l.arl.a,

luirla..

1 lu

ra

ib

i-ontcstó sonriendo: ..que teniai

tías pegados a sus barbas que í

¡ste de un sentido mili claro el

[.■<-raeeoii.'.mÍcocou las raheza.

Lui-e

li la .-

le. quepadeciade lobanillo-

ntó con obligara susc.rte-

ornies i co.-tosa- pelucas.
Las crinolinas uo se nsiirmí sino el dia eu que
■ría infanta Ae K-|,ní,a se vio obligada a ocultar

a de sus caderas .¡ue tenia mas ancha que la

otra, i durante od años, las mas jóvenes i encan

tadoras mujeres. le la Europa tuvieron que ,,cuitar

eí matiz de sus cabellos bajo una espesa capa de

[.des de harina (Imi de arroz), porque el duque
de líich.-lieu no habia querido mostrar sns blancos

eabellos i tuvo que inventar paradlo esta incómo

da i t'.-a moda de los polvos.
s de estas fantasías toman las propor

ciones de calamidad.'- históricas; a<í Luis Vil el

Joven habió, alose coi ;ado los cabellos i la barba.

a consecuencia de mía enfermedad d" la piel, Uegú
a ser tan despreciable a los ojos de su mujer Eleo

nora de Ouicimo. qu- é-ta se resolvió a divorciarse

St-j,ar¡uid..sed- Lui, Vil recobró el Poiton i la

liuienne. que formaban parte de su patrimonio, i

los llevó en seguida a Inglaterra ¡...r su matrimonio

eon cl duque de Anjou (Enrique 1 1). Este capri
cho, ,1" una princesa enamorada de las barbas de

sn real esposo, nos costó tres siglos de guerra i

tres millones de hombres damas nua cansa mas

insignificante ha producid. > efectos mas l.ii i-

1,1 es!

l'na bonita moda ha surjido de esta necc-idad

de disimular uua imperfección, por loque merce,

ana mención especial: es el pañuelo guara. 'cide

dc encajes inventado por la emperatriz .bisel

ara concluir nos vamos a permitir algnnas
rvaeimies jenerales. aplicables bajo todas lis

latitudes ¡ t-n todos los tiempos.
Los colores claro-: el rosado, el verde pálido

el azul claro conviene a los tintes r,.-ad.,s. el

blanco .-s su triunfo completo. Al entrar,

■ables a lus rubias. ■

nido*

KL IIIEHH-» EN LA KS

UE TARIS.

o. A. R.

nslCIüN

'ha del tul Ulu

ríes 'libérala
n, le

.liado p.,i- un redactor

empleado en obra-i de

cucl palacio de Bellas Artes. El, le.

A de máquinas i de c -posiciones div

a-J(..unii,i)ii,i,h- kilogramos.

Uniendo a est.- .-1 délas galerías de la agn

cultura, .le los palacios de las Colonias, los d

la lí.q.úbliea Arj.-ntiria. del Brasil, del palacio d

Túnel, del de Méjico. ,h- liolivía. de Arjelia, pa

noriuiias, etc.; el hierro empleado cu las editi.-a

ciones no baja de 4u.imn.i»m do kilogramo-'.

A esta cifra pii.-d.-i, añadirse ii.T'.^,0i3 kilo»:™

mos de la torre Eitl'.-I. i resultan unos .ó.TWT

kilogramos de hierro ,-jupleados en las obras par

la Esjiosirion de París.

Tenia ésta mui feos diente.

de los Eattet estaba .

.irte de 1

infancia, l'n:

El peinado'" ordinario de las mujeres de Pekin disimular su defecto, lacmp.rnlm consta;

es nu pájaro embalsamado; i-l cual es adornad,, i te se llevaba a la boca un puñii.-Io de buii

con oro o cobre, según la riqueza de la dama: está dado de hermosos encujes. I llevé, lan lé

colocado du tal manera, qne las alas caen sobre i moda de los pañuelos, que fué seguran]

cada sien, la cola largaiesteudi.la ae termina p.-r primera mujer que ]..-. adquirió hasta pu

hermosas plumas; el pico se d-.bla sobre la

i uu resurte colocado en el cuello del pájaro 1

hace movible hasta el punto que al menor moví

miento se ajita como si aun tuviese vida.

Este singular peinado es verdad que tiene eiert

uraeia. pero no deja de ser grotesco; las mujere
del Myantses (Japón interior) Ib van sobre la ca

beza una pequeña barquilla o góndola de nu pu

de largo j.or lómenos, que lijan ,u los eal,.-l|..-

por medio de cera;
no pueden sen tar.-e ni inclinar

se sin tener el cuello rijido j.or respeto a la armada

naval. Cuando se trata de este adorno, se ocupan

i-ou nua hora de aiiMci|nie¡..n. en fundir la ma.a

de cera .¡ue les sirve jiara sostenerla barquilla.

no los Usan sino en ciertos dia- d<' tiesta.

A}ii- concluir de estas coniradiccioiies.de estas

aberraciones? Olio ca-la uno ero- -m- ce-Mimbre-

i'TCCeleiiles, sus modas encamad- -ras. ,:ijuiéii tiene

, ]., üeiic!- ;P,'„„1,. está el lncii-

nl?

himn.ile las futuras coquetas. ,|ii.

francos,

Esta moda que se nos ha legado es ,.

ra, lio pasará como se ha hecho con otras ridiculas.

invenciones creadas por la necesidad dc reempla
zar otras cuando no se podía conseguir el eml.,*

llccimiento de si misma.

Por lo demás, lo ab-oluto ha dejado de .si r ir

,'ii los traj.-s como cu todo; este despoti-nu, tuvo

su época:" la bandera del libre examen d- la Mi-

Mi e esiá asegurada por millones de inau.vii:.-.. i

las mujeres de hoi jamás se hau l. 'litado .-u seguir

his tradiciones de mis madres. 1'.

SUEVOS CiiNCLllStiS ÜE HELLKZAS

La tia:ze//o Ei-moitlese dice:

«Aver por !a noche, en un misterioso palacete

perdido en la oscuridad, el comité promoto,, del

concurso de bellezas, verificó mi primer* >e>ii.u

jeneral, cn que tomó parte también el jurado.
La sesión fué secreta, pues que los principales

uo querían que se supiera nada hasta la imche

memorable del concurso: pero ¿a dóudcno llega

[ahidi-cnci.n, de un cronista?

a elección de las

afías enviadas al

de belleza e

ra/.on i quien i

ido X ■

„0.-O.i,l,„l ,1o ¡.im ■ llll. loini-inl

XofolllOS. |.|1. -. ,1o ono

noníl'o il'.-'i..
n.li.

uii...

.i... u

. l'nor

orno

■,..., 1...

i.i.. nii.uiou.

cubrir mu. r
""'.':.

■11 lll 1 1, .M.uln,

■,,.lo ti

pié.

l.ll. ou.l. .

rliililoi- ,1.1..

üñ'iüll.iolOl.
1

III

,-t ,11.11 r.i

ni illloroii.o.

n.lo .lo o., ,n. lin

■o.,.o,.,i,l,lo.

n i

"i"-

AAA

ii-;. -";1

i, la del c

usie-que Imi ti,

ii-la-l esencialmente leu

t.. ,..n las tl.-r.sd.' lac

■ ■hiíai-M- en m.iios ,b m

.ir .-ii bis d, una mu,.

■ ,',i.-to "abe , -uib ¡1 ■-■

.nade la,.]'., i tum1. ■■■■'■

. tanto a la- A . V'"
I tacto -<■ ad, llll, Ve. ■ ! il

Ante todo se biüo la

coii.uirrent.es jior cuyas

comité, se pudo ver sisa „

lieicte para poder justificar su residencia en el

Hotel Peder.

Los ocio jurado-;—cuatro escultores i cuati.,

piutons conocidísimos en el mundo del arte i di

vos nombres no se sabrán sino la noche del pre-

i, ii,,— estuvieron pronto de acuerdo sobre la ucep-

laciou o ,:.'. dc las pretendientes.
Para "-.'J de .Has »■ pronuneióelsíi para 10 mi

inexorable mi que producirá no se sabe cuántos

disgustos eu el ánimo de las pobres rechazadas.

Entre las concurrentes aceptadas, notamos una

belli-iiiKi sueca, una parisiense, pura sangre, una

,-... n.'ii, tres de iinkar.-t. una de Jk'rlin.una es,„i-
iti.ta i dos húngara-. Italianas hai j...cas: una ua-

„el¡, m.a. lina bolofiesa i una tnriiiesa.

isi-iiiia- son la- cartas que acompañan
a

rafias. Habría con .-Has eomo j.ara hacer

n, psíeol.'.jíco sobre |..s caracteres muje-

. todas se respira cierto aire de vanidad

■ba la convicción de la mujer sobre la im-

a déla belleza considerándola como el

orte que
obra sobre el universo,

~

Hai también cartas injénnas. Característica
es

la de una *ei\ora de Francfort sur Mein, que pide

iiclaracioin-.s sobre el concurso, porque qn-, na

■icomnañar n mi Idja «bastante bella e instruida

que pr

portan

:-a habí:
'

1'

as l'n-m

poder
I primito

.... torur 111 lll ,trn

li.linl.r-.

Jo.tin.l
¡n
lu

l.l

.

].u...

'ol o

II ll ir 1

o.l

r...i Jo l.n 011
■

• .1- .ua



Kl, TALWill ILUSTItAD.J

Una ib Paris, pi-eten, e viajar en .-/.■• ¡oci-car.
Su base . - ein-iilii,'

U,ce q
e SUS dorad, res la han a,-osi nuilu a !■■

■,|. un haz .1

Mucha ,
ell si, s cartas Ueucu jiahd-rasde,-!,',)!,, la- c ,llei -eleva la

ara Lal ,.
-. -n -i "S.|. lll. .11 dos ll.

— CjMlr- era ve vuesti , ciclo azul. O lu, u: misil

tic:

ierra tle las artes.

Una polaca ,-cla,

—Tiirii
"

- luje ilii

mejor. i dius i de.-

,del

abuelo j.nst'

■n ve-, ir-e |»

pondo 11 toda:

cías tiesple-

Preguntan tnmli

che del concurso. I el comité ;

—Vestido de baile escolad.

Por loque hemos podido oi

jero de la cerradura, pues
los |

saber liada todavía, el coucur;

gadas.
Los palcos del primer piso del teatro N-rihe

están todos tomados i dc los del segundo quedan

solo dos.

Las bellas proteudieutas continúas mandando

sus adhesiones al concurso.

Premiadas o nó, serán admitidas ignalimiue i

contribuirán a formar ese plebiscito de belleza.

ante el cual, los señores hombres, se eneontraráu

ciertamente aniquilados i humillados. n

Etacat. L

le la:

XXX
titml, puesa,,,,

-adasi

, ,,.„::■ , produ.

MONUMKNTD A MARÍA CRISTINA

En la Real Academia de lidias Artes ,1,- Sai

Fernando han sido espuestos cuatro modelos pre

sentados al concurso, para la elevación de una es

tatua a la reina María Cristina.

El proyecto que ostentad lema Plan a' e-, e,

opinión de personas iutelijentcs, uno de lo- ma.

completos i acabados cu los detalles. Está ence

rrado en nna verja recta. igular. i se eleva sobre

nn basaiíiento cuadrado, que flanquean cuatr.

cuerpos salientes cilindricos,
con adornos .1.- hn--,

gusto. Otro cuerpo octagonal sirve de transición

a la columna sobre la cnal se eleva la astát ua

columna adornada con, tos Lajo-rcliévcs qin- repre
sentan el convenio de Yeigaia. i a la reina gober
nadora dando el de-reto ,1,- amnistía. La estálm

de doña María Cristina aparece en truje de corte

con el manto recojido i estciidicudo con la mam

derecha un pergamino arrollado, en que se adivina

la Constitución.

Entre los dos bajo-reliéves se ce p..i
■ e] frent

la inscripción .1 Mario Cm.

paña reconocida, i ,11 la otra

rodeada dc una bella guirnalda.
Del jicl'-stal se destaca porcl frente un ,

saliente rectangular, que sírvele base u mn,

tita déla hi-h.rin. d.- ciitoi-uiis verdad-ru

clásicos, aunque, le linea- algovar losen,

tro jiara uua Iigura d.- mujer. Los plan,

acompañan a este provecto son muí nolubl.

Le si,r,ieiume.ll„la„i.-,,lc di cl orden .U

eae.ion la ctálua que Ib-va el l.-ma Sale .
i

leones tlatiqucau el ba-amcul ,., sobre "1 i\

■rj

■a la f.-cl,

ul. que,

IN PINADO HE HKCK'IAS

I'ARA l-o- AHTlsTAS o AFICIONADOS,

Para l„:>p>uriil,,c>a*debn,,a-c -e n-comi.-iida ,-l

rlpol i-educiiloaj.olvoimczcladoco.i aceite |,n-ta

laccr una j.asta; esta se aplica al bronce frotan-

lola cm uu paño ib- lana i en seguida se bruñe

.:on uu nuevo pedazo tle tela, tanibíeu d.- lana.

msta secarla. Es necesario usar guantes algc

i-rnesos al aplicar esta coiiijio-icioii. porque man-

■ha la- manos.

Para limpiar bronce o cobre se dá la siguiente
receta en uu periódico de los Estados I nidos;—

i 'uarto de onza de sal coiuun, media onza ib- áci-

lo tartárico, medía mv/.w de corteza tina d.- sa

ponácea, tres onzas ii,- agua hirviendo; des píle

le aplicada esta mezcla frótese el objeto con acei

te de comer í con un paño de lana.

Para dar mía supeeji-ie netjra a las oh',, tas de

bro„cr. éstos SO sUUlcrjell ell lilla dísolllcíoll. a Vil

.■nulos !■'.. ,le media parte de ácido arsénico, inu,

parte de ácido muriáti.-o. veinte partes de agua i

una cuarta parte de ácido sulfúrico: en seguida s,

lavan Ln :.l:j:'t:'.s l ra- dejai: ;cjvc.r.

['ara dar el color negro al metal" amarillo, s.

prepara cu primer Ingard nitrato negro de eobiv

poniendo en ácido nítrico uun cantidad d ■

raspa

duras dc cobre bruñido, hasta que estén comple
tamente saturadas. En esta disolución se inirodii-

en la- inezas de metal amarillo a una tempera

l ura igual a la de la nimio, i .h-piies de babel

jeto de que no se forme una tela en la euper-

Tómese ,-u nu platillo uu poco de color en ga

yado i vávaseb- agregando hiél por gotas: para
■■I primero solo pocas, para ,-l signado color doa

ni res gotas mas i «>j sucesivamente. También

m j hí la práctica es lo principal, pues no se pueden
dar reglas que dependen de la calidad i \»;m de

los colores qm- se .-mplean. Kl color mas fuerte ne

-inl!- tomar el último.

S,,,eo tiptirntn para dibopir.— Acaba de i :.'."■■!,-

tarse un instrumento en i-~t r.-uio sencillo, ¡j.r .1

cual ha obt.-ni.lo patente su inventor, i que sirve

para dibujar sobre madera como con nn láj.iz. por
medío de una punta metálica muí fina, que s.¡

conserva a un eal'i rojo con-tantemeiite. mien

tras se está trabajando coi, él. que deja las linear-

bien trazadas.

Ena llama [....lcro-adecxliidl-.'.jeiio conserva la

|. u uta del ¡iiMruiiieiii" a nua temperatura mui

:-l,\ada. i sin embargo, dicho iustrnmento es tan

lijen, i manual como un lápiz. Está hecho de tal

uianei-u qn.- lo- dibujo- qu.- i-c hace, f con él tsou

tan perfectos como -i fm-ea h.-eho- con la mejor

Po
api:

-La

. berrán

■etirip..

lies de

ictal adquic
.■ii frotarse

i uu tu Kntó

logrado e-to lo

te" de oliva a til,

olí, ida qu
-I ,

i upa
n la n

ido: p-

icalode

iV'lh'!,'

gante.
'l'a,,/,

í'X:Xe,¡::', .,''!
,1o OS|„.|.|„u ,|„o |

il.u.lul.

I.o ..lo

populoraní ootiilta

1 i "I- '"■-

o 11

l'.l |..|u. ojl, II

I.I., ,„.,-„ _1... |..-o|.o

au- ol ooloi

i.'il'ian lió

.1 ,„i„ ,,„loi

tul o.,... ,,,,,.
,„„„,li...l.-l].i

Uu . I llll'l

llll. ..no MltlHOH

ruin... .lo nliitii

lll OUO Olo, .1,

M onlio .lo o-,

l'-l'..'- -'■ >..'',.

templar lae Iierrain:

b- t.-nijilar las lierramíe,.:a-
. .rtaiii - d-

acero, coiuu to.io otro m-trnm.-,,T. . -i- igm.l mai-

rial es cab otar di.-ha- ¡i zas al r j
- bbc , i sii-

in.Tjirbis mi.'i.tra- .-Man calñ-nt.- tautas vece-

cuno -. a p .-il.¡.- cn lacre. Cuando el calor d" di-

uta- no sea ya tau intenso como para
i rar en el lacre si- sumerjen en aceite

E-t- temple da al ater<. tanta resis

tencia e, un ' al diamanta.

I'ara han e d,i.ii,os d/.r,,i¡,..< e„ erittal, témese

llu pineelit.i ni<>j:id'<i eu nitrocioruro de or . •■•:• -

uiéndose en seguida ota pintnra a uua r.- .

de gas hidr.'-jeiio. obtenido eu un vaso con agua.

ácido sulfúrico i ziuc. cuyo -a- redace el on- a

estado metálico, apareciendo .--i-.- brillante eu l-,.

dibujos hechos.

Igual resutado se c -i.^íl'ík- empleando para

piutar los dibujos nnn mezcla de polvo de oro i

una solución mni concentra-la de bórax; una vez

seca la pintura, se (tone .1 cri-tal en uu homo a

alta temperatura, que v.-triliea el bórax, fijando
sólidamente el oro al cristal.

nica receta distinta de la o.-.* ■-..-.-.—Para es

cribir o dibujar sobre vidrio o , r.-:.]. sin recurrir

til raspado o asna inerte, -e prepara an barniz,

ili-olviendo en dos onzas ,¡.- i't.r '■"> gramo- de

sandáraca i -,' id, ni de masilla, añadiendo de 1 a

1 i media partes de dcus,-l i la cantidad m-ccsarir,

de cáñamo.

Este hai ,u,-. se aplica al cristal cu frió, lnefo se

calienta para hacer el trabado o escritura: una

v,z que ella se ha hecho se aplica cu una brocha

una solución de azucaro goma de acacia. \& mejor
ti, naque se puede usar jsara el trazado o escritura

es la tinta de china a la que -<• le añade im ¡wco
de a;-úear. El dibujo o c>criinni puede lijarse bar

nizando todo lo dibujado o c-crito con un barni*

li:-.! ,no.. dr! Marp! — Pr, júrese una disolución

tic cola fin-ríe ,-n auna, qm- luego dc ii lirada, sir

co pura ha.-er papilla con óo gramos de celulosa

en ,,. - litros i medio de aquella; obtenida de ota

ma,., r.i. -i- mezclan .."> gramos de aceite de linaza

,n •JM'igtaim-de y. -...le alaba-i ro. bien j-nL. li

nio, removiendo-, la mezcla pan» que rosoli.

mos, le una disolución eompiicsla de óo gramosde

iilnmb, ,¡ló:

lodo

-. stl-eej>!lblc ,1c lomar diw

iipleando. para ello, materias

objeto de
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■

ar. lololl, ,,,,|.,r..,l,r,il. o .

„„;,,,.. la árcela Lar .-- I .,!■„„,;,„, „ rl ,r-A„a . .. ].„-... l,loa
-,.■ ¡ram-amaulo). ,,.,r ol I
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NADIE ES PKuFLTA LN SU T1EKRA

rdos e al

1

El di-iío-uidojmooi' señor don Pedí-' Y. Lira

[¡quien lo creyera:) es mas cuoeid., , estimado

por sus méritos artísticos eu la capital del alte

moderno, en esc bendito I'aris, que cutre sus mis

mos compatriotas i verdaderos ln-rmauos dc tra

bajo.
Se cree, jeneral moni o. queclicse I'aris de Fran

cia, como decia cl ¡lalL-i-o, sucede lo mismo que

cn Santiago de Chile, como diremos nosotros, a

Babcr : que aqni como allá al que st. muere lo en-

tierrau 1 al que se ausenta lo olvidan; pero no cs

usí. i vamos a probarlo cou hechos i uó con pa

labras.

Los felices mortales que nacen en la ciudad que

baña el Sena, aquel caudalosos rio p„r .-I .-mil

suspiraba Napoleón I en la isla de Santa Llena,

no son tau ingratos ni tan olvidadizos como los

qne nacemos en esta otra

nOue el Mapuche, cou sus aguas
Cristalina* hermosea»

como ha dicho un poeta amigo nuestro.

Los parisienses, justos apreciadores del talento
art.ist.ic. i, jamás olvidan al que posee tan bellas

dotes, aun cuando se muera o se vuelva al último ;tj Sl.^ur l,jra las eminencias de la patria del viejo
rincón de America. i [nures. de ese dibujante consumado que i

Pruebas ni cauto: ¡ de su furor contra 'b- colorista* que ,lc-|

No hace muchos dias un diariode esta «ingrata j dibujo, solin esclaniar: i. líubens es cl día

'. ,' Arte

uo tiene admirado!

■„,„. para sacrllica

,.',■ t.,,,1.1 mi li. u | o. su tal.-nloisil fort

-anil.i.. !o- ei.eu i :ra en el estruujeio. eu e

.-,. „',:X. Xo 0.TC.I. lites est fl.as I dej„ l

dan para adornar las puertas de jarr,.!^ , las de

llegada con la representación en piedra o zinc de

■;,!■;",!,-.- p' rsoliiib-S .b- fuma -■ ■,,- . j- ;'■■- i Biib-di-

r, -,-,, re- <!- e, tn-ion. fo-oneros. mecánicos.

I ],.. j.-,', .¡-iquiji, no tendrán derecho masque

:i cria de bo qu
■■■= i-u Francia lia tenido d-

pb.nble- resuliedo-; p-ro pronto habrá v.mM-

l.adada'vllita'd,' ÍV-.-ar. Ai.» - <b: la kva-,.'.

romana la ' ¡alia ■ -tal a cubierta de i, un iim»- b -

,„es. L,,
v . - d.-bi.-ron :.■ :<y:ir las

1 1- rras.

i d.-sumiitar i.- clii.as. D-rspu- m- hizo la < ■ na

nos 'nav.de... H.-mo.- IhVa-lo al tiu a tal ]■ nnn-,

L árbol, k que i-..- pajar. ■-. UO hallando donde na-

:-, r ,-us nido-,, b < ,-,,Í..,-an en I- H cañoi.es dc Ia=

cn Chil.-. el

nienaj.iauda:-.! ableg
as del ji

Hoxiiii liabrátciii, loes, -caballero j.ara oclamar

lle-espellld" ell SU propio ¡di-lllll de pil-S A' leer

el ojiúsculo del señor Lira: ..Sacrrr... ,wi,i„. mil

i,"cst prof.'tedaii.s son pavs!::...

nifcial' ¡nciicnrios .,,,-■ ha-.- nuestro eliermai,.'

lie trabajo» ].„ia
./.'.-. /,- idn , A amor al art- en

['hile, iioomtlieii.loniel cotitinjentedesil pluma,
diremos también: ¡nadie es profeta en su tierra!

Paris, es el pais del mundo donde memo se

habla el español- En I - eolejms se ,-t lidia ii.gh--.

iileman, latín, ¡Trio/... hebreo, cúti,,.. sau-cnto;

poro menos la lengua en que el manqui ¡o .1.- Le

pa uto escribiólas proezas del caballero de la triste

tigura: crgo, uada tendría de particular el que

monsieur Serv. no sabiendo spagnol i deseando

leer el opúsculo del scílor Lira, Laya tenido que

Aprender tau ingrato idioma a fin de no perder n

una sola frase de los comentario- que hace al <•«■

tndioque sobre don Eujeuio Delacroix eseribió si

compatriota Veron.

Siendo esto así (loque es mui ptovable). ya

án nuestros Iccton-s eu qué estimación tienen

aje nu, publicaba .-1 siguiente párratb que co|naiiio-
testualmeiile:

íA i-noi-n-iio ue Pedro Liha.— I.I último nú

mero del Courr-ee de l'Art, trac las si -uieut e-

líneas a propósito de nn folleto sobre Lela, -roí-;.

«Pedro Lira ,'s el arl Lia chileno que

'

Í,ab¡|ó
por largo tiempo en I'aris. donde iii/.n exe.-I.-ui.s

estudios i dejó los mejores recuerdos. No ne I, a

olvidado :.U l'aiti, que tile jU-.'llii, iilii CU el Sillón

dc 18*¡ i del ennl l,i/otau notable a-uu-fuerl ,- c

señor Leopoldo .Mon-ard en .-i Arte.

VA señor l'edro Lira, una Ve¡¡ cu su patria, no

medio de siu obras i de serios siierílicins j.ecmiia-
rjos, a desenvolv.-r el amor al arle enlrc sus enm-

¡lalriotus: cu. tribu..- uun con su plimiu i ct:

fM-amb! evito. Kl e-ludio, 1 1:, le le, i u -

1 .irado el

libro sobre helar,-,».,: p.,r Luj.-nio V.-rou. inmii-

licsla, iiotalile s.-rif ¡do onl ¡co, al -ervieio de u,„i

ubrua del ilnsli'e imlur ,le la Crea de! Paute, la

Harneada, las ll.n/as da-i. os j lanilla oirás obra-

'

Eu Francia

lo que sobre a

su ¡mis natal.

De 1'arL. los <

e estudia español
ribe el señor Lira

I I. .-r

ap,

ciados |.,.r las' Imnbrerasd
,-eon encargo, speeial de

mobras del Im

I," 10, r .1 710

..i.»..- o.l.- i.;..¡.

...1.1 ll. oi.ironi ,1, Hoi.

lio liul.,1

Inri.». <o.¡ io. ilo uuj.u.tiai. 1 io 1. ai. ,.

I'oilro l.iru uo o illiolllil.l.u-.luí,., ull, .M lo,

lino ojoroo O.l uo

O,.... , .-rn loo...

I'."»- .'-'I" I''

... -Cutí Acci/a

-i pvolcía cu i

C*

KsTATLAS l MAS l'.s Í.VIT AS

u. miuodel nrledel dÍMim Lidias,

odio u bi escultura cu los término.- s

'lYpono^íVii.- el suelo de bl |.p

Merced a !u nm va rio da. l-,s <:racioros ).:i >;:■-

, s d.-l air- hallarán lil/.-iiuit-ut- donde j<osar. La-i

iiirca-. irán a ]■'..!-- r -robre la p-luca de Ib Ln t i

os^on-mie
- 1- lacab- Muiij- ]H>lri:, e-iabb-íer*

-

bajo el soba-..!..- Ln;- L; •-. P'-r ei.cima d- ,a

■'s'onade diez año*. A- la e.;il. p.r lo d,:i.L-,

u;-.s c u:ipr.-udi.-P'ii lina s-ía palabra.

fratás.- de formar bosques d,- .-stáíuas ■_!,
laí

a'ceras de didtriio i av -aida? de bu-l-jfc a la .-

trada d- tolas las ald as.

ohu.n ;.te eo ¡'aii- tf-:.dr.-mo- próxÍmaiD'Jlite:
la estatua eein-ti- de T.-re-a .brm t, arrabal

IVissonuicrc: X e titila d- Albur V„ J
-

;u ■.

(e-:uc..j. cade de la 1 ir! lidad: el bnsí . ■.- .o. .u-

me Ites.-iauzas (:u:'.rmol i. ^quarc- d-l dimna-io:
i

nabla p..r lo bajo d" un monumento erijib. >-::

ln i-, -i, lina de la calle de U Faisanería, eu r-

,de" Mr. Tur-u •-: una est.tua de miga ■■-.

pr.'.-eiitará ni siil^i-aerttark', ei-cgido. *-■ ■
-

titnd de la meditación. í

Mosco!.-:,'-.- de Pur i.- piensan en erij-r nna

estatua en vida a esc bu.-i, s.-r.-r. Ei TalUr E ,—

trado enviar,, un pr-yeto
"

]>t lo menos
>u c-j. la

para ayuda de la obra.

HAHHIET tí. li "SMEÜ

I'OR R. E. TBl'Ii-T.'N.

(IVl inglés i .^ /..' TalUr Ilustrado,

[iKIMl'AHO A 1-K SKÍ.RA DOSA MAdl>ALF.SA SHEA

L:i esta pr-slneciou Mi-s Hosmer hilo \.:..\

f,:;'.L.,i audaz i. dc parte dc una mr.n r. . :'.-: >:.:

iiuupl'i. en las rico, s del ¡mm m a-if-
'

t''.rico:ivolvi.'. l!,-\ando:^ l.o-.re.,- AA. éxito. La

estatua merecí'. l,s mas ab...s encomios. L.-s . n-

ticos proiiniu-iaron >u veredicto a la luz de ¡cs

mas nobles modelos del arte srru -,>. , r.-c.-cvi, ron

ii ellader.vhos |,-;,iim„s ai. . Liaren . 1 ] rm.i r

ran.-odc las obras de xculnir.i. li. . orda:no> la

iiiij.rcsionqnclu.oui Po-¡, . . A : d. fui :u. - ape

nas mas mter. ^a.los cn sn forma fascinadora, que

en observar cl . f. .lo. que ella pr.slucia cillas

nitnles de los WsiU.nres, quienes cn una especie
.le arrobamiento, habiendo bajo, aj.ar.cian como

personas soinelidas p.,r m.ilo o>tra->rdinano a la

inllu.-nua de mi T.od.-r espirimal qne d.-.-iia sus

|-a<c i -xiiaba 'profundas ,-m.-, -'.u.. -- Kl poeta

-Ai-iriordicc: vE-presa enloda >u _i
1. i.ilud la

ri a.'lietrat'a l/do s'u "r-nll.-i m» m A ..!,ca. Los

,,s tipi.
o. qu

■manee de War, están aquí tijos

oo,,Io-,,iii,-i,.- c, -n pais. iniént,„s producía .-«

-.'.miica ohl-, .n el eMcrior. como nuestros -ol-

:„l Icanijod-batallaiumslros tn..c,o„a-

l,i, ¡nli-la -irvio e su país cu otro sentido a-ic-



EL TALLER ILUSTRADO

lo.

. pero I... ,.. n.ado alg

nuil del que estas palabras indican. El mármol ! .lobo,, 01, ,1 principio oponerse a todos ios .afuor
fué o prado ],nr A. W. Griswold, .lo Ncrv Vo,l,,l a„ ¡7i„, unios, a.i deudora a la , nl.all, ro.l.liol ,1o

1 ""'i1 •■ ':i

■;"
""

'"Tí"'"-
1V'' '-'

■l; ":'"'"
' ■"- '■

'

'X"',w ,¡'u' E >,:] '"""i» ",!<i ■"•r i™"™ ve:

.ouinoiuoi , después ,lol tiempo aoor.l...t.. ¡.ira a, ¡.„ doscou. r.r. !;, ...luiio.-a i:,.|„:,oiu-¡aroi. qn
Clitreg.1, fui! ,'Xllido ou luliotloio do lo, soldados

'

cn la fiimn..a Feria Sin,Hurla dc Chicago; i allí la

alti a reina, que j.or ,11 ul I11tiu.11.. en el poder
..i... el polvo de la cnulicidiol car;.;, la de cadena,

dirzis.i. siglos luí. administró alivia a ].,. qne
sufran a causa de la ".ierra 1»..- la república 1 la

liliertad.

Mili Jioens ]ir,.ilnrei sdel mii.lcruo cincol lililí

cuitado taulo iutoros como Zenobia. Hai una lo- l.l lérniuio. 111.a ol.rr

loria C....1 romántica relacionada con suéldalo. 001, I m.-riio dube .or mi ,1.

, L7,u.lros. 1,,,., critio... reconocía,, su, mi, a,,,,,!!,,, qne estol, ¡a

, iiostra ¡.iiiiil.iliilud me pioporciooa
i,,.,!.. .qartnni.la.I .le probar a ,,,.,

toi.idu ,.,.r las aiielia. olía ilo la compasión ]...
-oso. porque o.,t:... l.ra debe ser. eomo entouiloi

aq.ll qlle
Sll

, losataqi,

qne tal .u.tál na filoso jamí.s la ..l.ra

lia nna mujer, acusando a Miss Hosmer de plajio
artístico i atribuí, .ndo la real creación 11 Mr. Uil..

son ...a 1.1, escultor italiano. Un articulo 1111ci.ro,,

t„l,s ...ovorncioiios, aparecía eu los periódicos
l.,i,id,ii, .1,7 doarnali 'lli, I.J'leen. Entóneos M is,

Hosmer inició una demanda por oul.iini.ia: pcr.i

]«,-,. il.-pit-. el ¡1111. .r.i.-l lll. 1.. falleció: lu .7 01111.1-

da fu,: re' irada ron lacillo Ion deque I ,- ..¡¡(uro.

publicarían una retractación en aquellos |ori.'..ó-

COS, i, tllllllilell CU el l.„„da„ Tin..;, i el Onl,,/-

nanír Merrempr. i„ .jila ¡o 7 lieelio. La retrarln-

cioi. .l.-l o.lilor fué pre. -elida por una vigores»

rartado la artista en qne alian-a la aserción d,

une Mr. (iibsoa no permitiría salir do sn eslii.lío

mo ia ol.ra de otro, ninguna estatua el. la qn

ibiese sido concedida mas acn.li. que lacousl.lc

,1a lcjitima por todo escultor.

Ungían precio fué oli-oenlo por /-.,.«.:.. ,■■:,

[„ripo dCóiles; per., la autora dljoi - l'-l- i

Ano rica... .Miss ¡iosiiier recibió S o.UUU de la

trallas, fuera de lodos los gastos de su exhibí

i pa i I

Eiiclañodc l-mi volvió a visitar un puebl.
natal, llamada allí por nua sería enfermedad (1.

sn padre. Mientras permanecía una ver; mas cu e

linean- recibió la comisión de diseñar una cstiitm

rrtratoon broncc.del coronel Tomas Hart Ilculou

el distinguido seno. l.r i mni eminente c.indndali.

do Mí-ouri. Se recordaba Sll primera residcticii

en Sun Luis i mi errad., do orgullo localise mezcl,

con la admiración por sus triunfos.

Sus amigos couoeiiin su habilidad ,.ara espresa:

cn mármol' la bello/.,,, la ternura, la gracia i 1.

dignidad, pero eon lodo, sus obras estaban prl.i

cipalrarutc en ol raneo de obras de carácter dcli

cado i feuiciiil.

.-l'u.lri.i olla separarse ,1o esta esfera del arte

con ¡«nal habilidad presentar las fuerte, rudas i

¡inpoi.eutcs cualidad. . del famoso estadista i as

crear.-e una reputación que no tuviera porqu.

ineliuarse ante ninguna .¡iueulliid ni retrocede

ante ninguna empresa qne requiriese lacnpacida.
mas varonil? Los coiuisioiiiid... ooolian ca todi

bu plenitud cn el ullcnto i poder dc su jenio. Da

mos su o.u, tostón,, ii porque fué tan pertinente i

'

ÓVnleist.'ovii, Junio ','J de lsGU.. lie teñid.. el

honor de haber recibido vuestra carta del 15 del

corriente, informándome que la ejecución de la

estatua de bronce, cu memoria d.l liñudo coronel

lieuton, para la ciudad de San Luis me ha si, o

confiada Tal tributo a su inérilo reclamaría o.

mas profundo reconocimiento do todo artista; p.r.

en -I ei resonto. ,.,.< mas cordiales iicriid. ci

mientos no os .apresarán .i lauli, louteiu, nt,

el sentimiento de gratitud Lujo cl cual siento que

me habéis colocado.

Tei.Sn,-aro., para estaro. ..em d, .-ida | ar o

tlistinoion porque -oiii-.a i.ms.a J -v. ... „'
,

.<

pudo haber dad,, alguna evidencia .!-■ 1., a

en aquella, do mi- ,.-., latas quo
, -la.a

■

apropiado.

lineo nía, do

nlti

-

I"

la üiliníracion de Europa. Si la [«.st.-n.lad es ,

taiiva. este eoiitro se llamará cn la hi.-lori

Escuela Tolosaoa. No |..rqne los .pie tengí
liorna do ]iertcueccr a ,1 hiiiaii nucid,, ,-u T.

,i„ó porque el „,„vim¡,-,.r.; arti.tíeo , ;.a ro

Talv. ,;

Halando,

EL ULTIMO 1'UADIIO DE

Eu e] poin-iltimo número dc este periódico hr

Llamos de ln ol.ru maestra quu uciibade termina

cl pintor español Moreno Carbonero; hoi tómame

I, ».siguiente, puirufo.qnecousugruac-.u.iilsin
libra, eu una interesante revista el clámente Ni

ñoz de Airo:

I vamos, para ronclnir, a, cuadro del s,-r„

Moreno Cartonero. Como he iliel... hace pooo. ei

artista ha dosei.vuelto en él el episodio de la en

trada Je lioger de Flor con sns bravos uln.os.iva-
res catalanes i aragoneses. ,-u la magnifica capital
del gaeei-ci.ado imperio bizantino.

'

El efecto pri
mero que esta obra .le arre produce en el ún.uio

del observador, i e.i.i p..r decir qoe do-apaciblc:
pero a medida qne el e-píi-ito so engolfa en la

contemplación del cuadro, se siento aquel al.raiil.

por la grandeza del conjunto i lus maravillas de

la ejecueiou. Ti. nralgode lannisiea alemana mo

derna, la cnal .asi nunca puede apreciarse en la

primera audición, i que gana mas cuanto mas se

oye. Moreno Carbonero ha amontonado las difi

cultades jiara vene. rías. Ha pintado las figuras
en plena luz. sobro f.uidol, lauco, formada por Ira

celaje, i cúmulos que encapotan el ciclo dc l.n di»

dc invierno cn las costas mediterráneas i por los

mármoles del lugar cn que se verifica la escena

ha ..ejido la hora meridiana paru hacer mas té-

mies las sombras, mas iodoci.os los términos

mas vagos los contornos; ha aglom.oodo. p.-n.,:-
táseme lao.-pr. si,.n. el l.lnuoo .obre ell. lan, o

el brocado sobre el l.roen.l.., o! oro sobre .loro

Icón eslos elementos, al narecor tan i.n: i ia.'..: i-

ros. ha creado con siugnla'r maestría uo lina

asombroso, lleno dc verdnd.de vida i do i..-|i
raciou.

El contraste entre las dos rozas que 11,

cuadro, no pnede ser ma
'

los almogávares, rudos.

piola.ras, selvítle,,.. ,

jieaieo,.,,a„,ii-i-„lal;,
nn valor heroico, amamantad., en ol i choro, i al

.loo lado, rodeando al emperador A.uliu'.ini

Vi, jo i a so hijo Miguel, estila vestido» deí

o.io-os tn,,.-» I - afeminado, bizantino-

on,-,,. rostro- ,-e r tratan todas las misiones i

pu'.blo degradad...

Latíanla do lioger .ie Flor qne aparece
I.:,!!,, „1 frente,!,..,, loiionliidonialilc. os gall

i o .11; lado Aiulróinieo. ul.runiivlobi.jool
.!. 7.. an . 7 ,„;, ■_.,.,.„ c-|,re,i,,„. i lado M

-.,- ll -.. inqniotn i eou iodo- los signos do 1:

.i.!,aq„er„„>polam-.eara.lo!i!l,ipocro.¡!,.

■ liare,, jo,
.olas espiga
producido

do la,

rola

.oberliioinuo lu

ni... de e.os. maestros

crea iliscqol,..? ¿lia
'

poseído UU Fíilias? Nó. Ningún coloso ha ilustra.

do lodavía la cus, oaia.ado su modesta es. ñola de

Helias Artes. I sin embargo, los obreros del n.iir-
mo! i del br. neo nacen alli 1 so apellidan 1-jioii.
Citemos a ralgulore. Idrac. Mar.pieste iotros que
v-eudr.-.n. Y vis,,, sns primeros trabajos que
llegarán a ser famosos.

No temo ser mal profeta al anunciar, de paso,

cl liiiuru éxito de ou joven. Hiriere, quien en el

alelaba virjenes para los mercaderes

de imiijenos piadosas.
¿rosa decoración nueva del Capitolio? Todos

sns .. linimentos que son, no obstante, obra de ca-

leii,l¡iniei.t..s oscuros, llevan allí la huella ,1o mi

talento natal, se adivina allí ol jéujo dc los , aul-

I. ..-.-. aun entre los talladores de piedra. Tampoco
uso pudiera esplioarse. sino como la nlliinasonrisa

de loa antiguos dioses, roción. los en la contempla
ción do aquella ciudad iiioxorabloiuontc fiel a los

[dol.... enamorada de Panal.- ., loca por los cul

tos suntuosos.

Hiihh-M.os dc Falgniere.
Este artista es ilidudalilelucid.e un i-oi.ova.l..r,

per.. ..nuca aparece eon,,, tal, sino en sn magnífica
.l.ra de este añil, esa mujer simulando el no.vi

noenlode ln carrera i que, con el cuerpo Inicia

ad. t.-, tiene uu arco iiiiiijiíiario en sii brazo di-

rijido al espacio.
Sus cualidades maestras que crearon la. fuma

.11 Vrnredor dr los caminíes, son aun en esta

.l.ra mas ii.fii.asi la bella tradieion plástica an

tigua cu nua tornia nueva: lalmpi-sion palpita,,,..
do lu vida en la inmortalidad de la nUoluana.

¡I'er, é era aquel jentll lololoscoiuo al lado do]

ínaravillos.. cuerpo fcmeiiiao que nos muestra esa

Diana, cura admirable espresiou está traducida ell

cl mármol?

i ni.'- elasticidad encantadora cn esa curha so-

l.orloanioiite armoniosa, desenvolviendo los hi.iu-

...... en nna arruga iaipercepoil.lo, clin, las qne
la 1 l.a de la Huelle forma eo la rizada superficie
de ios lagos arjcntndos ,...rl:i lona: -lamas lamor

bidez, i.rlvílejiaila cualidad del almacu la materia,
lia alcanzado a tan alto punto jimias la sangre

ini.lori.isa dc una inmortal lia ron-ido asi por las

eolias suavemente azuladas de Paros.

■Dianal .-Porqué Dial,:,:- se preguntan, aun los

que oreen eúcl ro.-pclndo 1.1- Illil, .lnjiiK. Lll DiaiU.

,1o l'ulg.iiero, iioos.cioilaino laque los sueños

.iiiligu... pa-oaban cutre lo. páli.t. s o-nlondores

del cielo noetiirno. col, media lima en I.. frente,

|.„ pi... sobre los,-..pos de ai, v„ de la. nubes i

. lnTuina.,,!,,., i su camino la plateada fosfor.scen-

,-¡a do [as estrellas. No cs la feroz ,,u¡ii-ln. 1.11»-

,p.i qil.
ulu

la I la

1,.1;1;

¡da mirada de los

la !hii:i, de cólera

'l.'oli'i'a divinidad
de iu, raro, para

. li 7 1 nn, r

„¡..„ dol gnu, poder .

mil

l'.ro tongo tanil.i.u

ida porque soi mujo:

oi.-ilo l.n .irlo ...

Í),.„„, dalia, do la .7 lo .'.lude
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u,]i:

, que. cn ,11 pr

:a. nos persigo
.1.1 Aoo.r.

Es la belleza delí

juventud, dosaliaiu

torturas eou que ]"

nidiid.

Tal alo meo,.-, s.

iir.i. j ii, .lotuda ,ie i

de.l.illdlO

al;

- forma, lo ¡ in

.tmliu de!
lM el l

i.,l,e

.os. enci.-rra v.-r.la-lf;-

loiiumeiilos antiguos.

perior , d:

atrae i (pie mata, i por

ni-íjei, de Jas edades, cl,

vei.Ui.ad.'scncl callad.

[..-cubibdu.1 plástica mi

oKvivi.nle.p,.' no Ua-

l'ialor il,- lo bell.. qn

.pie írrittünds. ,le,,l,' el

ode l.i-

Morituri te salidant

tur frutal

lite miilii

na'distVibi

Ku elWt

pío. i--.xi.-io

pr.-. At'rr-a

<oh.v ¡a
.;p

,, -Auií.-dilMoi-ii-orpi-c-ii

,,-r .parióla. .Kj.'.nilolaasil
yiisiapoiiel' colores ijlle, pn

Mil'r, clu

i- tur .

n |.

Ii-.c

Esla heroica, la implacable i la. bdicio-a Leída

^^^;l;^:;,-;11■■,;l'l -Vr,-*tr '"v-ÍT'íV "V- 1 "!■
tanto como Diana i un I-iciis por quien Morid

Galo en los luisones de Virjilio; ,--, en fin. el n,

imntinl de toda- la> delicia, i, le lodos l.isl..rm-i

il,aca-n.'lon'tl,-iiircii.siiMi-i,-i> profunda i los de

liimliraiiore- ravos del cielo i d-el sol.

Abandono Ja psk'ol.'jiadel asunto, pala O.'lipar-

me brevemente de ln crítica plástica.

r-Qiié debe admirarse mas en ola . stiifiia? ,;l.a

audacia dc su postura, o la májic.a flexibilidad ,1o

sus ciñieras que, COlllo dos
otas .pie se a-eiivjaii,

ondulan entorno de mi mismo circulo? ;i;i coiuor-

uo virjinal dc esa admirable ¿ratania, o el bulle

relieve do ese Sfii.i i[U,' parece jialpitar en calma

como un lago, bajo el aire trampillo, ,pic tc.-.i A

vuelo, le una sola golondrina. No lo se, pero aln-

mo qne esa obra maestra basta por sí sola pura

irlorilicur un museo, eu cl arle coiUcinporáiico.

¿Fur .p,c no se ba vuelto a conceder otra nueva

niedülla de boiior a Fal-uicrc? 1'orqu" somos co

mo los atenienses qne se cansaban de 1 femar a

AríMides el Justo; .sto nos hac neordar aquella

antigua estrofa dc Dus-prOaus :

Gran rei, cesa tle rencer

O i/o ceso de escribir.

Se teme ahogara Fal-uíere. bajo el peso
dc

ada-. .-:.

t lo- pola-
■-itarl

i,;,,

en Midui «;.-!.? ii'-utrüii muchos tem-

. liiicnlr.. i lian dc-apurueido en Chi-

i l-'.-iii.-iu. Se le. discutido mucho

ai.-l ear.'iel.r de e-tas ruinan, i Bobre

.-s d(,"couoe¡.bi" aqu- estaban o-jüfcít-

lia H.-íTíido a atribuir su íoüí-trueciolj

,s. Un" ai'i,i,-'.l..-o infíl.-h que acá'

Id. dal .-nt.--.- porme, ■es sobre

¡( on qrii mn

lar :, los ¡LitiTi-Kidoi, cl fatal derroche del

lii, .ro cn la labor invertido!

;Se ensena a la mujer lo que es arte A-

•oíaiivo, Í Cilali-slos estilos cn que puede OJVl-

lirse?

l'ucs tampoco tenemos d'-rrelin a rxijirla rniio-

Hmie al.Hino de bi llora ornamental i »n< apli

caciones; de !asfie;nriis típicas i idinbóiicn* qur
■ l'-i, ciirni-lorln t vicia la :^inp.. lui.rid.-i

mr- -

wrio (•..iivi;ncioiiiitisiiiin|ii-, ¡til-raudo llll poro.

para que surtan mayor cí.-cio,
el mundo vejeta! i

■

muido animado, dopaiTi.ma sus elcui.-nton

titutivoseu lasarics industriales o suntua-

rins.

ala suerte aplicará la muj. i en sn

mi dibujo esenciabient. pa

juno a un obi-r > l uram.-ioe relijioso. o nn dihu'..

i-, lijios.i a un asiinii, pro ano!

,-S.- daña lu. imijor nociones de historia relaen.-

hinincni la arquitectura, la tapicería,
la cranjici

ilal.cr.'d.Mra?
■Cernee las reírlas ll que debe sujetarse r„n

:-i>nipo,ieio,i dccoralivii;
todo enlace, por simpl.

inu' sea, dc guarismos o letras?

Si nada de esto se enseña a la mujer
...n

debida propiedad en el nula, gracias a lo indife

rente qno la leí se muestra en ordenarlo, ¿qué

frutos podemos esperar desús pobres
conocimien

tos?

I sin embargo, decuaiidocn cuando,
como para

demostrarnos lo mnclm que una mujer pn-c

Cuando posee una re-nlnr educación arn-l „-.-,. upn-

lico algunas obr.K pr..duei-
iic,. 1 ., sii aflija, que excita i

a- princq«les d.- ..-to- monumentos se

urde Malta, cread, la aldea de Prendí

en dos recintos f-rum las de piedra ,,-

. las iu.:,- ib- pié i d- mucho- metro- de

hura i la» otras horizontal.-, r.-deando salones

■i, hemiciclo a.-bdo de.cubi.-rt ,. .-ul. -ad-, en los

na!-- entra VX puertas dc ^a
! -

,-i. i;, ('rendí, buidos de e,t-s te

lidian

utes,

■es díf-t

K! iiu'M-l Ha-Hr-kin,"Í'-;i->!:in'-«":d'r;"-
dos saloi '- parübd.»*. divíJid.»

en iiiu.-lia.-i

■,li- ,-n lasque s- in.n r-e jid.1. como r -idtado

,. las i- icavaci-.i.cs. lia- ui..s 4'J uii'#, osamentas,

iiv.s. esculturas i restos de alU:-*:-*.

ij vgoiid» t.mplo, llamado el Mu'.dra. es aun

ii, ^ vasto qii-el primer,-, .^.-veneiicl
mesas ova

lada- con p.d.stal i altar- de piedra.

•:i viajero de me-tra t -fereiicia dice qne
-vos

-antuariop envas priuieru- escarai-i'-neí tu

¡•n.pr ndien.n ci. 1 '^'. u- ■ '-ar iurán en deaai«recer,

K.rq.ie ---rft'Strnyen rá] -iduiiieiitp.

b.s babíiii ,te-'de las cerranír.- i K- ]-r.-]-K-

i.rii- de h'< terrenos cn qne
-'- liallnn. J.>* ex

plotan como verdaderas canteras. d-- jii.-lra. L-í

altares de jrramt". precisísimos para ia aT.jnec-

lojia. ban sido imi-li""ibl.'me:.te derribad
.-s i dc-

rozmlos.

Eu la balda de Marsa Sciocco. había nn notable

■-;::: .pe íuonolitico. sobre el cuíil >r Ten ann los

■iinient .s de nn templo f.-oici.-. Habia sido pué-t.)

,,1 .K-st-td.iertoaco-ia d.-l p.bi-Ti..- i íc halda ciu-

pr ii'li 1.. , -cavacioiics .1. el cüiplazn'.i.i, -i-l ;
AA

templo de Mebvart; pero eonH' cl pr. ■] Xu.i_
las minas ¡.oreciliio mdcnimzacior, p-t ai p.-

'

de su terr. o. lo ha derribad., i tLi.rráio ,

EDl'i'ACIiíN AKTÍST1(!A

1>AÜA EL BRL1.0 SKXO.

Uii di..tiiit'ii¡do hombre de l.tr;,s, ,1 m-ñ-,

trui-li. en el Conor.-o Nacional l'e,l„'j;ójico,
In-a'loen la Cn, -. .-r-idad Lit.-rana Ae liar,

con íiioticde la Iv-

I i,

di-

-pn
< la

de

ESt7-t.Í0HS I lio i ¡lio 0 l.oll.. ,ox. 011

OllollIK <-.,! lll,.|llo..o. i en 1 ,l..l 11... 1

lio ioiutl 0

I.o r«o

1,50.

lirdll-».! VI i „',.,

párrafos | ir .orollo. muí t. llll. ,17

jmrft nos., ll...

II.'-,..« i tul:

«jXi.r- iioiu.sroor: , 1 ,.,-r '[.

a lencral adiniriicioi,

dojioct. labios del
inte

l'cro, esas ].ro!'i-s.,ii,<
ísiniastjiie tan bien se

'

a,l,is,,jo.s,,:,|.',„dcreeil

No fue

■spi.

la.

-lo vi

La d. struccion es aun niavor en el CVrradin,

ie es una forma italianiíada del Kartiomaltes.

Imide no se enseñan la e?-

mcer lo bello; donde no ^.

lama ;., a colina situada al sureste dtl gran

pu tío de ln Valetle. cni«iul de Malta.

Ij i : ... ii ■., lo mismo que MarsH Scuvoo. pa

lor- l,al . : si ; «nodc loí princi[«les centro de Ir

i-. 1. ;,: a, ■-.. ■,-. fenicia en la isla.

nllí los restos de cinco u-iuplos fenicios,
talllel

íésénlavlii' teoría de anli'imixnr los clores que1 ,iM ,,
. ,.,. , ((,-M. (, j,., ¡^r fd-tinas-particnlanda-

,,s lnce agradables: donde no ,-e muesira la pro-:,| -„ Jir,,ui|, ct -nicas. 1*1,.. de . <os templos tema

,,i, dad denlos estilos que 1-w bace adapiabl-
- u!,1;,,d -

, roporc :.. ~. . *e 11, iraba a A y-t un ca-

r-izonndos usos; donde nada se .lie- de ln ar.pu- ,,,;.,., ,-on-in,ido cu ¡rrn.'sos 1. ...pie d. piedra,
nuestros ,illi.r-ues:dc ln

■I ura que e

rio:1 ¡"l,: r.'iini 1, ,|„0 ,l,v ru iinos.r ... ,11 1...

lüuo
.or.-.l.lioi.

Illlo.lU. ]0 ,0,'ulollOIII
¡oli.,.n,

j.l-1.1-
-ion . . lll ...lo. l.l.

l\ 111 ].1.S 1 ,1,1.

o| |,„.|'o-o

anti. :e i:|..\i>.:s im malta

(L.lniolo.lolio

. I .Mulo 'joroi

l.lo ).„

I.lllll.l o.

ionio [„.i

1., cuando

. n ,.-. i,a- .i,ii.trii,.-r,tn ni. a. o, :oe,.rrarlin,

ilos,io oiuAiiri-s no 'fosan lo. loiloiano. .1.- la»

-orou.iiils .lo liev.trsc lo ,,.. u rosta jmra
r,liti.-:.r

No olalanti-, rn (7..7.ZO. Lia t.róxilnr a Multa.

-o Ir.. n ro.i>ol:..lo los ros!... .lo una .'luva tan re

móla, l'.l rti- n monnnoiilo llainir.lo 7i,-:r ,/.- liv

/aui«ío..-.}o.iou,l oooto atnliiii.li. ¡I losfonioios. no

la /'..oa dr l.u.l. ',,.!,> oolili.-o.. . los l.naloi

alinilo. ooivn ,1o lo i.l.loi, ,1o Xara. ra.la lino .lo

los onnlos lio. io nn .,.. l.l,' trc-lii.,. A tin ,1o ,,01.-

oa. lio |.n.u!n llr.arso ,.io.ln,s o . ..-ull liras, lia . *-

lal.looi.lo un onar.la ol luar.iia- l»osain. ITopio-
liirto ,1,1 o.l.tioio.,,

I,„|,, ,1o „KI ('.
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SCM.IIIIII.—X'idic er prafrto rn su tirirú.

( .-i.lllillUil.-lo.il t. Id pintor uro,,","/,,. d'„'
■!",,'

Manual lllnnrr. - llurnrt ti. llar,,,, r | .1,1 lo

ólos vara Kl Talle, llar/rada, .l.-.li. -,..1.. .1 ln

señora liona Mno.li.lom. Mi™ .!.■ . '".airo. -

tiiiiifir-ion).-- Cemente,;,, de .linar,. lld,„,„

paru los modirtar.— lit artista ru II, 'lia (cun-

til.lllloil.l, ).-«,. Iisl, oiurea,,,.- I.ilmr.tjl.r. Kl

Fadre Ktrrua. tajara tomada dr tu ármalo

aleiiuiim.

V
NADIE ES l'l!.. FUTA E.\ SU TIEHHA

ll

(('oiitinuneionl

El '77. de Febrero.b ls-li, ol soñar Lira ].ul.l¡.-.

en La ¡.ibrrtnd Kleetaeal ln tra.llli'clini. loólo

por él inisl.io, ilo una correspondencia .oviu.l

desde esta capital al Coariier dr 1. 1,1
. o Taris

(lomo .liclia correspouileiieia os |.or liornas nitela

santo i honrosa ]iara ol liinroinln artista, vamos

reproducirla integra, seguros .loii.no nuestros loo

toros esclamariiii con nosotros: ¡Nadir os pn.bt

ea sn tierral I

El nombre de su autor, eoino también el il

Paul Sory. nos son entorníllente ilosoiino.-iilos;

pnede .,11o sean nlgnn soihI.'.iiIiiio. eu todo ons.

ri.'i.lioo inunsiooso .|.io tanto so interesa por unos.

Si algui. o orovora.|no lionms agregarlo o supri
raido ulginin frase a oso himno eoinpuest.. ]...r u

ostriii.i. lo ou honor de inio.lro ootnpatriotii. t-iiir

sllllo 'la Kllnrlad Klrrtaral 1 so 0OIIVe!lC01'á .1.

sn error.

Mientras t.uito lió 111,111' ilieha correspondencia:

..Santing.., Noviembre -77 ilo |ss7,.-f„„,„1,

snt.ísteis qne yo ilm a visitar ln Aniéiuru ,1.1 Sur

mo reeomeiulústeis .pío os itiloriniirii rospooto .1.

lo uuo liallia sido dol soñor l'.-.lr.. Lira, ol urli.-.n

lile: ,pr
I!:i i sn

.-a.l.. ala oal.or.n do la Eseurla do liolln. Arto,

trar el éxito en ol S11I..11 de Turr.. i'vil.. .(uo 1

/I.-Í siuioiou.'. 0011 la pnl.lio.i,¡..o do nna li.riu...i

.¡,,,11 lo-nn-lii. rio do Mu-ard. .-..piad., del Cm

,11... | V.01.0 ol .1,1. s."nfi.., ti

mi. lll, 1
Oslo.

pao
nonti'

lu, ,

tnn,.

I"

Lzielo, porl... di, .a... p.u.os.lol Nu, vu M.,,,.1..

El señor l'odro l.irn « din-, -lordo ,11 K-.-uoli

ilo Helias Artos do Saoliaoo. 001111. nu, .1 vilo

pero es mas ipio
0,1 1 ,. ruó- I', dio lora o, 10

homliredo eueiilii. I,, .pío os .11li1.il1.111c.1l.. .010

raro.

Hé arpií su historial valo la pona ooiiliirla.

Aiilosdoiliriiiiuon laimpu, si liien ...... j.'nor
lial ..oiiri eaiiir.iir.u.supnis iialnl Ir,

o.posioi.nio. arl,-si,ons, ,p

aali/.ar. ol saldo lio lu onuilil.
,
ootno l...||jlil'.

,1, oiulon, ,1 pudro I, arli.ta hizo li. pudín ant.

1 „i,,. .1,1,1,-, mu. p.-.rili,la nula do I14....H, l'rao-

Lin.J.. i-u.'.l lo obligé, ,. Ilo.ar ol. rara una vi.la

pniáu'nse'; so trilla .1.' liarlo ,'a illreeoioii do la

usouolaiol señor Lira parlo. I ,..,„ para ...l.or. al

Mugar, qm- „ días 7„,t, ...so Labia ronoaol., ol

•"inri. i.|.liroot„r,|i,eso.|nor¡a,-oo,,iplar.i,r.
sruro pi.

■

i.i.,i...i... soñor. ...M. .0,0. .-po

nen,., a.nlu... lo 1„. .al s.lo I'aris, siiapo ...ol.

01, I'aris 1- .o luna apercibido .hé. IJ ...ilal

d.-l lo,,, luna por hérinai,,, innioral , 17 d.l gu-

„l. u|u,!, I Paa. lento saliente, i esto fio. lo gnl.i-

noto o,n,l.!, 011 mui lilas rrlaeioies eou ol 1.11010

l'ro.i.loiito; ol artista siil'ri.'. las iu.il..7oiioiioi¡i. ib

I'or rudo 11110 fuese ol golpe, ol señor l'e.lro

I.iraiiiioi-ii holuhro pula .bsuloiitarse. Mili ,'roiitu
t.uni'i ui IJiirlido. I ¡i...', itivilar a los artista.

nhili s pura organizar una o.,.i..i.-i..ii abeiiolloi.

ilol .Muse... lil lli,lnlillli.nl..|-|U-.o:il..r..snlnoi,|oao...

lido. el éxito fin-- ...uil-l. .... tan nploto .pie per

mitid adquirir para ol lunsoo ol eurh.1. del .1/.»/.
de M. Elle II.-1iiiii.ih-. olorei p.e habla el,....,-.,.

tomento 011 favor del líu-to o.hioadodol señor I'e.

.ln. Lira.

En 1 — 1. el (lobieruo fué 1 1 que I11/.0 la espn-

.ieíou i liabii.'. al niisinn tiempo chin, ooueiir.o.

naos priinoros premios ,'ueron todos guna-lo. ]...!
el'wfu.r Podro Lira, por el arlista aloja.,., dolí

liree. i.n. do lu osouola. l.u slliiaoii.il artistioa de

lo l'.l año de Iss.-. ilel.u. atirtnarla mus todavía

Tuvo la feliz idea do fundar una sooiedad an.V

tiiii.ubn.ioel títnlodo C„i„„ Artística, to.iioud.

p..r .ibioh, la. a 1 ue. roí de llll efielo permuneo!

I, -I ¡ululo 11 ospo.ii iones i. por lUOllio de bis lltili

.hules que produjeran, el uoreoeutainiei.l.. lie lu-

olo-os ,1o nrle .1,1 Mu. lo Sai.ti.ir...

lié aqni el pión 0....00I.1.I.. por
el sof,„r l'e.lr.

I, ira i .pie .e.ii.igui,'. h -r inloptiir.

1 i.silo los iutorosos i iiinon'i/.ao¡..i. del .Uipillll
.orineilin.le la. ntiliiliulos ro.nllunl. -.1. I d.r.el

lo oi.trndn: reembolsad... leupitnl.ulodiliei., pian
a ser |.ropiodiul del Folíolo; to.ln suma ,upori..i
.1 .or.ieio lie los i ..torosos i a la nnii.rtiznoioii .1.

eainial .eoiuploa .11 o pías hoeluis ,1 ha o-p-

nenln-.u Inolau.uradel Sal las obra, do a, lo

„.i a.lqniriilas son ro, elidid,.- ... .uba.tn.iol pr.-

.I„el,. se emplea on ,-. .,„|irnr en E.ir..| .1 . uadro-

■lo méiilo pura .u.ri.pn, or o,,,, ellos el 11,,.,,,.

Kl n.-.nioro.l.l l„ do , lot.ihro.le Kl C. .,.;,!

pul, lio7. .1 doouinoiit.. .pie na o u,n ol oononr.o

aprobativo i olion/. ilol Mioi-lori.. do ln-lruooioo

l-iilill.-a. el número del i: .......01.11. el roglnuiei.l,.

■I- la primen, o. 1,1,01 libro do lu -oonuliid I litan

,lrt,rt,c„. ,pio. lobiii ubiar-r 1 so „lui7. ol 17. de

N.aio.ub.o. En n .1 pr..p7<i.o.lo probnr

u I"
:1o l.l

I

el ..au I'. Ir,

a.-r.oa

oll,

ul .loainnillodol galo 01, -11 u ; na', o pn

para enviarlas u I 'hilo, oioi
'

a ib olea,. .1.

me, lolia.oolr ru.alo |..s ,.,„,■. I'.en.ioi

Lnm is, I7m. lio Uroloo. I.oa,. 17-ar ,1o I ..ol.

ala

ul guslo.lo ha

.lo la. ¡iis.iliaa.i,. ol 7".' do Va niul.ro :,,.,

ul primer 1.1'in.er 111 belli-imo p.ri7.,l„
n.lo, que tiene por Ululo I il Alian: nlii ■

una .1 oloo lo daourso pr.u.uiioin.l..

,.l de la. aooioo. - .lo I,

no n.lo.u.a l.n a. leíanla. I,

,.",1,1 iodo diooo ,1,1 a'a'...

Do Kor-or liar-n plena justicia al s.-iior fu

llmiiáiidolo: hombre do- cuenta, casi .lir.etoi I.- la
~

E.ouola de Bella- Arto., rrrodnr.i. nna liil.liot.- ,

,

.

ua Artística. o,,/.a,..-.a/'i/ilo e.po.ioioiies, a./uila-
'

\

dar ooustoiito d.l do-arrollo d.-l gusta artístico 5

me.hiuito la compra do cundios do célebres artl,- <

ti,,. /.a,,/,,,/,,,, .b lu sooi.ula.l C,„o„ Arll..t„:„ de •>

feliz iuenior¡ai...!o.ui bellí-hoo periódico» ilustra- , ^~
,|o que se tituló Kl Snlnu.n qm- por d.-gr,oia |

uiulii...... Hh:. comoelpoi.ro >r/o/. ■ 1:1 ul ilí-ino.. \ \ i

vivi.'i ]. ,: .'Lo bueno poco dura.» Fl-nip!..: Kl •

'*

Tullir llurlrudo qne si tuvi..,. las cualidad. - d.-l

tilia... A„l„n. habría también piando a lioj. a vida. ',

I'or...., punto 011 boea i dejémosle seguir -11 u.nln i.
.ida: l.io- o.ui-i. uto. ...a. lio pura .ieíopr-, lili, 1,

arein..- ...ouiiibir aplasiailo Jar el peso desús
-^

propia- fahi... J7
Al ler.iiiiiar osla segunda parto 'i- nnostra ta- }

roa de reparaei..... séanos poniiiti.l.. enviar nn ^

voto de aplauso a .-o bino, -eñor Dc- K. ys. r. por ^
el ¡iiineii.o tr;.iiaj¡.qu.-lo..oashu.a!Íii lu iiono, 1, -a

^

iiirestigacion que hizo jara estudiar , ■■:; a ze.!;-

luente lile, a uno los ac.'.s joii.Toso, raltzio!
- en ^.

l.i.-n d.-l an. •

|..rcl s.-ñor Lira. I. K. -ser ha rV

.aaí7 lien ■'. la pa',,- . -bl arte i ib- los arti-tia i\
ul. denos. S,,l,. el señor Mi.-hi ,a-I oscuro pinior -,

italiuiioi. talvez 110 pensará i-onu. nosotro-. En 7-

tod.. ca.... cada ul... e. libro para juzgar las c -a- J

-ogiin -iioiit.ri... En el pr.-.xiui.. i.iiim-r,. nos ocn- ^
piMuin... ... h.s escritos qie- eu c-b.jio del s,fjor

Lira luí publicad., nn tal Tn.lieii. a quien tani,..cr>
^

tullimos el honor de conocer durauTe sil |.nEa-

nencia t-n nuo-tra capital. / _.^-

-^

A EL l'IXTOi! 1-1IC.¡CAY0 S^
Iti.rS JUAN MA-.TEL RLAXES

El distinguido arii-ta 11: ojio,;,., ant
- 7 1 a,a- \

dro Cltiiuoe momentos u. 1 ■ . ■..,;: :,:, .10-1,1- Va

ineiile olojiado fué .1. ¡a E-po-i.an, 7 I 'A: c
-"

nuestra capilul,
-" encuentra I. 1 :a . i;,.!, d- nu ^y

|.osur ititon.o a causa de la muerte su señora .-- \

a dirhida auno de nn.-lro. coboia 5!
.. .ioúi, utos aciq.ltos. . f

.M.ni. o id o. Fel.r.ro -.■•-' del -'. Ni

Sr. ll— lli querido aiiiio-o— IV lito debiera

eserilurlo esta onrta p..r.¡n. -7 que lo voi a causar p

nn vorilaitor.. i>e-ar con lu mala noticia que voi a

.lorie. >

■Mn Mari... la ., ñora do, Mtita illa, ..- ha

niiiert.. bao- tr.vo din,:...
Ileoien llegad, ai ésta tilia v.r a su vi,]., amigo.

pu, 1, 1110 ha recibido espléndidamente.
No ,é o.'.mo pintarlo lo ugra.hil.ihsiiuiis .pío me

han sido las tres laraa hora, que duré mi priuu-

1 ...cirio que lo recuerda .1. nipro i que al hablar

1. I .1, ., .li.ii.abn la soiiibradctristoza 1111c011l.ro
-o oo.l.luiilo. os 10. decir mida.

lia .ido mu nfootuo... 001,migo quemo ha ofre

ce, iiusln su cusa, pon... .lose t..!.i entero a mi R

.li.po.toh.n,
Pa .upuo.to que lo p 1 1111, a, que hieo fué .a'-

lar .11 lallor i pp.é gi-aiol. -

...rprosas he tenido ,

-i, r
Sn hijo Nnano, liene oonohiida nua gran I.la

nl-l.-.i-icá: -I,. .-.Iiino. -■liado- .lo, cjér.-il.i do

l.nvallo ooiidneiondo .11. rosi... a .Inpii.. El 0110-

diu.l.ndril lio. 110 tro. ■,¡né lall- \

Sn olio ¡.noli. 110 ... ho- puto uoa tola do oaa

leoan.lo. diineo-i -. lilulndi. la li .talla,!, ia,

l'„,i ■.,. -l'.l liilt.a 110,100.. ... taller 1111, .-1111.-1-

,l,„le, ,„., b.-pujo ,lo.,ro oinnci.idr.i i 1. -\

"V
'

'ln "'la, ',, o 'u* ""

I,,'-' \,j ulu, , ','','■, a "'i .'oil'.pul ■

a
*■

l-c lina, leían onndro.n Nicanor pan, roa,-

lie una cart

•str¡\c!«iui>s 1.
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Acompaña s al distinguido arl isla en el ,1

qne .-ansa tan irreparable perdida i lia. oto

porque rn el trabajo encuentre un

brauto.

Heridas como ta que acaba <b- recibir .-1 senci-

blc corazón d.-l señor Miañes, nu pueden encontrar
otro bálsamo que la sicatriee. sino es la eoucei,-

ti-iicioví absoluta de tudas sus facultades artísticas

.pie I,- Lacen producir tina nueva obra ma. -tía en

cada cuadro que sale sn taller. Kl traliajo i-s la

panueea universal qne cura las enfermedades del

Deseamos al señor Juanes qne no desmaye en

su fecnuda labor, pnes ella mitigará su triste

viudez i aumentando an fama de artista honrará

mas i mas la tierna memoria de ¡a santa mujer a

quien tanto amó ique 1.; .lió hijos tau intelijcntes
i laboriosos que serán el orgullo del arte america

no, como hoi son su consuelo en la desgracia que
lo aqueja.

¿j'i, - J. II. B.

HAlíKIET G. HOSMER

POR n. I!. THCIIsTÜN.

(Del ingle* para Et Taller ¡lastrado,

(li

Doi forma a estos sentimientos solamente para

aseguraros que conozco que estoi completamente
al cabo dc los importantes resultados que deriva

rá para mi como artírta de la realización de mis

labores i de aquí qne no ahorraré esfuerzos para

producir nn monumento digno de vuestra ciudad

i digno del estadista que aunque muerto, todavía

ns balda en lenguaje mas clecuente i duradero que

los mas felices esfuerzos en mármol i bronce del

mas hábil artista conocido.

Sol,, me-qneda por agregar qne como visitaré a

San Luis antes de mi partirla a Europa, pueden

sos. Tengo el honor de quedar, caballeros, respe

tuosamente vuestra...

II. tí. H.-vi-i:.

De acuerdo con su propósito. Miss Hosmer vi

sitó a San Luis, ciudad de Ji-tfersoii i oin.s luga

res, examinando retratos i recuerdos del cui'..i,el

lienton para proveerse de materiales para h.

El año siguiente presentó fotografías dc -u mo

delo a los comisiónalos i a su» parientes, pm

quienes aquellas fueron uin'niín, emente aproliadi.s.
El molde cu yeso fu,'- .miad... le Roma a Muiiiel,

para ser fundido en la, fundición real, lanías céle

bre en td mundo, líu debido tiempo la . -uluia

llegó a la ciudad de su destino; per,, en palie a

causa dc la guerra, i mas especialmente ¡i causa

de ]ri duda e..|i re-pee,., al -II ¡o de -ll e. .1, lenci. ni.

permaneció tres años unías encajonada como vino

de Europa. El local fué lijad.. a¡ tiu eu el Parque
Lafayetle: i el dia X de Minode lMl.s L inaugu

ración de la estatua tuvo liiuur con imponen- -

ceremonias relijinsas i patriól iras, en presencia ib

nu concurso de ciudadanos i estranjeros.
I'or una apropiada elección Mrs. Frunont. b,

hija, del coronel !íeii|..n. descubrió el rostro de su

padre en hroi„-e a los t,y,< de la multitud. La fi-

t".,|, elada. S,- t,'l,ó para ella un eilnient ..!■■ cna

lati.'na. Si.breóid.-cau-aui, ped.-ti.l de grai.it.

de \,,.va luu'lalerra de diez pié* cuadrado,. , l

[lindo. ¡ue b, elevación total .- de 11 p¡'-. El c

paje de encima es una eapu de la e-peeie ,pie t

i-oronel IViitonaeostuud.i-alia Us- ,-. 1/.-

XFA afecto jeneral de la figura es grande i sim

ple. La amplia capa, .pie cubre i-i.iisi.L-rabl>-iii>-i.l«-

cl odioso traje nioderno, es rica i larga, i 1"- plie
gues están manejados e.ni grande hal.ílidad, )■:

-

lu.'H-ndo graciosas lineas. La cabeza, un h nn.,-.

sujeto, es riña i bien modelada: también la p.'-l-
¡011 délas manos sosteiiie. ido ,1 pa]icl o plan...
as muí natural Í bien compuesta. Eu una palabra.
onsídero qne la obra hace grande bnn. : a su

autora; i mi sentir es que ella producirá snlisfuc-

a los señore- del comité que tuvieron la j c-

nctraciou de coníiar la ejecueion de tal obra a sil

■inda. lana, i del,., agregar que los anieric;,: os

una nación de Europa posee
—

una estatua públi
ca por una mujer.

—una mujercita joven, eon gran
talento i amor por su arte.»

Una carta de M. Oow, escrita el dia siguiente
de la inauguración, establece que la impresión
jeneral de los millares .pie la vieron fué favorable.

Los críticos la declararon con verdadero éxito

como obra de arte. Los amigos del coronel Benton

dijeron que era un lnn-n retrato. Los parientes
fueron mas que -a.i-foiio-— fueron deleitados,

El prceiodc contrato p"i' la estatua quedebia ser

pagado a la artista fué de doce mil dollars; el

cristo total del monumento fué de treinta mil do

llars.

En la exhibición de Dublinen lbtió, Miss Hos

mer ofreció ni público el Fauno Durmiendo, en

mármol, de tamaño nalurat, que fué vendido el

día de la apertura de aquella por cinco mil dollars.

Sir Charles Easttakc di|..: "Si ella hubiera -ido

descubierta entre las ruinas, le límnao Pomp
habria sido declarada una de la- mejores estatuas

griegas... Fué exhibida de nievo en la Esposicion
Universal de I'aris. de lífiT. donde, con los tala

dros de t'linrcb. lÜer.-tudl'. lluutiu-ton i otros,

lÜi'i a las naciones ma- .--[ética- nu.va- concep

ciones del progreso i honra del arte americano.

«Entre las muchas piezas de .-tatuaría en már

mol de arti-tas modernos, dice,.] emisariode lus

Estados (.'nidos. E. I'. Cnwilui. ninguna fué mas

admirada que el Fauno Dormido, una Iigura de

gracia antigua finamente concebida i admirable

mente ejecutada...
El Fauno Despierto, nna pieza jeniela. hasta

una reciente fecha estaba solamente en yeso.

Fué adquirida, cn una segunda copia de la pri
mera, por lady Ashburton, de Inglaterra.

Otra bella obra clásica fué una fuente destinada

a lady Mary Alford. Una figura dc mujer, nna

sirena, está sentada cantando en el centro del es

tanque que contiene el agua. -Mus abajo hai tro.

graciosas Iiguras pequeñas que montadas sobre

delfines que yacen en las anchas hojas de plantas

acuáticas, están encantadas por la música

l.'EMENTEIÍIO DE JENnVA

De El Independiente tomárnoslos siguió,

.lea pites que hacen juego con otro que publica

ira- de pacotilla d-

.;.- durmiendo sobre sus sarcófagos, de pié o en

'•'' ■». e.-tá dividido en cuatro grandes i anchas

-i.hrias, eon monumentos en nnn i otro co-iad...
I na galería ..-tá destinada a los nichos i s, tralnija

l.a iorma de los nichos es distinta (le ladeada.
Kl frente es A largo que pnede ocupar cualquier
|, rsona, i en cada nicho caben hasta 6 cajones,
[ orqiit; son de 4 metros dc profundidad.
Al entrar, a la derecha, empiezan los grandes

i,., i.umen tos que provocan la atención i la sorpresa
.le los qne visitan esta esposicion.
Ln esta parte existe un sepulcro de mármol

ne.ro, representando el frente de lina capilla de

'■¡'ma gótica, alta i qne a la vez es un aitar.

Al pié de esc altar se halla de rodillas la esta

tua del dolor, con las manos unidas elevadas lucia

L'l cielo, como su mirada, en actitud de pedir
fuerzas ¡ti Todopodtroso para resistir el dolor que

parece despedaza su corazón. Es tan notable esta

obra, que no se puede menos que sentir con la

estatua, porque si hicn es de piedra, su actitud i

u mirada es tan elocuente, tan espresiva i triste

como la i¡ne puede -csprcsiir un ser viviente.

Uno de los pliegues,!.' la túnica que caen sobre

una de bis gradas del aitar, incita a tocarla, pro
voca a levantarla para cenvencerse que es unirmol;

tal es la naturalidad de aquel pliegue i dc la ma

nera como se halla en la grada. Como esta obra

liai varias; pertenece a lleiietti.

Terminada la primera i segunda galería después
dc haber pa-a.l., por sorpresas agradables i con

ten, pin,,, 1,, hasia donde llega ,1 jéai,, de los artis.

rus. de los escultores cn mármol, eu bronce, materia

donde ni, ertor o un defectos es difícil correjirlo,
llamó mas mi atención i fué mas grande mi sor

presa, al ver dos niñas que se hallan al frente de

una galería. La nua tendrá seis años, la otra tres

o cuatro.

lista es lu obra maestra de la esposicion de mo-

uiinicntns funerarios.

Estas niñas se destacan en un ramo de flores;
est.iín de pié; si el escultor se inspiró en aquellas
criaturas para detener la mirada dc todos los que

pasan por delante de ellas en cambio de esas mi

radas le brinda el ramo de flores, donde el cincel

hace hablar a la naturaleza, desaliando sus encan

tos vertidos cn la piedra, »

DIBUJO l'AKA LAS MODISTAS

De un interesante artículo tendente:, probar la

necesidad d.-l conocimiento del dibujo en las jóve

nes que se dedican a la profesión de modistas. •■-

La enseñanza profesional de las bellas artes en

las escuelas munieipidesde Paris ha turnado, des

de hace algunos ano-, nn impulso considerable.

M (¡astoii I 'oiienv acaba de consagrara la histu-

, nanz,

i, ila. . los t

np. .as ipie

su cstail,. actnal, un estudio muí completo.

El autor enumera todas las escuelas que
existen

etnalmcnte en París. consagrada* a la en-eflauza

leí dibujo bajo el punto
i non,

, de lo,

,.,-ia, la hall

t-,'ul!„,la,.,„

/.a d.-l arledel dibujo ,-u las vastan

n- hoi tiene, .s cuta reliit ivamenle

ni-o iii guub.ar uu curso municipal

'décimo sél'tini" distrito, i se re-

,- ralla de alumno.-. Diremos, paru

,.„ |-71. t-loe.-ialia por liac-rse,

iqm

Jua,

.-11 lo
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señar cl dibujo p,.i< mu de distraed,,,,, , le ;„i,

ode lujo, teniendo n , medio pnucpal la in

cimid'elasobrasmaestasdelaneielotrose

saba(-'nqUeel.UliU,,,i..pleesli,nibi,.„ 1,1,1. e.-c,lt

cada uno, para el ejercicio de todas las prolesi.
i por tanlo

la tarea del profesor noes solan,

la de formar cl gusto a, lísl ico de sus alum

sino también lude poner entre
-ns manos un

truniento indispensable de trabajo.

princí|ii,ir por el dihn |o |.-otnél nc. q,n- obliga;, I

niñoa adquirir desde temprano
.-I coi,..n,,,iciH ■■

de las líneas, la- superficies i los cuerpos. Dun

vez adquiridos estoscnocun, -utos, la
enseña, ixa.si-

hacía proe,-,-,iva,i,ei,le hasta llegar a lo mas dili-

cil i complejo: el rosln, humano. La lucha fué

larga entre 'los partidarios de estos dns métodos i

r! fln fueron Ins del método cielitílicn los qne

triunfaron, método seguido hoi en todas las, -se He

las profesionales, aun en aquellas cu qm- parece

que el arte del dibujo no debería tener sitio uu lu

gar secundario.

Eu estas escuelas llamadas pralesnoiaites ;;><■-

mageres, que son cinc actualmente en I'nris. se

enseña a las niñas todos los trabajos de aguja.

Mientras se aprende el dobladillo, pespunte, a

jo: pero cuando se llega al corle de vest idos, ya

es olía cosa. En esto interviene el cnnocmueiilo

del dibujo. Antes las costureras de profesión no

hacían mas que cortar por rutina,
sirviéndose hui-

(■a,nente de su experiencia.
Hoi los métodos racionales i cieiitilics qne re

posan sobre la ciencia gráfica mas rigurosa, se

emplean en las escuelas profesionales ¡.ara formar

las costureras del porvenir. La maestra costurera

es también maestra de dibujo.
Todo vestido debe ser trazado sobre papel eon

lápiz o sobre la tela con ti/.a. una v.-z obtenido

este primer molde, bis aluno, as deben estar pre

paradas para hacer rápidamente todas |¡,s modi

ficaciones qne se les pidan. Asi deben poder

trasforniaruucorpifiocou (aldelas. en tres pieza-.

en una matinéc de do- piezas o en nu„ pellenim
una rotonda o manteleta, i esto e.ni algunas lincas

a! lápiz Se traía lambí, i. de añadir ln .•ii-ÑaT/a

de la acuarela a la del dibujo cn Y.n aprcndic-

de costureras, b.qiie |.-s permitiría dirijir el col.u

de mi vestido i su corte.

En adelante no será pues tan f.icil ser costure,-,,

puesto ipie si-necesitan eonociiníeotos diverso* il

las que antes se rcqucrian,

Clinrrinacra.

,'o11„,i,p„rá„ea.i.lapi„lumd.-(-ri1.a!. Ib.ieci

\,iAi:le,nl .ralos veíalos de altar, prolongan
lose il exisleueia lia.,la hoi día, i siguiendo la

cicisilude- de lo- demás ramos art é-l ¡c-. Lo qu

Ins cal. -ln,! - de Italia í España, tejido e'n ,1 afi

l--li¡ioM,s.
De \„-/„p,ee«, siendo cm -eciceii. de la pintura

.,,.,,,1,, no, liré mas sinoipn- merecen .-rctado-

I 'el Vaticano i lo- del palacio de Madrid- i,.-

.-1,,..,!, .lempo del eiuliel'lldor Cario- V.

L'l iiiiicalara dala d.-l tiniipo reinólo AA ate,

|,l,| i fjl"l, siendo los monjes los tínicos que ,-n-

ou,-, - U cultivaban para los libr.,.- de .-..rodo la.

"]"M,ls.

Lis nuisaliligua- miuial tiras eu pergamino q,H

lll(¡ acuerd.i lu.ber VISlo. e-láu ell el archivo de la

sacristiu de ^ail l'edl'O de li.n.a.ieu la biblint va

Eu aquella, algunas de tLoli,,. i en ésta, ot ra

ma-, o menos interesantes, entre las cuales un

Dante ¡luslrado. .p,
■

perl .-n.ció al duque de Ur-

bino, miniado por
varias ,, unios en el año Un,,.

comu se nota por la alteración
de los traje-: pero

que cs la obra mas interesante que
se conoce en

su clase, i parece, scgim algunos, qm- .1 mismo

Po/arl ia vio i tuvo presente para hacer el
fondo

;le la Vírjen de Foliguo, aunque la diversidad .1,

eslilos desde el principio hasta el tin, hace -o-p,-

eliar que
se couclnvó por alguno que quiso imitar

dicha obra de San'no.

De todo- modos, recomiendo a los arti-tas .pn

van a Koma. qneal visitar la biblioteca vaticana.

procuren
observar e-|.- libro del divino p icta. l'.'t

mi parte, pasé algun tiempo en hacer copia- d.

algunas composiciones, mía mili coiicluida. qm

No dejan de ser sumamente notables los perga

minos que bui en (llanada cu la sala que liamai

le bis reí ralos, ique representan mitad al natural

a varios revés árabes, i lucha- cou cristian.s i

fieras. ]■]- tradición que uu i-'o.-n inoro tle ilu-in-

familia, mni amigo de la piulara, fué a Floren.:,,

■staba prohibido por su reí i ¡ion pintar a la* perso

nas: la su regreso atirana.hi hi/.o estos pergami

nos sumamente interesantes.

mas mérito, aparte de otras muchas que lo tienen

(autbieu. <-pic u. . .-- posible enumerar sin fastidiar

al que bu é-ta. En esta sala ne exhibí: la cabeza

i-oio-al de Hércules, un Cupido armando su arco,

ni, 'lomad, .r <b caballo.-, i-l a].ot.V>.-i- a Homero,
un niño Mw-ándo-e una .-.-pina d<-[ ],ié. del cual

bui mueba- copias tn lím-no- Aires: visita dt lía-

cus a la casa de Icario: todas estas obra- hechas

u mármol.

-iu -e hallan los restos del

eéb-l.re templo <h- Diana, en la ciudad de Lf-i-io.

el mismo qm- fin- quemado j>or Ep'.-trut<-s.

E-to- re-tos coiisi-tcii en trozos d^ i-..lumn¡.-

,1c capitel. -s i ,-n la has.-: nná e*tát na con bajo-
relieves de tan año natural representando a M_.-r-
i-iirío, el -lio-; d.d coiii-rcio. otra de la Victoria inn

giiern-ro. E-tas. entr.- las muchas otras qne exifi-

ten allí, «ou las que ma- llamau la atención,

a-ando p,. rallo mueba- ..tras obras hi-i .'-ricas de

|..- graicl.- ¡íriista-,

Eu l.i sala Elgín. cxi-teii ].>: frese-,- d.d Larte-

ii.-u: c-tas c-scnltura- repr<- -utan
la procesión,

■

pi.-. >, ^1111 la historia. -.■ hacia '-u Iaé].ocade Mí-

>r.a. i qn. com Ini la- 1 i- fi--ia- .-u honor de

-ia.i,"-a. suida al A<r,'q-.ii^ para "frec-r ala

■U.-a un vestido bardado de oro por las niñas de

Li

ubi

. ni . -tá encabezada por

iinjeres. que conducen K - wA -

EL AWTIST.A EN ITALIA

APÍLELO -W H

SEi'KsIUAIi lili I

Al-lll.os de |m discípulo, .L, iia/d.l.i Uo.sie

, „ sun,„,ei, muelos, l.iibm proba lo c lt ,'

en h.salailelon-tanl, la pn, I ura al oleo e„ h

par.-d, emoseveeu la figura. le la Justicia: per.

a,l'n,d",(,ei'lpo:"Í!;i,V-rMc''.,|,,él,,'pi',n,ri, „1 l'r.--c,

c.nlinué. por de -raciacond.-uu, iado d.-al, ..IL

en tiempo de los l,arro,'o-i.

I .., -■ ■■,'■■■ , Hala le i" „ ,b- la pi
ll fr,-eo fue la p „., ..■lijioM. - .'ln- cl I- ■. I , qil.

vivi,', miéuii.i -^(...'Igu i .o,iv.,leu !, ..-„

iilo-.niUI-iellilo. ,;,-.
,,.■ ..l-nMe-.l, .

'
, „„ I ¡1

dé Munich, hiici. ud.. . .pid ■

,■!., i ,\lila„. I si bien la, I- o

¡i„
• „1.„. ..■

Ao'n,n,,,a7te,Ai> Coai-irotl i .1 // ." |.

siento durante el de /■'.., .de /,' , ,|

EL BK1TIS1I Ml'SEUM

\le he apartado de mi visilaal museo británico

l'.misl, Mnscum.

|.;i etliliclode cle.-luhlecilllilit ',|lle -liav.li

lauta- ri, inezas histéricas. ,s hermoso, ."ii do-

piso- iiii oran vestibulo de IU metros de larg,

,„„■ lo ilcauclio. al norte d.-l vestíbulo la gab-rii

liciauaialaderecha la Imnbadel sátrapa lacur ,

l'nilii.ens.guida gr, niñero d- La, - ,'• ln -

..H-e.seutan.l.. a IM.r.ifm. macando a la dio-i

nmicnoeh,, estál,,,,-,!,- la.- V-rcides. alguna

ulila.la-.

.\ h, „,,|,iier,l„ ,-tá la gal.;, ia romana, con lo

-ieitl'nno'^i'vcr'n'd'e'Nei'.^.'de Marco Aunii . , I,

d.-l'alic .ecue-llc.

|.;„ la -ala cree- roma,,,,, nu -aillo pi, ga . ot

I',.,,.,,'.. Ilanm la aleñe, ou porel
° u-r „ ai i ,-, i. ■' c"

,,,,.■ I,„ saludo .'iccularlo.D -■nitor: -„i,e la, sle

/nade Venus, buen lri.ba.io. yn'f ">nio;.h„

!h'Ma'''i'L"'o.'l"u''i''l''¡e M. '„,,-.• al un ll. •:

destina.!-- al sacriticio i llevan ^u- r-gnl- - a Mi

nerva; detras mú-ico- COD flautas i ■ :-:.ra-. ]■■-

i-i miductores de carros que -e disputaron el pr.-mio
de las carreras i ]«.r último. ]..s jóveiie-

d- Atenas

a caballo, i do, frontones con bay-- r.li'v,--.

En .--te i ..tr., de],anainei,t.i dd iu-ü." salón,

las métopas. ,,. n,ej,.r dicb-. b-s
.-nadr- de '-scnl-

luras llenan b- int.-rv.d.s de b-s triglifo- en lo-

l'ri-os est.-riore- d.-l templo, repr.-. -,.- and.
- lo? com

ba!.-- de lo- cenlanros con !• ; grieg.--.

Toda> estas .^culturas sou de Fidia- i han sid..

importadas A- <ir .-ia p>r l-rd Elgin.
Debido al cuidad.- d,- los ingles.-s. es qne esta?

esculluras exi-teu. ..!.- lo contrario ni señales ha

bria deesas obra* mat-slrasdea jii.-l gran hombre.-

Lo m.«lclo hai que representa el Fan- uon en cl

.-tado que lo dejara .1 bombarb-'. de Am.ü- ei.

ltl'.<l.

Mo.l.-lo que r. pr.-s.-nta Ia reci.-trnc.-ion d. 1

Acréq^lis de'At. -i a-, tal fOlii.' debí',
existir en la

antigüedad.
La sala del Mau-.b" contiene l.-s re-t.^.b-l

monumento qii.- la ren a Arf..-!ni*a mandé, edificar

para tumba de s,i c-^.m.
Man-olo: cs lo mas .-

iva.irdiiiariatncnte qn,- p-.id .-.-nrrirsc a la iniaji-

naclon. E-,e monumci r> ,u.- tcma-t- metro- dc

al i, na. está coronado ] ct i.;, t arre jígat ;,-.-. lir.i-

,1. ¡ ,-cnairo caballos.

I\i-,cn algunos fragmentos de estis i de nna

i-n . la del carro ,(ue lian p- rmiiido nvonsirnirla i

|.r.
-. i.tarla lal cual era: por ella -e puede tener

■i idea d.-l .olo-nl carro o trine mn -e bailaba

..cel.nau-ol.o.

Y-., la -al. vía de curiosidades de A-m. e\i-tei:

célebres i. ...- volantes, i d,.- león. *. los mismo-

,- . , ruaban la portada del palacio de los reyes,

n-lo- anímale- de priq^rciom
- tan jípint. seas,

cien h'inr la altura de dos hombr,-. -,-n d.

in ilo tienen cabe/a- boma, ¡as con barbas nr-a-

dibu qil
.- la bistor

l.n la -al

ell I:

dio-

l^rlido: ,-iblas

.scjlivio-ceaiacte-
s coiosale- de Eam-cs 1

1,-itide i.a-éundiaalmor-
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El, TAEl.EK JLD>THADO

EE TAEEER IEESTIiADn

Aisnu. 1." di; l^sii.

SEMAI!lri--La escultura de pacotilla i sus

adm, rotlarrs. Xotiaas artp<n>/.,,noA i artís

ticas. -El espe/oi cl r<t;fu.-L<, enaltara
i ,1

bello sc.ro.
— Can/aneato dc uwon. aúnete

por don Antonio tirilla. -El ,,.,,
Adíen de

ErancisCO .los,':— I lome' ti. Husmee (del in

gles para El Taller /lastrado, dedicado a la

señora doña Magdalena- Mira de ( 'mismo, con

tinuación).
— Litui/ea/oi: Cacti',; estatua ei,

marmol por Mandiesi icsate/a italiana).

u escull, iras .-ti isla tierra de los "raudos ¡,rtjs.

,.. I..,..,, i.i,.' i.,- llonveiiutulVHini: pero creo qm
n los tiempos modernos p„c„ s,- habrá producid.
„ unir I mas notable que alguno-, de los niouu-

iunIos levantados a la me,noria de los uu, abau-

,

pa

l,A ESCUETUUA DE EA- 't (TILLA

I SLS ADMIIUnollKS

Uno de los cementerios mas hermosos dc Italia.

para los viajeros qne no entienden de arte, es sin

duda el dc .Jénova, donde los escultores modelan

el mármol de Currara con incomparable maestría,

Estaba reservado a los arl ¡¡das jenoveses ejecutar

verdaderos toar de /orce, de paciencia ¡ de habili

dad en el mármol; capares de rivalizar ventajo

samente COU los hijos del Celeste Imperio ,(11.

trabajan cl marfil con asombrosa prolijidad.
Por desgracia, ni éstos ni aquéllos, entresadoi-

a su estilo favorito, producirán jamás uua obra

maestra, va que por la minuciosidad

lies desatienden el

personaje que se pre

Las obras de eso

m i lan

carácter del

rociar cti el mármol.

tor.s, como las dc los

i otros paises do Italia, no arrancarán

i el arte de Fidias,aplausos sino a los profano

que ignoran por completo los priucipn

reposa la escueta clásica, esa escuela i

i severa que no se cunta jia eon la moda dt

doa las pequeneces i 'vaualidades de que hecha

mano cl arte de pacotilla para halagar el gusto .l.-

la multitud.

Léase sino las siguientes líneas escritas por un

distinguido viajero arjentino. cl señor Ovidio La

gos, que recorre actualmente las principales ciu

dades d.-l Viejo Mundo i se verá si tenemos o n.i

razón cu lo que decimos:

«Hablaba ayer de un hermoso monumento del

cementerio de -lénova, cn el que dos preciosas
niñas so destacan en uu grandioso ramo de llores.

trabajado en mármol.

Aquellas hojas, aquellos pétalos de las flores

parecían ajilarse por la brisa, tales son de bella-

i de perl'.-eias. El ramo es hermoso i de distinta-

flores, colocado sobre un ped.-slal de 1 metro ñu

centímetros.

No me doi cuenta cómo ,-s posible pulir las ho

jas ,|e las llores, di: las palmas, las ramas que las

producen con las fibras tan naturales, sin que se

quiebre el mármol, f'nijil, hasta cl estrem,, de

formar nna hoja de tlor.

Se me dirá 'que a algunas esláiuas las cubre

un velo del mismo uiárinol, pero eslá en la misma

pieza esculpida i pulida, mi.-ulras
■ las llores i

BUS Ullos están al aire ¡ separadas nsleiilando su

tas.

Siguiendo lalercrn galería, mí creciendo |¡,

sorpre-a por las obras de escull lira, que las hal.rá

iíí-lnlcs, pe- > mejores en los demás cenn-nle-

L,", elido hisaule

l'erencia al contemplar d

ul.,

de nuestra

las cuales se cubriría el rustro la esencia cl

,., '', | óua.olo, '",':: ','', ■'•' í.í ,,'.,1,:.!:' I 'i.

vemos cstasiarse en presencia de tales obras,

l„„-s|o.|ue ni siipii.-ra habrá l-ido algún eomp

ditide historia del art- „ de biografías ,1,-artb

célebre-, que. a no ser así, no nos presentarla al

l Ylliui como nacido en Jénova, siendo 'pie ,'•-

lacii'i eu Florencia, <■ X,d !i»r di .pies!,, ,|,-guo t

rren Tosco, fl) cl dia de Todos Santón las. aiat

i media de la mañana en I .Muí. couu, lo ha estam

pado el mismoCelliuide.su puño i I

El señor Lagos, como las personan que vienen

al inundo cm ,1 sentimiento inn, ih.de la belleza

pero que uo lo desarrolla» eu el curso de su vida

se deslumhra fácilmente por obras de pintura i «b

escultura que con la minuciosidad de sus pueriles
d. 'talles, quieren sus autores hacerlas pasar pur

obras maestras, lo que no les es difícil conseguir

sucede con frecuencia) los profanos cu el art.' que

manejan tan galanamente la pluma, describen

isas obras i las presentan nrhi ■ / or/,/ adornadas

con todos los encantos de su florido lenguaje El

lector que no las ha visto jamás, las acepta como

se las presentan i si alguna ve/, llega a viajar,
encontrarse en presencia de ellas, sn sano criterio

se estraviará concluyendo por unir su vo?. al coro

de alabanzas inmerecidas ,¡ne. salvando los mares.

ha encontrado eco en su corazón allá en cl tran

quilo hogar de la lejana patria.
Mucho simpatizamos con las personas que se

ocupan cu escribir snhre artes; pero mayor scrin

utn-.-tra simpatía si esas mismas per-, -ñas madu

raran mas lo que escriben o guardaran silencio

cuando .se encuentran en presencia de obras cuyo

mérito artístico no pueden apreciaren su justo

La cscnchi italiana (hablamos de la malav

enida), aquella escuela comercial que para se.

NOTICIAS A1Í0UE0LÓ.JICA-.

I A BT ÍCTICAS

AJUJI li'.I-OJÍA MEJICANA

Dice un diario de Méjico:

«Mr. ''arlos Harford qu.- vino en bu-ca de uu

teMoro, practica hace días eu las Yacatas de

Tzintziintzan, bajo la vijilan.-ía de la autoridad,
i'scavacioucK que hau llamado mucho la atención.

Las notables antigüedades qne ha encontrado. jmr
aein ido .1.1 gobierno han sido puntual i relijiosa-
tiu-iite depositadas.

A última fecha ha sido descubierto un magni

fico palacio que en el porvenir va a constituir nua
cerdad.-ra maravilla arq ueolójica.

Dice nuestro activo corrapon sal que cuando él

i varios vecinos ib: '¿uíroga hicieron una .--, ur-

BÍoii ex-profeso para vi-itar el monumento, Jo-

[irísente;* no pudieron menos d,- descubrirse con

respeto i í-inosion. ¡ admirar una p.-queña parte
del siintiio-o edificio ípalabni- tc-stuale-]. .¡ue ha

permanecido sepultado durante vario- Mglos.
Xtlc-tro e..rr"sj.oii-al termina a-i -u caria:

«Impresionado ]«>r¡o que be vinto, dirijo a Ud.

la presente. Desearía que todo .1 nmiido admi

rase esos au<:u-t.is v.-stijios i monumentos que

ponen de manifiesto la cultura i civilización del

gran pneblo tarasco.»

AEljllU'L.iJÍA RÍMASA

Las últimas escavaci...nes practicadas por el

padre .l.-rmauo cu .-I -ub-uelo de la iglesia de
San Juan i >an Pablo, en Roma, han dado por
resultado entre otros descubrimientos el de nn

alón ll,-, ubr.

compra, lor Ulodcli lejarlo.b

ios del u

Al ter

ido

il.-; I, :ilh

■le una hoja de papel, i lo pul,- i 1,. ,-mta

i lo coloca cu lujosos pedestales ,. en marees f,.-

¡■railos en felpa, según la nimia reinante, m. pasa

rá por ciclo a la po-tc-idad c ha pasado ¡a

di,, de Eidias. la ,1c Mimicl Anjel i la actual

. -eiilada por Dupré, por Vela i demás verda

deros artistas ipic viven para el arte seno i no del

nrte comercial, o de paeot illa, que lo mi-uio da.

sus'couociniieiitos, cuno lo hace el mismo señor

|,a.-os en su \i.sit:i al lintisb Alus.um. de la cual

esln, clamos pura El Taller Ilustrad,, los párra
fos .pie ma- nos han llamado la atención; que no

hnuau alarde de sus facultades literarias para

d,-cr¡biriios como bueno lo ,,ue es realmente

mal,,, ,,-l arle i los arl islas americanos les serán

lieudorc.s del s.,erilicio,|,ie lineen permaneciendo
mudos on presen,,,, de lasoscullnrnsdo pacotilla

■IM"'"- "'-nincun "»» ¡ ^'^ '-['-«'.sos. De

locnlrariol.-ndr,- perfecfo.l.recliopariiiep,-

El I'. J-'i-maii.. a-i-giira haber visto ¡.¡uniras

paL'ana- b.-lli-iinas i mui superiores i.-o ejecniion
a todas las descubiertas hasta la feí-ha. Cree da

tan del sitrl.. segundo.
Eos trabajos de demolición i c-cavacion .¡ue han

empezado n practicar-.- cu la parí.- de liorna en

donde se baila ,-mplazado eíf..m de Angosto.
cuifiii.se darán pmr resiiltadi. cl halb.zL'o de ios

r.s,,,s del doble pon ico cu-t ruido ,-u aquel lugar

por el citado emperador, i de la- . -tatúas de 1,,-

uia- célebres caudill. -s, cuyis base- llevan anti-

-ua- inscripciones.

ARtJUF.oLOJl.V GRoENLASl-ESA

La Sociedad de deografía d,- Taris acala dc

in a al. u,mi- la EsjKisicion de . ij. t-s traídos de

i.,-.-, ida idía por Mr. Carlos Kaí.at. encargado dc

nm, uiim n científica cn aquellas a^rta-la- rojio-

l'i.ire los mas interesantes objetos tignrai.ua
A .,../.. .mbarcacion nm bienal los cMjnimale-
tazan la tota. Con-i-te cumia especie dc peri-
xsoirc Ac pi.-i. ba-tante lij.-ro para ser conducido

por un solo hombre i siiticientcmente rc>i<tcnte>

para luchar con la- t. nipe-indes.
IMiibe-e también una elección del Pon,.-

llas.e.idc- publicado ei) (¿rociihndin. emas ílils-

t raciones están dibujadas i trabadas sobre made

ra por lo- ,nd,,e„as/

Zu,.,,!,.,.,. ■ola ,-u',,ltoa„
■ I....7 ll„o n 1

li,,;,,:,/,,, ,/e II,

N' M.NT. . , l.a r „r, „*,■■ Kts l'V. AI.FMW1.»
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utos que se van a

le los tinados cín

ico 11 1 en mucha*

mulo. -i, bronce de

-1110 pede-t;il de ji-
clocado d.Uran
r.itcrdc, Linden

rador (íuillermo 1

de! unexo edificio

lerta de Hranden-

..loor sn r.-|..vm„ ii, mioiil.. .lo,

o. l,i.o¡n.l,i,lo- ,1o l>,¡.,o|,l„r|-. M.-ti.
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fondos aun a l',,i.,,i)i) marcos. También en Ingla
terra se levantará por la reina Victoria un munu-

tuento cn honor del desgraciado emperador Fede
rico III.

EL TALLER ILUSTRADO

v
EL HAYO 1 EL ESl'E-K,

1

En una de las comarcas mas pintorescas de h

ruinas de un viejo castillo.
Allí, enclavada sobre uno de los diversos cerro-

que circundan un valle, eu euvo fondo serpentea
un rio, está la vetusta construcción feudal, sola,
abandonada. luchando con los elementos que la
combaten i desaliando al tiempo que, puco a poco,
va minando su existencia.

Diversas tradiciones existen que esplican cl es-
lado de abandono en ,p„' se halla.
Ib- aquí una de ellas.

II

Hace tiempo que el viejo castillo feudal era uno
de los mas fuertes i temidos de la Confederado!

jcrmáiuca.
Su poseedor entonces era nu anciano militar

valiente canipeui, de las constantes campañas que
n la sazón eran tan frecuentes cu aquel pais.
Retirado de la vida activa, cl valiente veterano

vivía solo dedicado a pasar lomas tranqnilauícut.
posible el resto de sn vida. Su única compa
ñera era su hija Alicia a la que amaba entraña

blemente i cuya pérdida hubiera sido la sentencia
de muerte del anciano.

Por nada del mundo hubiera permitido ést.

desprenderse de su hija, i por lo lanío |,-, idead.

que ésta pudiera abandonarle para seguir a su

esposo le causaba un pesar profundo.
— No, decía, jamás permitiré ipie se c

no sea cou uu príncipe o un emperador.
I'ero Alicia no pensaba así.

Aunque amaba a su padre con verdadero cariño,
la falta de trato i la soledad en que vivia desper
taron en su corazón deseos i aspiraciones que ei

vano trataba de desterrar.

Ella sentía que tenia necesidad de algo; de es.

tima, ion i afecto qne cl carifio de un padre nu

podía satisfacer.

Necesitaba un corazón que respondiese al simo
un alma que con la suya se compenetrase.
En una palabra, necesitaba nina,'.

III

Sentados estos ani ecedentes. no es estraño que
Alicia se prendase, ib- un ni..do esti-aordinario, del
primer mancebo qm- por su jcntileza cautivara su

Eué éste im aguerrido ulieial nue de tarde en

larde visitaba el castillo.

El Viejo V

sitas del j.'iveu niilitai

te.oro ijue tan cuidadosamente gíiardnba.'eerról
las puertas de su morada, prohibiendo a Alicia
asomarse a las ventanas de la fortaleza.
La niña sufrió en silencio tan despótica deter

minación: pero su corazón uo se resignaba a obe
decer las órdenes paternales.

IV

Los obstáculos son el acicate del amor.

Por conducto de una sirviente. Alicia hizo llegar
n poder de su amante una misiva, dieíéudole que
e-taba dispuesta a todo ánles que sufrir la tirá
nica situación que le I, abn, creado su padre

l.a misiva Uceó a su ile-tíno i pocos , lias ,|,-s-

pius quedé, acordada entre áiub. .- ainant— una

asi que presumió que las vi-

peligro ¡i

El castillo levantando su jiL-anle-ca in.de -o!, r

En su interior todo era repo-,, también.

tilicamente la naturaleza no ¡rozaba de pro
funda calma.

"

Negros nubarrones de siniestro aspecto empe
zaban a cubrir el horizonte i surcos luminoso-
cruzaban el espaci, i haciendo presen! ir una noche

De los góticos ventanales del castillo sol., uno

permanecía abierto; el que caía a la parte del rio.
Del ventanal jiendia una escala de cnerda qu.

oscilaba movida por el viento.
Lo- relámpagos i Ins truenos se sucedían sil.

interrupción i una lluvia torrencial amenazaba,
sacando al rio de su canee, inundarla campiña.
Vu ser únicamente, una joven hermosísima.

parecía contemplar el espectáculo.
Alicia, la idolatrada hija del viejo veterano.

presa de la mas cruel desesperación, estaba aso

mada al ventanal, cuyas abiertas puertas de pin
tados cristales, crujían horriblemente azotadas

p.,r la lluvia.

Esperaba a su amante.

VI

Imposible es describir las impresiones de la

joven.
_

—¿Vendrá o no vendrá? se preguntaba. r.-t..r-
¡■¡éndosi: las manos con desesperación.
—

¡Dios mi-j! protejedle eu esta noche tempes
tuosa.

Ll fragor de la tempestad aumentaba.
Los estallidos conmovían los cimientos del viejo

castillo i la intensidad de loS relámpagos hacia
temer pur la vista de la joven.
Esta se separé, de] ventanal sobreeojida de es

panto i cubriéndose .*l rostro con las manos.

Dejéis.; caer de rodillas delante de nn espejo.
implorando el auxilio del cielo, i al fijarse en' el
cristal vié. en su fondo su rostro palillo i dema
crado por el terror.

Su irnájen reflejada en el espejo parecía a la

joven cl espectro de su conciencia qm- se. leva
taba implacable i terrible.

En aquel instante recordó a su pobre padu.
pobre viejo, cuyas ranas estaba a punto de des

honrar.

El ruido producido por unos remos al batir las

hondas del rio. volvióla a la realidad.
Al mismo tiempo sonó un silbido.

Era la señal convenida eon su amante para lu

Alicia quiso levantarse; pero al ponerse en pié.
una exalaoi.m brillantísima seguida de un espan
tos,, trueno que hizo temblar los viejos muros .li
la fortaleza, penetrando por el ventanal fué a

parar a los pies Ac la joven, que cavó al sucio sin

-cutido.

Era la cólera dc Dios que castigaba unaaccioii
infame próxima a ejecutarse.
Esto pensó la joven.

VII

l 'liando ei padre de ésta i su amante acudieron

eu su auxilio, la hallaron cadáver.

El rayo le habia producido la muerte, sin tocar

sn persona.
;i 'omo habia sucedido esto?

Las personas mas devotas lo atribuyeron a un

milai:!-,. de la Vírjen. qne quiso quitarle la vida

a la j.'iveii antes .jue ésta perdiera su pureza.
Acabó de cimtirniar tal creencia el hecho prn-

.lijioso de que en el cristal del espejo, después ,¡,

la catástrofe, habia quedado perfectamente gra

bad,, el rostí,. lieriiiosisiui..de la desvcnturadi.

Ir- recuerdan a la- „iñ

l-.-arrobal

ista. cuyo nombre siento

■aso parecido.

IX

1", :le tempestad cay,', mi rayo ,n una ha
bitación donde una joven se ,. .upaba en de-e.>Lar
llu espejo que habia pendiente déla pared. La

joven cay.', muerta sin <pic al parecer la hubiera
causado daño material alguno.

Lo raro del suceso fué .pie en el espejo se vio

perfectamente impreso el rostió de aquella mu

jer.
_

Es indudable que aquel fenómeno fué producido
por la electricidad.

¿Pero cómo la electricidad habia podido grabar
de un modo tan asombroso un rostro humano?

Hé aquí lo que la indicada revista no dice,
i o, sin embargo, sin que pretenda dar uua

csplieacion perfecta, procuraré esponer algunos
datos que arrojen alguna lnz sobre dicha mate-

X

Todos subemos qne, gracias a los adelantos

notables, cs posible grabar por medio de la elec

tricidad sobre papel, madera i cristal. Para esto

basta colocar el objeto qne se desea grabar sobre
nu vidrio o papel situado encima de la placa una

máquina electro estática. I-no délos polos está
en comunicación con cl objeto i cl otro cu el

condensador; se hace funcionar la máquina i el
i-ri-tal queda grabado.
Pues bien, en el caso presente la máquina

electro-estática, es el rayo; el condensador el azo

gue del espejo i la pared sobre la cual se halla el

cristal del misino espejo, i el objeto grabado .1

rostro .le la jiiven, víctima inocente de un capri
cho de la naturaleza,

XI

Esta es la csplieacion científica de la tradición

alemana qne he narrado mas arriba.

I hé aquí como muchos sucesos que entre o!

pueblo pasan como prndijios. .s, estudiándolos con-
liíen/.udamcnte nada, tienen ilo sobrenatural.

¡A cuántas leyendas ha dado orijen la iguoran-

Vlt'BNTE SaXFOUD,

;. '7.1.0. ;oa ■ ir ol i.iil.,,-.-..:-

VI II

1.1. o, .....mu,

l'ra.lioi,,, '„,. I„. i,,,,,!,-.-

pr..di,i„

LA ESCL'LTI'IÍA I EL BELLO SEXO

La escultura, aunqne sea la Alaria Cri,ieir„t,i

las bellas artes, uo por eso deja de ser culti-

rada en los palacios reales del Viejo Mundo,
tanto por 'as princesas i emperatrices, como por
los mismos emperadores.
Desde los tiempos de la antigua liorna, el arte

Je la escultura ha sido cultivado en los palaeío-
lior aquellos emperadores que llenaron al mundo

con su fama. En nuestros tiempos no lo cs ménoB.

I »i alguien lo .bulase, h-a las siguientes líneas

pie publican los diarios de la nebulosa Albiotí:

«A la- personas reales que han conquistado el

titulo de artistas en buena lid, la emperatriz de

Rusia, el gran duque Vladimíro. Ia princesa
Blanca de Nemours, el archiduque .losé i el prín-
;¡pe Eiijcuioile Snecia, hai que añadir una de las

lijas de la reina Victoria, la princesa Luisa, mar-

picsadeLorue.
l,;i oor.Jií, i.rli.t:. mudóla notiialiii.'i.lo una c-

■1.01070., a llliolro. l¡u|.,v.o„t.l 1„ .aoultlirí u I»

o,o„ Vio,,,,!... on I -.17. ot, .1 ii, .tai,!,- ru ....o «o

„|.o„oa r.oil.iral MI,,,»!.-,-,, viono a .»„,,„-

arl- -u .aaiíaoioi. al tr,.,.,. .lo I ool.il.rra.

,ir: |..,r l.,"|.i- .... lió lal

u-onltora

uua a 1,1



0,1. lili Il.laTIIAl.i

I'N CAILlAMIoM'" LU NuYIAS

Uira uu ].. ri..
lo Nioia Vori,

a'oi,.t,oU„lr..|..V.I„ao«oo..-l.u..llo:„ol..„N,,.-
«V,.rk en el vapor //, ■/■/... provistas ,,■' "" ■'"„-

trato,-,, ilol.i.li. Ion.,,,; , [».r ol o„„l
i»; I.»1'.

con.pl io -til u rasar. . a on

Iludido r-^"fÁ^

,0l,'at,'.'¡;"i.ío,!!o'l.a ,,i-;..l"u, ¡.i., ulu vor.ln.lor»

,.„„,tornari ■i.lro 1... .- . .1 1 .1 .-!!■
le lu JimHol-

u, , ,.■ a.l.ian,,. ,,i,.o.o.- .lo I."--,"
'"usulton.nsidol,,,,,, "«I "-O desemh,,-, '

Ins nri.-ii llo-iolas, .-.. virtn.1 ti.- la ln ,|,„' I»"-

liil.o la onlrmla ,. obreros o.oi„,.eh„.>,.- .-,,
el ■■<-

tranjer... Ilul., -"I." ','' ,"1""-'"
"-- ' '- "'

'^^^BixxBxBa
trimouio. lo qno lo. puede , , I"'*,- o'., la " ■',

de un sitlnri...

Decidido >-l 1,1.111...
'li' ,lo,ool..o -o »,'"" lil ,"'.-

ri-rnacion para cereiorarso ilo .[Uo la, jolones lo

habían sillo so.iuoi.lns ...oaiio-aoiomo para |,or

tlerlasoicro l.ro ino.1,'. |.r..l.„.l,. que l.a .lóa

nos ,,...■ 1,1- l.al'i.i" trni.l.i proeo.l.or.oi .lo l„,o„„ I,

¡ con verdadera „.,■■,„ ... lo oa.ar.o o.„, ollna

Cada uno de ellos >■ ."i1'!,1 puesteen relaoioi

con sn r.-s|.o.-IÍMl novia. por medio
ilo ilml „jo„

ciado inntriiooo.". estableada en hlooliolnoo

auto, ,|..o lo r.i.ra ,los].aol,;i,l„ sn esposa, so I

l.al.ia ol.liL'.ol.i A onviar su retrato. ,„,„ riTliliru

cii.i. ,1o si, |„-.rroo.. .,110 ooinl.rol.aso sn. bnoua

costumbres i ol dinero i.ooosarl,» para ol viajo

otros gastos.
La, novias vlnioron o,.„ |.,.-,i.jo .lo primera

o

el llrlil,,, 1 .... Ilooar..,. al |,ol.7,.i|...lo .oioaaa.lo

sillo por rvijeiiein . .[■■ o.irl do olla-, liara espeía

nllí quo l'uo.on o-., bn-.-a I"» „"""- "recibir no

truooiooos para ...-oi.il su viajo a otra oiii.la.h

bollas.

Va han ido |..r ollas ,i|oiu„,s
,1o ,... novio,

I Uros han ,lis|.ii.ar . . su partida para ür.ii.hlvn.

La tnavor |,arto van destinadas al Ocle.

K, ..vidente que la ajeocia inntru, lal 'lo

Stock.il debe tener un represe,, tanto
on Nueva

York.

•Las imitas .lo ¡nmle-raon», lo buscan o,n. oinpe-

ño: pero no lian podido 'lar cn él todavía...

■ lia

ulo,.,

i ,1o ha

..loóla O, po '.ll.

..hola It.'eirl; l„,p, ,,-,/. d-l eil.ll lioso l,„

mas q„o •.|o,„pl,.r para ol .•ln|,.-ri..l..r. ol

I Miniar,,,!, N.uo.uios i;-,r,„,¡or„, i o.

| ..uTola.O. .lo listado, e.lai.d., rioi.lo-

,.l , I , ooooiouui u aula niooui, . |.uI"

I ..Hoi lo Ins notleias

l.ulo. lo, pori.-.lieo. del i.n|-i

... do

liurupi,

al. a [pal.- obelo

... 17

1.. licitan so .lislrihii.on

la r.ulaooi.... do ...«linda ola-, qlle >

lie/, ar.íll mantose relloro a la l'a.oilia imperial
ooloonu. i .lemas nsuntos que jntore.au al un

rador. !.,.. porlálloo. soñaliol... pasan a la red

oí lo primera .laso. ,p,o i.,a,„l„ o l...tra.lnet.,

l,.-r, 'tes que bal .,.„■ ii.sorlar inl.-itr..- el,

tiras demasiado dll'.isas.

l.a dlslrihnclon del trabajo está 1,,-eba Inu ]

■limo

..ln .lo.

,
.1"

.....

pie loor i tradir

n. la tan

ol

■ai-tur ln ro.l

o.i.i.liii.ln para la mr

A las dos do la i

.canta, ¡lo primero que
linee os loor su pon.'.l,,

una, titulo olioial es Journal llcror fu, .s. 11

,ert„t den li„,rrr.

Por pors.n.nl o ilul»irtillil,- ql.e sea el ii.aqi

la lleeirtu Imperial lo i. .sella 1 el emperador
loe. Hubo una temporada en que la prensa loi

loaba ver,!;.. l.ro, horror.- contra ol prior,

,1er... lil ¡.lo de la mlue,-i..u los lela l.u

l.lau.lo. poro l.l una cor. so atro.17, a ...priinirl.
Tan severas son sobre esto plinto las .'.alólos

Sf.NliT.l DU ANT'.Me ,11111.1.1.

SI tus bronces uiiunciiili la victoria.

•ar. ie habla 1 n„- al orbe .-111™..

Entro

So oml

l'arooo

.....I,. aloL-ro i irán

rlllo lin, .

i. pínulas .! viajo.
oña , ln ijloriii.

lAUKlliT ,

con ... li.

(Del insl.'-s para Cl Tallar ll.rlmiol

l'.l.U.I

do loe

.UU 1

olu

tiinrio'sii
Ha lo «us o

.la la rodi

anuí I. do', si

As o. 1-7

1,1. P11HII.1.I. a IHi I'IIANCI.-.

Sodio, qno
ol |-.0o.l„ „"

que hai en el niiiii.l publica . i.

Fn.p.o
-o, e,,„„.r,„l..r,l A,

t no
' hüC"

> lo publica | n„.

,s
■

Ire-ejemp

tiloren lbnna. d. -|
- de descril

'

parle de 1,1. idci, de tüb-o„: pol'qll.

i la espre-i,
olor del i.c

..do» ln fu 'He ella di,)»: .. Iodo e-,is cli

'11 ra . - lina pie/.a-chilll.-le-a j,ara lalv \ ■ '.1 -,,¡--

..u. il.^iraudoa mm-rt,- d- las Dríada.-'. lambí.-,,

I.!..- sej- d. |ií pié- du altura. Las figuras «olí de

amaño natural alto relieve. El o^toc-de Ví.onn

/ollar.,.

El I',,' nte .1.; b.s .Suspiros, así deuoniidadc. fué
ordenado d-., años lia }«,<■ un líteme de I/....¡r.--.

E- una iln-traeion cn mármol del ¡tripular poema
ib- I [..o. I d.--eript!vo de una mujer ahogada.

Yo. I -i¡m Mi-. l|o-n,.-r envió a su amigo, Mr.

' Vow, jior exij'-iiciad.-.'-l.-. el dibujo de un m-ji, lí

menlo j.ara un cementerio.

I '.insiste éste 'ti un jiedestal de mármol, de

i.-abada i b.-lla e.,nsin,c,-¡ ,n. coronado pomo -:mi-

l„, d.- .-I.o, inri:,
— (,'ri-io volvi.-nd., a la vida a b,

nija d<* ■bur-i. La po-lra la forma i ¡a lisouomía de

la done, II., muerta jin-peula vívidam.-nie el lecho

b- in i -ira morlali.bid. La noble tigura d.-l Sal

lador . - |h ua ib- ternura: pero sin tristeza: .-tá

linden!., una obra d.- P-o.-ijo.
S.,br ,1 entablami.-ntode] jW.-tal .--tan la-

¡u-erip.i. nes.deun Indo: "Vo -"I i.a lÍKstiiPtic-

Cíon i i,\ viha». d.-l lado .q.nest... -A-triU. 'jví:

íJUKE KS MÍ. Al NM f. l>Tl' Mi KM». \1\ ¡¡'A,.; Sobre

id ancho ,--|,aeio de abaj.. .b-b.-rán s-r -rabüdi,.

I..- nombre- d.- familia.'
Mui juicos días de-j.in-s de la muerte dd i'r. -

-id.-nte Lincoln una jud.re iuiij.t d- Alarieiia,

In-cha libre por su proclamación, y.n.pnso qm-

l'u.s.- erijido un monnmento jx.r el ¡meblo b .-,-

|..r d- Estados Luidos a sn querido amigo; i en

tregó a un ciudadano de aq'n 1 ln sur En,.., do/lar*

c un., sn c.u.tribncioii [.ara el ..l.j.-t". Veintitrés

mil dollars fuen-ü ero._-a.los i d.-j-isitado? en

man. is de un Comité, con "1 cnnir-' . dc qne ro

mana la- ím-dida- jiara la erección de un mci.n-

m .-,, !•• en "Washington.
Mi-- Hosmer informa-la del tiletuorial a la

Libertal». <■ impulsada por
-

- amiste, dibujé.
un m..uiini.-i,i.i. del cual ha/ido exhibido en I'» —

ion un mi»lel.> en \cso. La estrik-iura n-nsiste.

primer... de una lias-- de st-s.-nta ¡.¡é- cuadrado-,

ala cual se aseiende j-t si.-tc gradas. Cuatro

bajos reiteres en bronce T."L-an esta base rej-ro-

seiitando ejusodios de la vida d.-l presidente, sn-

priiniliva.s ocil]iBí-i. :;>-- ~u carr, ra cm.. miembro

de la lejishunra.su íuau.'uraciou ,u Wa^hiiigd'íi.

iieoiiti-c'iniieutoMii.-in.-rabb-sde la giu-rra, sn aie-

smaio i honras fémebr-s. En b-s ángulos de .-sta

base hai cuatro eolumna.s c 'ria-. circulare-, en

la- que están coh-eadas cuatro
cíMtoas del negro.

1, licadamcntc idealiza. Ia-. inanifestáud. 'i eucua-

iro condiciones.— rendido romo t>clavo, tral«-

jando eu nna plantación, como guia de unistra-

roi-a- i f.nalmcntf como hombre libre í soMado.

1 n pedestal ocl,--.no d,- ansa sobre la bas,

ia- baja, en los cuatro lad..- del cnal están las

iscrijvioin-:

i AHÍUHAM LlNC 'LN:

l'litr-iiiKMK MÍU1111 l'l' ios EsTAno- EMl'..-:

Sobre e-te ,-i.i un pedestal circular, alrededor

.le) cual hai un EC,o r.Jie,:- de treinta i -.i- figu

ras rciiii-iules tomada- de las Líanos, -nnb '.lic.-i-

de la rniou délos E.-tados. Ib dicho pe.h-sial

dol eiifll -eost. uta laesl.it r.a del presidente sos.

uní ndo ,-n la mano [--.(nierda ima cadei

, la

■qil
vela

bre la erni-a d.-l lempfo.-l
Ibras limil. s de aquel ni-lr,

-tdo-olC.ü-nieule.pie,

h.,1. de ..E! <

•IJ-a

as pa

iccMendoatieo .
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EL TALLER ILUSTRADO

EL TALLER ll.CSTllAll

HC.il. I II l'l- Kl arl' ' 'd '" "'• """ el I'","-
■

Kl ereal'ae , I„„„ I |,„r.. d CMc r ll„rlr„d„

|,„r M;.l...ol A. Oii.-Kl.— /-■' tieaca,. I| -....,-

iiAi'liiiíipiXiíaii, " de< l'd-- I'-1

pintar /.lint i el odor liar',. I .

- 1 la er,r, I.

IJoeoter (ilal ¡..«l.s l...r„ ¡il f-'t r llarlrada.

l,,,,,u.,l,|,1»l.,»,.r„.r„,l...-.„M,.ul.,lri,.iM,,„ de

Uuiisirn,, r,.,, ti,, ,„„■„',, i-
- Cío '"/ul.

A.i. ,i.l I.. I'.. li. |.inta salir.' ¡...rellana i .m.iiI

un. «..I..-, n.a.l......

I... |,rli„-.,.ie/.,irl..rv.ki, Inj.i.lul ,,,l.|,li: ,,.- N.

ur.,, 1,.,,,,. curia, udiniruble» lulinr , que
-

ol.. M.

Un ....

r„l,„jii ».,l„-e r,.»u. li,

., !... I,.|..,,.t.ll.....a

...ju ai Mudo I-.T-

iii.i.I...

I I'.

..,.- I,.'»,.-

l.ll.. .lo

lllll

1""'
,'

, >.. , ll.iri.l,

I lualu |,.,r „l,..r... ,-,i.|i„. rl r.uln.-i.l.. .a,.,.,

us ] i. -.rn itu ,s, ,-. n l.-ri n>^ ni;..; pero ,,,., jíuardiiii,

[«ira.., ¡.r.eiiinu iiíuu.t...
^

EL ARTE I EL BELLO sli-Xt) EN l'AWS

Dio a dia la aristón-,,, ¡u parisiense tuitiva ron

mayor ahinco los diferentes ratiins <lr .|i,.' »r

componeu las bellas artes. Las ..l.ras .,<i,- pro

ducen tan delicadas lnaaos son ju..;,,,,.-....' admi-

radas i tenidas ,uir obras innastras. , lianas ,lu

fi-'urar en cualquier mus..... ;.! Iir.lt. .1.- las qu.

salen de 1.» mejores lallere» lie los |,uit..,vs ,

escultores antiguos i inoiler. i'.-. Eu I'nris ln mujer

no SO,0 piensa eu vestirse ton el cu suela, en ]„i»en,'

i en ostentar sus encantos en tn.l.i» los especta-

colos; piensa también ell lucir sus aptitudes este-

ticas i lo consigue a la medida de su deseo. La

parisiense no es, pues, uu tisuria de mudas, uu

mujer sin otro mérito que el de su carácter \iv

i espiritual, amen de su bcllez.it encauta.lure: 1

parisiense, la verdadera i>arisiense, es mujer d

peso i brilla nu solo pur sn verbosidad i ciega,,

ciade su toilette, sino también por el tale, , tu na

tural i por la fuerza de voluntad para ensucia

bu tiempo i sus desvelos al cultivo de un arle qu

la hace mas i mas adorable mientras mas se .lis

tingue en él.

¡Qué ejemplo para el aristocrático bello sexo 1

para el dc todos los pais.-s donde las bellas naci

das en dorada cuna, se iniaji,n.n tan interr.nntos

como las bijas del Sena porque las imitan solo eu

el capricho de sns mudas, sin neniarse que éstas

son tan efímeras, eoniu el'ín.cr.. es el reinado de

au hermosura!

La mujer parisiense , todo el injenio de qu,

está dotada, lia eoiiipreuiliilu que su misión cu e-te

mundo nu es ...lamente la de servir de Jajurin

para que las demás se vistan eomo ella, se peinen

comocllaiconir, rllalr.itendelii.jir "«ansas i de

lanzar miradas capa.u» .!.- bar., ir en La. hasta el

oscuro e iiuprnrtrul. Ir .■.„•„/. leí usurer Nu.

ella ha cumplen, lid.
i que su misión .-s mas nuh.c;

nue cun sil ejemplo puedo,, sus . ... idiosas mina

doras desbastar ,1 mármol iu.iii.i i llu lu ilesl.ast.i

i hacer snrjir cu la burila tela lie, iras pintad...

con adniiralile mnest.iu. t„l comu lu hacen 1„ se

ñora Ecrteaud o la scf.uritu II...-1, II en,'.

La parisién».' comprende que la belleza lis,,',,

vive lo que vívenlas rosas, mientras que l„ be

lleza moral, lll belleza del tale vive i. que han

vivido i continuarán viviendo los murmulla del

,.„rl, , ,, las pinturas udiuiruldea de ,a euplll:.

ri'iu'n.ia ui.u. de la liebre iirti.lieu de qne ,,i iiri-

tuerneia ,,ar,s,e.,se
.al,-, le.i poseída:

.Aun r I" ¡a edu.-.ie le las mujeres s.

halla hoi „,,pnl....lu » !<.»..,ludiu„ ».'.r¡..s, la

estola» bolla, arl,, i 1»» her so-, Irabujus .,.

mano serán nbaiiiluiia.l..» por .1 sexo ¡eulil.
En l'arí». por ejemplo, la du. »., de l.zés

1,„¡„ e| seii.l.'.iiiuu. de Ma. li. . lince osoiiltlini-

..un rara nue.a lia. lo a. I isla; h, l.,a »., Ni.t

,|,. Untsehll.l e» nu,. aeiierellsla di, , iiiuul.ln: I.

duques,, de ¡.umos. , ■„. de lie.,,,., ,1

Saint I. », lu' señoril., de e„„n.berl, s i

bnenns pinlon... la .lesa .M..IÍI..,- |,¡„l„...l.,

porcelana; la señora
11 1" -"I .-..du ,1.1,1 l.ll,

luienos hílelos, 1 mino qu- ln Kefiora Liilern,

su hija I la enndesa de .Mulledu, Lll puncos,

, Esell.Tl.ll l'AJIl'IN.

Ill.peeial para Kl Talle.

s ataos luí la liebre salitr.

„, .....i buen interrs.

i sustancia i delírtilu!

,tr„d„l

taba ... tal

I b.tel.i,

ialu.il -a, I.

enlodes i bu

Xa.la tiene, pues, de estrafio nue nosotros, si-

ii lie, alo la corriente jeneral, nos dej.iramos domi-

,ar por el público entusiasmo i nos apre.nrá», ni...

i internaría.» eu e, desierlu ata.

le cunee,- aquel nuevo I',,,!....
lele

del ínt

ta. ae

En

ap.
1'eruoste viaje de aficionado .

..hjetudc mi narración. Voi al

nía baj,
-

pampa.

ln

iv.! .i .i.

. It.-llé

iii,tnnloi- si.- iipi-.-siirnlia a hacerme acomodar nua

I.Ufim laza de té. liio llamó la atención un busto

ilel Canciller de HieiT.u|,ie adornaba una csju-cir
;le est|iiinero: ;ilicioii;i.lo nomo .-iclnpre. o ma

inel, , licli... i.ii. i admirad..,- i entusiasta del arte

i-cillnnil, ,,,,' iipre-iiré a eontcmjdar de crea

ii.jii.-Hii acabada obra.
l'ini cosa me sorprendió vivamente: aquel bn-f.-

illanco como el máriii- ■! i de lincas de una -nnvi-

dad i ci.irrec.-ii. n notables, otaba hecho" de nua

pasta o materia estraña. nada tenia do piedra ni

tic veso, mucho menos de tierra cita; tratando

t,|ii,-lla, brillante, eri--

-t..rna-ol. .mu mnc'.i,,

■uiitr,', elsefiiir t;...|,i,

le.

tali, ,.'.
u ru

d,

u, p,„l

era

-.I»
1 1 ,'n t,

leal-,

idur.

-N .t lil " lli nu

lli. .- •' „ UU el

Quiere contarme o darme dato» sobre (-*h

i, pues ,-s un verdadero artista, i cl hecho dc

li.arse jwr salvar sns ¡Air-.n. pica mas mi

i-idad o ínteres. Antes q.n- "ido. ;.¡né llama

l'd. un ntc/.ac/to'

cnUnques A>- fn-riM de eiiico a st-i.

varan de larjro por una i media o dos de ancho í

utro unto de alto; ald se hecha chancado o tritu

rado ■ lenliclie, vas d-cir. A metal do donde Be saca

el -alilre. d.;-¡.i|c- -e I,- hecha mus o inénos la

initi,, I ,|e ail>,a nc'pt.-~;ioiVd cn,, (jne se ban hecho

Los ,-;..-), nchofi n ei-taii'jin-» tienen en .-1 Ion. lo

varia- cafn ria- a>riijei,-a'!as como una bombilla.

e-tas cañerías ei-t.ii. anidan [njr otras a los c:ild--

r.,-; j.ii.'s lii.-n. .ar^iel'.- los loados di caliche, í

cn a*." iu. se echa -I M,j..<rde los caldero.-, el cual

calienta e] agua, la hace hervir i dUuelve toda la

[arte salitrosa del caliche o mineral.

El calor <]uc adquiere a.jn,.-l c .cimiento <-s enor

me i la quemadura e» incurable. pue> el agua,
1

1 in- nosotro* llamamos cl caldo, tiene eo disolu

ción a nía» del nitrato, yodo. etc.. ana multitud

.1" sales v.-i,ciio.-a*. como el clon» i otra-.

' liando ,1 capitán. a*í -.- denomina al elabora

dos vi- que el b.-n.-flcio e-t¿ bueno, esto es. ( i.a:.-

'ia adquirido nna densidad de mas 1 -

lo el i:

,-.., .: -1 ■

¡Iler'm 'n'a'ün.íé

l', I.

..!.,:, tu

.ir de dei

opu.-da tnihnjar
nierloo.r.-nnté
d.-cir verdad, in

ro ,;<[,, ¡ere lia*

r
. _ 1, .- hidrométrieos. a cansa del salitre i

mas -ustaneias .ju.- tiene
-n disolución, ordena al

■ tcEEladn,- .jin- -uelte el caldo.

A- h ulhil r se llama al ayudante del espitar..:
-,- le ,1:, .-i" nombre ¡orque >u j.riíj.-ipal trabajo
,■- har.-r -■ usiei.t-- o aconche !a j.urt.- ti.-rro-a del

,„/,/„ cu iimií estanques,ma- o \u,'. '..■■- d.-l iiii-m,.

jiorte de los cachuchns. que se llaman eCHado-

e.:i. Tara aj.rPÉnrar ta precipitacioii de las
mate-

,ias tiern -a> i estrañas al salitre, rf hecha a lo*

i-aldos L'uano, harina flor, azufre, alguno- osan

viiia*:ri' u i„ras sustancias.

Pues Ihvii. Honorio era achullador; 1,-de 'lüe

11, ■■.',', ¡i.jni i se le di¿ ,-Te destino L.-iaiuos t^.-*

pie m. ,-ra un jieon vallar, i... *.- m.-zclaba con

los deina- ,.|>erarÍo*. hacia t,"ln- -ü- obii^vioDcs

cun uu celo ienidal" .pie i'n-.lisj.r.uia en *u fav..r.

Ia> leras de descaí, -o la- .vn].,dia en IK-varse

nrrci:l:' n'o jv-jueñ.'- bl.>piv> .i- salitre, deán

modo ,>>jM-cial.
Siempre búscala e- >s trozos d- salitre que >e

foruan bajo los canales o dej^'.sitos en do: ..!.■ se

eufriiin !.'> i'aldos. ¡<or efecto de
las ti lt ración es.

l.-< ,- -.lo ul, n primero a !■ -do viei.t--. es decir, en

l.„„l,- m,i- nndiera darle* el aire i A >..!. despurt

|, ;,1 .,1Uo- 'li- lo clocaba sol-re 1-- .aldeas o

■,ii,i-i-i- il,- vrp.r en d.mde iiabm si.iupr,- uu

i.-mo.-aW. al tin de al-unos día- tdMuÍTÍa allí

.] trozo de -alitre la CorMM u.-ia i dur, a ,1.- nc

¡„dazod,'M-.,ent.'-ie.-l j'i',c,pí:iba n ■ >. nlp'r.

¡vro a medida .¡ue iba ln _..:■.'■■■ a I-,- .me:.* iuíj

-naves .. delica ln- cl le A-A-.i una esju- ie de lnc-

,i..:,, - . ..ii iiii peda ¿o de tra¡K> hüme.1. i le -eme-

tía ¡.I- unas horas a mavor calor. Al tin convertía

lo !¡eclio en un material brillante i Anvo como

Cd. \ecn ■-. busí,.: para rayarlo i..-e.-U;i una

lima, c- lalvc; icas di,.' .pie el marmol.

A. mi pronto ,o.l-.- s<- c ci-aron dc la habili. Imi

l,."ll,..iori.M en.Tí- 1.8 .

-obra>: \. ,

apiñado, .

uve ijne i

erdad.-Ni

l la .¡ni-

Acacl.iobo

-il- jicjiic,
-a del c

. pcd.-M,
,-nlpido
- I'el-i» •',

n -nl.a a.

I '. día

disjun-i
,. ,,.„..—qne la UcviS ln '-

.„l1,ri_1iii(. ora una maravilla: >ol re

le quince centímetro en cuadro habia

león de África echado pere: osaiini:-

n.iiiello tan acabado, tan i.mural la

ndoun.ln del rei de las selvas, que

iracion.
■ i-,-i.alaroii en Taltal una olooirratia

.. ,dla\i,. i mui averirour.ado me

Ha hacer nn busto: se la di i ames

ma -. .bre mi mesa el que \ A. ve.

,m,'. pronto ¡il joven a.-hulla.W le

, Im-taha.-e ,vlio dias ,-n que

ni- se ociij-aba en su trabajo

a le lu?. dc una lmmow» hiui-

nbii "ado entre dos c>iai„)iics

londe él se habia acomodado
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LA CIENCIA

I

Uou el nías honesto fin.

¡tero con terca porfía,
adoraban a María

dos hombres: Blas i Martin.

sin que minen diera el caso,

(¡tales sus jiasiones eran!]
ilc que por nada cedieran

en la sorda bicha nn pas.,.
Lo que ,-s a volverse atrás.

ilejaudual rival el jun-to,
ni estaba Martin dispuesto,
ni estaba .lisj.m-to lilas.

Anibus eran v-t lidiantes

de medicina: esju -ral.au

mucha gloria, i trabajaban
con fé i con vigor constan,.'-

porque pensaban lus Au?

EL TALLER ILUSTRADO

nna especie de taller, estalló de improviso una

terrible detonación seguida de qq ruido ensorde

cedor. Honorio ae preci|iit,ó fuera de sn es..

dríjo sobre el qu
■ llovía agua hirviendo, subió a

la cancha de los cachuchos i dio una especie dc

grito-
Sobre un ángulo de cañerías de vaj.or él tenia

recibiendo el calor varias obritas, el ajuste de es¡

cañería habia reventado uu poco ñutes dt-l ángul
i nn huracán de agua i vapor envolvía las blan

cas esculturas.

Honorio dio un pequeño grito i saltó a salvar

el frnto de sus afanes: pero Va ¡>or efecto de la

nube de vapor que cubría toda la cancha, sea por
no fijarse, cou la iinjiresion de ver que se iban a

perder sus obras, o sea esa entidad que llaman la

fatalidad, cl pobre joven resbaló al saltar i fué a

caer al borde de un cachucho que hervía hacia

una hora i en donde alcanzó a jierder el brazo

derecho.

Un grito agudo, terrible, dominó el estrépito
del vapor qne se escajiaba por la rota cañería,
muchos corrieron a el, le alzaron, le hicieron las

curaciones que se hallaron mas a tiempo, todo

inútil... al dia siguiente la vida del asimilador

craunjemido de dolor constante i la carne, ne

gra, azuleja, se desprendía sola del brazo, como
se desprende la parte podrida de una pera.
El doctor resolvió, como única manera de sal

varle la vida, desarticnlar el hombro i ayer hizo

la operación con toda felicidad.

Tal es la historia del escultor jiamjiino, qne ya
era célebre jior aquí, i si Ud. va a otras oficinas.

uo dejará de ver algunas obras de él.
Di las gracias jior bu narración al atento sali

trero i después tle un confortable almuerzo me

disponía a partir cuando A señor G. me dijo, pre
sentándome un [>cqiicño paquete:
—Se conoce .jue Uil. cs aficionado al arte, pnes

le vi impresionarse con lo sucedido al colombiano

¿quiere que le obsequie nn recuerdo mió i de él.

pues él es el autor?

I me presentó, como he dicho, nn paquete que
recibí cou profundo agradecimiento. Era una caja
de cartón conteniendo un Cupido de salitre, jiero
es nn trabajo admirable que conservo como una

de las cosas de mas valor que poseo.
El dios del amor está de pié lijeramente afir

mado en el arco de sn Hecha, el carcaj está a la

espalda lleno de dardos i su vista cubierta por
uua venda; las pequeñas i blancas alitas parecen
Be ven ajitarsc cual si aquella tigura, que medirá

unas seis pulgadas dc alto, fuese nn blanco pica
flor.

Contra lo asegurado jhji' cl señor G. no he vis

to después ninguna otra obra del jóveu colom

biano, pero cada vez que encuentro algun indi

viduo que le falta el brazo derecho me digo a mí

mismo; ,;No será este el autor de mi Cupido?

coii,|insrara í a María.

nacida un ln 111o o dia

ró Dic

L aquí, como

trajo, entre .

las castas a--

de un ininidi

[Siendo tan . lar.

atura

perlW

ideal

este a

io

ib

q ue la tierra al.a donó

aun mui j..vt
ile la nostalji a 'de

i inút

il, i ei. lo

II

Ignorando el triste tin

de la mujer que adoraban.
nna tarde trabajaban
con fervor, lilas i Martin,

I eomo era la estación

de invierno, lluviosa i fría,

francamente, estremecía

líeinaba el silencio allí

i era solo iuterrumjiido
[mr el agudo chirrido
del errante bisturí,

ya cuando al rasgar sn presa
con un hueso trojiezaba,
o ya cnando resbalaba

sobre la marmórea m. sa.

De reji.'iite, un hombre entró

agobiado bajo el j>.'su
de un cadáver... —¡Ahí .jueila eso,
—dijo solo... i se marché..

Se acercaron a la vez

Ins miseros estudiantes,

i adquirieron sus semblantes

amarilla palidez;
mudos quedaron los dos

largo rato, hasta que al fin,
—

¡María!—esclanió Martin.

—¡María!—rejiitió el otro.

Ao-rcós,' depiles Blas,
nial si besarla quisiera,
i Martin, como uuu fiera,
se int.r|.iis,i i dijo: ¡Atrás!
—

¡Siempre fiel a mi pasión,

i el otro aj.retó el cuchillo

i'onjiorribleeríspai-ion.
—

,; I'e opondrás!' ,;i de ipié suerte?
— ( 'on coii-iancia decidida
—

¡l'.la-, que perderás la vida!
—

; Martin, qne ganas la muerte!
— ¡Es inia!... —¡No la ha de ser!...

Si uno no ceja, otro in-í-te,

i discutan sobre el triste

cuerpo de aquella mujer.
I cuando ya su furor

en hondos gritos se exhala,
con lento paso, eu la sala.

entra un sabio profesor
I... No hai que reñir ya mas...

les dice tranquilo:
—Al fin,

sino hai razón en Martin,

tampoco ]a tiene lila-.

1,'ue la ciencia, vive Dios,
nunca tal rencor inspire..,
¡.¡ue nao ojiere i otro mire...

Luis he Asoiif.xa.

FALSIFICADORES I>KS< 'AHAD- 'S

lVcos diasdesjiuesde la sentida muerte de

:naei.i l>..meyk... publiqué un aviso en todo:

¡arios de la capual .buido u saber que en ni

er de escultura. Santa liosa K'ñ, vendía b,i

:■ dicho señor a treinta i a cuarenta pesos.
<'

*:

utu

^

V 1

■:. la- e-.jiiina.. de la plaza para vender mi tra-
■;..i-. . .'ípt-i-L- tranquilo a l.,s numerosos admira-
I -.,'.- ,bl grande hombre. El primer dia, mui

'inprano. recibí una carta de don Luis Montt

|, li.iidome un Lu-to para colocarlo en la lüblí,,-
ven Nacional i niotuei, tos después, dos individuos
ll.-íiiron a coiuj.ranue otro ejemplar del mismo
bu-to. El dia principiaba con toda felicidad. En
los años que llevo de trabajo continuo, de nu tra

bajo siu remuneración i j.or demás pesado, jamas
me habia sucedido cosa igual. El eneajJotado
horizonte de mi porvenir que ine hace ver r.nis-
rantomeuie la miserable cama de un hospital
donde terminaré mis dias, emjiezó adespejarse
.-orno jior encanto. Me froté las manos de alegría
i empecé a formarme castillo, de viento Las
horas pasaron hasta que la jmesta d.-l sol vino a

desvanecer, en jiarte. mis esperanzas. Niiignu
otro comprador se habia presentado.
Al dia siguiente repetí los avisos por la prensn

i durante varios dias continué el sistema ¡/ahite.
I'odo fué inútil. Calculando de que lo apartado
leí centro en qne vivo seria cansa de que los dis

cípulos, amigos i admiradores del sabio a quieu
:autos servicios debe la nación, uo continuaran

comprándome otros bustos, llevé algunos aleono- J*
ido almacén de música délos señores Kirsiiiger;^^T)
pero no fui mas afortunado. Empezaba ya a creer ^

A

|,ie .-se indiferentismo es lo que se llama el

mujo de. Chile, cnaudo uno de los señores mencio-
nidos me dijo:
—En días pnsados vinieron a ofrecerme en

.'enta los bustos dc Domeyko, modelados

—¿No se habrá usted equivocado? le contesté.
—De ninguna manera, me respondió. La úni-

a diferencia que tienen ea que están mui mal fal

sificados; les han borrado mucho los detalles i -^
también les han rapado la firma de usted. Como
asistieran cu dejármelos a comisión, i aun por la
uitud del precio en que usted vende los snyns,
es contesté que la casa uo acostumbra hacer ta-
es negocio».
Di las gracias al señor Kirsingei- i me retiré

convencido de que era victima Ae .-sos desvergon-
falsificadorea que viven de mi trabajo, arre

batándoles el pan a mis hijos i destruyendo hasta

esjíerauzas del porvenir qne merece todo liom-

¡ que.desjnies de un largo i penoso aprendizaje,
ritica aun sns horas de rejioso al ejercicio de

su profesión.

Algunos amigos me aconsejan que demande
minalmente a esos individuos, ignorando que

tieiujios anteriores ya lo he hecho con nn tal

Juan Sei i qne desjmes de un proceso que duró

largo tiempo, salí condenado a J.agar bástalas

oslas. Al presente uo deseo volver a j>a*.ar aque
llos malos ratos haciendo antesala en cl juzgado
leí crimen, ni tengo tiempo qn,- perder ni dinero

■I ne pagar a un abogado, que al fin de la chacota

j idicial, cruzándose de brazos, medigu cun ucento

■oumovido: líConsumatum est; está nsted fre-

al
f ::

*F
\

ti.

:...!..

I'ara ter.uiuar. repetiré tina vez ])or tudas, que .

jamas matul.. ...I. -i

lluro t

retante

rallo do 1San

•lio. lir

trabajosa iucalleiquesi
ct comercio, con el fin dc venderlos,
Itirll... almacenes cuyo, dueños sol.
ler... ¡.ura rechazar oiitraljandosdc

7lus las llor

óle
turulo
-l.l.lo

..... coi,i|.i-i.r
uñori- .lo lu

os depósitos
i modelados

, cultores a

in.l., dc purria en ¡
..lie I .¡quiera d • al.

..\. UIIS.i XU-N.'A VlsTl

J.resente a

¡.reparan

.pie aun qu.-du d



KL TALLER ILUSTRADO

meta vn„.

lankc uo concebiría

ial ,s la de llevar n

mos a tientas, ni mas ni
menos como andarían ci

los siglos del oscurantismo
de tau lunesta memo

ria Ño creemos posible .¡ne en los años que tal

lan para
entraren el siglo XX. concibiese e

cerebro de otro mortal la id-a peregrina de reuní,

en la capital de Francia a las mujeres mas í-,n

del universo jiara discernir
la manzana de 1 a

ris (¿I) a la mas... f...,
a la menos bonita de eutr,

SiEiffel concibe la descabellada idea
de crnis

troir una torre tan enorme, que en ella

quedar enredada
la cola d.

bando ¿jior qué motivo u,

otra idea mas monstruosa.

cabo un concurso de mujeres ieasr

Pero mientras llega el día de cdmirar una i

otra maravilla, impónganse los lee o es de Kl

Taller Ilustrado de la noticia que dá la prensa

francesa respecto al mencionado concurso. Dice

una distinguida escritora (ln que por lo vist,, no

tomará parte eu el concurso):

«Vamos a tener también nosotros
nuestro con

curso de belleza en Paris, lo mismo que el veri

ficado en Spa i en Tnrin.

Un industrial audaz se encarga de la empresa,

sin ninguna idea ga'ante, pero si con la idea de

ganar mucho
dinero durante la Esposicion, exhi

biendo a las preciadas.
El concurso en cuestión será difícil de organi

zar en Paris, pues no ha entrado en nuestras eos-

tnmbres; pero aunque con obstáculos, tendrámas

probabilidades de éxito qne otro concurso cuya

iniciativa pertenece a nn tal
Barnum de los Esta

dos Unidos: el concurso de la fealdad.

Entre nosotros, al menos, esta empresa está

Be^ura de un verdadero fiasco.

¿Dónde se encordará una mujer bastante mo

desta ante su espejo, bastante consciente de sus

imperfecciones físicas, para aspirar
a este premio

humillante?

Ya puede ofrecerse nna
buena suma cn caso ce

victoria. Es conocer mui mal la naturaleza
feme

nina, creer qne se puede tentar la fealdad a pre

cio de oro.

El primer elemento qne faltará a ese concurso

es la concurrencia.

I ahora pienso: ¿dónde encontrarse igualmente
un jurado? ¿Cuál es el hombre bastante dispuesto

a todos los sacrificios, a todas las tareas ingratas

para obligarse a ver pasar ante él durante m

tiempo determinado, a las mnjeres mas espanto

sámente feas del mundo entero?»

letadn

ll.lll

i quieras. Invoque mostrarse
en-

;dio de la ealle, jesticalaudo, j.ara

i'i así ha<la la próxima herrería i así i-ütuv-

..,.., hora larga, ojirimido por el casco, antes
<!■

ijue pudieran romjn-r este instrumento de suj.l

i conservar ya esta imáj.
.ba de dar su casco al mus.

EL PINTOR ZEIM I EL ACTOR HACHEE

El distinguido escritor francés
Ars:.nio Ilusay: ,

que pasa la mitad del tie„ij,o en los talleres de

Bns amigos artistas, narra con su encantador es

tilo las cómicas aventuras acaecidas al juntar de

escenas de Venecia i de < \insUntiuopla i al her

ir ano do la célebre señara liaclnd, bis que nues

tros lectores leerán a continuación:

«En dias pasados ,-l |,¡, ,,or Zem, ha tenido
una

aventura :b las mas div. ruda Ib; '-, \ ■r.A-

cascudo los mas puros tin la Kdad Media cía

tien.b de un rojia-vejero.

Ll-ga a su casa i se lo niele olí la cabeza, pi»

una curiosidad bien natural, diciendo para escu-

srrse. que no habia nu chivo cu inda la casa para

colgarlo. Se creyó que así iba
a piular con

firmezn, como las pemiinm 'pie loman berro para

estar mas robustas.

Pero no liabiiic.u, fado con mi rcsorle del cnsec

q„e ni ser locad iilvertidumenlc, le encerró 1,

cabeza cuinjilelunienl.'

g.niere hablar i liirtiiinudea; quiere gritar 1 n

puede abril' la boea.

Forcejea orno m, cnudonnihi recorriendo ln

salas de su hol-l del,, enlle ,1- I ,e|,ic. i,i,e solo ,

r Ims bras, i.nesl le Zeuu es u

Zeim no ha

de otros ti-iii|

dc Sninmemí!.

Allí se inscribirá el nombre de Zeim, lo '

iará discutir jtor doscientos años
a lus Acad.-u

de ínscrijicioiies i b-l!as I-Iras, dond- se leerá ,

de una memoria mui sabia, para probar que Z.

fué un pintor de la lidad Media.

Esta aventura es nua nueva edición de la des

gracia acaecida a Rafael, hermano de Mine, Ka-

diel.

Era nna noche en que desempeñaba en Rouen,

¡■ti el teatro de la» Arles, el gran papel del «Hijo
de la noche». Kn aquella representación estuvo n

pnnto de ser dos veces el hijo de la noche.

En cl entreacto que era bastante largo, Rafael

con nn casco en la cabeza, se puso a jugar con la

visera, qne dc repente se bajó.
Por mas que hicieron para librarle de so pri

sión los que le rodeaban, nada con siguieron ;
De ívpeiite. uno de los redactores del Son ce-

llis/e, qu- *asi--lia a esta escena, tan dramática

las que comjionian el drama, emitió la idea

osa de que había un herrero, M. Delabarre,

calle ISaint-litienne-des-Tonueliers, cerca

del diario i -e ofreció a ir a buscarlo.

Pero Rafael sin escuchar las observaciones qu,

se le hacían, se lanzó fuera del teatro, ¡troriri.-nilo

juramentos i exclamaciones, i los paseantes de ln

calle Grand-Pont vieron sorprendidos nn hombre

cnbierto de fierro que con pasos sonoros se dirijió

a la calle Saint-E tieime-des-Toimeliers. entró

en la herrería i salió al cabo de nn momento, ln

visera alzada i con el mismo continente caballe

resco, volvió a entrar en el teatro dc las Artes.

donde desapareció.
Después de algunos minutos, el «Hijo de la

noche» hacia su aparición dramática eu la escena

i proferia el grito snjiremo de la venganza con

voz ronca que pedia a gritos prontos refrenes.

HARRIET O. HOSMER

POR R. B. TEIl'lü-ToN.

(Del inglés para El Taller Ilustrado)

DEDICADO A LA SllSORA DOSA MAGDALENA Mllt.i

nuestro siglo. Teniendo presente que éste debe

■r lia nado el monumento de ios Hombres Libre*.

fue necesario que las circunstancias qne aeompa-

u el acta de emancipación formaran, como

ii. los principales rasgos del dibujo.
El per

manecerá como un memorial d- los luuertos. sen-

dio, c..mj,aratívamente -in ornamentación. aan-

iu.< de los mas imponentes, i como un testimonia

m perecedero a la señora .scultora qae ha tenido

•1 honor de ser elejida para su ejecución.»

I il < :omít¿ adoptó el dibujo, «considerándolo la

uní- grande hazaña d-d arte moderno»., i confiado

u que todo aquel que ama a su pais i ama el

art-, i honra a Abraham Lincoln, avadará en la

i. -rumiación Je esta ¡fraude obra. Ella exijira un

,,íU, de trescientos 'mil dollars; pero esto m

impedirá sa erección. Hai ahora comenzadas o

p,-oi,nestas tres estructuras
conmemorativas, qne

lu nación pnede bien apresurar-e
a completar aon

en tiempos de dificultad noliti.a i financiera.—

los monumentos a los padres peregrinos, a
\\ a*-

hingtoii i a Lincoln.

D.be observarse qne Miss Hosmer hn operado

.bn- sujetos ideales. Habria gozadu aoundante

rotL-e.i'u produciendo bustos; pero ha prefendo
ir a la- creaciones de so propia imajinacion ana

forma sólida, duradera. Así conquista nn mas

■levado derecho a la fama inmortal.

...lu

, p.

Onaudo está entre jen

¡.ero cuando
ba tranque,

no quiere sino el silenci

(Continuación)

Vn este dibujo, cuya descripción es dada prin-

ipalnicuteen las palabras del autor, ella procuró

spresar la idea de que
el Templo de la Fuma que

. lévame a hi memoria de Lincoln descansa sobre

los dos grandes actos de su administración. - la

'mancijuicioii d-l esclavo i la preservación de la

Union Americana; i cou hermosa jirojiiedad el lin

.« renti/ad... I,a obra misma e- Miticicilc evideu-

:iill de sns convicciones como uu declarado l celóse

imiigoile la iih-rtild i lu l'nioii. Sil trabajo debe

linber M,l,i uu trabajo de iiinoi; debe haberlo „„,-

ibdado con su euni/.ou I nulo eonin con su j, ni,

lirllslieo.

Kl I. andón Art doun.nl juiblicó un L'raba.lo

una ,b>cri|.eio,i ,1- -1, niodilieadns jwVl heeh.

columnas dehemplo Jlevamln coronas a lo- lio,,,.

bres libres.

lie -sta ilescril.i'ion e.lraet, ln- las si- 111, .

L-t-is j.ájinas proporcionan a nuestros leí- torea

material,-- para formar su j.r.,j.io juicio déla

..-titilación en que ella deberá --t-r tenida - -i,j-'

artista. Si es comj.arada con mujeres,
u- ■*« inrA

pocas rivales. No sabemos
si el nombr" .j.- -aMi.:.

Tlion Si.-inbach. que adornó la famosa ' atedi*.

1
■ Stra-burüo i cavo s grupos esculpidos son el

,¡, t,, ,h- la admirrcioa hpsta naestr-j- días, es

mas ilustre. Si .- e mparada con hombres, hai

muclios que cirj.it-:. j-r
Ir- najiaa:

i Im ^'JiiK-

■s de los cinc.-, si,, duda, diferirán, al mena

,rau período. E- nece-ario tiempo para esta-

i-L-er la posiciou de nn jenio de primera magLi-

tud.

Pensamos qne Miss Hosmer pnsd* permitir

esperar i qae no necesita induljer.eia de la critica

n titulo de sa sexo. Ella no ha ganado la eleva

ción sobre la cual ahora se ostenta -sin competi

ción ni lucha. El l-o^neio de Mrs. Ltald dr ud

párrafo al resiieeto. Ella mi^ma.—MissHo. mer—

érjicas í gantes glabras
de la can' al

I.ondo» Art Journal a qne antes se ha hecho

ct, r. noia. parece
decir de su propia experiencia:

Pocos anisas qae en ci:rto grado
han alcanzado

xi, .. -oza-i déla consideración verdaderamente

.mi--ble de sn= hermanos de profesión; perou:.a

irtista iinjer qae ha sido honrada por frecuentes

,„.¡-i ,., s e< objeto de nn odio peculiar.?
\,,,nA periódico.-* después

de la acusación qne

m „.lo relatada. .Uva. ,m coi .ve! ■• con el mo

limiento délos Hombres Liares: , IV sn poder

mra satisfacer la conhanra d.jv sitada en el a no

■nede haber ninguna duda: su jénio es del Árdea

ii-is elevado; iba probado sn capacidad jro.ii-

■iciido al-unas de las mas erando? obras
d, osenl-

nn en nuestra ¿poca.* 1 otra voz: aLas obras

de Mi-s Hosmer. Hiram. Vovvcrs i otros que

rodemos nombrar, lien colocado a los americanos

-1 mi.mo nivel de los mejores escultores moder

óle Kuroj^i. Hai eicmjdos de los estudios dc

,.s artista- cs,.eeialmente nombrados, que
no hau

■ ido -ebrcjwados j-or iiin-un
escultor conlemj>0-

ot.odo ningnna nación; mientras no hai dndr

íc une -. a ln sido echado el fundamento para nna

-cuela .íe escultura en el Mundo Occidental que

■uuobh'cerá al j.ncblo que ha nacido del mismo

-t n,i une nosotros, que habla el mi-mo idioma, i

; -

dcsj.ivlio de lo qne al-

del viejo pais del cual

.elllc

l de

,,„,.:,, i, I.i,,."

del nrte de lu i

Li'randerceoiH.cu,,,,!,
'luna sido ofrecido

.,s di,

n de

s el juicio no de

,,coinpeIei,tes,

tigos jarcíales ni de

Imp.de «lil Cor i> Teatmos. 3V>.



'Director i Redacto i

José M. Blanco.

El Taller Ilustrado
PEltlÓUK'O ARTÍSTICO, SEMANAL.

OFICINA

rf.dacc o:

Santa Rosa 126

.

SANTIAGO, ABRIL 10 UE lxsg

BLANCO ENCALADA
(MEDAI.1.0X

F.X MARMOL I'OR .1. M. Ill.AXC.



i-:l t.\i,m:i; ill'sthadu

EL TALLE11 ILt-STIi.M»

./■- Luja Ero-SUMA II I f>.- 1 nuestros c

tectoradeesludiacl. s ¡oir, ..... / ■■'
.

spinu

Estudia i Ti, ilnto n -i..-, En >■ . -■'.

il0m— E/iiida, i Jixi.d. -,,.- del . ,-.,. ... . ■-•'.-

Cedro dc Hanoi.
'

/Erro i I i. Il„-:„,r (,l,

liles pnru El Tatl-r I'lastrado . dedicado IL la

señora dona Miurdalcna Mira de ( ,..usiño. eo,

tinnneio,,). - Liloiiraf.o Cía,.; Encalad.

(medallón ni m„r,„oEpor .1. Al. lila,- -

LA LKÍA PltOTK(Ti)l¡.\

DE KSTlrIUANTl-:s l',Ullll-:s

(A nuestros colegas,

En sesión del IU de diciembre del año pasado
sLa LUía l'rotccl.ira de L-ludiantc- robre, -. coi,-

cibió la idea de dirijirsc a los jiobres |.ero disEm

i/nidos artistas, a fin de .jn.- I,- obsequiáramos algu
nos de nuestros trabajns juira rifarlos i con si

producto subvenir en [>arte a las apremiantes ne

cesidades . I,- cmipnt.riutas mas pobr.-s .¡ue noso

tros, que esperan el socorro de tan benética aso-

('uiiijiafu-ros de trabajo: resjunidiei,,!., al llama
do i [lie nos hacen, probemos a la sociidad ,jne.

UUII, [UC débiles, saben,"- .,-./, ,,■ /.,.

í-.í, como dice .-I ¡.o.-in. i . -,¡\ i. -,.!■■ - .-.-. I- uno .

nosotros alquil trabajito .jue. rilado |...,- ,--.¡. insti

tución, compuerta de jóvenes ,'ilnie-a.lo-, j.ueda
convertirse en al^'., ,le ¡.roveclio para lo- pobres
estudiantes que Imi se encuentran como tal voz

mas de alguno de nosotros se vería en los co

mienzos del aprendizaje No olvidemos que los

estudiantes que amjiara « L,i LiVa». pueden ser

mañana el or-nllo del suelo cu que nacim,.-. ,1.-

feudiéndolocon sn brazo cn los can, pos de batalla,

0 ilustrándolo con sus vastos eoiioeiiníeiito-' t-n el

campo de la carrera a .jin- hoi se tledicau. i qne se

verían obligados a corlar >i no-, oueernir.inios ,-u

Ull culpiible eiroi-mo. slUlll.'lido el ejemplo de los

adoradores del becerro ,1,- oro.

Siu jicrleiiecer ala i .-liji-u .|. 1 jiosit ivi-nm, sea

mos altruistas. Sin ser ricos, demos lo que po-

danios, i qm- no s.- iIíl'ii qn.- s.- ha Un,,,;, do eii

valde alainierta de i -tr..s talleres. I

r.li, .lur.u , ,|.l..„
la... .'.Ili,im|...

I.. a

..l.r... Kaiiumer i|¡(i¡lil ...I.

'I...','. -j.'.. .', oa.rrollo.l,! ..rl. ...uu .:,!. olí.

|.r.',,.l.,l,a ., ,„„,

-!:' I-a,,',, '.'ir.
''

ir... ..i.,,!;..- i,l;;ii
., .,,.,■ ii,.l...i.|r¡;i

... I,i»n l'r..|orl..

...... .11,1... o..l,

II. lli- «IU

'. luiol.ai

|.r.

ril.

.l..,|.l,.,lll,„j.,ui '. oil.loiuu li. ,-in- inr si»uii it-

i.|.ji. |...r.l ...til.

....... til.,..., N .|c- .....ra. .Ir la-tl.—Soñar lian

.,..».-• Mili.i.l IIIiiiii-... editor i relucí... do KA l„-

llrr //.,.,/,„,/,, -,M,ii»o,-„,r ■>„■„: Kl ,lir.-,-|.,ri.,

.l.-.I.u L.l-.u r.u.leoi,.ru de estudiantes i-.l...
.1» .7 :.,

...ulul..... .1 7:7..., |... .

i

«I,.

!., I... 1

.i.l.idos.leuucrooi. i rii.|..|.r.,;.-¡i.|„..r. -..Iv¡.-,
uu su ¡uiil.u ordlnnrin do lu de.lieieiiil.i'e ..dirimí

do los artistas ilistiiiKiii.l..>iilKtii.ii,l,.Mi.„i,n».l.
iirte.s.i,,, ollas la.si|i,rtuerrii.|iuraf..ruiar. ti

llas la. .,... «o. uviol, ni, i. rlli. nrli.-li.-i. i. I.ni. lirio

,!.'... j.'.ion.|U... j.,.r lallado reenr.,,.., no |,in-
d.'ti .'i.iitliiuiir su. estudios.

..l.a I, ¡ira l'rotrctor.i. li. ...- rn lunch... añ.. .1.

existencia i desdo lf-Tl aieea •!■■ |- rs...:,-i -in jnri-
ilii-n. l'rro ,...r l.al.or,.. , -v-i.l.-ii.-i». I. . íilliii.iuii' ■.„.
.1.. nn .11. ulu mn. liu.jll.l,. ¡ i.iil.li.u, la, servicio.

.no , llu |.r,stau lo. o.liieauíl... |„,l,res,l.ar,snel-
t.i .jilo ¡unto r.i.i uiiinennir el tuiuicro ilo .'--to..

ti,.].,. .,ii.. ri.-nrrir . l.u Lian., a r, nlir.ar ideas .,...-
un., ln .■si.ivmi.Iii. licuaran n sallarla .Ir I.i difi-

ro:i|,r
s i

ul .l.suli

'u .11

L'.olli. mas ilo

lie trhniiiir ,-n cl..|.i-i,i]¡.l..o..i.a..u. .I,
Inclina In.'i'.'.iea uto ..... lu ]uiliro/,, .|

ll la roallr.aci lo sus ....l.l.- |.,..|.7,
mus .1.- can lllrl... Iruinoiulu. i I..- .;... o

risueño ¡.orvi.iiir, ilesjiue,, do r.-rin li... r sus . -

tndii.K, ]iiii.i,i-ii. . -ni roo,., !.,< i. in ilo,,.,|..r„,.¡..
maldecir il-litrlul ii.dil'ereiili.,,,.. .lo suso

triotn, ],uni uní. Inri.
., ai I", ilin, ili- |iru.-li.i i

martillo, nn ir. l.l i..., ol, ..lu .lu- in, ...I, a ..-¡.lu

parto' con lus dineros ilel ornri ¡......I. ,\„ ,.l,

domos .;. ,..- estudiantes, u mus , Ir tomu l.j

mn. padres, nlui.|.io j.ol.res, li.n .1 i'iti.u.1,. e.

m * r.,1 ... ¡. , ni lomo,, I, alo ,..„. i„¡sn„, ,r..r¡.., oa,
mu i........... ol rosiill.u.l...l siria .1 i

íiuru loiunur ln ,..,., . .7 .ulu. ril... .lo ,-..... .'all.. .1

|...|..lo .1 |.n,., I,„ iila,,. i I,:,,,,, lu iu,|„, ,,„. I,

l.ace folla.

linstu i)nr riril.iiii ,1 .1.,.! .,,

No «..!...'.. Ini-ufiiu ;„.,■,
su. ].:i.,!ituuii|.o. ..I .-..lli,,. .1 |n

hni tiiiiiliioii on talii ln 11 o ul.li.

gos do l.is us|.o.¡u¡ s ¡ul. ilo ..

tura» ruciiiilrnr o! ...inl. . .

..Mulos.,,.,

ali: 1 1„

lu.rur.uii ilol ¡irli-tn sii in¡ii'o ri.aa i ...i. tn.,, i

.tnntoiui-iiti- i!is|,ueste ui'oeiril.uir u ln. ol.,;..

Iini-.m. ].uilrri ino.,... lio „loi,.l,.r oslo lliimii.l.

.ino .... so ni rovo n linoorli- ln Inaitnri lo ,n,¡-

.In.l mus |ir7..1¡..-n ... I'nv.u'cccr ¡. In juventud ,.,t...

..11..SI1.

|..r I.i .lito lucirle uu f-.iv...- .Ir , i.n í.la:. -. ni» .-

uriilostiírriliirii.., su- AA. SS. SS.—C,e,,,au.ii,
llicita ¡..— .lllerta ¿7,7, ala K.— lla'rto Ul

erear.—dar. .Cedro Al.ellldre.

I'. H.-Si ,„v,,Huso llM.'.l ll lo .||„, su.liritillil,
■

|.,..lrá illilii u.rl. all .circlarindo ,st;l .-..llli-ioll ,1. :,

.1,,.,-. I'o.lr,, Al.viuiilr... rallo .1- l.i- Holiou, nú,,,

lis. ,|ii¡o|.|.i,snrn |,.r.l , .l.j.-.o ,l,..„..|,.,.|,li;, ilion.

"'"^yxJ.. x-

Kl. KSl'INAZn

A.linir.. ln 11. vil.lli.la.l .1.- , arios lionilao. ,in,

.» .loiiin i. Sai, Ulan. I .,„. ni i!i„l,l,i.

I,.... niliniro |,..r.¡uo aun;,, )..,i- c-i.-i-,,. |.u si y.
.... ...¡.luri. uliuiui v.u-, ,„o iu..,,,,.,!,,.
l.,..|o.-l,¡,|iiil„ moia.lo.li.l.n ol ;„.,-,., I, iniiii,

"i sin oii.Iu.io... si,, .,uo ua.li,. ni,. 1„ iu.lirnr:,

lml.il. |.aiii mi,-., a ¡ f. i- -.Iiiaia-.lu roa,, i

C...II.,.. .-I..-U.'li.r ,..,.., |.., o.lo .iillo , I,

liiKi-liiin- u uu ll I,,...ii|i,,i,,ri„., snliil.uii,.. |,u
su, lirln.l,. .. ..,„ „ „i|„r|„i 1, Ir ,„..„„ , |,

,1, -n I ln" 'i. j<\ vi'.lonlu.ln- [ar .1 movimlr-nto, son
, Ilu-lr I..- ...i.:i|,.s„ |,.|-j.ul¡ui,il. -.

,1. i ln! i;„ 1......1... li.al.lo Lmuí-ii... re |.r.-ta«nTvir
.!■ .'.....¡.lil.u ou uu li. .1... iieiiáea. .juc al. lina Jii-

l.n- i-uriiot.'r.-s .-.tan t-n rnr.'.u inversa da loque
■ e lliim:i.ív¡li/.i.,i.„,.

I.n . ivili/uoioi. ai-tual es uua .-.pa.la de dos

lll..-. '(.io I.i misil... liien: a la ioii.iraiicia .jue al

lémur.

I)... individuos andan a majiu-r,. limi.io.
Vi. i, n lo. |.adri,.o, ii.iinl,rii.lu. ] or |... .■.,.., 1.a-

lieat.a i d..-l..nn, ine.-.lnii.os las lualidilmla- Je

.„. iii,a.lr¡,,i,d.a.
So l.vai.la una neta, iide es conm levantar Qn

ful . I. si i ni.mío. i los dos enemigos s.- 'jiu.laii tau
fr.au,. i tnn aiti-f. el.os.

Si al» I- .11.,. ti,..,,- »ui,a- .1- r..u,|..-r.o la

nadarenilla.

Cilio la .,liiea.-!..u ola- l.uei.a. forma, .uu tan

raras en la soeiedi..!. eomo qn.r l.ai l...ml.r., de

|.aso so ve un limiilue oi.li»a.Io a -a.-u.ür uu iuo-

jioon al i.r.'.xiirm. y a entrar en el jeneral e-oriv.-
i.i...

Kl .jue nu ..- aln.il.ia. el rjne carree de ti. :;.iu.

¡.lad ,i,- esl.mua.. e.tá ,. rdnl...

I,.- .loriaran falto d.- . dii.-ar-ior..

[II .jiielran-iieeoii talo el nuiíil. ,.- a,,re ,«éo.

;.,..:7 lian, l.ic-n . dnead.,:—dieeu unos.

—

;. Jité -Imielii.
- ■!—u|.¡uaii Mr....

— l.s 1111 u.u i.i. 1... i,ne tiene ¡^.rvenlr.

-Di 1,,-ii'dit...
—1 val.-.

— Va I., rren.

Ya lo ere..: va!" ¡.ara .. rvir .1. rn.e.i»..te o de

an\iliar . n .■niiiiuior faránilula.
No j.rut,.:.: ],T uu .la-.'u.iur a! ¡.r.'.jiui...
I iiaii.1.. el ensor se airo.nra a ,- .l.rar. ; «j, .1,7

Jeeeiite os ol ciar..!

Cnnud.. .1 sastre n o-lira. ¿lué ir ú.ra.la e, la

i-laso artística o arl. -i.aa

T...I...-S en sa,,,, .loll.xil.iildad.I,- ,-i.inazo.
Clin cuestión flaca.

Asi como lial lr.inl.rcs l.írci-.ie. ¡ b..ml.res d¡s-

l. 'Cirilos, los l.ai .iien... i l.s In.i acniaiati.-i.'..

K, .lite naco |,ara am... lu ,s

Kl .,iie ur.
"

inni arruaair.o. se i.rr.i-irn.

Iloal.r, -

,,-,.■ |i.r.c,u li..|ul.re». i l...,nl.r, -

.,.ie

|.|,1 ua, ro|'tll...
líni uloiiiuis .jne .irven j.ara s.rvir.

litros no sirven jara mas .jne inamlar.

Ilcsi'.-iialdail.'- .1 ■ iinciliii. •.,.. i de eol.stilll.'i.eu

Un iiinrido ll. vil.!,. |u..n ln vida o.juo st., ai -..-

lt. ].n,lr.-~ li."vil,l"',lc esi.i: ar... Iloau a'ser el

ul .... .1. I„ :¡,i,n, ia.

17 Inuiiliro .[.i se arrastra se osi.uiie a .lile 1.

|.isen.
l.s I.i .me d.via nn jiliin., a nu c.iiii.ii.lrc .

, a ,-

.,1.11. ll u ni' 111,111 esiuiuos toos ¡.averie aliste

lo II.

.,.,' 1. J...M .'ano,

... '■I'

Ksl't'lUA 1 TIIAHA.1.V

. |.;,

:i|.reu.ler de tiieiiiuriu i r.-

ul. ir. nt. . ¡Cinini .. ...nl... l.u

e. 7. tan ¡-„,...„t„ vicio si ll,-

i 1..- veníale, eraijoli,,,. . nc.

llu

. Ctat a., I,

""..' , 1
alia ■'.. la l¡.-|

endit iiini. I >. r i , ..'■ . . • I.

tosas ais dol.cu.lu. .

I"

,„ del .V

r.le i noflaria

inarsc cl inn

rito mas ,\ac



EL TA..I.EÜ IKCsTIlAIlfi
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r a lo: cl.

tesoros.

Tialiuauac.. «d ,'.. nll.elí del miel

sido revuelto varias veces de arrilin aluijo
millas enllio laa (le 1 'nrl ua. >. lula Servido (le can

teras para la conslriiccii.il de ..Iras nuevas eiiuli

lies. Cada iulesia, rndn aldea del valle, lia si.l

hecha con sus materiales.

La catedral de la Paz, en llolivia, a veiale le

Unas lie distancia, está construida cmi las mina

dc la L-riui cuidad de les lacas.

Desde nía,.,,,,, sielus.cl deseo de ciieonl i nr Ir

tesoros de sus aulieiins re.es. Im lurl.a.lo el sueñ.

,1c los ¡irruimos. Kl inenur des.ail.riiniciilo do inu

iiuejrii dc nn. o de ¡data, is sulieicnte ¡ ara do,

los cazadores de tesoros,

l.n sol.crliiaciu.litil.lailel l'uz I. -

Iiorconi|ilelo ¡.orlo, ¡.luiuor.- o,..,, ,111. iu.lo.es |..,r,

sacar ¡, ledras talladas, fu.

completamente, cou la

■'i .rr i- - lime slica-ln contemplan-
.■ aíonf ."...o. |ii¡.. Cínica i a la ve».

illa. al:

..Se ene ui-iilriiii en liorna ludias ¡ul.sias d.l i

ni lli el ínteres ,1c la- hasl I leu -

'

a al I- lias, mas

eiu., roslaura.la.. orai.ilezu .1" liile.-lr.

Ir: la

u o|eS:„,c¡ailo Sa,, Kiis|,,.|.,¡o. .San E-l.'-l,,.,, del

Moni, I'ari- I oíros cdilicios fraileóse, do 1

.id.,. XVI i XVII. Ki.l.o olía-, San Luis del.

frúncese,, el .l.-.us, en donde I ralii.jarou .I...-..I

de lu l'orla i Alunólo, sol. scuiiruineiilo 11. .luid.

I.re lodo, ñor "sil. ador, ... mas l'n.tu-,,- ui'ie I.

... la I rasión,

do hallar lu

de 11 ulu,

estar escondida l..,¡„sus riinia-,

Alununsilo S.isie.elulas solee i- icor.-eiilc

mulos son mni jirecuaia. A-i, l'.lipc de l' a

liras cuenta .,...- fui.,., cl caslillodel Cnzc. seoucoii

tro una bóveda une contenía t-úpu-zas iticalciiEír

l.les.

Los indios ,,se»nraliaii i¡uc ,a cadena de oro di

los incas fué Imtada eu los líanos de l'ulnmrae i

.lile hai árl.olas todos de oro. l.ajn el leni|ilo de]

sol del Cuzco, Cnantlo Humliolilt visiló los alr.

dellores, la historia le fué referida |.or uu p-.hr
muchacho deseendieiitc de los antierios ro.e.ip
bahía rehusado l.usciir el lesoro. dici lo .¡ue 1

posesión del oro lo hacia ser ulu. nocido do su

vecinos.

..'l'ctieiinis Uu ¡.eiincfio campo, dijo el indio,
bnen trien. ..

Está fuera de duda iple los incas eran esli-iua

ilinariamente ricos en metales ¡ircciosus. Kl ten

[ilo del sol, las cornisas i los muros estuluiu rn

liiertos de or... las linájen-s dc las antiunas divi

nidades eran del mismo nieta!.

Muchas calaveras e.c unías e. las roitioiiu

l.nmlius. están doradas o ir.l.iruadas .Inoro. 1,

cadena de oro, le los incas, de la
,,.

ida anill

era dc, grueso de uu brazo i i¡uc ¡india dardo

veces la vuelta de la aran ¡.laza de lluaeiijiali

pasa por haber sido echada cu el Inu" 17rc:rs, j.ui-
eustraerla a los csi.nrioles.
La historia™. ■uta .[lie Pizarra, hnbiriidn licch

prisionero a Atahnnlpa.éstc le ol'reciií |iur su res

cate un cuarto lien, de oro.

El roii.|iiisla.|..r luil.ieulo pedido cl ilnhle. el

monarca envió iiieis ajeros a I 'ataiiiaiea para bus

car la siinia iviji.la. la I raiun ; pero ciando l'ueroi

informados en el camino de la ej
uta l lose

Kaiíali.iilnuiu.e.
vuelto a cu..... liar.

.J"'.", '1 1" amas se

tundo 1.- buscadores

in.húmidos do la en 17, , ,|o lu a, .1. /. de 1

Sobro ellos o| azoto.
¡u

En las minie do 1 i,,..- se eicoiil

fe-nnos años subí .'.'.'. Me... .1. ...sij.ls
oro i de [.hila del 1 i. .¡..ele los incas

Ks, ,.,,.■,, posible ,¡ le se IlllUII 1 ,.'.. bulla
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Vamos a tiiaoril.ir ,„,,-„ los l.-el,,-,- ,!- Cl Ta

ller /luetrada, ale l.rc I „.]„. ,¡„, s. I,u

de las ¡elu.iusdel eaal,, i.,',',',!,' ,¡,.'
'

'",',', I '.',",,',
o -in -n- la ...Inu .

■ I . e

por mas ¡irofi ■.. c, , iu ur,,,,-

Kl ledo

val del 1-aile ,'.'|,
'

,■',„.,
'

1.

lil

ull.

...a s ...... hablar .1.- es iiiui.I.i i-l.i

l.a.ibea dcSal, l'.-dr... .pi- ,.-» ,„|,r.-|,.i¡a , i,

idos ma.. I, lillaiil, . i les iunala alu.mas ve

llo lodos lo. | sdo la campiña de l¡,„

.le los lueaics mas ele ad. . - de la ciudad. SC le l.l

nípula ¡cl liosa, le .Sllll l'.ulro: |.T.. lio so vela

l'.ieliadu sil'», do cerca, eiaud.. se l.a alravesad,. el

Tibor sobre ol ¡alentó del Sanio Anjel».—,;'. d

Muere/).

„.\ 1,1 salida del [.uellle.lel Sillllu Al,¡e, I . ..mi

li,, sa- clá al [lia ilol cn. tillo, si os voláis a la

in.piior.ln, ¡.creilnrois la faeliada de la luh -ilion

i|ii.ul:ii..l...,s' a, bulla. los il.s¡ s. al v.r el Oír. r-

v.ili. .|uc .... sopara dc .11., I las urinales plnza-

ipi.-n! |iriii,i|iio uo bal. luis visto. Este intervalo

i el terrein. de la iulcia estallan cu otro ti. .Inl..

..rapados ¡...r la liiu.ba de Ksc¡],¡ .1 che... lo

Neroli i Ull leí!, ¡ilo de Apolo».
- ( //C Carras).

.1,:. nali-ua basili. a de Saa Pedro amenazaba

nue, u, I, l¡..|,i|>.i.eu:iii,|o.ln!¡oll se de

cidió a roe,,.,. I mirla. Pu-ainaute ...¡uicii .-..iilió -u

idea, lino una i cipee, unuidi.-a: .. V,. , ■..!..-

caro, dijo, el l'ai.l, sobre la. ¡..'.v.das .1. I tem

plo de la l'az .-din. de ' 'uii-laal ¡„..|. l.a

Isdoábiil del.'....'.. Ka 17.1, ¡in-dal-an .-..lu-lili-

dos los scinicircnlos I se l.aluan al... . edad,, lo.

rui.tr.. urand.- arcos i¡uo ,1, l.lau so.loner la ,-.¡-

¡.ula: ¡.en. ... la mi-ma época s. , i l',--l ;. r ...

ulu s 1 |i, linas, i «una ruina p.urocia ,,,,.,.-

iculcia lliai, umlo murió el mismo año, i l-'rní

lllo.u.ll.lo, duli... lo Sun Hallo i llnfuel fuer, a

sncosu.es. Ilafacl.el últ inn, .pie -bi .-vivió, murió.

uu I.V.'II. i l'.iillii/.nr ,'orrn/r.i i Ai, a. .¡o do San

Halle le reemplazaron, iinirleido este íilti .1

¡.neo lieinio. So habia Metra.,., n, ;ii." Jr I......

111. snlallie.le uil.uuiill ,....(.- dol e.lilieio clllb:.

erad la. sino .¡.lo haliia ¡ndcclsinii sobre lo .pie

dobla hacerse.

I'or Ib. neurrieron a II ie nol Anjel .¡.lo ¡.| ■„..,.

.-Cazó el car.; se I,

lu lu iol l'n

do.

-i .[ii. Tiendo dar je. .¡do de dcsiul , le-.

I.n,7. !,,. cmoluiueiliis nsiuiiado: al .ir.|iule. lo

-l ...lola ....a cúpula ololjolo ¡.rnicipal .1.-1 edl

..U.l.'l.lo .looclllluHu. i'.le.c.liiii.. nua [«irle ,1,

lu ,|e Itraiii n.l..| alo la forma de eru

.diiiilu- |... do ..u. disposición,-...
I'lu l.l .■■¡«.ca dc u uniere , I...II. le i.uei.li

me':,' loiuuiíiiel,,,: ,7 lunib,., .lu la capilla se ole

I. a'uiu o l'elcu. aal.i 1 mí-uim de I:

u Miau! Anjel. sin , bula, ,,,,,-si, 71a .pílense
d.b la ¡d.ade.u.huar uu laml.or . iliebie, . ntre

los Irnliiunb- i la .-ii|.ula: esto ya
. «aba eu el

-o ponin en ej...ucion en' un un... núiinru .¡,- ,-di-
liei.-... Kas, astas .li„,c,.io,,es de la obra no

i-raii luioiuco únicas, ponpio firniii-lle-el.i habia
co.,-I ruido ya ib, n-, sn admirable cúpula d.- Santa
Minia de la. I luí,-, .uva abertura ,-s ur. piernas
uraade .pie la do San Pedro. Kn (in. la feliz in-

de la doble ...pula. pre. ere:

eliltraoini, i permite por fuera un u.-.l.l.udiloioi.I.

jue en ,| interior, es debida iunabiente al ¡In-ire

ar.piir.-rt,, florentino, cura eoiisrrnreioii habia pro-
1 lámeme ...ruiliado .Miuuel Anjel. «K- difícil
lia.-rl,,

u¡., rio mejor,., de
cía .-I.- último, ái.ie. .]e su partida a Honra,
.-chiuulo una ¡..str.ra uilrada sobre la obra mas

iiolable.le |a ar.¡ uil., tura florentina, i'ero loque
¡..Tle.ece al ar.piit-. !.. de San l'.-dro. son las ¡m-

por.-ioiie. armonio-as. el -cv.-ro i noble orden, la

lumia llena do maj.-t.nl ¡'la »ran.b zu moral del

iiionnuiento. Sol. nu ¡srler,.... jenio pnede ubt-.-

n r .eu.ejaiit.-s cualidado- ei tan alto frrado.

1AIIHIET e. HUSMO

i-op. a. n. ¡in i.st...>-.

I Del inulés [.ara Kl Tnll-l /luetrado)

ICAl.o A ... -K\"l:A I.,í 1 M.01.ALESA MIRA

I'E COCSI.V...

La ildijencia i ei espíritu emprendedor de Mis.

1 1- -ni. r han uanad" esta copina ¡ara sn jénio,
lleno -.1- d.a- j.nra la r.s-ej.aoa de l»s vi-nanieS.

sus ■ staui'.tns ¡ara la recreación i cl .jercici.
, llenen: ¡.ero sus huras do estudio son sauruda-s.

eu él no ahorra iniiuun ,-fiicrzo jara alcanzar

a perfección ... se, arte, * Ella estudia de la vida

. el u.. la ..cesión ¡ara el ..ruóme de 1.-

s.ispi'ru-., .ti I'ari.. I '.-.aludo ob.crvar J.T -i

l,„a„:, 1 - cf, cío, ¡. ciliares sobre el . U.rp.. de la

ni aui ¡,,r uii. .uan liento, vi.iil la Merene varias

,.,, - ... coin¡.añ'a de .ti umiuo Mr. Crow. hasta

ua bal,.-, el objeto r. pan.! .. Cuan,!., trabajaba
i. I i ' Vnci, tenia i: . .. lui.- .pi. d-miian sobre un

unco, hasta pie bul., lijad., ln actitud de ia .,,-
a u dormida ,-n la prisión, '"liando ojeen., la

M. i. .- a, ,„,. cabello ..■ cambia ... .orp'ioi.,. -. un
halló I :.'. - lUodel... de CÍO .. lili el, üolllll.-

iiseñuu.l. I si eoins-iniieulod aai! ania 411c l.

ai... .,..,■ ...i.. l-r.--Ni.ii., a la ciudad a lin dcpic
.reeurase 1111 . j. inplar , iva: lo alo a una pieza
náriuol en su . .ludio, inaia , (lie . lia eslava

[.repara la. .-., seunida le .lió cloroformo e hizo sn

11... I.I... luant, nie.do la serpiente ,-u el ,,-,. tre

li .ra. I inedia. Kl r.-piii salí., vivo 1 Inn. fué

despachado por Ibaloiia. ¡ icliióa ser sollado en

.11 ame na ina-lrlunera; i Mas Hosiu.-r tuvo eu

la .-apilal .1. 1 ..noel ine|or nn.ielo de lina ser

piente. .1,-1 ,,,10 oíros ariisnis h„hie.u, ,1 anr-,--

rhar.

Sn ,-sludioen la vía Maritut la se dice .[lie es

■a -i misino nua obra aa :irn-, 1 .1 111:1- bello dc

boina. .1 no.lc liaba. I unida .- hecha aira

n-ule ce Itere. 1 pájaro.. Ka el cc.ifro del prt-
1 al..,, ,-iá la l-'n'eile de lu Sir.u.a. Cada .ala

u la .. rio eonliene abjuna ..¡.i„ de arte, caiais-

ni el i-iniiiii-nl 1 .¡ne olla misma trabaja.

ello, ,1.". dc ana ce .olee. - de minerales.

linio,,.. , illa,., nu ..
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EL TALLER ILUSTIlAlnJ

.l'al.ln V pidió, pi
h

''pb-J, MOTIKÍ.IEXTO CO.NMEMl.HATlVl

fu

. l-'an, tli rae. falsificador faino- o qne habia

o tal'... ■■...■.jo,.j....jdc J.cos al Baneo dc

■ I;.

liicu al desarrollo de la

mn la cruz latii.a:,pe
sor la mus urainle d-l n

méuos iiinnernsas .pie

nhservaci s decidid-

lá dicha iniv..' i

'

!
.. , a; ll-deeut-iiee» no habia vuele, a presentarse

.& lacra n-nipide .,,,- .1 snpreno '7.1... ru .í,, ,-„,,. p., ,:,., ,,.. |„ ti,rra „„ fal.iriea.lor dc lantes

ulu

. la memoria lie

»1". Ie capilla. -

-na Slnria-e- .pie libraren

muchas „tr„«... K-tu glorio ns. le la ultima-

la ,T.7,.ueaa.u. ,1- 7,3- s. ,•..,„.. - • verá per ,-

rl- Madcriiouóu.lue.ul .s. .-:..., 1." miiu. li al S <h

idildo .rolde la. fal-nlcado.
...

.¡ae hoi se encuclilla cu

dc l.ói.dr. -.

liabia puesto lliun-l Anj.-I.
Kl Beiaiin vin„ dop,,

Mad. i

-11 años de ciad, empezó a tra-

añas i lleva cobrad.. :s:..i..J.JU

pan pni.lucio dc sus l'alsitica-id La te-.u cria fiscal de I pil,],:.- ¡iiiiuliá a la .1,-7,, í . ,,,„, .,

,.,,.,. i,
«"-ur".. d-l ciiinan-laate jeneral de armas de I -

/;„.„..
»

,»j" >» "'.Pn,» " Ua'i.lco | -a , .l.,.-el .le br.'u.-f
'-'" ""'" !" »}">* '''' """"l

'"'I I"™ I P- •>-< -

,j ,\ los v.-u.n— añ- entró a la armada ,1c Ks.

rc del altar „,„;.,„-. , ,„,.„., ,„ ,„u, notable , -u-J""'
' "''- '''.• <\ 'b"' l"'"mli'

»

'""v"'-
""'.->""■''" ta.i.-s Cnh.-s. luz... la uncían dc oonipiinln de se

sn anchura, su lu.pieza d'of.nna i «us buenas , Ir. >'-"'"'"'"''"l ,»> I'-''.'" '

I";'-"!-»'
■-." '™"'l"

l"\ íunro-, -
■ casó con una .ncc.-iun i lu-uo tuvo ,„,

norcio... ■,. h-i-nes u„¡„, lermiiiar ln obra ,1 f'1 '"¡T? ''",'.' '"■""■'" "l"'"' ''" " ''"
"

¡ ■•¡'•"'l'1' " "' i]""-1 '"'"'" ■-1»"""-

u. ñauarlos ,1 I''
''""'" S:,!1 1' -"i"i-<""n <|ue tuen limar la l.a-,j Su hahilidud ¡,ara imitar la letra del -la eluinnilo..l'«"»"'»'l

f al,,, ,|e I ..,!,„,..,. uu moaun.cu.,, destiaulo a n -r-J^ ,„ ,, „, , „, .„„ «...I,^,.!., ,,.tc artel ...

,., „„,,>,"■'"•'!■ '"
'."-

"' '''■

X''" ""'"'"Íi
'""""'

',i,''l"-.,.-i.... ulnual- .1.1-1.' ó orden., de ,.,,. -

171,

S' '"' 'i" ' c".'-.'.'. "i' I- restos dc h- .pn aH. „,i! ,!„,.„.. ¡,„ |,ao,|.,a¡, a. i se casó coa la hija
Cometió la falla de .,,

lie resistencia do In mu

i-tal.a terminad... 1 1,

.loso luauifctaiou erar

I Kn la facha.hi

ispeuder lu obra i derribar I., hcclm,

laó -.1 d.-u.a. nanas |,r-,.,„, Illé llana
^

; ¡mr .4».. ... ,.. I'..
¡.

i Alejandro Vil. I ,-,,-lj

del

diversos títulos- pa

tante cu él. Kl II,

".'I"

.-!<

.1 la memo,;,, de Ins co,,,'e,t,e„lrs de ll,

|í¡ l'.l .1 iweiciulre de ¡Al,

. |-a

i-l-- ,-.. lia abo

Er i. I-.

'| I,,,,ú

-^b
X

cl..

I ¡ni,.r.-...r del .

Kstaiuhi cu la

H S„ nuj..:

de,

l.ll.

ointe minuto, el

pr.doj de la a,lniiui',! rnei. ... ; i .-uan.l.i ll-»ú la balija
isla de la parllila 4" .1-1 pi-cu-bj, ¡ ,;,,„,, s,, ,p„.,ló allí ,-reveiul.. toda cl llllllal.l

aimcueio -niena. 1¡ -Ircn-l -.-. lom.-.e raz-iii, r,-.,: ,„,. hai,|.1 ||,.o,„l,, |;,:de para alcalizar cl tren.

,.
.

.... -..Ijislrosc.conuuii.inc.c ipublupic,,.-.^IÍAi.ii.ii-i-:i.A.;;,--., ,,. ,,,, ,1.,,,-el,. vanas carias de la balija.

X'iíTU. Ad-T ^Xle\ ,lX'A'"^"- 1'"""°-" !«!-,!,na ,h- --'la- hiibli. una letrado 1-

,.-i-.. ,;.--..,,., b-.-arl- a la ¡-ala
.pie Carlos JlaJeaie habia su-l

Uncí Anjel. ,;,-.„„„ evitar ,p,e
simio .Ideados I no l.n'

l.'.N KAI.SI1 ll'Al.ill! JIII.T.. INA1ÍIO "Ib ule

Mol.il.-; aa apresuró a liacerln

,-u, volvía a cerrar I a meter la

i al illa .-¡uniente cóbrala la

le ."..'nc | -i
■

.¡. ,i,|.

aplastados ,,.„■
,

cnbai-u , le

darh, ¡a

lus d' ¡| i] .del
lo busto- de L-i

líij. , .p.e los amatas modelan a ña-rza d- |

.. V-aii.-laL.r: nú. el tipo ,-,, cn-sli..., ,-. ,„

,:-..,.,. I- ,,.„,[,,.■ no sol., raba „Ii„|.i1,,,„-i
|.-M dercchi, de propiedad.,,,., por sa. ,1

f aaicdc la le. la ,-.. cl-ucia ,-úl.llca. s

..truhán la ..icici! el cu j ral lal.-iliraialo

i... a ,u ■■"■■•'-"' 'Ai
10ll Sa„ Fra„c¡s-o dc Calif-rnia. .Linde apare-

.... V". .

'

. . VA" p.e do-paos. cou.iu.uó. unirlas a i-ec.unciiila-

,
¡i¡ Hace „i;ev.eiñ-.s Cnripcr lué a Kiuu.pn

'"(.'.'' al.lecl,-, eii Londres. Allí estafó a ilictru

litro, neo con lal lial.lll.lad. uu- la policía

inicia, de la basílica, a la cual »,

de ellos ¡,.r uua larua iral.-ria

ele fraiisieloii ii lo t.-.-ic. 1 a lii

llriinzado la facililla. 1 se búa dc ota nnllier.

n la- dos ,-.e.. .iru, -cl..:.., .1.-1 modo ma. ,a:i-f'ae

Ion... Tal .leposici s ana dc la, mus cable

.pieprcsen, lal,i.;-na-l-la,ic.

Las ¡.r-.-ore
- están ,-r lo .lema- |, Tierra

inca..- .siableci.la.. i. c n, ■ c uacnia a ..neiaa;

p -.ei..... si.l.rahlc. pacíase ,!,„„.,., s n

lieneii inéuo» de.l ni a- < i. .acula de altan

ellas.! - :i'J ec.-Ia uaa .

■clr, l'Jni cada ladn i 'Ja

■es aveiii-lie de la. cíale

.na, ancha I. i ludan.. --.

o a i... d.l, -blie- i-ru.-i-

iiiliiia-te.-l

de millones

1 r .... A na., :l, ,

. ni3,;;;,,;.,-,'1,'!, .-;f¡ra-i.,a de U.OI ll) liaros.

■as, I., ohli.u.'. a han- a I'i

l.-l..-. Kl lllioclá el, el pr.l.ei I -i„ . |c

i el iipranlizajoel otro ha 11- .alo

hálala falallca lores .Ir

de los

"ll""1"

[Iiaicaatr.. lu

radas I-i-irc

iie.l.-la

,-al, ol-

¡.ónice..

- La c

i lia.-r.,. mili...

I, pe, ■.til, i K, T.

- l.n rlail l.lr tnraí, KA

-.,1.1c lineal, o, l.ll

callado, ea . I siu!-- A 7 1 1

uh.il le: ha ve: ir
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cuenta a la fecha ¡ he mt. ri-ailonrias i|il-
. su Ir

L'a earrcrn trae consiuo.
El l.-'delc-irriculc, dia del cai¡ilc ano. ,1,1 s

ñor Anua, alten se le prc -uto n

P.fll ',".'.

I ha sido ,!,--

de ipn- la piren.
ma'-ulras .-ulu

la i asi a la
■

ista ,1

ll.-. lullell.i

ue iba

tarla en mimbre .1.1 miulio .-iinfai i¡ne luda

gnardado s¡i'iu¡-re ¡-or la i-cinla I ¡«ir sus alma

nos.

La comisión r-iieiir.u.nlii dc llevar ll cubo est

fe.,.-u|'...v.'l.' l.s.,|.an.n ,,.!.,,

i, ai, aas dd, lesa rto b-laatecl ,

- ■- la lii|.ida iloTlioliné,, |,|..i,i„lo
udcn-s ,|,„- protojiccn a lacla,

.,„...,,,., 1.

M dlSClllllol

pies ,1c ll, ,1 rclo, ,-s.lc,

obra se l. .s Luis Unilloir.Holln. mellos .1 i-ii.t¡«. i h, cahczn, está enterrad

Cari.- Bischoli' i Horma.. Hulde—( Ycediid ilc¡i solo cono

Valdivia).

LA OPINI...N DE LA HISTUHIA

Zvi-lin. la

Au

„, por li,.h-.r,|-e,ni,
oros , eoninSall,

ib- .pie la cubrieran

-.-, hace sesenta

P'disiina labor puilic b„ esclan,. do. ulu.

Rc|.r..diii-inn.s cl juicio .¡.le »c l.i.ce de llast --SMotal h-s l|UC van descrito-: pilos ,-| llo.erto dc

Trica cn cl lliecanaein l¡,.oir.il¡c„ .1. iar.it .7, -Irnia coiislaiileinciilo sii- Iral.aj,-.

Cl.tle. cscrilo por .Ion Pedro Laido le ucrua: fí Lodo .•ulf.i.c- ,u, se

i:M,
ei-1

Basteiuuca ( l'.-llitol. ¡itl
ell Suuliauo, eii l-lló. S luco ... la Acálle

nlo a aa, lll arena a

ala.

..la. a la vuelta de uu un

lad. bajo la din .-H|a,--,, .,,„,,,, ¡mhria .l.-aparoci.lo ¡.or c-

l,tie¡u
1 ''"'".J" i ,..|¡ulees del iniiinh

Tal lué . a la si

'"..".''I ''I'

uparte

o nía- dc nn mn-r'

le -us alnulc.

lia de l'inturade la Ciuiersi.

chin del maestro .'¡ccarclli. 1

pintura. En I ci 7 obtuvo dos p

Bus primeras obras; una .'...ti /...aa i]ue huiS.I
existe cn la Ca-a de Minia, i una co|.ia del oriiii| ||;„.,. a-in léanos. Marielt.-l.ev.el fi

cuadro del maestro I iccarellu l'rau, ]-,-, 1. na di

Ñápeles, revistando cl ejército.
Basten-ira fué una délos ahiiiiiios mas li.-l- -

dc la Academia. Cumulo cl pintor fraile,- Ul

Chait-ii atacó a eiccarclli ,...r ln pía, -a i .-ta

bléelo una - - unía ,ie dibujo, a la ijue se atrajo ;

la uivoiilu-l .]- la Universidad, él pcrmaueciósol.
CU 'la Acad- u. la.

Hahiéadosc retirado a adquirir con su trahaj.
cl sustento de ios suyos, se dedicó a la pintura dt

paisajes i retratos.

Ka la Esp.-iciou del Santa Lucía de 1-73. fue

ron premiadas dos dc sus obras, un bello paisaj.
i liun virj.-ii. o.-pln la última do fluido He ni. l.a

.le Isla ibeir.,, pinto con Antonio Sinllli. .

primer periódico do --se jéner.. .¡no ha apar. cid.

cn cl ¡mi.. Kl Careo luterano. Sinilli hizo i. -

dibuiosdc los primero» diez, núiier.-. depile.'
continuó lla-lerrlca ilii-trínilolo hasta la época
ib- su acusación, en .pn- el editor, don Jariul..'

.Núuez. fué eoiidiicidoala carecí 1 condenado

pirámide.

saa, ■ muí ..- ,-i^'los. inti-rrnírial.lfís cohortes de.

•¡ ¡i;. i a prosternarse ante ,.| aliar, destín

n.l.-aha toLre el fértil valle el humo de he

JS.

e .'.alíanos, recorren f» Ijurro ]<t ]¡:i:,u-

■inA.., ri. ud.... I...híe,..l., lia-taonf, dere-
u Ja profundidad uu'-di., .:,,wi.-lto j,...r laa

■■ ¡ii iv.iili inj. lun Ul, .-¡.ectái.nlo 'ji;.- impon.; el

.I. in o i .jin- n„
-i- olvida nunca, É.- lu ^ran.cs-

Aiiu ■ ii un- lin de i-n juina in>¡. ira temor, i aquel
■■■ Ir-, -r.n.f i Ib no d'- njaji'fit.i.J ira.- a la mente

I r.-.u, rdo d-l j.-iiiu i la [■;....,:„ A.: olwdad.,, es-

I,. k rain - la llaman Ilol. ,pK- Minifica «Padre
Jos J- -..r'--". i lo- \lt\'¿<>-. ignorando -u bim-

....íimiio l„ ll.-iiiciroi, .-iii.j.r. I c'ii sii-f.j'.- tran-

|Ti¡I„, i tn.,... i .,! ro.iro .1- Dios, la . ,l"ii,j': l,a

contemplado iiu].a-il.l" pa-ar a -u- pi-'- a lar au-

,¡<_'iia-> dina-tía- .-li'.jM -. a lo» f'arijnes fjip.:us. al

Napoleón soñau, lo t«n A imp. rio .J.: umúU-, a la

_',,.-rra, la pe-tiLin-ia i la ij.:. --ria a^otand u la

ii.f. li/. raza <-ji|«-ia, a H'-r-Vluto ay-r i Maseru
leí. Arabi lin .lia i a -í-tiIou ..tiru. partiendo para
■■u ruiuiiáiiti.a i de^e-p,.-nida empreia.»

ijip
■ I..-. i, descubrió ll„ lejos de la -.-.-¡¡lije ni, temí
.- Iii mas reinóla aiiti-iit-dml. .|il.- d.->.te .-iitó,,..-

i -¡dudeleudidode las amias por Ule.lio de altu-

Ulrallas.

K-tá Inclín coi, -ni,,. l.s Limpies de -rameo r--

ulo, tiene ]mr pilares <'iinrm,"í inanulitus cuadra-

us i nu ostenta inscripciones ni adornos de iiin-

5UII jülHTO.
l'r.ihnlilt'iiiciiti! <-s anterior alas pin'iiiii.les.

tan ¡iiitieiiu. 1
1 nc se atribuye a tiempos pi-imit¡\o-

le lii civilización ejipcia.
Kl trabajo ijlle i-e clilplea en descubrir a l.l i-.--

liiijc será ampliamente rt-coiiip.n-a.li. con la vis-;;

pie ofrece,;',, 1 las proporciono completas de 1;

clo-ul e^átnai .1. I notable lemplo ,pie >e sab

..-ci-ie s.i.teni.lo ,'iil!VMi> garras.

lii-ngescli-bey. ln 'rniiiii.M IcMistíiieiiíiloar.pic.V
liieo. está .ncai-eaiio parala <'xlinuiacÍo|i. ,-iiv."

|,lanosse .l.-bciii Ua-p.i-i. Habrá .pie ipii'tai
unos v.-inte mil metros ciibic..- de nieiia. Tur:

'iiccieiar lus t,-almios sl.- lia constni
llagar nna multa de dos mil p.-sns. [iast.-rnei,^ ,

, , ,

__' , _ .„. _ 1 1.. i.- Bst m,ii.;i|«ii cl.'lilii clin llein.i p. ot.o

ganaba \M p.

HAJíRIET G. HU.SJIEK

l"í; I., b. THl KSTON".

I D-l ii„-l.;. para /„/ TalUr IE.itn.do,

ULLilCAI". A LA -tJÍOr-l L'L'SA MAGX..A1ESA MISA

t :. .-:^,'.

'Contin /acicn)

L'na sL-ñora n-- e>eril'C- ¡ara.-l v*~., A- n-'.-h.,--

pn-ji-: «Klla su¡..ti i;ila ?■; trabajo p'-r >i miíma

; maneja el cincel mar dieiímiu- r.te .j'J..- cual-

[Uier ..¡.erario j-rávtico. En tsto ti.-n-? n:.a xen-

'aja: porijiie niiicli.» artistas ] u-.-üeii -.'laniL-utt

lil.ujar q ignoran la ojvra^io:. ]-rá etica de sus

b-a- .pie d.-ja dar a ui. cv.Ho uifH-ánie.'. i:.-* de-jan
ju l'r.-ctu-i;cia un iml.'oil.le d-.-cunieuto. ai¡z.^üü

nhi.iram..- la i,i.ueei«.,ioii.i'
En el procdinikiitode la .--Miilínra. A escultor

prinuT.. ¡riilucc cui.lniK'-auíei.Te sn j r.jic. iJvaJ

, ¡i una pcpieña irnájen de t:n:-ila. Ei trabajo 'jíc-

'ánico i rudn do airrundar c-ia ini.ijín t-n .'! ::.—

lelo ni y,-»u de tamaño completo (.pn- d-n f-e-

Heiicia ri.iiiu-rc un armazón .le turro mna tra^-.-.a

Deben,,,, ,1,-jar constancia a.pií ,le .pie sulo >i

1111 le -i.n-, rn, jn;;ar la vida ,-n cada pro.lu. -ci,„

espiritual de mi lápiz en inpiellu ¿-],uca de la.

^tn.i.r.lu.ai',,,-.

Dado el primer pa>o .-,, la carrera .b-l .lil.uj.. all

lápiz,, I¡;i-lei-ri.-ii M-L'iiió ilii-.trimil.M-on su ],iilinal|r

lill.S tarde: l.a L,'„f. 1 ua del Hialda. Et i',„l

/'ul, 'ico, /. I Alc/,.,lii,,/es, La Ca„,p„,a, U • I-

eieaei, La Ecea, l.l Eadrr I olios, El 1 >,..;. „■

dosi Celara. EJ E„dce Ead,//a i /.'/ E,rn,,„r,

Uta.

dolo al mármol, i-s li.-cbo \k

,'al.iiJa„e,.,iti,e„,cUei„iip,ot„,,iilaeiiip

nación; i tan luco cuno la n-ca .le .pie fue ia-9 ''.' licrr.ro). tomando vi moldeen yese

la.la la<-]ii,je,p'ñ,!e al de-ciiliieito. hv «Lrirá i.i B"> ■ ¡-I-' ir:

iie!i„ pa>eu cil-eular.ii t.n uo de ella i se 1.

ani unniíiio pnrndct'ciaicilade lus ful ura, ,

sione^ilel .l.-i.-rl...

Ks dilicil determinarla ,'pnca en .pie fué ocul-B'1
'd.l la '.'lllll l-lli "; | .■- |ellel-|llim-|i[e -■

ne a l„, mis de Alab i Seacfern, liuao,,.

im reina. I., el imi„i- a ln aripiitectm a cía I,

l„.>i,nli^u
MLut.m.i. y

/.a. i 1, illa,

'.l'l

■I, -O.. OU- >,.ii . 1 a-.ii.Uod.

del ciiit.lio.l.-l

Ultimo día d,

ll. mlI..Mal-„|„ilui \\
Inl lilanetr. til, lim lo //.ri]J Al desculu'

la de

,„lalile> „>l,..S.|ll.r-di
, lo. ,p,.- ícela 1...1,, lile

: ,:,hl I .le mi n,|.

mas notable A, 1 pm

I,A I \N l'Sl i\.ii-:

I';.Im"o.'-| a.li, i-„-ip",l'''',„pi.-|.l|..i .■i''-,1,'

(.-. ,i:.|. ,::, paill ,,.1,11,1::' n-i de , I. I,. '.

ti,.. A .'Me i.'.peeto .,' dlC [o •

tu vari..- -,:_-l..> Lde-t,i|iei„|,M' lur,"..!.' I..,.

I.. , la linar,, do nu ...... 1- n|, do ...h

i.alni'al . nos.' I-. ■..., in... p.-r „

i'uei.l.ai

1 ..lá i

o ,1

ha i:i

is','.,,',,',,',',", ,','la' cl'.',"""."'-i'ii.boi.
■ l'n.-i líele Cn... i 1 h.bl ]. aila

. inbarco. ell las ¡silabras de Miss liesmer,

i. -ion cu el estudio es una ¡esici-ai subordi-

llllos traducen cl ¡a i.-ainici.to orijinal ,1,1

-r. eseru--. en cr.ala. al Icneuale del mar-

nol. lll Irn.lnctor puede i a,, i su 'obra llene

nal. -¡.líelo aprceari e,-a-,r,ar la dcliead.a.

. 1 senhuiciit-' . oraei.i .,ne Ii.it.-ii cs|ain|si.l-',
•obre la arcilla, o puede trasladar el -ar-illcada

l.-l arllsla dc una manera aro-cra e iiiintrlijihle.
latluiccs es cuando el e-cull.-r mismo debe rrpr.>-

r .u ideal en el márin--] i soplar ea el a.pi, Ma

inlad .iu.-. sc-iiii
- i-tiend. u inucll--. -elniu.ai-

i'?:, cl arli-la i ned, ii..|,ir.ir. I'e... ea senil hábiles
-' la rclacioi, d.-ct,- operan... al anata es

proel. u.u. ni. ¡a misma oue la d.l lucro lineuusta
'

uiiior .,.iii n. en olra iciicna. ha dado alenun

llame f: -iu --

|.e, -anu, i.M ..ruina!..

■j 171 | I- Mas 11,...i... nocta bu. liado a la

¡ ..nlinra. Mni .pn. i , -
, r. . i. .p.e si hubiera .Ha

-,i-l- -I-lado la .aurora de las lelrie. habría sobre

jal.d lo.n la ln. ratina e....... - -I-.--ale di cl

leí

.7,

..jad.
■ la pluma con lanía

I a. ., ale - dc, .;,. clan fundadla

ul u .liba lleco .1

n, |c de .l'.l l'.n
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Eí. TALLER ILUSTRADO

scni.'jaiil.s ¡i nu conciliábulo de espectros

trama,, lau-íú-ii,;, conjura.
Alumbra el pálido satélite soledades enbi,

du despojo-: campos donde libraron -us batí,

),,s eucanii/.iiiio- elementos; re-tos ,le lina
'

ipie se cstinguió, envueltos en nieblas. Solo ■■

te en estos lugares la melancólica poesía ,b

recuerdos: solo palpita allí el amor de ta mu,

Kn la estación inven, ;il. compliicese la nat

leza cu destruir cuanto , duicara eu niejor.-s ti

cada catástrofe, cada- trastorno, i

m dc la naturaleza es el momento si
¡mis: per

Ve ,1'pul, ol -11 n.ja

ramas, parecen» cadáver; pues bajóla uiiistiii

corteza do au retorcido tronco corre la savia lenta

i pausada, i cn los primaverales tiempos veréis

brotar las yemas, ostcuder*c sus raices. cubrirse

sus ramas dc veriles, de azucarados frutos.

La vída uo se estiu»ue jamas, nó; ocúltase en

lo nías hondo de los sci-esjp.tra reaparecer, des

pués de radicales trnsfonuncioiies, abundante i

magnifica.
El invierno es el eterno jemido déla natnra-

spléndidii

i,.\- i'iiiMia-.

idea de las espos
- indii-tiial.-. .-

-ia solemnidad d

■ia fililíes d.'l >iir

lOClip

'

mi, ia tantos obsúenl"- al dc-arrol].

du-irial.

a ÍT'.'S i reunió ciento diez espesi

ii.!i, organizada cu menos

mas ipie ir.s dias. tnvu lu

el CninV» <1« Marle. donde se construye
arcadas de madera, dispuestas en

leza. Llora ésta i suspira ]„,r sus

creaciones i.por los opulentos festines

celebran las flores i las plantas, los an-

fuentes, las brisas i las aves, -us <¿;ruiidi.

fiuitos amores.

B. M.uuLKs San Martis.

C'üXfUKS,) DE D1BUIU

t'All.V vy\">>C'UELa\ M.CTrltSA

La sociedad de Fomento".'Fabril' que como st

sabe sostiene la esencia nocturna de dibujo eu 1¡,

cs-(niiia d- las calles de_.M. Hieda i San Antonio

abrió últimainei, te uu concurso para cl profeso
rado dc dicha oeuela.

Un concurso para proporcionarse el mejor pro

fesor, no tendría nada de particular: pero sí le

tiene ta manera de llevarlo a cabo, ipie es la pri

mera adoptada en el pais.
Se avisó pur la prensa a lodos Kn

desearan tomar parte i-u un concurs,

penar el carjro de profesor de dibujo en la Y

la Nocturnas. isteuida p<>r dicha suciedad

vez reunidos los artistas se dio un pur de 1

de plazo para ipie copiaiaii uu trozo de orna

tacion en ve>... Tern.uia.h. la primera prn.-I

les sometí.', anua si-ancta, .pie consistía .

Iinjar An modelo, (míos a la vez, una eon

cion cual,[ui,i-a decorativa,
en el termino de

ios horas, Hecha esla se-uuda prueba, m:

bró lina coniií-iou conipue»iade personas"

didas en la materia, | ara -pie dieran si,

acerca de los trabajos de los concurrentes.

elijió en primer luiíar los ,1
'

berto Fullc

(.'órdova i por último los de la señora ' arm-i

Castro.

El concurso fué. pues, hecho cn toda reu'la

creemos que en I'aris o ea cual.puera |..eo de

arte no se habría pvocedálo de .liv.T..,mo,!o.

Felicitamos a lo- caballeros .[,ie iorman part

de tan beuélica iii.-.tiiucion.

lio, eni-uyoceiiír.
nir nu templo en honor de ln

Los-n>los,pieexijió ota e-

, pasaron de sesenta mil frai

La .-emmda oposición tuvo'

-talada en el patio del Lou

Din

idtlsi

i- eu 1
-

donde .

1,1,,

s días i se ]

veinte e-po-irores.
La idea habia tomado cuerpo definitivamente

■t-las manifestaciones iiuhislriales. tan bien ae.

jidas por cl público. hic¡ér.n,se mas i mas impo;

Marte, eubiiaun e-pacio de ipiii.ee hectáreas i

ii.-dia: coni]ir. lidíenlo, ademas. vasto- anexos pu

a mái ¡.ii del Sea para todo lo concerniente a la

udii-tna maritiina i lluvial, i la i-la de lüllan-

■ouri. ,loiidi*sc hallaba la .aposición a^rieola.
id número total de espositores fué de :.i!.--'\.,i.¡,

las i,mvsk-|om:s díí l^i'iT i 1*7>

l.n e.-) .os icio,, de ]s,.7 señaló los ¿rraudcs pro-

|iei-Mina-.. i de h,- mas c >tu|.. -lentes, atirinarou

[iieaipilla tlcbia ser la úllima esposicion uni

versal, pimple jamás se pudría reproducir nu

.'oiijunto Tim p.-rfucto i espléndido.
Para hablar asi, -in embarco, era menester uo

creer cn el progreso inilnsí rial, ipie eontiuúa sicra-

pre su marcha Inicia adelante i que puede ofre

cernos cu un .-¡-pació de diez años, resultados

enormes .pie las cspn.icioncs hacen resaltar, sir

viendo así de jalone- de-tinados a marcar de una

manera indeleble el camino recorrido por el jénio

\-¡ fué ciño después de la esposiciou de iMit

.o la de IsTs. ,pu; fué un verdadero triunfo

.a la Francia, mo-arando, después de los erue-

ilesastres sufridos, bis inmensos recursos del

tantcs t

.pi.

nstipue. i.r el s¡:;ui,
2 primeras esposiciones l'n

101 sitio consagrado a esta

ceinticiuco hectáreas i el níu

de b'A, ''UU.

ion fué de

espositores

.il.'M-IU-

Ui

l-ll

IM'.! i.:.:!■.'

I'ero lo,

■orrespoic!
■caliza.!., "I"1

os del sef, (¡ilill.'i

LAS 1'ltIMEIíAS ESIM- f[,.».\ES

I, ir esp.
emir 1...

li.s nu

.. lini i

ni- iln ln

molí luir,

,,. .1.1 j.

, mil aposito,
rni.lu ,-piv.aoi .na i.l .

listo ...llliri.. ln. si.l... i

ln une eTaii.,i..s:,apl¡...
nnvi.in. ln ol.ru l.l tiin-

ia-iitinl;. basta enteles

: sir- ... l'iu-tiin. -pie l.r.-.

Siilrn.l., de ln ,1,-tniu.

1 Crv-tiil-l-irliertil,-- I

„r,i .'.-rvir nnn liras...),!

i,..,l.. oliae-r ni espertu

inn il.'.lns primeras tal

l'n

l)...|.

I.A liSl'.ISlCIUt,- lili 1— '7

tic ln .aposición de 1-1-. pareció lie

tu: sin cmbai-ni). l.ni vemos ...si rentl uiíl.r ln es-

po.ioion .le i--'.' qllc no celera en nailu a las

preciulentes, como lujo, como progreso i coin.)

iiipiirtanciu.
l'.l eni.lr.. sioiii[iro mas vasto de la industria

inl orini.-i.. nal lia .xiji.lo .ala vez un cnadro aun

une vusía i ln o..}.iisiu¡..!i rieui] .re uili-i-.r osle año;

1—El Canillo ,1o Marte donde estarán aurupa-

las Ja a..,.¡,.ii ,1o las máquinus, lil (le productos
iiiilnslrial.s, ln de lus artes liberales i la de bellas

• lii- os a ln O

.ule Ue.

„1„ a .-.ule, ln,,

mlu.tiial.i -lli

, Iiurl.il. rra
■

. ].in
■•

ln

Ull,.. do l.ni- XVIII .¡ue fu

.e.a, .7.1. don .|iiu! a.-,o. fon. la

uto lámala M.l.l.ita-1 del ]..ll.l¡.
ata 1-77 lit.iv.

alea

11—El |i...i du.
I lis a ln. o-l.la.
liarte de la espíala,
le pro.lnrto, i ,,,,,.1
os alinieilii-iiis.

II—Kn ln esplín
-nn las osp...i.'l

-

I.., paises del pr.,1

IV—Ene, ¡ardil
au,,i, de li. ,rl ¡eulli

. de la uve iida de la Boni

llo los Inválidos: en una

slariíii reunidas la sección

i agrícolas i ,a de produc-

ile las Inválidos se llalla-

las en Ínulas IVanresii. i dc

,1-ado 1 las de los inlnlste-

lTr. .ladero estará la csjio-

III-.SIIi: El, l'HIMEIt han. -li.

l.l ipil- lll l'l-

¡■evolueion dol o!

E-po-ni,.,, i:,,iv.
u.lu u!...

ra celebrar la

mas lu-lllo a la

icuri-e qne otra

[,..s iiltiiiii.s di.irn.s de Puris dicou qne delante

'■I"
.le

al'

Ul q.,1.1

del pil.-l,

i unu'ospiisieiiiii do la., mas eurinsas. IJuere-

roferirn,,. n lu bi. loria de ln babitacion, que

roproseutali. p.r los diferentes tipo, déla

..ci...i liuinaiui, desde las ofutie i las ciuda-

lacil.tr.-.. de laclad de piedra basta be
"

irlos 7 do

„., lilaos, .a, el,
,1 -|.n.- d

' I'.ib

Ul.lol

ante, dirijainos una inirn.li. u-iro-p. ......... p»
-

)■■

seuteino, riipldanniite im .lll'cientcs .-po-iciou,- 1 I -í .

.1 lililí.

do artista

,1o ar,|ii¡-

,'l\i
lllll-

...lia

lo l,e

't,p..

Ividiar al

lloie'di
uxaeto do

• I lu.l.it

mni

ololl. .[UC

IlipolUltl-



El, TU, LEU II.CSTIIAI).,

le, se estienile

llir ndo nnn

i. ,,u ...I . .1. la . nn al do 1 1 me a i.i.ln.le.

Ilolla. Arle, i a ele Ins InUinleea. piil.li.-u.,.
ul

esplanailn ,ie lus lu, ulules.
I ila

UNA llEVl.-TA DE 111-11. I.A- A1ITHN

lo,,,,...Desde tiempo afras se

breve saldría a luz una

artes, cuya redacción cr

gnido crítico señor Aves.

beüos artículos sobre |

leido los artistas i los

lie

i rcpi
' bell,l

I '
:

eslíl.i

de ,

scultmn ¡

lll del sel

. pipertenecen a sus amibos personales o a sn

te|ii|o-, i:i sabérnoslo ip.e les n-uanla a nues

tros col.-ii-. -i ,- .pie la redacción ,1,- la lievisl,

sea al tin cumiada a tan di-I intuido crítico d.

artes como ¡ii-pir;,.!-. poeta i fecundo novelista.

Pornu,-ira pm,..-. deseamos , pie sea ei seño,

Grez el iviladi.r .h- dicha líevisia. ya ipie tan!.

ha trabajado para qne el <í. .bienio se decidiera :

decretar su publicación, con el lainlable objeto ,1,

quo. Lil Tnl/rr
lt"strailo pasara a mejor vida a

verse privad.» de I.i pequeña subvención ipn- 1.

concediera i eon la cual apenas podia sostenerse

Por el sumiente deerclo verá el leelor ipie I,

muerto de >.7 Tall, r Ilustrado cs irremediable

p..p-
cl

publieaei
cuando la una será reducía. la por nn distinguid.
literato.de conocimientos enciclopédicos i hom

bre con' il/a.tt por añadidura i la otra por lli

pobre artista nacido en humilde enua i .pie c un

todos los de su especie desprecia la cólera de lo

poderosos:
,. Santiago, abril :>;i de liS-V-J.—Teniendo pre

sente:

Que la 1,-i do presupn. stt.s para el preseub

asigna la suma de dos mil pesos para fomento de

una Revistado Bellas Artes; i

Que, dado el progreso .pn- la- bellas artes han

tomado entre nosotros i el gusto ,|iie por ellas se

iles,iiT..ll.'i cu la sociedad, la publicu-imí de una

Revista se impone como una necesidad para ipie

este ramo importante de los conocimientos tenga

un centro de critica i de difusión, decreto:

Artes .pn- se publicará meiisnalioeu!.- ib-de el

l.°de agoslodcl j.re-eiueafio, |,;ij,. la dineci.-i

gratuita de la persona .,ue de -„ sen. designe la

comisión de lidias Art.s.

^.° La revista será en cuarto mayor i constará

a lo minos de '14 pajinas.
3." Se dividirá u'lo menos ,-u , -mitro seccio-

llus sobre l.i-lln

I. ,,....

II. Cr.'.

III. Cr.

IV. Mi-

1." lie

i,r¡|ii,ale. .

iin lié.'

En la II

i 1.'

o lli

el < -

rai.,1

I'"»"' »

de Ins Ir: nua

...-■ :

prelnu

a ll.-al.. ...l'.ni'i. n,.'

luir du

de nrtí

para al

de '.'.'..inia1. p.....'

.!." " ,-: -i-m, --o ."

ia,.,. „.,,„rl¡rii ..,.„,,

luienil

de la e.n.i ¡ol. 1 1'.

os i|.ll'..ie,j.e|.i fie,

,.,.,. I. ■-. de las ,

Ules lie liellilS ¡,||.

Anól.-e

:i el l'"l'

dalia lioia.d.iA Espim,

No eari'L'.'

cn.pieel p,

-l.bl.l »■ Hiél

funda iii, pe
.!„■„. c.l L-i..

,,., II
■

., ilel e,l

i;l ri-:iífoiu>TA

ilechísle la si-ui.-nte

pohr.-.p!,. por o,,-.-.

. ..I loco .pie ila ell;

ilo-e ouecou eltra

., |c

!■;, .1,:

pasn la vida mas dura

e pobre perdulario.

'!"'
npr_

a de s.'l

l sale de pobr

Lan/.ó pollas? Kesili..!

-Vava! El sableo la pistola?
.a -augre. la sanere -ola

Hai- ].Ue,le el lmli..r lllío.

Kl pobre honibre en este lin

eco de la mnerte dista.

us armas temblando alista,

orre, al campo de combate

]-té, -puesto a un disparate
I ipie sea I'F,l:|.i!'l.-T.\,

SÍ sale sin un pincha;
sátiras no escribe yá

una estocada, uu balan.)

lodo lo aflije i contrista.

la lama ya no conquista

por lio cspoiier-eu nu lv

Si es blando- pierde dinero:

Si LK<luro— se ,.-poUe un trole

Si calla—le dicen zote:

Si ^-¡tu-le llaman cero;

ll.asla el momento postrero
le siguen tjlio- h, pista.
Si wnl.i-l.-:- Natía ppié cnibí.-l,

I-, ,--v..'i I l'i-i'.iii 'U..'.-r.

s.\n piiiniu m: koma

lonjilinl d,
cs de Cent

a .!■■ uu -o, i

[metros ,1,- ¡ibertiira. ('La gran uave de Nu' s-

"•"íioru de l'aiiü no tiene ni aun Amo). La

¡a naranja li.-,,.- eluin-uta i dos riieti-,,- i se-

a e.-iilíiuet.ros de diámetro interior. í les jii-
lan-s .pie la sostienen sonde v. n.r.; mctiós A<t

Lase

l"

es d.- Milán, del Mans, de Reims.
existen, .-oii-mui.-lio mas pequeñas.

i Nuestra Señora de I'aris i las cate-

■iil.-sd.- liourge- i de rhurtr.-s. caben -

gnra-
l-Ute .11 Í-I CrilCI-l'U.

.■Kl vestíbulo tiene s.-r.-nta metros i ochenta

■i. iin,. tros do lonjítml: la altura, bajo la llave

: la -/run nave, es de cuarenta i síct.- metros

cinta e.-ntímeiros. (La columna Vei,<lóiie- .pie
.i en París no ti.;..- tanto: pero el .- a ■ A. ■ J¡. an-

lis tic ,e ochenta ■ ,, , .oíros íuá- .. La me lela
■ la abe] i ..'.i |

.
a -i |. : _-|, ]a i|lu;i .'[.- .a ci'ij ,j¡a.

, -t n I r-Ua

-ia. i hai ireí it,-i_, . ¡ metros i veinte i ires < .-• -nrí-

no-tios dc di-taucia entre ¡--ia al...-nnra í la cima

.I.- la cruz <pi<- corona la -raí. bola de bronce.»,

l.a -ran pirámíd.- de Ljipto. el chapit-.-l de Es>

rruburgo i l..s campanario- de Andeos sobrepujan
esta altura de trece, diez i dos metros respecti
vamente.

e La superficie cubierta p- r las construcciones

es de cerca de veim,- i m-s mil metros cuadrados,

csclnycndo las -nen-tia- i las galerías i pórticos
([ne preceden al monumento.

.■Sin embargó, nocliocan c-ta- dimensiones t-s-

c-p-ionah--. cuando se entra eu el interior del

editici. .. Se salte qne es mni Lrrande i se siente

una impresión dianictralmen?. op tiesta a lo .jne
se suponía... Puesto <jae las dimensiones reales

de una construcción son nn elemento de belleza,
no hai mérito, -¡do nn defecto palpable en no

sacar partido .h- ellas i ca no ponerlas en eviden
cia cnaudo v-\i-ten.

El error cometido en San Pedro proviene de la

L-xajcracion de una cualidad: de -pie iodo ha bMo

concebido ¡jrandemenie i grandemente tratado.

Sin duda, cs i,¡. -ne-t. r concebir con anchura, es

menester ipie b.s ]«irtes estén en armonía con el

conjunto, qm- en nn inmen-o monumento las divi

siones pniicijialc* estén establecidas en nna vasta

scaln: i..-ro i-n .-ia- división, s
- ■

piude snb-li-

\ i. lir e introducir formas i]iic .-m-n cn la- di-

nicn-iotí,-- a la.-, cuales cstamo- :,- . -tniubraj-.i. i

que den el sentimiento de la «t\v I- ra manrial.

Esto i-s loque se ba lux-lio eu s-anta Soiia de

t 'onstantinopla. ].■ mi¿mo que en la basílica de

( 'oi:-iniiti:.o ,-u lí,.ma, i lo que ha sido descuidado

■o Sun r, ,1ro. A.pii t.do os enorme, i las snbdi-

Msion,- taha:;, sobre t.xlo m la nave: i no son

solamente los miembros de la arquitectura los

que han recibido e-ia- proj».arciones colosal, s. sino

las estatuas, las pinturas i i.-d.» losobj.tos dc

ornamentación.

.-¿Ijilé impresión. dice el presidente Pe Prosses.
creéis os pri-dueirá el primer golpe de vista dc

San Pedro!' Ninguna. Na.la me ha sorprendido
lauto a la vista de la cosa uní- herniosa que exis-

ie en cl iuiÍmtm'. como ■■! no haberme sorpren
dido: se entra en este editicio. deque uno so habln

sencillo. No parece ni gramie ni i^pi.-ñ.-. ni alto

ni bajo, ni anelio ni estrecho. No ¡vrcilie uno sn

enorme ,>t,u-i,.,i -ino solamente por relación.
cuando ul considerar una capilla, la encuentra

lan utaii. le como una catedral; cuando se mido

una licnnlla arrimada allí al pie- de una columna
i s, le , Mcoentra el dedo pukar tan enteso cuno

i puño.
f. ■!■' ste editicio, ¡vr la adinnable preci-io,

ipr nlif

,1. la

de I.- 1..

,las ,n.i.d.'i,.le,,„

i consiguiente sublime.
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EL ALMIRANTE BLANCO ENCALADA

EN SU LECHO DE MUERTE.

Dibujo tomado del natural por J, M. Blanco.
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SUMAHItl.— Láscate ogili s/nraina ...

~ Expo

sición Universal fiara et Ul! cu li'ieitos Atces
-

Rubens (eonlinuar;'.). -Kl pintor español da,,

FraildSCO Coja l Concilles, l.t /ia tono
rf,

IOS idñOS en la Esposicion ' nieersal. -El art,

m,^m.-Si,nrrdrodr AWMninclusui,,».

-Ldoip-aíia: Et A I iu -ruin' /¡lauco Encalada

en su lecliO dc muerte, dibujo tomado del nata-

ral por
-I. M Blanco.

■onciliable de cuantos uo le reconozcan el talento

iirtistieo que él se atribule.

II„1, e,-,,,-!,!- a ],l poociol, .soeil.l que OClipa, llH

.ise-ui.lo hacerse,, brar mi.-mbro d- la C„-

misian liirectien dr licitas Artes, con la misma

icilidal qlle se lili hecho pagar cuatro
lllll posos

,„■ uno de sus cuadros; maña,,,, s- hará u-

nir preside b' esil -'.llli-ion i Se hará paga.

|,,-d,e, mil p.-o- que pedia al principio por
ese

n,. cuadr... Loqu- faltan Lira (i lo qlle n-,

i raro para bis que b- conocinos) es .pie.

olo de preside, lie de la Comisión IhreettfU.

isla délo- iuiiieu-os servicio- prestado *.

Im est, ilil. 'culo entre sus ii-noauo- Ao tra

bajo, se deelete ell vida el llol.or de el'ljirs,

LASC'IATE 0HX1 SPElíANZA

El pintor don Pedro F. Lira un sido nomlira-

doporcUerior^iui-trodclusnciaeln^mccio,,
Pública miembro de la (.'omisión 1>, lectiva tic

Bellas Artes. Aplaudimos de todo eoruz.ui tan

acertado nombramiento, porque el viene a evitar

a nuestro lierinauo de traba ,o. el triste pápela

que estaba condenado, cual es el ,b; sacar la cas

taña por mano ajena. Nos gu-ln tanto la tran

quera cuanto
iiborrecenios la hipoerecia.

El señor Lira no solo merece ser nombrado

miembro de esa comisión: presidente debiera

nombrársele. El acendrado cariño que profesa a

los que él llama sns «hermanos de trabajo», le

hace acreedor a eso i mucho mas.

En Francia hai un ministerio especial de Be

llas Artes; ¿por qué el señor Balmaceda
no crear,',

otro igual entre nosotros, nombrando al señor

Lira su ministro, i subsecretario a don Vicente

Grez? Obi con un ministro como éste i un

subsecretario como aquél, el arte nacional per

forarla la tierra hasta ir a hacer cosquillas eu

la planta de los pies a los antipodas del otro he

misferio....

Lira ha nacido para mandar, como Grez hn

nacido para obedecerle.
Ambos se completarían.

Lira, reconociendo su im]>otencia para lucir las

iunatas aspiraciones de mando en la capa social

aque pertenece, resolvió descender ala de lo-

hombres dc trabajo, cou la seguridad de lograr
sus

fiues. Hoi, en el 'colmo de sus deseos, puede pía-

jiar al monarca francés
esclamaudo:

nEl Arle soi 1/09.

Ienefecto.cn lo snecsivo, el ái-hílm. el dic

tador, el qne rejirá en absoluto la marcha, i los

destinos del arte naciente en nuestro pais, ser,;

él, solo él i ninguno man que él. «Lasanle, pm

ogni sperauzao... porque Lira,
dcüde el

que ocupará en la Comisión', l>
'

Artes tendrá sobrada razón ].,,

orgullo con el gran canciller:

«La forre prime le droit.ii

Kn adelante Lira será, como \a lo es. cl ,\

elija i decrétela comprado cuadros i de ,-i

tita»; él les pondrá precio;.! decretará ln ni-

nizaciou, apertura i clausura de las cupos,cm

i discernirá los picni.,-,. eomo q,n- el jnrn

ha de ser nombrad.- p.-r él mismo. Mará

rodeo i iipiirliini las cabezas que irán a l'.ur.i

a continuar su* .- I i espe
s del ,-,'»,

nacional; él las haré volver cun, el. Ich'-n-l.

gana; él elejirá el local en, pie scal/.ani el ful,,

Museo de Bellas Ar,,-; i si los planos no son I,

dios por él, u lo menos le obedecerán los ,,,-q,

teCtos;él c.l.iliiai-á a los ,„-„l'e,oi-.-- ,le l„ V\

VCrsídad i les impondrá el inéto.lo que 1,11,1

ensenar a susnlnnui.M; él será ,-luln,., de la /,

cinta dr Bellas Artes, imprimiéndole el ruin

que mas le convenga; el sern, en suion, el totí

poten», ante cuya grandeza i ouu, íimulo p..,|.

tendrán que huuiillarsc
los ipie Ion, nací. lo pn

rendir culto al becerro de oro...

Un cuanto a nosotros, m-gnire - vun, le

Lira la niauzii.ua de la discordia, lu remora,

progreso
del arte nacional i cleiiem,f.-o mus ir

l„ pintor
i "in« «■>' la i-iltriiiü e-po-ic

lizo sufrir aquel malhadado Eci/unta po

lobidouun pincel feuicni.io que se encUeut

los albores de su carrera ¡¡rtisiieu.

de Kel/al

Icio. I

lie .pi.

pi.

\ligliieri cm la siguiente variación:

HoNOHATK [.'ALTÍSIMO 1

,os rotos, envi le la gloria del artista

'o reverenciar la- e-iá-

oi- dc éste ten, Irán que pasar delante d.- i-llit-

,,ni„ entró a presencia .1.-1 n-i .-I rústic . It.-rnd-

I,, cu, indo cncouiró cl umbral de la puerla ma-

inj.i que de costumbre.

De'eamo- que el tiiulo de miembro de la < ..-

„i-iou Directiva de Bella- Arte- i la- futura-

,ue vemos en perspectiva, liaban nlvi-
'

' -

lerdo de bi ver-
-llil

.1..M-: Mn IILAS.

ESlMiSIt'UiN L'XIVKRSAL

I'AIIA UL íl'-i ES ntKSos AIRES

líl cuarto centenario del descubrimiento de

¡a,|o de los Andes con mía H-po-idon Universal

le primer orden, a juzgar por ,1 buen éxito con

pie ha sido ncojida la idea. A este pro¡— tto ,-.,-

contra - en /../ Sacian el siguiente pármtoquc

^If^JTn' Enii na!. - 1..1U l eiler,
■ I i idea

,|,'cebbr,iru„aK-po-,e,o,, l/nivc-al
t-n Buei,,.-

\ir.s en 1 *'.'-. Sus iniciadores han celebrado i

'

..n pn

,ia:i V

,iu,l.. un.

iloln i secretario el señor Tomas S:

La base del proyecto,-, como va lo honio-

auunciado. la formación de una sociedad an.v

dividido en acciones de cien posos.

l'aiu reila.'lar los .-lal, ilo- han -ido il.-i^na-

,[os !„s seri„resMilo„,.lo<diM-ra. Luis A.lluei-.

A-_ mI\

IL, -ido nuil inlerpreliub, la i.len l'undamenli,

,.,'sleeniu provecto ,lie,i„ dc aph.u-o.

Knl.sVj.cnnina-u periodo el pre-ideu.e.liu,
■/ oei-o tanihieu se cumplen ellatiocienlo- año

.descubrimiento do A, iienea.,

Ul Bl'.\>

.I,,.,,-, esn uran ciudad llamen.-n. pareen,

,li, de un runeliivei'e.-i „u„ euiiudo -,

mirado u, en los iilt.inie- duis .1.-1 mes d,

,,,,.! ,ooi„eulo cu ,pie la ,„Umalea u, s

co las llore- su- mas Ki». c-a- soi.n-n-.

,s pivoeupnconesile la codal.

(Mi, tarde Insto del m, s .!■■ Mavod

-l„i,i,,',Vil. buen lal,,,,,.'. Hado

i, i'lico corcel. IÚ/.omi enlrada c,

[„ duda el desconocido hai

. Ai, , be

llido uu i

cuerdo mas ab-u're de aquella encantadora cíndad,
-obre todo en a|Uel momento; se hadaba enton

ce-, .ii la época d.- la ti-sta d'd Kermes*, que de

ordinario los lubir.au' - •■■;!. -brabau con dtver-

-iou.-s '-sta solemnidad, porqne el estranjero.
luciendo ha.-i r-e . aplicar aquel problema, sn

ilirijió r,i|. idamente a la posóla m-is ahuuiadad'd

|,ai-, sabi.-udo ,pu- allí ibdiia encentrar buena

e:,i„a. buena comida i noticias verdaderas o jál-

Knoiitr.'i vacía la posada, i al dueño d<- la casa

|.a-'-áii.b.si- ¡i lu huiro i a lo auch-i del jiati . cm

i-.'iiis iü-i Befuib-s de la ma- gra,,d.- ímpien-ncia.
Id forastero, sin apearse d.-feaballo. le liamíco,,

— -Hola! «.-ñ.r ]K.s;,.lero. oclainó. ; Está ata

cada loda la r.indtKl d.- rabia, .pie ij., ,e vu nía-

qu.' facha- patibiilarhi-í. eu lusar d- eso-- ro-tros

¡ili-gre» que la época de la tiesta ha. ■>* tau jentíl-
ineuteVirillari'
—

¡Ali! nó s-ñor: „.. >■% ia ciudad la qne .--ti

enferma, dijo la-t me.saiiiei.l.- el |sitrou del >,d

.I,- tiro, i añadió, l.-vanunido los tijoü i la- manos

al cíelo, como |«ira tomarle j. o- testigo d<- la

franqueza de s,i- |wlaLra<: ¡l'l, i-,H.-ra & Dios

yn: fu.-.-- ella.
<■- .p. ir. lo-h mi familia, antes

.le que nos siic-lic-- la i.-rfible d -
1

■ acia d- qne

nos bailamos anu-iiazad.w ! ¡Asi la- tiestas no -e

rpriticaráu ■ st.- año!...
—¡l'u.-s qué p.-1'LT..s am. nazan!- mUTruuipio

el forastero, cuca ..-.iri.-id:.! -- ¡.abie. avivad-»

— ;<Jiu-: ;ha. nna i. ra qn.- :,ab
-i* eutrftloeu

Anili'-ri-i- i ,'..davi:i b, ij n- .nii-: .-cismó el buen

posadero. ;Ai! El peligro cuque estamos es el

ile perder a Rulii-n-, nu-.i-tro qnerido i gran ju,.-

tor; ]mr.|iie ha.-.- d..s dia- qu
■ KaWn> s,- ba.lat:

peliiro .i
■

muerte.

Al sal ■■-,- .-sta neticía palideció liorr-T- fe ui'-nte

i.i fora-l.ro, i uieiiendo e-puelas al e;.b.il ... se

íanzú al trav.-s d. las calles de la ciudad, i en

alirim-.s se-undon se halló delante de h, . » ,nl.-

Rubens. que ¿e dís¡iouia a coiuiíarecer d .l.n.iede

Dios.

L'na much.Hlumlire ii.,,, ¡ >a mleaKi aquella
ca.-a; pero a jK'sar de aqu. Xi afluencia c..i.>idt-

rabb- no -.- oia el mas uiit.imo ruido; i si. ni c u-

trario. el ruido de algnn carruaje -.- dirijia lu.ciu

aquel lado, lili Hombre del pueblo Vl.lá'iil.:,

d- los -r.q.- para ira obíi-:,- al c-n ln. i.-r del

vchicilo a marchar |mr otr- lado, a til, d-- que

niueui. ruido ynAwto venir a turbar el re]. -o de

nqu. 1 Ü quiui con tan ju-to litnl" mir.tKnu conw

la irloria i el honor de -u ]-ais.
I'.ii aquel momento un a, .cian criado s. pre

sen;.'' en lo alto de la c-.-al-ra.

- liub . i.s está nn poquito íin-jor iu.-: i, s-

laulc, dijo con una v../. conmovida.

Iba «'volverse, cuando el forastero, que des

|.n.'.- de h- ma- grandes esfuerzos habia llegado
¡i penetrar éntrela multitud, se pr.-sentó dc proi.-

I... leíante dc el.

Vale-mnc Sn . Franci-e.
'

;-.-i- v.«. >.-ñot

Vaii-Dick: e-clani.' de im.-\.. ,1 anci.no criado.

ul. -r.a \a u sentir inl amo al volver. ■> a ver!

,11:10.' l.'inlo lielllpO que eí bal., i- mar. liad. >!....

Y. ro ¡ai! añadió, volví, ndo a >u dolor ¿estará en

otado de iwihuk'.i.'s:.,. ¡Eslá lan malo el buen

1 :,m i, ab la,,,!., cl anciano criado. Ib-vó a Vm-

Mi k al bido.i. I bebo .1.- «ironía de Uubcns. por-

.pie i 1 de-convido era el.-et |v..:„elite cl Celebre

.li-eipulodel ilnslre moribundo.

< liando |e im- ai.ierta ia puerta dc «q idld

fúnebre alcoba. \ a.. Dick -.- arrodilló pmdo-a-
uiciiiea la eiilri..la de aquel -a... ,.:' o ooib-'l

hombre de j.-ni" id. b en debía ...\.'i.« aWrin-

!"i aquella alma, .pie se lialm, c „.] iaeldo on

nacer tai, U|- ¡e. lan n Am: Ue.. . , rino-a. Al

lile,-., nudo qu, canso aq.i, lia a. i -ii. Icvaut ■'-

| oco a poco |;, ,'P.. -;i t*l nioribu:,.¡i, I a I \vr a sn

IVi cnieiiis a Ib. s quet.'..a iranio i, mi

Indo en esta hora solé, -. dijo'líi.b, «8 COU vo.
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apagada i débil; te amo como a mi hijo, i cuaud.

un padre va a morir es pre.-i.-o pie mis hijos es-

!...- sollozo- de sn familia interrumpí
iil'eriiio. que trató entonces dulcemente

.darlos. Algunos iiistaiit.-sde-pu.s un ve l.blc

1,'cro, se adelantó Inicia una ventana, la abrió i

dijo a la mnclicdiraibrc arrodillada i muda:

'—Orad, h. '.niaiio-. p-l alma del justo está de

lante de Dio-I

tiritns d.- profundo dslor siguieron a aquellas
tri-tes piilabius: luihiérase dicho que toda la po

blación de Anílleles acababa .!<■ perder un padre

querido.
A-í murió Rubens. a la edad de sesenta i ocho

años.

Aquel gran artista habianacido en ].r.77,eldia
délos apóst.-le.s Sai: Pedro i San Pablo, cuyos

nombres le dieron.

Colonia es designada por los biógrafos comu

el lugar de su nacimiento; pero monumentos

auténticos recientemente de-, ubierros comprue

ban que vino al mundo en el lírabunle, mientras

su padre, senador de Amberes. vivia en nn pais
ajilado pm' las discordias civiles i la- guerras de

i'clijíon. Allí se estableció en aquella época Juan

Rubens. ardiente católico, que despin - de haber

ejercido las primeras maji;-trut nías, tuvo que

libando narlas para huir de las turliulein'ias reli-

ji. sas i establecerse definitivamente en ('olonia

con su iniij. r. donde compró uua casa, cn la cual

nía- tarde debia venir a morir, también proscrip
ta i de-'i-a. ia.laen Pí:íl. María de Médicis, reina

de Francia.

La madre de Hubens. Marín I'ipelimra. tuvo

déte hijos; Pedro Pablo filé el último. 1 H'S.lc

que el niño tuvo diez años, le hizo entrar su pa

dre en calidad de paje eu casa de la condesil La-

No se halló bien el niño en aquella dorada es

clavitud, i quiso absolutamente salir de ella.

Volvió, pues, a la casa paterna, donde le liici.

ron comenzar serios estudios con el deseo de d

iliearle para que sucediese a su padre eu sus en

pieos, empero el digno hombre murió mni proi

to: i habiendo sorprendido su viuda una facilidad

estrnordinaria para las artes, i un gn-to apa

nado al dibujo en el niño, para el que soñaba el

mas brillante porvenir, h- dedicó de- le lúe;

la gloriosa carrera de la pintura, colocan.

primero en casa de A.huu Van-Xoort. arti-t;

gran reputación entonces.

'Continuara,

EL PINTOR ESPAÑOL

l>oN IllANClSCO G0YA 1 HCIKMI-IS

En 1740 nacía en Kiieutcdelodos (Aragón) un

de loa artistas mas populares que haya tenido 1

península ibérica desde mediados del pasado siirlfi

lia-ta lo que llevamos corrido
del presente. Entn

las obra* nu, e-tras que produjo el fecundo piuce

de (¡.mi, se cuenta un • 'nía ¡A/o. nu >an Eran-

cisco -le Ha,;,,, la J'ris.o,, ,lc desaceito, que s.

venera cu Toldo i la familia de ( 'arlos I\.p.ii

la cual obtuvo el título de pintor de cániaia, li'

tulo bien merecido pm cierto.

El Mus,-,, de Madrid pos,.-
varios cuadros ,]■

tan célebre pintor. Per... indudablemente lu qu

inas p,.pnl:i,¡.¡;i.| ha dado al insigne aragoué- -»

sus orijiualisiuios caprichos ¡caricaturas politice
lleuas de u.aeill 1 de novedad hasta eutónc-s de-'

para leure-m a la patria, m la última vi-i; ■ qu

hi ¡mus al Museo ilel 1.oum-c, a ln entrada d- -.-

hados pue-tos'ei, marc oí, la siguiente ii.-nip

i-ion: .. Pslo- ..-rabudos son copia de oiro- lanm-

cuadros qu- han sido robad. - ñlt ¡uu.tin-iiio A-

Mil-eo de Madrid. L:i persona qUe .lé noticia- d,

ellos a las autoridades española- será bnu gin

tiiicad. ...

id., -i Kspaim recbr.'. onól L- ha

.1,1 ¡nutor; li primera c

■o- leí

le, que I

. í ele!
l-ja.é d. rpr

llll.

.1... . 1 iln.- 17 .. 1 S 1

ri/n.li |.or ul ■iin .1 l.l. 7111

altad.

u a r .'i.lir i.

lo lo-

l'l

Cll!

1"' f.

I.i, tn.-lue,.!, :, II.] uña .lo

Irr |,¡i,t..r ...ii Fruí. i-a. 17, au

,.l>¡or,.,, i'buit,. ..li-.uo -i-ria-

lili lü','4 vi Ion r-rr.ii.-Ui-.

l.l Cilljll.l, i 11 ],lilU.l|li..S llol l.rue.'.. ilollilit.-.SO

.11 -nlii.l ull té-inlii... .,.!.. uli,n....r..ii ii .iKiiiu-

1 l.ll, •

ii.,.- aniii;... i.i i:.. 1.- Marz.. el ,71el.re

|.iiit.ir |.or.l¡,-, i-l riiiiieil.., i ei I.i la.il.a .l.-l

lil, -¡oiiieilo fulleen-,. „,.„v.,iiil.. su euliezaenel

peel... ,1,1 s,n.,r I',rii7.,.l:i.

Vorilii-iirnns,. ...leu.iie» fune-iilos , ., In ¡elu-in

lo X..tr,. llame, i muelius ..s].iifinlos ..iniora.l.is . n

I-'rancia, ™tn.- los .nales so liallalia .li.u l'l.. de

Molina, niitipio uleal.le .1.- Madrid, vari... anls-

, i las auu.ridades cía la ciudad ae.un|ia!iai
eadáv. r al eeiueiitrriii de la Cliartreiise i rrei-

. ii, lian n scjinllura ru cl ¡.aiileon .1.- I.i .aini-

.1.. llnlcoeetica.

III túmulo, ,ilna,l.> a la eitrailn de uní. .Ir las

primeras alameilus trasversnlesX7 ■" -rl"!'' nñinern
"

), os ilu forma rirenlar. no jio.-.i ilesnnuitelailii

|i..r ei tiriiiju.: I.. rodea uua reja ilt- hierro 011111,1-

n.-i.l.-i : .-.. na-.l... ... levanta ni.'.liii coliinliia de

i. .Ira ion una j.lura de marmol, ilonile se lee la

ijruionre i tis.-]'i [»-i, ...:

I lie jacet

.'raiioisens a .i.iya et l.uri.-lites

ilisjianieeis ,.,-r-it ¡-..iiiius pictor,

Murria (|ue sni uouiiuis

l'olol.ritate nolus

Decurso, [H-..1..., Inniine vita-

Dliiit XVI Cnleinlas luaii

Anuo Uoniiiil

Ml.cee.XXVIlI

I.Kliui. Sn...

i.XXXV

11. 1. r.

1),.„1,. I,ae. sesenta 1 1111 nñ..s raen n.|nellns
... ,-iii.liis .lo,|..j... al lad.. de I... do .I..11 Martin

Mimn-I do lluionecl.ca. Irrl laa-i.l.j el ¿" de julio del

, inies. a niio-tras jenera-
... .s allí nuestros primen»
a-, .111. ...ir... uiueliles mi-

,,,. ül.ro. ilustrados.

uliuern. iilliajns de line,-

i I... u„u,,|.., ...ia-

E11 el mes de Ki

.-i-.u.ill de Espita ri.

iles^raela.lanieito,
11111, i|iio l..s ataúd.

Iiuesos esparcidos.,
aproe 1

a de nuestras debilidades i

1110 .1.- nuestros méritos: queremos todo loque
■oí. un. -ve a la iuliiueia. nos regocijamos cu sus

:.asai!. nipos, i -us demostraciones alegres suu

.ai sotm- un espectáculo que nos reanima el

uceirará tanbiendiversioiies infantiles inédita-,

. cu un di., il ■ hi sala alzará un gran teatro con

l'iilc..- i -illoi. - de orquesta, que .-era el gran
.-airo dc la K-posicnai. Los grandes i los peque
ños podrán a-í-iir a reprc-.-litaciones que eoineii-
'.ar.'m a partir de las ,1,,-, i que terminarán a las

¡..ce de la noche Pu la noche, solo quedaráu los

grandes: pero habrá uu espectáculo quesera aco-

lado al "listo de diver.-os públicos.
Se mostrarán títeres mui orijinales, pantomi

mas in-lo-a-, ciimediasintaut.ilcs, preslidijitucioi,.

cantor,'- i caulatriecs.

Se dice que M. (Adolme dará nmi ve» Jior se

mana un concierto, i se habla de una ropivsoutu-
ciou mui cm io-a que tendría lugar el \ lérn.-s. Se

han entablado ya algunas negociaciones. Será

nua irrau sorpresa.

Kl palacio de los niños está situado cerca del

palacio de las artes liberales, no lejos de la torre
Eiffcl. Sn aspecto es nmi seductor i mui espiri
tual. La lachada de madera cortada está corona

da por dos torrecillas donde iigurtin polichinelas,
arlequines, muñecas, soldados: cu -l primer pisa
de cada torrecilla se lanza un >■- --nadi-ou di- ca

ballos de madera, i cn la cima se mueven pe

queños molinos de viento.

El palacio está en medio de los pabellones de

las repúblicas americanas : producirá su nota

alegre i divertida en esa ciudad que ya se ha

llamado el pais del sol. i la noche iluminada por
la luz eléctrica, retendrá con sus espectáculos i

encontrarán allí algo como una .especie de reduc

ción de todos los placeres de la capital.

.. en presencia del

lirio el sepulcrj). i.

. de ■ell.'U,

.den leu lu ,1" > hali.

"¡ '.u: ""ni pi- il-1. tn l'dr.r pues, a Madrid

los' restos del , lustre pintor sin i , -asi, id, ir ni mis

mo tiempo ios de su compañón S

KL PALACIO DE L« >S XIV

darán a 1,1 K-p
nulidad, pene.

al palacio de ]..- ,iñ .-. K- una el.'i

Kl, ARTE EN RUSIA

La última Es/ios,'ciou 'En, nal ipie ha tenido

lugar .-o |írn*elas, esposicion qu- Im sido como

un pivlu l;..,!e lnirriin E.s|»,s¡cinn l'iiivei'Mil de

Parí-, ha pu.-tode man, tiesto la altura a que

hoi alcanza el arle c, Rusia, parliculuriuoiitc en

ni.,, ría .!■■ muebles, .-..iu. podrá verse por los si-

límenlo- ].iu rali, .,ue ,1.1,1.,. de .1,1 ,•„,■,■.-,„„-
sal enr..|.,.,i

... Ir ,-n do lie ,..|.,viali,l„,|.. ,le .-.■ .l.| ...rl.i-
.1.

o,.!... es.|.i¡.itlo Ü.-'.IU
¡el 1. u. 7.. a,,7. -I,.. ,„..,,

i' ■.sI.al.l..,1.a,i,.,|..|,.r„ señoril,,, i.eion-

ío.' |,a.'a ¡.ura í'ii.m,!XAZiZi.
'

I,','," aüü.res
■l.-e ie,,....,, I- |..-ui.liilo- I, -a jen. ral ...laela-e
le mil. I. l.s .le -alón.

1 lira., las ludían■in- . I ,1.1 rollad;,- en el eran

rii|..rr. ru,-. ■- la ■!■ .I.jet.- de arle li.l.ri.-...,...

u.u, , ledra- ,1,1.,-. mi.- , ,.. ol ln|.i/lil< la

.eltulis, lu i- I inilu. ,] ia,|io. ol [érli.l... la 1111.I11-

ji.it.,.
. 1 lama e.l. .■..oidalita. la ua 1.1 urina 1

s

j..tr...
rroli,e.., ■!■ !,. >i!„„a.

.ir i",' "ill.un,. I,,, r . ,' elul..' 'mea mar-

eo, d.-onad,.... jnl.,.,.0,.,.,. B„or.lu-all,iij„-. ..,.-
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1,,'dei iieqll

mil otr

mus lie

Delu

píelo de muebl

■ole,

.lar

,-s ln

honra para bi Rusia.

Al lado de esos vari;

bronces artísticos de lal

rnsa. ¡ que. por lo taul

iVaii. he le

íble de ilíln

Nada qil.

,-selusÍMLmelite

Oiue'llen de los

■ole,

bronce

Para un observa Im- es el mejor libro ipn-

pueda desear para
estudiar el carácter , las .■■

lumbres del pueblo ruso. Nuda hai allí banal

indecente u obceno. En todos ellos se revé I

artistas i poetas de prir.ier orden, cuya insj.i
cion es cuteramente distinta de la de los je

del occidente.

Se comprende con facilidad qne esos bronces

representan escenas históricas o dc

rusas.

Los hermo-..- grupos son. >a n

pcrsc.'uido por los lobos, va uu triiK-

1 aillos se desbocan por las llanuras de hielo con

increíble velocidad, va uu caucasiano que se «ras

tra con cl sable entre los dientes i el fusil a la

espalda, por entre rocas i matorrales, con ániltio

de sorprender ni enenigo
o huyendo de é!, ya un

labrador qn.' combate cuerpo a cuerpo cou uu

oso jk'autesco, ya nn atrevido habitante de la

llanura que arrebata
a una joven i huye con ella

confiado en la velocidad de sn caballo.

U-Silelech-Oip,
están revestid-.

olio-, ,1- pjliit.ru

, por un

♦ pithibnu
i, etc., es

ilu e-de uh;,¡ La

del fri

SAN PEDRO DE ROMA

La media naranja qne, s.-gnu mi parecer, es su

mas bella [.arte, es todo el Panteón (de Agripó ia ).

qne Miguel Anjel ba clocad. .allí en el aire. tod.

formado dr pies a enh.-y.a. La parte .superior del

templo, quiero decir, los techos, es lo que ma-

sorprende, porque no se espera eneuntiar tiu

arriba esa cantidad de talleres, de mercados, d.

cúpulas, de morullas habitadas, de linternas, .1.

columnatas, etc., que forman en verdad una pe

quena ciudad mui divertida.

..La nave no tiene en cada lado mus qm- cuatr.

uremia-, divididas por cinco pilares; cada arco
s..s.

tiene dosesláluassiNhiihis sobre la cimbra, i eiuli

pilar está reVcslido de dos pilastras compile-tas-

se destinan a laseslatiuis colosal.

■ii tija riiipleKa a olearse encunu un iri-o | -r

an gran órd.-n de pillaros c,,mpu<.*ias. arqn,,,,.-

hadus, sobre |.e,l. -lab'S, ¡ por encima hai nuil

mucho mas bello i im-j",- proporción,nb. que el

d.-l l'iiiiteon. adormido .h- e-ineo i de pintura* en

sáíco. Kl centro e-lá nbierlo ni redondo po,

abajo; una pequeña linterna en la parte superior

,n, Yon un de punta, hace el remale del edilici.

terminado por la gruesa bola de bronce corouadi

con una cruz. Me sorpreudi niaravillusaineiit,

ciando estaba sobre la media naranja, al verque
lu pequeña linterna tenia en su contorno diez i

seis grandes ventanas por donde se ve la iglesia

.orno el fondo de un abismo... I El presidente De.

Erosscs).

«La construcción es de un grande atrevimiento,

puesto qm- hi media naranja, que tiene mas de

cuarenta metros de diámetro inferior, se eleva en

proyectura a una altura considerable, i a nadie se
'

nrre la idea de asustarse ni de concebir la

menor duda sobre sn solidez; tal es la s.tj. re

lente armonía que une lo- dh.-r-a* pan. -d-l

uonunient.). Esta bóveda .--n-nca. ■-, qn- t'-does

■olosal i grauíliosani.-nle cm-bid... sorpr -nú,

lesde un principio a todo- los .pi-
L- ■- da ¡.

■onleniplarla. i se -raba con rasgos indelebles en

oí memoria... Llena de majestad, esta forma cs

a mas poderosa de que se puede glorificar la ar-

piileclnra moderna." (Leoncio Eeuttaud).

« Kl altar uiavor está rodeado por dctrnsde
una

¡mlnnstrada <le mármol i bronce dorado, oenpada
,,oi' una gran cantiilad de lámparas de pinta que

uo hacen allí mui buen efecto. Di-» por detras,

porque la eai-,i principal del altar mira al fondo

le la ie-Iesin scun la anticua costumbre; dc ma

nera q'uVcl Papa, cuando celebra la misa, tiene

vuelta la cara Inicia h.slieles... El famoso balda-

,pi,,oi del altar ina\or
con columnas salomó,

b„|os relieves, estatuas, cenefas festoneadas,
i

de' bronce, no necesita que haga aqni su cloj
mérito .s bastante conocido; os la mu» hei

<h< ,'de
■ los ,

lares son en algunos de

parte de estuco, cargado'

h.s.cda división, niareaé

Inmiuis i sú cnptih,. nin

man un doble colateral, q

golpe de vish, interior, f.

eernlaigles,,,. Y. „,. ,1

,.„ en donde L- cnnóiiig.-

íes.

io!, la

„p,ll„
el gr„

de l'l,
N.

,,s vidri

nuirillr

indo ei

cl pulpito .

iob.- de la

■. rodeado de

imuilnd pn-dij

Pe,

i los otros a las modificaciones que han hn/odu-

Los primeros eran s¡n duda \w>\:-A,]I- en no

-¡-temado con.siruc.-íon que no est.J.¡ /- p-i..t.
-I., escala entre rl espectador i el edificio. M.

L.-oiicio R.-ynand nos los lia señalado ya mas

arriba. Halla eh-rt amerite una d"cej*ion el qne

entra en San Pedro bajo la fé de «us lecturas; i

aun cuando toda impresión desfavorable ge disipa

liruntaineute \u>r todo loqu
■

es digno de a»lmira-

i-ion, es preciso por lo mismo confesar que la

grandeza de rjan Pedro está mni ensalzada, qne

I mi riqueza es monótona, que las ocultaras son

.allí ma» «untuosas i teatrales q,n- b-lla- i augu—

I ta- íeseeptnaudo la I'teta A-- Miguel Aniel), i

■

pie linalmente míe-tras eat-drah-- gótica* i cier

to- .-diticio- bizantino-, presentan bellezas ma-

viva-, ma- penetrantes i mas relijiosas que este

coloso d.-ma-iado aerebible al alcance de nuestra

V.-ngainos a lo- .b-f.-eto- parcialn-.

■ Lo3 pilare- que separan la nave priuci]nl de

las colat.-rale-. son de ana anchara exajerada, i

tienen el doble inconveniente de parecer dema-

-iudo pesados, i no permitir a la vista el esten-

,1,-rsc jior todas ia- part.- del templo... SiP'squt

Miguel Anjel construyó son macizos, püp propor

ciones estáu ]»-rfectarúente en relación cou la

media naranja que tienen que
>..-,■ -,,-.-r... Pero

los de la gran nave no entán eu las mi-mas con

diciones i hubieran podido hacer— de otra ma

nera.

.. }ne el gran arquitecto hay» cubierto cu hú-

vedas de arco macizo las cortas ramas de la cruz

trriega que habia adoptado, no pnede merecer
ih -

Baprob.icion. porque la fi urna es poderosa, i -

comprende que se apoye enéticamente en !<■-

triángulos. Pero en la nave, eu donde fné nece

sario dar lnz, la forma i la profhndidaíl de las

entanas sou de un efecto poco satisfacurio, i

hubiera sido mejor adoptar ana disposición de

edas que se prestase a dar mas paso a la cla

ridad, tal como la bóveda de arista o los medios

puntos sobre jiecliina*.

P,n tin, si se hubiera tomado este partido, s,

iie-e jnidido suprimir en el intervalo
de las pi

lastras cl pesado cnteblameuto. CoWáos en .a

de las ramas del crucero, i este entablamieuto no

tiene nada de chocante ni estorba vuestra ateu-

]n .derosamente
atraída hacia la inedia naran

ja (no haliin, pues, nin-im def-eto eu la concep

ción de Mi-uel Ani Lpuc-io -,
' la nave nótenla

mas loniitudone h. r..mft d. ; . : ,.<vro,; ]v.o ,-a a

curada d.l edificio stiv^k- t.-L 1" contrario: la

media mira:. ,:i est.i d. -ma-iad. ■ ó-j--. i el compu

to de lin. a- íei i.:,i,ta!es sobn] u -tes a lo- capi

teles de las pilas; .-;>-. rec-.a-'a al hor tiente a las

miradas ,uc - A, muí hacia el cn ¡o. Eli una ]-.-

labre, el 'elemento vertical c-rA siitiei,

griega, mientras q ne el

letri-

.ve-dc

enstiil

demostrado cu

elemento horizontal domina en la i

nienio del carácter relljÍO>o.
„No luiblei.io- déla fachada construí. la por

t'érlos Maderne: con sus pesadas columnas enca

jadas, las delgadas columnas que flanquean sus

puedas, sus tic-
lilas de \ entanas. su pobreza de

invcneion, -n sequedad de forma- i cl mal susto

ib- -n- detall.- e-l;l bajo la prc-ioii de toda crítica,

, I,- -.vía difícil al talento mus benévolo encontrar

Leoncio Eeynaiid).din .pie a pro
i

Xl.de lu

VIH, en

\l, i lo

le lírc.ol,., XIII, ,1,

ai, 'Ilal. I.eoli

' Pablo lll , l'i'bano
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SUMARIO.—Sueco cer'ouirii ai flxtico.—El re

trato de la Vi-jcii.-CInle en Caris.- El arte

i los artistas (del franco pura El Taller llus-

■y Irado).—Sadie sabe para ,/uic, traba/a. -El

Xr/it/or don Easnial La :urtc t liaestra clase

fobrrru.- La moda en pintura.
- Li/ot/ra fia:

"/Escudo simbólico colorado Cl, ¡a casa de Víctor

1 1n ,10.

NUEVO CERTAMEN AUTlSTlO

El activo corresponsal .le Ea Eatria, secreta

rio de la Comisión Directiva de Bellas Artes se

ñor dou Vicente Grez, ha euviado al colcha por

teño la siguiente noticia:

aEl gobierno va a establecer un certamen anual

valor de mil pesos, a favor
de los artistus chile

nos que estudian eu Europa la pintura o la escul

tura, i cuyas obras se envíen al Salón que se abre

en Santiago el 15 de Noviembre de cada año.

Mui justo es este nuevo concurso que se orga

niza a favor csclusivamente de loa jóvenes artis

tas chilenos .pie estudian en el viejo mundo, ya

que están ellos esclnidos de los certámenes Ed-

wards i Maturana. Este aliciente aumentará el

entusiasmo i el empeño de los qne tan bien repre

sentan eu el estranjero el arte chileno..)

Si uo supiéramos que el señor Grez está per

fectamente informado, no daríamos crédito a di

cha noticia i reiríamos de buena gana tomándola

por una de
esas bolas que echan a correr de vez

en cuando los atribulados corresponsales i gace

tilleros al encontrarse sin tener con qne llenar su

correspondencia o las columnas de la crónica del

diario en qne trabajan.

Desgraciadamente, la noticia enviada por el

bieu informado corresponsal no pnede ser sino

exacta, como que ella obedece a nn plan preme

ditado desde tiempo atrás para dar vida a esc

pobre i pobrísimo Salón aque se abre en Santiago
el 15 de Sociembre de cada año, sin otras obras

qne las del pintor don Pedro F. Lira i las de sus

discípulos i amigos que se doblegan humildes n

la volnntad del que sabe unir el urte de Apeles
con las nnevas lineas de carritos urbanos que,

partiendo de la estación del Mercado, llegarán
hasta los conventillos de su propiedad construi

dos en lo- est raí n li ros.

Con la espectativn de los mil pesos de premio
indudablemente los colegas que conocen al señor

Lira i que preferirían no volverse mas ala pa

tria por no tener que enlendcrse con este cum

plido caballero i cerda,Iero hermano de trata ,,..

qne hoi rijo la marcha del arte en ■ 'hile, lemliá,,

que doblar la cerviz, i pasar por bis horcas candi-

ñas si desean no morirse de hambre i vivir exen

tos de irreconciliables c, émidos a ta vnellu de sn

larga estadía como pensionistas en la vieja Ku

ropa.
El plan ideado por el señor l.im pur». l'ornmrs.

adeptos i dar vida a mu inuerlo Salón, no puede
ser mas diplomático ni mas l>í.-n secundado ,„.,'

el distinguid,, critico de artes señor l¡,-e/„ ,.i-

dar a quienes le han dudo mi asioulo ,-u el i W

greso i algunos empleilos pui¡

remunerados. Fulla saber -i el

ramo lo aprobará i -i consentini

ron mal al arte uncienie en nu

Kspcrando la resolución del -

liemos punto ti estas líneas |.,,i

mejor ocasión.

■

Mi,

EL RETRATO DE LA VÍRJEN

labe

:■;.,, Ir

iede ofrecerse nn asunto que mas

la mente i el corazón cristiano,
te uu n-lrato auténtico .|e la San-

Vírjen. Va San Agustín decía en su libro
¡le Tilíntate VIH. estas tristes palabras: «Ñe

que nioviunis facieiii virgíliís María-.» La piedad
le nuestros padres hizo, según la- con, liciones del
arte en los primitivos siglos de la iglesia i antes

le lo. decretos ilel CWilio de Efe-o contra N"-

:orio, un retrato de la Vírjen, en e| cual procura
ron unir la belleza física ul sentimiento mas pro
fundo di- probidad, pureza i santidad moral. Hé

itqní por qué en sus ¡inájeues uutiguas, únicas de

\tiii nos ocupamos aquí, los artistas acumularon

jii las facciones de la Vírjen toda la gracia i dig
nidad qne pudieron itnajiíiar.
En este tipo primitivo lus facciones de la Vír-

¡en rebosan de juventud i pureza divinas. Tiene

(obre la cabeza un velo que cae sobre las espaldas
U'gnn costumbre de las mujeres judía-; .--tá re

vestida de e.-tola o dalmática adornada con dos

banda- de púrpura i algunas decalícnla-s ( 1 ) suele
■

sentada en nna de las sillas episcopal.-- que
anta frecuencia se ven en las catacniuba-, ,

em- sobre sus rodillas al niño divino que re-

las ofrendas de los Magos, porque las imá

jenes mas antiguas conocidas hasta hoi de lu Vír

jen son las qne representan este misterio.

Así lo demuestran un fresco inédito del cemen

terio de Doraitila i otro del cementerio de San

Calixto, del siglo 11, sagun los eruditos, que los

representan como tipo tradicional de la Vírjen
exacto. Este miníelo se ve cn laa Catacum

bas, en las esculturas antiguas de marfil, como

por ejemplo, el díptico de Milán.

Sin embargo, en las pinturas murales la repre
sentan algunas veces sin velo con los cabellos

levantados por encima de la frente, o dividido,

ci dos bucles- opuestos que Tertuliano llamaba

•apllli sascitati. i que vituperó en sus escritos a

pesar de -,-r costumbre dc aquel tiempo. Se re

presenta a la Víi-jen sin val... porque las vírjeiies
no lo usaban sino desde que se casabau.

A partir dc mediados del siglo V, se mnlt, pil
an las vírjeiies niadres Milus, cs decir, sin los

lingos; i después del Concilio de Kleso comienza

I tipu de la Virjeu con cierta rijidez bizantina.

■istu de frente, i eou el divino Niño apoyado so

bre el pecho, carácter peculiar del arte griego.
Junto a la cabeza de la- vírjeiies bizantina- se ve

si siempre su lítulo ,1,- madre de Dios cou las

ieiales M. 1\ O. V. \X(c tipo se encuentra eu

•> monumentos del siglo IN. en el nm-áico de

Santa Maria in Dominica de Houui. en el díptico
le Rambouft Í cu piedras «rrnbudus de esta cp.K'a.

La Iglesia, después de la condenación de Nc —

oiio. adoptó e-te tipo, per.» no lo creó, porque se

ív en los bajos relieves de algunos monnnientoí.

lel IV siglo, i eu el fondo dc nna copa con uian-

■has de sangre que se halló eu el cementerio dc

Calixto.

Ilili algunos vidrios dorados en que se reiire-

-ciitft a Murin de pié, con las manos est elididas

-nliv San Pedro i Sun l'ablo. o entre dos arbolo

i dos palomas sobre columnas, «juc mni bieu pil-

iliera ser la intiiieru mu- anticua de rcpivseiitniiii
i nfl está sobre un sepulcro .le mármol cu la «Tip

ia dc Santa Mag.hileniv, en San Maximino.

Kn cuanto t, tas vírjeiies 1

■si,1 Clll,

,1o |„

1,11. 17, mij.li.
IVilra

,U|iu i.iin.-il |>lii1i.r. .....1,. I,i ,-• ...ui .1 I.is ir..n..-

-Inútil, i nuil lli- ln-

l.iziuilin... tnn ........

■rii/.n.l,,,.

...al. .,,

" ',

ln 17

■ .■»,,. ,||«
,.1 Mo.lln. 1

•IIM> liilsn rroei.-i,.

.a.ni.li.,,', .lo.il.. ol >¡r

Orion!., illil... .l.-l »¡L

|iin(!.>uiiu ll.t llaunul.i

o sor Sin

1,. VI. .,,

1.. V un

l.i'irii

,-:'. |u
'

,u niilor.

r , xl.lir rn

,1o ,.l.|,.„s

(1! l'.l,',*, .„.,.

,,■/„ ,•„„ .,,,0 /...< „,d,:

ii/,..« di.

nos od, a .,'...»

,„,/,„' ode

,.a estriar

i,p,r„d„nl„e„„!„r,
dc u.joellos I,,;,,!,,,.;.

istiaoo;, a,/.,., ""■■■""■"'ar

Ij08 mosaicos representan a la Vírjen adornada
ti ricas diadema- i con mi utiloso» vestidos según

el gusto bizantino d.-l siglo IN. Algunos vidrios

dorados, momiin.-nto- primitivos e interesantes
de la Iglesia, represen tan a la Vírjen con nn co

llar en el cuello i nimbo con cruei-cita-, estrellan
o piedras preciosas sobre- sn cabeza. En un anti

cuo tríptico de Luca se la ve vestida con la péf,u-
. o casulla antigua.
La orante primí, ¡vu de las < 'atacumbas repre-
ntu a María en oración, i con su nombre se la

designa en las que se hallan selladas en lo- '/,.',-

culis de las Catacumbas sobre fondos de vidrio

mn Iiguras doradas.

En el cementerio de Santa Inés hai una del

si^!u IV, que ]x*demos llamar Orante Madre,

porque
la Santísima Vírjen está eou las manofi

levantadas pura orar i <¡ Divino Niño está sus

pendido ante ella por su propia virtud.
En un vidrio de Chart res levanta nna sola mano

Í a su alrededor .-«tan representados por palomas
los dones del E-píritn Santo.

Lu iglesia griega conserva aun la efijíe de la

orante Madre en el sello del monre Athos.

A este tipo pertenecen la..- im.ij ■•:.-•- .1- la Vír

jen de Aracoeli i la M&dona d. in (ira/ ia. qae se

hallan en Roma, atribuidas a >a . LA a-, que re

presentan a la Vírjen cm las manos ti, actitud de

orar.

I aquí t-Tminamos lo que hasta
< 1 dia existe

como tipo jeneral reconocido anténte am.-nt-- ,-d

lo referente a la iconografía antigua le la Santí

sima Vírjen.
Ln Edad Media, en su desden (-.-elusivo pr la

forma, dejó el tipo gracioso de los primero? sitrb-

i dio a las iinájenc- de María un a&pe;tw triste i

severo, qne tuvo -in embargo sa razou de ser

inspirada en el jénio mal comprendido de aquel! -

tieinp-'S reputado- p.r bárbaros, i en uu in:-!i-

cismo muchas vec ■ ■- profundo e injenioso.

CHILE EN TAKIS

Sin hacer el menor comentario damos a nues

tros lectores los siguientes acápites de carta qne

publica La Lil*ertad Electoral:

.Nuestn. querido Chile, como siempre, todo

chingado. Su- objetos no fiirur-.ni en el caiálogo
oticial pirque llegaron uiui tarde i se atril.nc-

sto a que s,- pusieron a hacer E-p^-uion en San

tiago.
La sección. >. gnu se afirma por 1-..- qne lo sa

lí, cs la mas chañada d*» todas las repúblicas de

u.l-A nn- rica.

Tuve ocasión de ver a Chile en Hareelona el

uño [.asado, i era la -. . eici mas indecente dc to

lla-: una- cuanta- betelia- de viuo, la- obras de

Vicuña Mackenna. varias fotografías de ahora

quince aiV>. que daban a conocer el pais. ote.

Todo c-tabu a curco de nu arjeutino.»

El. ARTE 1 U^ ART1>TAS

l'radii.ulo del frai.ee- («ira El Talla IIV---'ad,,)

<i un simple artículo -le diario tolerase los pre-

"ac i. -.. preámbulos o advertencias al lector— lo

iue seria abusivo —(vindria eu conocimiento de

,o> que se sirvan concederme su atención por al

gunos uiiiuitos.de que la crónica de hoi no es un»

lel'.-usa individual, pues ningún arli--t,i. pintor,
.'-cultor, aniifileeto o mú-ioo, me ha jvdldo que

la escriba. "\ o be concebido la idea de im. orlo una

noche, no por babor escuchado
,-1 cauto del ruise

ñor, como el tamborilero célebre de Paudet, sino

cu una recepción social en la que no -o arrullaba

curruca ¡il-jumi Úrica, ni recitaKi ningún cómico

un monologo.
Tero en lu mañana, un cronista conocidisimc

espetaba mm filípica virulenta a los artistas con-



EL TALLER ILUS'fHAlJU

temporáne. ,s, vituperando le- amargamente la am

plia posición .pie ocupaban en el inuudo, i sobre

todo cn los íeji-tros .|.- lu- cancillerías de ordene*

condecocativas. •.Ellos se las llevan toda-, decia.

así los honores oficiales como las comisiones estra

parlamentarias i las mozas ca-aderas.» I el crí

tico de tanto dichoso mortal, invocaba evidente

mente de una manera implícita, en buena lid. co

mo argumento, su desinterés en la materia del

último panto Jior ser él un célibe empedernido, de,

Ue allí viene que se tro re malamente a todo el

que maneja la paleta,
el buril o I.i e-cnadra.

La circunstancia puuzaut.-de la creación en el

museo del Louvre de una sala consagrada, a lo?-

retratos de artistas, c.mo la de los Uffizii di

Florencia, anadia nu.-vo elemento a esta indigna

ción jeneral, pues el santuario venerando del arte

en el cual nintores i ..-cultoics no entran tradi-

cionalmente sino al cabo de diez años después ib

su muerte, tras de larga residencia en la antecá

mara del Luxemburgo. iba a violarse cou la ins

trucción de los vivos. El favor i el nepotismo e,

lo sucesivo se encargarían de la consagración de

cenal de los juicios de la crítica i de la posteri

dad. Ya, decían, liorresco referens, los señor.-;

Cabanel i Henner tienen no solo pronie-us, sin.

hasta el encargo de sus retratos ant óbralo-. II,

galería indignada reclamaba virulentamente I

agregación al retrato de lo- artistas bis eslinje- ei

tela o cu mármol o cu bronce de todas nuestras

celebridades contemp.iráneas. I'asleur. Víctor 11

-0, los dos lluniu-, l.e-cps Augier. l.aluehc,
et

debían ocupar su lugar al lado de David, ,1c L

laeroix, de lugres, de Courbet, de .1. liivtoti.

Meissonier, etc.

Digo, por supuesto no di-gustaria a mucho.-,

como a mí, qne se instalase eu alguna parte del

Louvre, en el monumento de Soufflot o fuera d<

cl, nua, especie de Panteón artístico de los ilus

tres nacionales de todo jénero-, pero la perspec

tiva de la incesante estensiou de tal Panteón

ateiu'ia singularmente la satisfacción pública i la

política no tardaría eu imponerse como lia im

dido ya tantas cosas!

Como en la época de la decadencia romana
I,

bria precisión para no arruinar al Estado en mar

mol, bronce o tela, de hacer retratos de hmnbr.

públicos eon cabezas divisibles, lo cual no sur

artístico i desconcertaría a los antropolojistas .

sus estudios comparativo- de la coniormiicíoii i

los cráneos i de los omóplatos dc los pobtic

contemporáneos.
H:j1 por otra parte, una objeoi-.u

nuil pkurilrle

que consiste en que este museo existe en realidad

en el palacio del Instituto, en el cual son tan nu

merosos los bustos de sabios i escritores que con

frecuencia hai que poner a ciertos de ellos cu los

desvanes i bodegas de este edificio, lo que no e-

de sentirse porque la mayor parte son feísimos i

poco parecidos.
Las personas

de sociedad i varios escritores su

ponen mni elevada, la pnsici.ui de los artistas i se

índiLMian: reflexioiiándolo bien deberían para -el

lójicos admirarse
de que no lo sea todavía ma-.

El parlamento furnia Imi la consagración de la

notoriedad i déla ilustración: es el objeto de la

ambición pública i ha-ta con frecuencia un_
testi

monio de gratitud iiaei.autl. Todos los obelos se

ven allí representados, ¿cual es el artista seuadoi

„ diputad,.? Todoc„udiicealad,pl..u,neia.elnit,

solo la c-chiy liara cosa es que se vea a un .,r-

quitecto o e-cultor, consejero jeneral o consejer.

municipal; algunos llegan hasta ceñirse la baiel:

de corr.-iidor de aldea, llevado-a
e,-os honores ],..

clamor propio de su- c ■iiidadaii.is; pero buj.

m. punt.. ib- vi-ta e-peeial. el ultuní, ib-
lo- vele

rinarios es. -m diputa, -uperior al
miembro m,.

ilustre de la Acideinia de Pellas Arte-.

En otro tiempo, ln- pintores, os e-culto.-,-

los urqilitectos de-empeñarou en la vida public

!3VñtTénÍ'i^
ináticas de Knheii-. los -,

ib- la República en manda i suma el derecho .--

,-recou toda clase d,

i-oudici..,.

lor .-.--

'

la visita de la torre.

a coi'o-'ehi-ivo de reproducir
... eñore- \ mui.-iia- i .-n las si-u

Paul ]liib',i< Mercié. B.iii"ereau, I Por cada cien ki!.>- .b- -obrantes d- material *

Wvames, t i uillaume, etc.. que di-íru- ! franco-, i una simia AcX, por ciento -obre cl pre-

¡ver-al reputación todo- hombres d< ció de fabricación de todos los objeto- reprodll-

und... distiii-mdi-im.^ i honorables, .-¡elido la Torreo fabricado.- con lo- -obrantes.
■

neticios ambo- que percibiría M. Kilict.

E-tas condiciones demasiado duras paralizaron
. trabaj.- [«>r algnn tiempo. I.,,s fabricantes uo

urevian a aceptar c

', miembro.- de 1,

irían al M

nado i

n-aiic-

, pa.b.

.Iieu,. „ .,„,■

llll

1".

llll.

llili.n 1 lil.l rm

l. Tilia •1,1 pul i...

-

pre.

pináculo i

lauto-, sin

inp.iránea.
vida o han

ci. él ahiiudono: Aver no

de ellos. Iio.ivili. cillas olinlsseráll l.US-

ñana para el Louvi-e. vivió sus últimos

tranquilo, con un pc.la/.o de pan seguro.

merced' solo a la jdicrosidad de alguno- amigos i

admiradores. Aquellos que tan enéijicamentc se

iiiilie-uaii en contra del acaparami cuto de honores

por los artistas, ignoran ciertamente que a esta:-

horas la administración dc Bellas Artes tiene mí

caja agolada i no le es posible estorbar que artis

tas conocidísimos mu.-ran de hambre.

Los artista- deben tener en la nación nn rango

mui elevado. El ejército la defiende, el coni.niu

la enriquece, el arte la honra i la glorifica; ei art'

luí el organismo social es un elemento de piim.
orden, absolutamente indispensable, pues sin c

i'.'iua la barbarie i las tinieblas: a todo se sobre

pone i solue\ tu-, di razón de su esencia superior

¿La supremacía universal de la Francia im es

triba en sn jénio artístico? ¿No vive Paris e.-i-ln-

-ivaniciitc de -u a rte can orijinal i tau fecundo

do gusto, como que inspira ti

,i-bitaneiai M. Eiffel

i a r

. he

de i

otestíi

ipeqil

eiiérjieiinieute cun-

riecer a los artista-.

orno mauíliesta

.' neCimente di

érencia de sus

Si el señor Prcsid.

uei- voluntad de hacerlo, 1

ni rude las tendencias de

c.l.ce-..]-,'- r.-pecto del arl-'j si no limita

licitud i -impatía Inicia los nrt i-tn-, a unan..

-im anual ul Salón o a la protección di: ule

tabl, cimiento t'oto"i;itic i. reanuda la t radie

ohomi de lo, ,efes'd,-l Estad» protectores
-

te nacional i hará un gran servicio ul pai-,
la administración de líel

Por fin. el "-"- A'' Enero último se firmaba otro

nitrato por ,1 cual Jalnzot
i Ca. quedaban anto-

zados pura lijar la suma que exijian a los sub-

concesiouarios; pero al propio tiempo M. Eifiel

ipnluba que percibiría el 0«t; ! sobre todas las

mas percibida!» por Jaltizot.

En seguida luciéronse numerosos contratos dc

siih-concesioii con industriales en glande i en

pequeño i ul amparo de aquella formalidad se

instalaron usinas i -e dio principio al trabajo.
De pronto -e pone cn tela de juicio qne siendo

la torre de Kitlél un monumento nacional, la re

producción pertenece al dominio del público.
I aquí entra la parte complicada del negocio.

Rescindirlos contratos fné lo primero que se le

ocurrió a Pillel después de intentar una resisten

cia que uo le hubiera dad., resultados. Pero la

rescisión del contrato principal con .lalu/.ot i Ca,

llevaba como colocarlo hi de lo- siib-coiitratanles

que eran muchos i que piden no menos de dos

millones di francos por los gastos efectuados.

I aquí están sin adelantar mucho en los arre

glos por masque avanza el tierupo i la esposicion
¡e viene encima.

il. Eitfcl uo recibirá sino Í.ÜOU.OIH) francos por

a construcción de la torre. Es sabido qne se cal

illa que costará eomo seis millones, por manera

pie ese déficit habrá de cubrirlo con los beneficios

ie esplotucion que le concede cl compromiso, es

pecialmente durante la esposicion.
Si aeao se agrega un desembolso de dos millo

nes de francos por uo poder cumplir el convenio

■on dulu/ol i Cu., puede calcularse lo fácil que es

I .[lie M. Eilfel se quede en la miseria en los

imum-iitos mismos de consolidar su reputación
como iujcuiero.

Ano- a ,

leí sol»

np..

i contacto pe
ueute cu la

mos que se

saba person

a de la nación. No pi

a tal tradición que pudiera hacersospechoso el

recuerdo dc hi monarquía : pero sin ser eximio

jurisconsulto, creo que el Pre-ident,- de la Repú
blica no atropclluiia ln Constitución cstoiidiendo

sus relacione- con la administración dc l'.A\:\>:

Arte- mas allá del mobiliario del palacio dol Pli-

Maiuus Vachon.

NADIE SABE PARA gl'IES TKAI'.A-IA

Kl arquitecto Eiff,

u pr

(e-piies de tantos alai

.d.> su fortuna i la n

: hti

de-de'lu nula torre -i pi.

■mto et'U hl -"■'

|,. esta capital.

soci'bd i 1-

-obrante- del u

losi.bj T- de
■

-, pr idos y Miguel Anj.d i porL.oi
. d-

■dad .biliiz.

;-,n cusa Mu

, ,. M. Eil'i

li'Tialcmph

;'i cu el dia efe hoi peu-a-e el Prosidcut,

KL REJIDOR DON PASCCAL LAZAUTK

t NLKS'IKA CLASE lUIltKHA

El señor Lazarte ha presentado últimamente

n la apn. luición desús colegas del municipio un

provecto que le honra altamente i que desearía

mos ver realizado cuanto antes, [mes ,1c él depen
de el que demos nu gran paso c, la via del pro

greso moral i material dd pais. E-.- provee tu

consiste cu que ln ilustre Municipalidad envié a

la Imposición dc Paris una comisión de obreros

■¡iu A objeto esclusivode que estudie cada uno de

ellos el estado en que se encuentra en la culta

Europa el oficio a que se dedica.

La id.-a d.-l -.-ñor Lazarte cs digna ríe aplauso
i por lo tanto

desde las columnas de El Taller

¡lustrado le enviamos nuestras mas ardientes fe

licitaciones, augurándole uu éxito J'.-liz. Si algo
o. .• permitiéramos objetarle, seria el que ha au

llado mui corto, pues a nuestro juicio, en vez de

un obrero de cada profesión, debiera por lo

ibra cualquiera, dos podrian examinarla i disentir

.„- cualidades con ui¡ii..r uoj.-rto hasta el [.unto

le ver el partido qae de ,-lia -e podría -ucar al

rubricarla en nuestros tallero.

Si el porvenir de la nación chilena depende en

al.--.dut.. dd trabajo cu que pu.-du enriquecerla e

,.!i, i,, .-I iuhv.ií d. -arrollo i perfección quesoapn-

-ild".

v. --liarla, d-v , .1 ■ a. 9.» Y. ■■■■• ■■■ ^"- «

unía gruude .-n cl p.,a.-ut. -,e|„. p.r
loméao.- nn
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par de
obreros de cada

_
prole,

estudien lo que ni siquiera h;

entre nosotros. Esa pequeña

bres de trabajo, después de ha

tetiidamenb
d art

a que ei

ulaiídc
temph
de la

Ulode

tria nnn .al;

,-lij

■s|il
idll.

i talle.

liaber visitad.

s. los grande.
IXmes lio ex, s

ipiles de habc

n que al compás
de su

I robusto i sano obrer

id Sa,

propio.
I Imbuj.

i, la Ale

gran Rc

,dond

te en el calendario del Mu

visto cl tesón i la alegría c

festivascancioi.es trabaja,

frauces; después de convencerse p.

ojos del jornal que ganan
esos atlet

i de ver la modesta decencia, o bienestar cn que

viven, contentos con
sn suerte, educando a sus I, ijos

i tratando de hacer economías para dejarles alguna

pequeña herencia al terminar su laboriosa cañe

ra, indudablemente
volv.-riau a' i patrui trayendo

eljérmcndela economia i del amor al trabajo.

anees la base eu que descansa la prosperuli»!

individual i también la preponderancia
,1

grandes naciones, tales como la Erancii

mauia o la Iuglatcrra, sm olvidar a esa

pública de Norte América,
a la.qne de prcleren-

cia debiéramos imitar.

El provecto del señor Lazarte no solo es útil

es uecesa'rio, es indispensable. Una vez puesto ei

práctica produciría resultados mas positivos

benéficos que el de la inmigración dc estranjero-

sin oficio ni beneficio, que abandonan
su país na

tal con la misma indiferencia que habrán ib

abandonarnos a nosotros el dia en que se conven

zan de une cl oro no está votado por 'as rolles

une Chil está mui lijos de ser aquella ciudad
de

leitosa de que nos hablaban nuestras abuelitas u

calor de la 'nmbre del tranquilo hogar.

Si hoi necesitamos de brazos estraujeros,
es por

qne hemos descuidrdo
la educacou moral de nnes-

tres clases trabajadoras, la hemos dejado aban

donada a su propia íudole i la alta aristocracia la

ha tratado siempre con su olímpico dosprecio.

El artesano i aun el artista nunca ha sido mas

oue una bestia de carga o poco méuos entre

nosotros. Razón tiene el señor Lazarte para decir

que en Chile «solo los obreros han quedado olvi

dados i por consiguiente no
han podido saciar su

sed de conocimientos en esas fuentes de produc

ción.»
.

...

Con una comisión de cien obreros chilenas que

candáramos a la Esposicion de Paris, diríjalos

por una media docena de personas competentes

qne los lleva-an
a visitar día por día los grande,

establecimientos que son el orgullo, la vida ,

prepoudere.rcia de la nación que, después de so-

i.-.*,,,. 1« <rnr.rrfi. mas colosal del siglo, paga mil

dioses del Olimpo, atravesada por

ndo

■d . lia • .Un

U. día,

tenido la escuela de

telas bailan la zara-

e moda, porque --.. ha

e está dcsmouel izado

l)i.,s ,b-l Pnraisoi d.-l l„-

Jenisah-n, con su cortejo de
> menos arrepentidas.
,c liante escribía:

bella pittura tener locam-
I grido...
,la- veces |a ingratitud del

iacei- pagar a Ion urtislas la-

('DJellU!

portar la guerra mas
colosal del siglo, p

millones de pesos al vencedor i queda nadando

eu la opulencia i asombrando al mundo entero

con sns esposiciones universales, habríamos ga

nado mas de lo que esperamos
introdmendo en

el pais una raza que,
salvo contudas incepciones,

verdrá a fomentar la holgazanería i loa vicios que

„,jndra la ignorancia eu nuestro bajo pueblo.

Desgraciadamente, el procedo
llamado a ejer

cer una transformación provechosa en nuestro.-

artesanos, no será lomado cu cuenta, pues sn

autor por mas digno que sea,
será siempre un lujo

del pn ,blo i éstos no Heno, escudados sino cuan

do la evolución social que se prepara
lentamente

venga a dar a cada uno el puesto i las considera

ciones une merece en lu, administración de hicos,,

pública.

nido a

¡i.u-as de triunfo i d

Ks que, para que un artista logre «.tener lo

i-ainp.o», para que sea dueño del campo de bata

lla, no le basta espresar soberbiamente las buenas

i maravillosas visiones de su pensamiento, es

preciso sobre todo que su obra lije en una fór

mula precisa las ideas confusas, las aspiraciones
cagas que, en el momento en que aparece, flotan

cu la atmósfera que respira la multitud.

Es preciso qne el artista diga la palabra qne

cada uno presiente en una semi adivinación i que

ninguno logra todavía espesar.
De aquí resultan las glorias postumas i los re

pudios prematuros: los desdenes injustos i las

inanias exajeradas.
Mientras nn pueblo, salido de la barbarie, co;

Bcrva bastante juveutnd para no obedecer sino a

puras i fuertes aspiraciones, sabe dar la preferen
cia a los grandes i potentes artistas.

En Grecia, Pídía»; en Florencia, Bnonarotti:

cu Venecia, (¡iorgioue: eu Paris, Juan .¡oiij.ni.

Pero cuando el' pueblo ha usado ya la vida,

r-uando está hastiado, cuando el arte no es va

paru él sino una diversión que ea preciso des

pertar sin cesar por medio de atractivos nuevos

entonces el artista no tiene que responder ya a

una fé ardiente, sino a caprichoB siempre rena

cientes.

Xo toma su arranque en los fecundos movi

mientos del pensamiento, sino en los caprichos
de la moda.

Desgraciado entonces el espíritu sublime i al

tanero que aparece
cnaudo el viento no sopla del

lado dc la nobleza i de la gravedad!
Desgraciado el entusiasta amigo de todas las

co-us creadas, que se inflama en el momento en

ipn- la moda predica el fastidio i el disgusto.

Kn nuestra época, Francia es lapatriadel arte.

ó. porque reciba un culto mas ferviente qne en

iiulquier otro pais, no porque todas las obras

¡uestras estén firmadas por nombres francc=cs,

ino porqne Francia cs el punto de cita de todo

a qm- enjeiidra las ideas.

Antes ¡le 1 n7>>. Macl.uvt era un gran piulo
.ustrino,; Sieniira.lski, un gran pintor ruso: m

nerón gran, bs pintores para la moda sino desd.

1 din cu que fueron aclamados por Francia.

Desgraciada, uente, si Kriiucia reina sobre el

arte, lii moda reina sobre Francia. Desde que ln

ía académica lia nacido entre nosotros pn

La moda romántica—tío hablo de Delacroii

e se creía clásico, ni de [ngres que asustaba a

i clásicos i qne fué también nn romántico—

itó al Vjarou (¿ros. Ese pobn- barón Oros se

preguntaba seriamente, al leer la crítica de le'i4.

uo se habia equivocado toda sa vida.

Se ha dicho qne la moda neo-griega, salida de

la medía luz del taller de Carlos Gh-vre. el pin
tor de las •<ll,,-io,i<- p.-rdida*-». habia hecho mis

■ de pe-ar a Paul I» -lanche.

La verdad e> qu
■ Paul Delarochc, que enaqnel

momento era precisamente un gran pintor
—

te.

tiene la prueba por sus cartones del museo de

Nuutes—murió de pesar porqne lo comparaban
con Casimiro Delavigne. es decir, con uu hombre

que no era ni e,to ni aquello, tan pronto román-

tic, i tan pronto clásico, un compuesto de dos

elementos que se destruyen entre eí, un» imper

sonalidad, lo cual cs la peor de las cosas.

I ese pobre Casimiro Delavigne habia muerto

algunos añ.- antes, herido élmismo por la moda.

"porque tenérnosla^ modas D.laroche en lae

bota- de Cp.nw.dl. (liando «d^singuer esponia,
eu cl "patio del Lmv;-. su célebre Francisco I.

Delaroche gritó bravo al escultor, al mismo tiem

po que abría su corazón a Alejandro Domas i a

mí mismo.
—Xo os asustéis de lo- críticos, decia a Clesin-

gner, esos periodistas hacen i deshacen dioses con

crueldad inaudita. 8Í creyéramos loque dicen. =•-

volvería uno loco.

Casimiro Delavigne innr¡6 de pesar, como ha

bia muerto el barou Oros, como iba a morir Pan!

Delaroche. T -in embargo, no era un advenedizo

el que habia gritado ese bello verso de batalla

patriótica: .

—Qu¡ ritra >■ > « libre, ct qai meurt fert d*ja.

Habia hallado el acento nacional en las Messe-

nientus: habia encontrado bellas lágrimas e:. .a.»

Umas del purgatorio.
I re. is vosotros, a quienes la moda ha puesto a

flor de agua con la condición de ahogaros eo la

pr.'.xitnu "borrasca, creéis qne vtiestre jeoioo
ta-

ento, vuestro pincel, vnestra paleta,
valen mocho

mis que los del barón
Gros i Panl Delaroche?

Si hubierais preguntado a vuestro maestro Eo-

■nio Delacroüí. os hnbiera dicho, ya qne era un

orazon leal i nu maestro excelente:

—Id a la escuela del colorista qne hizo la Ba-

aUadíA.akiri los.Ustados dr J«ff*. lo
¡mis

il.. uu«- a la escuela del dibujant* que ha hecho

luana (¡revi el Hemiciclo del Palacio de Bellas

Ar
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ivudóa Vieu i Ihi-. ul

lúe i de Chardtu? C

do el n ríe encantador.
■ David, no existen ,1

echa del

icndo hI-

ií andamos mas precipita la moda a

.inclios.

Eu "el momento actual, la moda va de un salón

a otro, del arte apasionado al arte de la pequeña

factura, del estilo, al naturalismo,
de la tautasis

a la estrecha verdad.

Ojal* une el recuerdo de las glorias de ayei

sirva de lección a los glorificados de ayer, mis

éxitos uo les embriagarán de orgnllo i no sin

amargura veréis venir mañana el olvido.

No atenderán al favor demasiado fujitwo del

público, siuo a la espresiou fiel de su propio pen

samiento.

1 entonces, la incoustaucia de la moda, qne

ameiiasa ahogar el arte sincero, no tendrá por

resultado sino despertar en él nuevas fuerzas i

darle nna aspiración mas entusiasta.

ll Indo

s de ,-áviil. de fé i de ,

La medn.le David ha

i a l'rniVhon: porque
■ lli dc
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EL TALLER ILUS'lllADÜ

SUMAItlff. -Con Arlara M. Edii-cE.-X.as

-La Escultura Sanano/ en uña rasa dc .Mar

tillo.—La Acuarela, por A. Cussaifne. -El

Arte (por Cedro E Curra U., -l.a Concep
ción de Murillo {n.iA[n\V.xi-:i.)—I.i'o„eoi,a La

Esc,A-ura 11,
'

nhir.i Sacian . I. -
i Ida,,,, na

je de El 'la, i ■ - istia.loa la memoria de don

Arturo M. EitWanls, por ./. M. Illanco. J

DOX AllTl'ltO M. EDWAIíD-'

A fines del :,n" próximo [lasado tuvimos oca

sión de conocer al señor Edward.s i de hablar cu,

él durante algunos minutos por la primera i úl

tima vez. damas volvimos a verle. El objeto dc

nuestra visita, fui el .siguiente: Kn esos días ni,

diario de la capital publicó la noticia de que dicho
caballero, obedeciendo a sus gustos artísticos,
estaba próximo a fundar un certamen anual pa
ra los pintores. El gacetillero duba al par que la

noticia, las bases del ceriéni.-n. tal como >.- las

habían comunicado los mi-mos sujetos que inspi
raron al sefu i r Kdwar.ls idea tan jenerosn. Ku el

número lU'J de este periódico, aplaudiendo al nue

vo Mecenas del arte nacional, terminábamos coi:

las siguientes líneas:
"Confiamos en que la protección del señor Ed-

wards no se limitará solo a la pintura, dejando a

la escultura abandonada a sus propios e itn'ililes

esfuerzos, mendigando como las pobres vergon

zantes, o condeuada al odioso i eternojiapel de la

desdeñada Cenicienta.

Se nos dirá que hai pocos escultores en Chile,

pues esa seria mayor razón para protejer de pre
ferencia un arte al cual son raros los que se de

dican .

No olvidemos qne el arte de la escultnra no es

menos interesante que el de la pintura. Ademes,
la estatuaria ofreciendo mayores dificultades para
su aprendizaje i siendo mas mal pagada [mr el

público en jeneral, merece, cu justicia, mayores
consideraciones que la pintura.
Siu ofender afosamigos [autores podemos decir

que ellos ejercen nn arte perecedero, mientras qu.
los escultore.1 cultivan un arte que jamas perece,
nn ariü inmortal puesto que el mármol i el broiici

desafian a los siglos.
La escultura romana, griega, ejipcia. fenicia o

caldea la pódenos admiraren todos los musen

de Europa, mier.ri's que la pintura de esos puisos
desapareció en. re sus mitins. Un cuadro a ln

vuelta dc algunos años i> de algunos siglos no en

mu és] á .lile .llll

de vida, radiaiueib- belbv.a de entre los ,,ii„,,.,

escombros en que estuvo sepultada M^'.e, d.

hielos."

Pues liic-i, rl esplicar el seño- Kílwimls .-I ,A,

jetoib' l'.'CSlra VÍsÍI„ í después de llil'ie,' lei. I

éste caballero !n que desii „ ,-., /■.'/ '¡'ollcr ¡las-

'/Wf,q„,. i,. p,-es,-nl„iiii.s. antes de. lindo a |„ ,,„.

blicidnd, nos dijo con h, m„v,»r sencillez. .i.Von-
de/..-., a usted niuclio, señor' lihineo, i„. ¡,„|¡„¡ni,
[idverleiieia qu

que se luirá eo.

- }|„C.

I I..

de

de,

«ms^'H.'.'p" .l.,"„¡í-nV Ti.' ','ü".'/
"1 bbuu'ode l„ inexi.nih!,. p,

unos mnynr) ha dejado el suyo grabado cou carac-

¡i'i.-.i imi. dobles ,-n los aiial.-s de nuestra gloriosa
iq.. -.-*.-,. Ambos lian sido héroes: ,d uno eu la

M-ucr.i.ei, la paz el otro. El Taller ilu.Htrtldo

obedeciendo „| sentimiento patriótico, ha rendido

iribilto ,i la memoria de Arturo l'rat: hoi obede

ciendo „1 sentimiento arti'stie.,. rinde Inbuloa lu

ineiiioria de Arturo M. EdivnnL i hace votos j»r

i|,le el bli-t.o de ,-te se i n;iU!_'i, ,-.- cimillo :intes .'11

el pri r Museo Nacional d- lí.-llas Arte, como

í en tanto a la Patria la invoque un solo hombre
i en tanto estos bronc, -., recuerden tal nombre,
feliz será Chile!— ; Honor a ¿1 i gloria!

IÍKIJSAI110 GlZMAN CAMPOE.

lll es la, le aquel Se ,-lza 11

rio de la líepública,
iiij.-s. nosa eu el pri-

LAS DOS ESTATCAS

Kn noche pujada, de luna esplendente,
.'1 briiicde (J'llig-ins miró al de Carrera;

(el cielo un momento de vida Id diera)
i aquel héroe al otro habló eu voz potente:

—Mi amigo de uu tiempo, mi buen compañero,
¿al ó lio, hasta cuando cedemos insanos?

uo es propio de nobles ¿unamos las manos?

—sabéis (dijo el otro) que soi caballero.

—Venid, ¡mes, entonces; gustoso os aguardo;
de nada hablaremos de fecha pasada;
mus, sí, de esta Patria, por ambos amada
—venid voz. jinete, mi paso es mas tardo.

Con ímpetus nobles < í'IIigLrius, entonce,
picando el caballo, latinóse de un salto;
Carrera, a su torno, bajó de lo alto;
i pronto estrecharon sns manos de bronce.

—

,¡ Verdad (dijo O'Higgins) que da pesadmobr,
el ver a esta jente cual va desunida?

i dimos la sangre, i dimos la vida

por verla uua i grande llegar a la cumbre

I ¿quiénes, al pueblo, dan triste el ejemplo?
¿los mismos que él llama, su lei, adietarla?
chocando ambiciones en vez de acatarla,
en campo de Marte convierte su templo

—Si (dijo Carrera) cierto es que, vehemente,
hoi Chile- se aji^a con grandes pasiones;
nías ¿qnéi' son latidos de mil corazones

de uu pueblo mui joven, mui noble i ardiente.

Suheis vos qne e! agua se podre en reposo;

qne es vida el esfuerzo del cuerpo i del alma
—Chile ama la lucha, desdeña la calma
—señal de qne es libre i altíve i celoso.

líuerrera es su simictc; su honor, exaltado;

jim visteis? .los pueblos tramaron au muerte;

i alzando él su brazo, cual su ánimo fuerte;
al „„o i a! otro dejólo humillado.

I'. i eloría alü combatía:

re clli.s, si- van a las
'

I >. lienis hostiles Ion que hoi son herir

Irar, Sel ,,/, -,-,-„ ,., / ct „,,„,„ ,ü „„»//', -7,/c ,,„'"
'l'"- "i""" Aniilue,-.; p,-r ,, ,1c,,,,,',,,, ^
H-.n.h.vgn,l,„d,. pnn. s¡c„p,v ,,, |„. u ,-. ,|, ,
[irte nacional, tul coi, 1 héroe de I,

pilque -,|,1H:

su ¡danta!

< celos ,|„,',isí siempre fue,
iin siu honra, humillada.

ie ¡nm mi memoria por siempre miiner,

-Mas. índole iiii-n.übeuélieosiiio:

mi i I I '■
. noblea del alma.

uilceii .-I m I... .-I h.iu-o i lap,il,iin,
! ,. ,,

.... ob^huil,-. por su altode.tiu,

i hile! lo : ua sn historia

LA ESCULTCiíA NACIONAL EX L'NA

CASA DE MARTILLO

En mis ratos de ocio, que y,r inerte mía son

tan lardos como la esp-ranía d.-l pobre.—yritavj

■[lie vivo de mis rentas i <i<- . -"n-i^ui.mte no nece

sito trabajar.— rjie agrada sobre muñera vi-itar 1&*

ca-as de maitillo lúas ordinaria» de la capital, en
las que se v-ude al iu-j t postor cnanto mueble

vi.-jo i desvencijado Be encuentra va fu ra de mt-

vicio. En una de esa* casad vi (Útimamente con

uo poca Mirpresa, ana media docena de bustos de

Domeykoi de León XIII, modelados por Blanco
i Plaza, primeras desgraciadas víctima* que han

inscrito bu nombre eu el martirio loco del arte

de la escultura chilena. Al ver eso? trabajos, es
los cuales se advierte a primera vista el esmero

qne han puesto -m» autore», be adivina las íati-

Lras i diíii;-- ijue Labrar- tenido qne soportar

para i: -.ari.r acabo, dije para mi capote. Ya

que nuestros pobre? escultores, acosados talvez

por la necesidad. s..- deciden a poner sos obras en

pública ¡umeiQr-.ia ¿por qoé no la- enviarán a las

casas de martillo mas decentes quetenemos en la

capital? ¿S.-rá talvez por dignidad, o para que

ese público aristocrático para quien trabajan a

ración de hambre, no vea qnetn* escultores favo

ritos se encuentran mas pobres qne la cabra i

saque de e!¡o partido para i a:t-u-- aun mas ba-

ni.o? ;' ' .ni-;, ¡-.-r... Ai! ai! -■•i->v:a me duele al

ucerdriru, ■-. En .-se punto iba -■ ti.;- reflecciones

,-r.and'. uno 'i., .-s.s maldito»
- '

'

■• './-m-dí que

pululan en tales casas, me j._. __ ^illo hasta el

. -.iri-in.. .pie me tuzo v.rcandei;iias... Antes qne

vo. cuino buen franc. -. í .-.viera tiemp. para decir

le: Tardón •■>•■■ ct.'iir, A muí zopenco me dijo con

— ;I,e ddi> íeflor? Disperse qne do lo hice

¡idre.íe.
—

¡yne amigo! no ha sido nada! Vaya usted

cun Dios; pero vava pronto para qne no me haga
EicEi otro callo.'

1 el oa!oJi i 'i,-,' se fué dejAudouie entregado al

11: cu,, qm- sol, .j,. comprenderá el qae como

*■• Lti.gMr~as ¡«-quenas i delicadas protuberancias,
hijas 1,. nua civilización qne nos ha hecho cam

biar la seucilla saudalia(vulgoojota) por elapre-
ladobotiu.

Para calmar mi dolor me dirijí, ajeando, has-
t-i tfiicuuttarui.- con el dueño de easa. decidido a

.'lupiiu ia media doeeua de bastos, por via de

[>: otoecion al arte. Pero ¿cnal uo seria mi sorpr.~
-a al saber qu. ninguno de nuestros escultores

¡nina enviado .-,.-.? obras al remate i qae ellas per
tenecían a uu tal Manuel Solar?

¿tjnieii es ese nuevo escultor a quien no tengo

N,. ,s escultor, uo es artista como Plaza o

uio Ulnuco. señor. <-s nn simple amoldador.
I'.r,, habrá estudiado como ellos.

I'aiii aprender ¡l amoldar no hai necesidad

de mucho estudio, ni mucho menos de ir a Eun>

pa. Es un oli.io sencillo que solo requiere algo
de aplicación i de paciencia. El amoldador cs pa
ra ,d artista lo que cl tipógrafo espara el litera

to. Kste- escribe un libe», por ejemplo, en dics

nño> i aquel lo compone o se lo amolda en an

'Va entiendo. El señorito Solar ,s:«... o-uX-

i, ndo las obras de nuestros escultores sin que
líos lo autoricen. En otros temimos: está vivien

do, comiendo i vistiéndose con el trabajo de Blan-

;1 usted lonvudil?

Vo iciiuito lo que traen a mi casa de re-
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mate. La benevolencia cn,

os anima a publicar la

que hn

„'•„ de—Pero ¿si a usted se le hace observar que esos

trabajos son mal habidos?
—No admito observaciones: remato cuanto me

traen.

Está bien señor. Hasta la vista

—Hasta la vista la pintura al agua.

1 llegando a mi casa, libre ya del dolor del ca- Por - sto, ,,.. c,

lio, casi reventado por el palo i,lai.,„. sentí que estes,,,,, ,, los as„,

la Musa (porque pertenezco al número dc los poe- liemos ensanchado c

tas) me estaba haciendo cosquillas, por lo cual el estudio d.- Yisfloi

tomé la pluma entre los dedos (de ki mano) eim- guras.

provise la siguiente orijinal dteiina que dedico a| Eu <•! análisis de

los pobres escultores. :tl recto i honrado martille- posición del acuarelista paru facilitarle la Ínter-

ro i al industrioso Manuel Solar, sucesor del ita- | pretuciuii tiel de la naturaleza, hemos señalado

tiano Juan Sei, qne inició tan bella industria en

el pais:

Lentáud.eío. c lar »i

't,s tmat-riasj ija trat

cuadro de nuestra obr

•s 1 tas frutas i ei de 1

os medios que es

i juira facilita-

Cuenta un artista que un dia

tan pobre i mísero estaba

que apenas el pan ganaba,
con unos bustos que ha.-ia.

¿Habrá otro, entre si decia,
mas amolado que yo?
i cuando menos pensó

haj-ó la respuesta viendo

qne iba un pillastre vendiendo

los bustos que le amoldó.

ÜALDEBOy 2.° DE LA BaRCA

LA ACUARELA

POR ARMANDO CASSAGUE

■s destinad,

lamente a facilitarle el trasudo correcto de

los asuntos .dejillos, sino también a guiarse en

la elección de esos asuntos. Xo hemos pnes temi

do que se pudiera considerar como pueril la cues
tión del bagaje del artista.
Hemos indicado, por ejemplo con todos los de

talles concernientes a las modificaciones i mejo
ras que nna larga esperiencia nos aconseja reco

nocer como útiles, la forma ¡ empleo ilel bastón

caballete que liviano i sólido permite al artista

colocarse en cualquier parte para trabpjar sin in

comodidad ni fatiga i el de recaja presentadora
destinada a poner su obra al abrigo de acciden

tes i malos tiempos imprevistos.
Habiendo entrado hoi la acuarela por su ejecu

ción i sus resultados en una nueva faz, hemos de
bido tratai mas ampliamente la cuestión de los

[.apeles i !a del empleo de los

to de la ej. ene ..ii propiament.
d" i,

;ii/i.i

La Acuarela, esa hermana menor de la pintu
ra al óleo, ese ramo del arte cultivado con tanto

éxito por los artistas i aficionados de todos los

paises, ha encontrado un feliz propagador en la

persona del artista francés Armando (Jassagi.e,

quien por medio de nn elegante volumen dc '¿VJ

pajinas, adornado con profusión de dibujos, la ha

puesto al alcance de todas las intelij encías.

Cassagne divide sn obra en cinco partes, i

9aber:

Primera, el material, o sea todos los titiles qut
ha menester el acuarelista;

Segunda, principios elementales del arte;
Tercera, golpe de vista sobre la naturaleza; !

Uuarta, las flores i las frutas; i

Quinta, la lisura.
La obra de ( 'as.-ugiic- trae doce muestras de pa

pel Whatman, Dreswick, Hodkinson, t'arson,

L'attermole i otros nombres dc fabricantes que los

acuarelistas prefieren i que le3 son mni familia

res.

Nosotros hojeando la obra a la lijera en el al

macén de los señores Tesche i C", en el Pasaje

Mattc, no hemos podido resistir al deseo de reco

mendarla a los lectores de nuestro periódico i de

traducir para ellos el prefacio de la segunda edi

ción, creyendo que este es el mejor medio de inte

resarlos en favor de una obra que seguramente no

conocen i que les será de suma utilidad.

Desearíamos disjMHier de mas tiempo i espacio

para dar igualmente la versión al castellano de

algunos trozos en estremo interesantes que con

tiene dicho volumen; pero no nos es posible i n..s

contentamos confiados en .pie personas de hnena

voluntad, habrán de hacerlo por nosotros, envián-

donos sns traducciones para que sean leidas por

los que no alcancen a procurarse la obra
.

tion.

Hé" aqni el prefacio traducido al correr de la

plnma:
«Hai en pintura un oficio que porrousecueueii

debe ser enseñado i nn método elemental qu.

igualmente precede i debe ser trasmitido... Est

ólido i este método son tan necesarios en la pin

tura como el arte del buen decir i escribir par.

los ,¡ue se sirven de la palabra o déla pluma.

{Ea/cnio Fromentin).

acuarela e i, isi-tii- eu las facilidad.-- que puedi
ofrecer el empleo de este proeediniíenin pura dar

algunos efectos vapor..*..., de neblinas i distancias;
hacer i-miocc-r .-! .-,u].l--.. .!■■ sta nueva prepara
ción que ya se im i-.- -m.".;!'. como exlent.e ¡or la

propiedad que tiene de dar fuera a los colores,

Un gran minien, dc dibujos, casi todos toma

dos del natural, han sido agregados nuestra

obra para que sirvan de modelos tanjildes a las

teorías que son la base, cl a, h, c, de la lengua
il>.' la pintura i q ■;-■ deben ser estudiados i com

prendidos desde cl principio,
Hemos tratado con mas es tensión que antes la

sepia considerada como la iniciación de la acua

rela i aumentado el número de los tipos caracte
rizando el modo de ejecutarlos.
Por lo que toca a ¡a acuarela propiamente .li

ba, los procedimientos nuevos de reproducción
ios lian felizmente permitido ofrecer motivos

tne responden en todos sus puntos a la espo-i-
m de i..s principios tónicos dc ejecución.
Lo que sobre todo hace nueva esta segunda

ecicion de nuestro Tratado ti,: Acuarelas, antes

abisagrada Lsclusiv;,n,-nte a! o:,sa,e. es el estu-

dii.de las ftons, de 1:,. /'ratas , de l;i figura.
femamos la m-uan-hi de hn flores'en su prin

cipo, -e-iiiu.i» mi pio.-ico i tiasfoii.iaciones re-

corlando sucesivamente I .- procedimientos de

interpretación en diferentes épocas i Uceamos »

lau-nai.la dc las llore- a! como se hace en

Quertr.s d,as, la ..pe ios pintores modernos, to-

inanlo por base hi ciencia de la composición i la

verdi.l del dll i.j ■. miedeMenr p.r divisa. .;&•',:

Vuestro- tipos de acuarelas son de dos órdenes
.re, 1 1 es: lo-, unos terminados i |.w otros no pre-
tau mas que la preparación qne indica la

i rcha que se debe seguir en la ejecución.
lie.nos dado nuestros tipo* tan grandes como

l'-rmil. el formato de ,st,- volumen a fin de

qm- aquellos de nuestros lectores que los quieran
copiar, a lo que 1 -s invitamos, puedan encontrar

nureriü de nu es: m lio serio i provechoso.
Este libro ha -ido escrito primu pálmente para

los qne abandonados así mismo, tengan esencial-

incite necesidad de tener en los principios Us in

di. aciones técnicas i teóricas mas elementales :

per., elcvándo-e gradualmente hasta llegar al

sentimiento razonado i a una ejecución realmente

artística de la acuarela.

Nos encontrar' amos felicesdequeen cstanueva

edición, tan considerablemente aumentada i cui

dadosamente revisada, los maestros mismos en

cuentren éntrelos jalones plantados aquí i allá en

el terreno ,b- la enscfia"za metódica i práctica al

gnn punto de apoyo que les sea útil. Seríala mejor
recompensa que de nuestro trabajo pudiéramos
esperar.

Pina ln tic . desliue,

lápiz d>' os in¡n->:¡-..-

[.erfeceioi del dibujo

Artel núm, u divino!

espejo que refleja el misterioso

seno de los humanos corazones:

que con magnas i eternas creaciones,
de la inmortalidad muestra el camino!

I'or .'d s(. h iliesin el poderosa
jenio que el vuelo alo inmortal levauta

i el afecto primero,
la primera virtud qne nos inspira.
i que nace al amor casto i sincero:

por él revela el ave cuando canta

i la virjeu también, cuando suspira.

Olíante ei mortal admira:

la tierra, el mar indómito i sereno;

ile los espacios la solemne calma;
la de pálida faz i helado seno,

alba jentü que en el oriente asoma,

i las tinieblas de la noche ahuyenta;
el roble erguido, la graciosa palma;
la cumbre altiva que a los vientos doma,
cnanto la creación ríje i sustenta,

habla p u- él i brilla: que es el arte,

a mas de ili.'ii., interprete de! alma,

de cuanto ¡'orne, parto
del universo, misterioso idioma.

Era cl caos! aun el raudo viento

□ o batia sns alas; ti í el variable

tiempo qm- anda incansable,
transfigurando cl ser i el movimiento

que entonces no existían,

rejia su guadaña; ni cl sonido

la silenciosa s..le,hnl turbaba.

cn insondable abiselo sumerjido
todo vacia como muerto; en tanto

que en .--puntosa confusión dormían

de la vida los jérmenes fecundos

por siempre, al parecer; solo reinaba

ln noche, compañera del espanto.

Por... . U I"- |.r..flll..l.
~ro, mundos

nrjior.u

a rrr.-ioi.

-n snl. 11

i. mil -o

1 mil,
-

ife .7 1.

UU

] lllll

¡[.ulo
... ,1,

•líos

iii?n; * ...

ii-oprii.ii

im.lti|.l.
el. ,11

ai li.ln .

l.l

«cl

líl.l

r. nm,

in..:

..•■11.1!,
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1 .-.un ¡iuiiiitc vn.'l...

nuncios da ,-l..ri.l.ul i .1.. nl.a'nn

|iol,liir.iii ol vnri.i

i eraiiri'ii.lii-r.ni I"- n-ti"-
-"- ein

por luinlliiltir ¡iiiiieei'li"!
''.'i .'."

! al d...i...i.ti.r ,..,..■'■ ',''-,;....1'.-..;,..

. |>n
sus |
le ida

Los múltiples, fecundos elementos,

llevaron por doquiera
a la materia imite, movimiento;

de los seres ln inmensa muchedumbre

llenó la tierra, el mar i el lin, uuueutu:

batió sus alas rápida* el viento:

tan aplacible i plácido cn la calma,

tan espantoso i fiero en sus enojos!
I las nevadas cumbres

i los volcanes rojos,

surjieron, a millares,

del verde seno de los hondos mares!

El arte apareció! dulce armonia

de coros i canciones celestiales

pobló los aires, i la luz del día

se vio eclipsarse, en tanto

descendieron del cielo,

¡ juntos se posaron
eu el suelo,

dos númenes, dos jemos inmortales:

la Música ilu exeUu Poesía.

hermauas i a la vez madres del Canto.

Mn-ica i Poesía! el orbe entero,

les ofreció su historia:

la heroicidad, sus ínclitas acciones;

la ideal relipou. su dogma austero

I ellas, de tantos hechos la memoria,

i.-u ritmo col-.-nl i ina^'u.» verso.

que eon suprema inspiración
tormaron

la epop.-va inmortal
del universo.

¡Hija digna
del arte!

jigantesca epopeya!
tú te ostentas

sublime en toda parte:
en el anra sutil que en el ramaje

parece
modular triste lamento;

cu el vario oleaje
del m;,.rqueyaeoiiphLei,lodesui.i.o.
ya con furia violenta,

mueve hus oudas u merced del viento;

i en la f.-roz tormenta,

cuando relumbra el fulminante rayo.

Tú cautas, inspirada i elocuente

cuando la infancia venturosa i pura,

de ternura en ternura

se desliza fuga/.; sin que cn su líenle,

reflejo fiel dc la quietud sencilla

d<- laeonceuciajuvenil, se osl.-ule,

cnal MgM.Mlo d.l .rodé mu ln,/.

¡KdXf.^^
'h, sombra-. -I c-isial de la esperan/.al

mido

lelo

... pos de
infinitos ideales

satisfechos jamas, sicnpre soíiad^
,,,,,,,10 brilla i"UCo,.ee|il.,s

colosal.

Um-l.ii-.icn.n.l.-i fu.g" del Po.-ta:

Cli.nd'on.-latlern, i r,e el cielo

Hill,liic.|e-e,-i,„é,-p,'e|,-eut.U„nli'
i'.q.

..11,

cal ode ios sigh^ s," ;trei

I h-lnl almos- ,|.-rr... .ha

lesvi.liil., .uvasioode lagl'.i a.

el! t, ,:,. 'allá! ni. :,b'..so, I,- l.,s : 111,1.1

l'q.ope.a.iuliiiirlallpar;

-o bastí.

di.., ua

..quiera exista uu átomo de villa:

olquees h, '..'/. I" I I, ,,,,,. I"

también de la idea; o!;, sin calma

ue rueda sobre ai, i moi-, conducida

,orel cent., al a/.ar. c, "1 profundo
lui-lmlenloocéauodel alma.

1'iiDno Tomas Parra I".

LA «t'ONCKl'.'IoX,, DK MUItILLO

(UlSI'.'.I.ICij

I

Un joven qne podia tener hasta veinticinco

años, i cuva fisonomía fina i expresiva era nua

mezcla singular de dulzura i de profunda medi

tación, andaba a buen pus,. ]v.r el camino que,

siguiendo las riberas del rio .Manz-iiuar,-. condú

cela la puerta de San Vicente.

Sin fijarse en los objetos qne lo rodeaban ni

hacer alto en el majestuoso aspecto de 31adrid.

que se presentaba a sn vista con sus grande*

¡dazas, sn soberbio Alcázar, sus cien iglesias, sn-

i'uentes magníficas i sns famosos jardines, pasaba
le una calle a otra, concentrando al parecer

SU es-

pirdu .ii una idea que lo absorbía enteramente.

HiibiiL Ih-e-ado en frente del ['alacio del Buen

U.tii-o. edificio soumhrío, sin regularidad, i que,

-in embargo, lleva el sello de una verdadera gran

dcKii. Alb'",' detuvo: miró con mis ojos penctran-
res las negras pan-des que habían sido testigos-

de tantos dolores, sufrimientos i fatigas i también

dc lauto pod.T i, le tanta gloria en ln .poca en qn.

h,s soberanos deKspañ.i 11. -valían veintidós coro-

¡a decir siu exni'-raciou que el

solj.un
Bien

qu.
.dollli

.lócelo en cl

esiguio que l rilia, J.ara qu.' celias,- pié atrás cn

ias d I pahiei., i solicitó euirar a la habitación

e| i.im.ii- V.-lazque/., que vivia allí con la iami-

. Vi

des,!.

,

j,-

eu de arriba n. nbajo, le di
—SotVr caballero, ¿por veiituru

\ < lazque,. o-

iv dado alguna cha:-'

--No longo .1 hmior de que él me conozca.

; I' rio ,- alguna carta de recomendación qm

rcsonturle?
—Ninguna.

Kl oli.-ia!,liaei.-iido un jesto, le dijo con soiiri,:,

•

I1"

--(',,■ mucre, onrío, d,|.. .-1 oficial, prendado
ya del ,-

■-

m.'.I' sToia.,--.!,!,:,: d,J j-V.vlt ¡de la
l.-rioi,.. c.Ji, que I.- .■i,.i.-r.--:d,a la súplica, mien

tra- éii' -iicaln ,b- debajo déla cajm un pequeño
c-arton, qm; entrego al oficial ooií un billete qne
allí mismo e.-eribió rápidamente cm su lápiz, i

«_\l Vos Ule con... -Is, ul yo 06 e. UIOZCj pers'J-
[laliueut.-: j,,-i., -¡i-uty la '".-Cesídad de veros. d<;

niaqifestai-os mi n -jo
, -a ü-I mirar-ion. C.,h (;Bte

10I0 obj.-t.(he -.. ..i io a i-.- A.-.-.Í.. .v-viila. El arte

.■s mi vida, o mu- oe-.-i -ni ilusión, mi i-neflo. jor

que ignoro si !■■ qn-' he- m" i:,- pira es una v,:r-

dadi-ra vocacío, O wilaiu ',,te es 'I d.jjrio del or

gullo i el humo de la ambición.

No pu.-do couoc-rme a mi misino, ni medir mis

fuerzas. [. ,rqu-- no twigo .-j .-riceia: por .-su

accésit,, v.-r.H. hablaros, .-"i-templar i estudiar

ru.-ira- -.br;-- inmortal'--, (jn- yo satisfaga --u-.

iiriu-ute d.*eo i me creeré dicte -su.—Bartolgmjí

KsTÍHAS MflilLLO.B

Álcali, d- diez miuiitos el oficial de palacio
i-olvió a hi verja de la puerta, risueño i apresara-
do: i t.-n.tieudo la mano al joven, 1- dijo concier
ta esprcr-ionde deferencia:
—SÍL'áme vuestra merc-d. -i gusta.

— ¡-".'.m ! pues me tía sido couc-lido

— \'.- ,:. - a v.-r a Velazquez.
Ai.:, .-e-aron t"h> el palacio, volvieron sobre el

ii:, i i i r-l¡. : despii.'-. i<a*aiido ]-n nna gal-ría

,!, I ■ -u oa.;..s relieves cu m-irmo], vn-.,-

_•! ._ . ¡|'. r.-s. digno vestíbulo de ],, Íjb'.u.ícíou

;! i ¡ji-iiiid.- urlista. le uar-m en fin a! di-piuta-
un-iit ... o une .--te -■ nailalia.

Di ro líodriguez de >ilva i V. iazqnez era el

j.-f..- .'o la JLscnela de Madrid, i I-\-;i¡.-.- IV. j.ara

consolarse cu ias bellas arte- de las contrarie-

lad.-s i di-.i-t..- de sn r.-i,.ad". i" había e-dma-

lo .U iavore- <- i.i-ialá ide en A ¡'alacio del Buen

lleüfo ci.n t
■ lu la ii.ag.üiic.-ncia de nn j r;\c'p-s

Vcla,-qnez lo recibí.» cou ■'.'■'■
' -nevólo i -

. -.rt-r-.

i Ciando el joven se a. r ■ :.m: h.m■:.:.,.. -i :ióbh -

piníor le estendió la mano i .. -tr..-.-.-... la ¿uya. di-

ciéüilole;
—Ven, hijo mió, ven: has hecho bien eu coi>

tai conmigo.
Al penetrar Murillo cü ei tai':., r d a, de trabaia-

b-, cl maestro, vi.', ai o-n • -'br ■

una mesa A car-

; ,, ,,ii.- le habia c-.v.a) • i . -¡.ar, : 1. ■> aiu. ; alia

BkS dibujos. Ve:,-, -. 7. .
■ A ■'■ a.-T.-ál. I- — a !:,

ae-a i poniendo ,1 ,]. io sobre un d'.-eño qne re-

[Tesentatia una cabera .le vírjen:

—¿Tú has hvl,, ,,:.. diseiío?

—;\)n-\ Ul lie.- -:

—Veutie,,, oañ -:■

| -;fi, ,,.isr
-S -.illa.

-.Tus padr.si'
-..'¡aspar Ksicban Murillo i Maria Pere-i.

tser ll'iuiilidu ,l«i lio oro

pr.mer pintor deS. M. Ir.,

. | 1C l.r

Va; ,iio . ¿1,

S|,„.,.>1,OT001

mr iii,^' q'

• - .-ijuicn te dio las primenia ]cccio:ie* de pin-
ura:

-l'n piiricnie niio. dnan de rastillo, pero

umiiIo no- d.-spi.ii.'i, diciendo qne no tenia nada

- IV.lro d. Movíi, escele, , te cdorista. rolvien-

... de l.o.idies a i;-,uiada. pasó jxir S, \ illa i imi

o .algunos cons, ,.s.
-s.. ,,,..„ ! .1 eomo. siendo pobre, to has

, rev'idoa emprender el via¡,- a Madrid?

-lié a [iii la industria deque Ule valí: coni-

,ré gran cantidad .le tela, la dividí en poiuefias
,ie/.as i la- preparé colive.iientenu Utt . 1 después

. :,* , ellas varios Sontos i ¡imiiiios piadoso».
Ion j'á}ar.'- i otros ol,|- ,o-, i lo\cidi lodo a

-'. ■Mames .,n.- .'stabio, pr, paramh. un

,. topm.lal.idni.

{Cortil, tari)

Inn ,le Kl l'eneo.v Teat s. :tu
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17 I.....I

I ...... 7

I. ....... lo Ol

SCiíAlllll. -l.a lata,,,.,, ... en tu piuleru
l.u Cancapeíao de .11 aillo. | .....ll ililluol. ... . 1

lleeiruter rsroraaiane, en l'a,npe„u. Cl p„

torda ,„; ,',„,. Csportc,,,,, 1 i tierral ,1, C.

e,. /,','. ,,., i.-..ii.-|n.i..i.). -Intuir,,,,.,: I',,

,jeel„
d .„../. il.s pana ,„„rte„r Crparinoio

(por .1. Al. Illa,,,,,.,

LA l'ul'I.OKAI'l.r
EN LA l'INTI 1: 1 Al. ...!-(.

Dc lütratado de. la Acaecía ;..,.- NI. . '.....en

trailuiiiiii.e I.. smnlotit... .jilo u.uil. lulllll Iv

llalli mas ilo .1 li- nuestros árlela.:

„C„in., a. 1.. lien... .lielio. el pintor Je nu.',

tros dlie rirn.' nn.. o|-;in autaja suluo su. nii.oe

sores emplean. lo ln lotauíaliii |.iirn lu ejeeie.

de sus , -muiros. I'..ra ..na .■!.... impurlante. un.!

es U.as láeil.pn' loLeriitiar ir mi rumíelo en lu . nial seuí I n porvenir i.le..|o ulioru

misma n.-tilinl .[lie so lo ne-.-sita i de servir..- il. ).r.-.l. i-i rl .- ., na. si Dios ,e .......uil,. I'

., (i cn ¡ior.l.,.i ilel soñor Caa-

erufiu ii. . .l.-l..; .-inj-loiirln lli el

"■ 'I"....." I"'"!."' "".. '- "!'-

la'., pan, ...pello- oie I, i.,leí

luíala la -loria

I.A ..C.i.VKI'.'K.N.. 1)|.; MCHll.I...

— Mni Ilion! .I.)., sunrl.i.io Vela'.pie*: rae

rn.liin Ins lioinliros ¡i,.|,i-ai..s..s lio. .■.ir.r.-..-n-r

lo.-l.li.l a. Alera oseíol.a, lujo i„i... i ,..-.. I.i.-i.

uis |ialal.rits, |i..r.j.io ,.... las .lo ni. liendre .,ae
.

'

...ni . ,|„TÍe,ea,u, ,| ..liol... K-li. ...!..«

Vil-jen me lia l.i.la..

nierlli. ,.' olla

riáVque'no".'-

dnraiiic elre|.osod
dicho modelo para correjir i tennimir el cuadro

con la perfecta imiijen fijada por la luz en la hojn

de papel.
uLa ibiogral'ia es en la actualidad uu g

curso para los p

los cuadros mod

del natural i esa

mos eu los antiguos, !\.¡- ,l.--".i-aci:i. no Imi ce

une no telina s,i p.-ro. Kl nne-i ro .!■■ Dülent . pe

de solo empr.-nd". una fotografía: par* el (im

i'sii-afio idiuuiii.

«¿Debemos regoeijamoR del apoyo .¡ue |.,v-la

fotografía a los pintores; Sí. ¡ i,,,. Si. ¡„,-.¡

gnuuido-e por hi fotografía cl dibujo .:,l- u„,s ¡nter

exacto, los ib talles ma-. tirmes. i sobre un dibujo |l;,cii-

bien ejec, irado, el clor v aplica con mv -,-g .-i- de M

Antes,!.- l-niiiuiir Vela- pi-z la Ira- ■. - abrid

na [alerta lateral i eiiti ■■'. por ella un hombre

.,o seailolaul.» con ain- uúvm -o Inicia los do-

■lisias, liien indicaban la riqueza de hi- vesti

os, el C.11,1,- del Toi-,,', denro .[Ue Il.-Vllhu ul

nilo, i mas que todo, -u aire de mando i siipe-

¡oridud. que este personaje .-ia de un rango .-le
'

a.l... Al v.-rlo Velusqii.'z s.- inclinó profunda-!
ii-uile. i Murillo que.!.', ,-onio .! '^-oiieertailo.

—Velasquez. ¡ir-gunt'. -d recien venido. ,;• n

nllí -¡-.i., un l,",'mo-o pa-eo con nna bellísima
'■i-oí" lín..-..,--;i b, j.or d..- altasc-damiu.- de p,.-
dr;.. ■

,
■ .i.a parte

-

ij-'-ií a se ven las e-rátuas
.'■ Héreiil.-s , le Julio <"■'■-

u. fundador el prim»-
..

■

.■ . . la fíbula. , r-muimdw- el segundo de
-. ■ ,1,-la i de !S -villa.

I»-, ,'-" e.ivfl.b-esta fuente n,,a ,', ... ,-,,,

!■■ eaior.-.- años, que -ali.i'b-l v-, ino .- : ;;.,-

n-.A-i ■. sollozando tiei .am-ii,.'. Sn ,
-' -i ... .a

■i- ,.
■

■>■ ■" 'ii.- ;■
■ la foni.a '■-'.■ -.r- i

roa. ■■ a - ..-*.■ ,
¡ .i..;...» Sa ■

'

r. dl-
.1 reeoiiiie.-i- en esta .. a ■

■
■ . -i- l. »- .j--

. i¡"l.|..- don.!,- ex istia .'-(.a -■'.,.■■ -AXa. :¡,.-

i¡ de toda- j -n -s;,is|. qne
'■• -i-iibfcL

"lia s.- e
. ¡aban mui ■ ..» . f .-

el. ¡n': lor ■

nu-r ■*.

L"i,o-olod. los raio. .

■

-. d. -piu-s de Ul-r-

ln cont- .,;ilo ) - '-''' ''"i atencio"!. se

.-. t -I,, i b-
'

.«¡abra. Al oir e,u

. í. hi .... 11 ■•• ■ -
.. ,. .. .-¡tni/j la cabeza --on

l.-i.ti.u ■; i ... j'.
■ a r de nu-vo, como si nada er-

(.-ra-- va .■ . -t* iu . el... .Sin enbarg. . el que
movido |«,r im sentimiento de : . .;. - le

liabia a.-.- . « ..> -a -'X.-.jrrerla. • -
i \ .. . j

quiso s.-j.-írurí*.- 'ii ali, -i-, ijublurlt- por --j . . .a

VeZ.

s,,o .ii.tor. estaba haciendo

— ■Ali!

■

J"'

"iidi, n 'im continuad, no qni.-ro
< Si acaso estoi de mas I

man de retirarse, notó ln tnrbiiout

1 cual dirijió la oa'abra diciendo'-:

—A-m .... i...... turbéis :¡s': ,' r,,; de Ks,,;.nt

le deja no. o M^a .■; iqu-ta: palnhras q,;e m. ,¡ -ja-,.-
n de aiini.iOi.r el ■ ui'.ai-aX'. d d ¡..ven :iasta u-i y 'ri

jo — ,'nes ,¡n
> V. M. aurm-iza para ello, dijo

tud. i-..- I: oirá el arl isia Velasqin-í. i-.,;itiui'io. Nm-sira patria se i-norgu!!"-

ba perdido notableniHiiie m, individualidud: la se jiist-uu.-tu ,- con sus nrii.-nn, contand.

[Ules hai
veniad de movi'-o-nLo. -- c

colorido. No. porque la rij-.l z de hi

hirva ,d esníritudel acnaie .- » eu la

interpi-ctacioii, i que. si pm una paite

interpretación humana es turba. i.i p.,r la inter
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SUS ...uniros
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al pnnor
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resjvindiAel artista algo ■■■■- i.

-e tal dicha, estimaría mas mi victoria

de oi.s mejores cuadros.
ie -

- ■onnó. i haciendo una serta de des-

UKilKN fKS l-'.S. W \t'loNK> KN

.L.-.C s,-u ,1 E...,i de Ñápeles,
l.ss esc.M,.,.-,, s .

., nues,r:i lVuip-va ^nen

;■-. . mucha a.-üs ida. i p.ir la [.arle del Floro Civil,

Km re los d -. -ubi-una-otos recientes qne mere

cen s,r cu idos. ,-sdegian iin)>.irt,iiicia el de nn

ele-ant fl -...-
■

] ,-.t.i. fto e-tabiecimieiito de hartos,

lolabk- p.u el uiaravnloso decorado de i a..cl„is

ilc marmol.

h.s:id.„„os.|c l«s t.:vedcs expían la mayor

po, bellas Iiguras i- atletas.
Kn la pared une, nal . -,a represen i adn una lu

cha i cada nuo de lo-, cuadros laterales tiene OU
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atleta, estando el de la derecha en actitud de ce

ñirse la frente con un aro de plata.
En la pared de enfrente hai eu medio un atleta

premiado por la victoria; i un atleta hai también

en cada uno de los euadros laterales, pero solo

está conservado desgraciadamente el de la dere

cha que
se aprieta la cintura.

El zócalo de este monumento de arte antiguo,

presenta un» base marmórea de fondo blanco en

relación con Jas paredes, a las qne están adheri

das figuritas que simulan estatuitaa de bronce.

Entre estas, llaman especialmente la atención

del observado- mi gracioso Mercurio, el dios de la

palestra; nn Atleta eu el acto de lanzar el disco, i

una figura sedada, probablemente el juez déla

palestra.
La natnraleta contribuía también a hacer es

pléndido i risuiño este establecimiento, pues des

de algunos de Ins azoteas se goza de la vista dc

la bahía Stabiaia, que Séneca ílamabuamena, en
tre el valle del 'Sanio i el monte Lottario.

Cerca de los (ornos de estos baños, se encon

traron bellísima!, tazas de plata i las tabletas en

cerradas que ctttenian un contrato por medio

del cual PoppeaiNote vendía dos joveucítlaa es

clavas a Dicidia 'Jai-gande.

un pintor DE MUESTRAS

■—¡No hai dudd Es lo mejor que he hecho en

mi vida! 1

Así esclamaba ti joven pintor recien llegado a

Ñapóles, contempludo con orgullo un cuadro, ai

cual habia dado lastima pincelada, Cavavaggiu
tendrá que confesa que lia encontrado a su maes

tro. Vamos I ya no ai que tocarle mas!

1 dirijiéndose al l;ro estremo de la habitación,

tomó un retrato deiujer casi conchudo, i se en

tregó de nuevo al febajo que absorbió toda sn

atención: de vez enriando se detenía, cruzaba

los brazos, i volviénise Inicia el cuadro que ba

hía ya acabado, se dtia con cierta candidez mar

cada de amor propio!
—¡Bien sabia yo l¡e habia de hacer alguna

cosa grande! Ahora i'^do morir segnro de qnr

tui nombre no qnedaí^ sepultado cn el olvido

Pero, ¿no gozaré yo djni reputación!' ¿Habrá de

quedar mi gloria encelda en estas ¡lobres pare

des? Estos pintores qtesano.s i envidiosos que

cercan al Virrei; ¿no ie dejaran penetrar hasta

él para hacerme concr? I ¿qué importar
linarden ellos las llavcdel palacio: v„ qn-daré
fuera, sí; mas, a despea de sus eeb.s'í, le su en

vidia, mi nombre resoná cun gloria ,-u Ñapóles
i Kuropa.
Este sueño de entilas ino fué intei runipido

por la entrada
de la vi.j Beatriz, que. colocando

sobre muímesilla los pparativosde uu modesto

desayuno, empezó a arnlar el taller i a limpiar
el polvo que cubría varw-iuidros esparcidos pol

las mesas Í rincones. Ido eu aparentó no haber

la visto i continuó su tryjo hasta que ella, acer
cándose le dijo:
—Siempre hablando So: así Dios me perdo

ne, pero no parece sino ..e estáis en compañía
del diablo. 1 ¿cuando se '-aban esos sueños que
os distraen de vuestro tjiajo? A ver?...

inos lo qne habéis hecho ¡lindo euinlr,

nn'. delante del que habí proclamado ,d joven
por su obra maestra '^u djj,. \,i: solament,
el demonio podia inspirai' la idea 'de una pintn
ra tan horrible! Cada vezip jft veo se me eri

r.an loa cabellos! ¡i hi.¡s gastado tres me

ses eu hacer esto, i luego iqiu'jiiis de que el Vi

rrei no 03 prot eje! Id a lle-l,. ',.,,.. cuadro para

que se horrorice.
—¡Pobre Beatriz! contij el pintor dando],

nna palmada en el hombro^m-liu siento que uo

sen. ile tu agrado.
—lias siento yo otra csilijo ella tristemen

te: i es la perspectiva del j , 1 no que nos ame

naza, porque Imi he gascid,-,, nn.-^tra o-.mi. la

todo lo que me quedaba.,. ¡ t'sto por culpa
vuestra une pudierais ser .pintor mas ric<> d. ■

Ñapóles...... ¿Por que no a.'nis el retrato de la

condesa Vomita? Ella os liali cubierto el lienzo

de escudos i recomendado a su amigo el \ irrei.

Eso seria un golpe de fortuna; i no andar huvéi.-

Jola i nee-ándoo- a recibirla.

—Pur Dios. Hi-airiz! no me hables de es,, con

desa con sus ojos hundidos i su carallcm.dcurru-

jas: allí no se ve ni la dignidad de la vejez, i y.

la hubiera pintado mas fea í ridicula, si era ].. oí

ble de lo que es en realidad.

esa es vuestra inania, caras bonitas pura

pintar vírj.'ues i alíjeles Pues bien, ateneos

caras bonitas, que no dejan ningún proc-cho.
Ah! si yo hubiera retratado nna joven que

vi hace tres me- -i

; l'iui'n a. ■■ .iriz. u.

randes oji s a/:d.'»-Il.-iins de 1 : 1 1 1 u' u ■ i<"z'

—Bien, bien, venid a almorzar.

—Unos cab dios de nn rubio admir .: ■■ ■ ■. ta:

uro cn este pais....... i luego sus a an.; ■: ■■■; no

bles i delicados, el sonido de su voz

—¡Dios mi..! habláis como un -,, unorac.:: .

to solo nos ialtalm.
—El sonido de sn voz que penetra hasta el e -

razón como la música mas melodiosa Oh!

que modelo!
■— ;.Jii...-ís callar! gritó Beatriz: ¿os habéis

■uelto I..,'... ¿o tenéis el infierno en la cabeza?

,
V, iva nn eiiiiisiasmo mal empleado! por eso lio

retratáis viejas pero que es lo que veo? [es

la condesa de Venuta la que estáis acabando

Bien, mni bien querido amigo!
I la vieja se extasiaba delante del cuadro que

ataba concluyendo cl joven pintor.
—Vamos, Beatriz, ¿soi siempre nn perezoso,

una mala cabeza? Ríñeme todavía.
—-Mui bien, querido mió; mui bien, repuso la

buena vieja abrazándolo enternecida: eso es cum-

dir eon sn obligación Pero por ahora es prc-

■iso dejarle; venid a almorzar, para que vayáis
iimediatameiiie a la casado ( Vist.. bal I'anolfo,

que o-, eslará esperando
— ¡Cristóbal i'anolfo! ¿quien cs ese hombre?
— El eomerciant'- de cun. Iros mas rico de Ña

póles.
—Xo le conozco.

—Pero él os conoce a vos, tiene grande opinión
de vuestro talento, i querní sin du la encom 'iidt-

algnnos trabajos.
—

Oh¡ si fuera un intelijente, i quisiera venir

aquí, veríamos en cuanto apreciaba oogniu cuadro.

—¡f'.nno! ¿no iréis a sn casa sabiendo que eso

is pesará?
El joven no contesta sino volviendo 1«. ,-spal-

:1a i murmurando algunas palabias iuintelijiblcs,
i la vieja repuso con mal humor:

Pues yo quiero qne vayáis, si señor, iréis,

ann cuando tenga yo que llevaros en contra de

vuestra voluntad: eso es tener mui mal c

; acaso estáis solo .-u el mundo? Si vos morís de

miseria, ¿qué será de esta pobre vieja que se ha

sacrificado por vos. i que no tiene otra esperanza

pie veros dichoso?

Vamos, querido hijo, continuó la buena Beatriz

acariciándole, yo sé que me amáis i que no pag;

reís con ingratitud una afección maternal, tomad

la espada i el sombrero nuevo: no me tengáis

rencor j.or lo que lie dicho de vuestro eundr... así.

colocaos la capa sobre el hombro. ¡(,lué jeutil sois!

tenéis el aire ,|,-1 emperador (arlos V. id a ver a

Panol Ib. i si huí alguna dama, sed galante, mirad

qne VO be f-ido ¡oven i hé lo ■[ ue me d u«.

—¡Vayan al diablo l'anoll',, i todas ln- vi.-ju-,

que uo le deja,] » uno mi nioiueiito de fiin-ni.

i'sckmalia el j.'.v.'ii saliendo de su taller para ir a

la casa del comerciante.

La sala donde fué introducido el pintor estalm

ricamente adorna. ¡a. Un hombre de cnareiiiaañoe

la habitación, i sentada u una ventana, con Ib

,ío el' aire embalsamado del g,,íl'o se hallaba su

hija Lama, preciosa vírjen de diez i seis aíW. Kl

artista entró de pronto i saludó con desembarazo

pei-..iiini luego hi turba,-,,,,, -,- apode,-,', ,1- él al

brilla,

propí

le D,

del mundo, i tomando uu ñire de protecci.>n i de

"ilación. pero éste herido en su amor

.ilviendo a su altivez natural. contestó:
llero. o., ,-rejis qu,.- vuestro lujo ni vuea-
as puedeo fascinar,..-- . i..- ¡moa v,i"s-

lor el que ahora me iu; -.fn-cado, sino el

ne me lia presentado la belleza desús

ubr.is oí, iu mas pe, lé.-ia criatura.

Esta vez fué Laura quien s,- sonrojó i perdió
hala mi serenidad: sus miradas se encontraron cou

las d.l pintor, i reconoció al joven que mi dia 1»

¡i.i,iia seguido con mu 'strasde la admiración mas

ipas, aiada. Panolib no observó nada de esta mu

ía ,sceiia i, sin quen-rl ». aumentó el interés que
ni su hija había eon.-i i.ido por el artista, porque
mientras él, dándose ia imporluticiade unprotec-
:or de las bellas artes, u!.'.rajaba ¡il pintor ellacoi,
¡i ternura de sns mirada , le iudeniiiizaba de su

humillación, i le duba o, ro orgullo mas: el de

. crse amado.
— Dicen |qn.- no m,veris de talento, esclamó

i'anolfo en "ton., de iudifercn '.ia.

El jóveu inclinó la cabeza sin contestar.
—Pero sois pobre, i eslíes obligado a trabajar

para comer; veamos si merecéis el honor que quie
ro dispensaros.
El pintor se mordiólos labios por no contestar,

i volvió sus ojos hacia Laura: comprendió esta la

súplica que encerraba aquella mirada, i le pre

guntó con un aire encantador:

—¿Sois estranjero cn Ñapóles?
—Soi español contestó él con orgullo: he naci-

lo en dativa, cerca de Valencia: pero hoi me con

sidero como uu hijo de Italia: tan dulces son los

sentimientos que me unen a este dichoso pais. He
visitado a Roma, Venecia, Parma, Florencia, i

todas las ciudades donde han florecido los jénios
de la pintura: ahora vivo en Ñapóles, i juro no

abandonarla jamas.
Mientras que el pintor hablaba, Laura no podia

di sinmiar la impresión que le causa sn fisonomía,
llena de sentimientos, i sns hermosos ojos negros.
—¿I se [nicle mu,.-., preguntó Panolfo, por

qué dais a Ñapóles esa preferencia tan lisonjera?
—Ese es mi secreto, contestó el jóveu algo turbado.
— Padre mió, repuso Lanra, vuestra pregunta

cs algo indiscreta; este caballero tendrá alguna
pasión
—

ru, señora, interrumpió el joven con calor, i

arrojándole uua mirada de fuego: tengo uua pa
ción cu el fondo de mi pecho, una pasión que du

rará mientras viva.

Laura bajó la cabeza para ocultar elcarrain que
asomó a sus mejillas i dos lágrimas que corrieron
de sus njos; i su padre prosiguió con mal humor.

— I). |.-iii,.s eso: .-sa chiquilla me acnsa de in

discreto, cuando , Ha lo es mas que yo. Sentémo

nos i hablaremos del oficio: ¿qué partido queréis

que os haga?
—Decid que especie de cuadro debo hacer.

''ins bii'ii:sabedquecl viento ha roto la.mues

tra de mi almacén i querría otra mas digna de mf.

¡Una muestra! esolamó el pintor haciendo nn

móvil, liento para levantarse. Pero nna mirada

■suplicante dc Laura le detuvo a pesar de la in

dignación que h.' poseía.
—('.'uno... ¿rehusaríais? Esta es una ocasión

brilla, it' de daros a conocer; i si tenéis talento

¡lodreis hacer fortuna-: mi reputación será la

vuestra, i [».r mí, todos mis amigos os emplearán,
Ln Ñapóles hai muchas 'muestras que renovar, i

d todos os pagan corno).)... ¡veinticinco duca-

— ,-M'c dejareis pintarla a mi antojo? preguntó
,.] j.'.v'cu.l.'spuesd.'iii, acto de relb-.si.tn.

i tal que sea una cosa brillante, qne
,l,i,i

■A ■

X ella'

liabia trazado

antes. Paimlf.
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illa |7ir;i i.ilinirar cl c.ia.lr.i. Entre lus rs|u utu le

as sel.alli.l.a una YÍ..i.i.».|UÍe. lu al -n.-i..n .l.-l...

ik-ini.s leiia .un 11I.-..1 la .- |.r..|.ia al.cria
—N.. hai íelu •,..<

-"i nna l.r.ti... niiirmuralja

eir-'a unirías mn lo ve. nías inirdnmc ralea

"-.:- 1 7,, ....tr:,: .-. .Inni.'. lili personaje
rleuni.-iitc vestid,,. ¿I'". ',".'■ ■', .".l'"' "" "•' lbi "

...ar :- N.. Iiuliriu et N,ip,ilcs un |iinl.ir .,..<• m.

.piisia-u se- au .li.r.'|..il...

;l',l nnror! ¡.I ¡mlarl erilalia c, i.iic'l.l...
i'.l amar so. .... .1,1 .

|.or tin un j.'.v.-.i. pre-

— I 'aballen.. 1.' .it, . I Jicrsonaje, si .pierci-

ftt.nu.s .... N.'i|..u -. . os prometo los liinu.rcs i

la r..rtiitia .!.' un príncipe.
Al ..ir . sta llcalriz, u. qair-r. a.Q ilu.l.i cl Irruir

ha rccnocl,!.. ,a. „■ lanzó hacia , I ,le„u.i...ri.la

i poniénd dc ...lillas, rsrliiiii.'n
■

llei.l.'mi.ts . 1 . i.i..: |i,no no le deis honores

111 ri.',u.v,ue .lu. ll.- la l'.-licldad, dadle la mujer

,|.ie uil .ra. la lii|a.le ['¡.....lll.. .. de lo cnutrar'io,

innriri. ..».le...].eiie..i..
l.u ten.lr.l, ...a. I.. píamelo.

'lil ronde dr M..narre, virrei de .N.ipulrs,

,;¡ vos, rala,,.™?

¡un.;! vuestra ull. ■ 211 .,.., uljiu, ,|ia reaoluirú coa

Bl'irn. e. ....na 1. -n lin........
A...I".- c. ■'""',. >'■ I'.'""."-... I-...".. I,"'»" »

serla e,|„.,l,.M j.'.Vel, , 7 I l'»|.!.l„, «e.u.la . -, .,■

..iu.,,11., cures.,, a.,...- |.-i,i.., el lal ....sr

lll,,.ua..li..e.l -I .redel. i;.|.u.u.!e|...

K-.1-. .sien in univi;u-aí. I..1 l'.M.IS

I.. .11 I..1. ll ■ I" -I, .r-s el .....ie rn de |,e,-

!Í¡'a'd.-''.u'.,|. .luiarnl'a.e. Ilaiell-,,. ,u.l. ....¡luilil
' '"I

l.-al 1 .,■ Maco ll.ear.,., ,1 I'nris |..jr

". íes 't... I7'7 viujerOH. Eu i;.'. .al Li.'iii-

... 1

-I"

. .1 ...... -I

...... Le., dicho, I Ul.u I luí, irle

I". ."a ■ I 11,1 e„ 17 1, ,.,.„.

I '."■ 1 1"

1

l.ll lu

. .1. I .111. .. I

l.l lile le 1.1 11,

|ir
... eriMiua duriuile uun »eu.,...a peo el ru-

l.n ...7. .lean, .ue.,
-

... Ver.hl I eS.|l.e l,„.|,e „ ,.|„ e|,,.l,a ,, ... |„..*.

h.lul,. inuelioaello lu • ' I. del I 1 e|..r.|.

.. ,-¡,.,-ie.,i,, el I I, la .|.e. L-I... ..«

I7.de ll.e

Lu ,,......,. de la prensa ¡i.¡;le..,..il.ui,. .■'."

ir.,,.-., .■ lillllllll... iiiueln... .I.iiil,. 7 I .»..•■

i.n la e.liul.'stica .le l.ts eat.rftujom. lleiíft.!".-.
I. .lllll... ell illlllCll.a Ull.. . IB .'- il.ele.e, í l.-l-

iniierieiiii.... Los español, .eipuii el
..eaa. logar.

/..,., ,/,,,,/,.., ,/, los pac
, Sp,.sita,e.

- l.,s Ba

rloaos M ue ura. han ..-astu I., para urrir ala

u-¡u..ie.ui figuran pe ... .'.ril.-n cuno .¡ano:

H'-I'.n " Arj
Mépco. .'•.'iOO.'I «1.

Kshilos

l.i.SCo,

Unido , 1-

ele.

tonudos SI .11

Hr„-il,

lieljica

liun, an

cnu.uu

l'raii

l.u. secciones e.traujern.. covo concurso es oti

ri..».. sul'riuriiii por su menta los fra.Urs (¡11 e.e

rrc»p..u.lrn 11 su. couipalrioLa» espo-.it.T..

La vi.la .l.s.irdeua.Ia. luljr.i, ..li.la.l Je ... maes

tro, le aieiaroi. liien proutii de allí, i le de.i.lier....

a ..unirlas lecciones il. ( Illa Veme. an rival

111 ii.[ii|.]l;n'|.oea, nuo de 1... mejores milla. 1. . r, -

del ,'..ra-¡...

A la edad de veintitrés años era , a llu |, irte.... .

e. la piulara llul.ei.». i ..l.t.iv.. .arlas de re -.v

Ul. ...Ilici.ui del ur,. hi. I11. pie Aliar!., i de I-..L 1

ilolierua.l.ira de I... l'i.i.e. I',..)..-, pura ir a viajar

por la Italia, cu el mes dc M .
• ¡. l ..... 1.

Diriji.'.-e desde ,uci:i. a \7ncela. a i,n¡on el en-

tusia» de los árlelas, de l..s poelu» 1 de los

riujero,. I.i.l,,,, lliuuad,, /../.,//, entre luda- las

.■111.h1.les .1. I,. Italia. Allí .-ludí.. ..1 Ti.-iau... a

l'ul.i. Ver -a al Tniiore,.. Alli I.i .... can

une.!... ui.j.ulil e Ul,.. 1, ,1.7 d.i.pie de M.lll-

.uijupluciiL 11 111eu11.il. en verle piular.
liilurii.l,.el..piid..é.loii sll „.|.e .1 ,..,,. rrninileW

I..I..I11 ldel|.'.,.n pililo.-. ..l.ll.,.. piirii.'.sle.lrl.lil.pi..
I lililí,, de pi.lll-l ,l,ra 1 ,|e |,l„u, ,|e li. rarte.

I'or..11 .nria.la erudieioi.. por .11 eran lal.nt.. 1

.11. telice. ..,111 relien,. >e nipió lu... pi-,.1.1.. I..

u rini, ,1 E.pnili. puia olreccral a. l-'ellpe lll
.e.,¡li.u, e.ri,,,.,, i .... Uro, le »e.. i.l.all...

"..I ...n-.c '..-"- prc»el..e-l,.le..ll-.le-luiie

I. ..II. ....... I.I e . lela.,.,. All I,

■id.-.- paral. Ha ■}■ r„ a . C

li-iimt a lo- <'arra m. 1 volvió a Venecia, a
„A- I- Ib-vaba -n j'

" b !.-'■,■ ion ji.r los Cílorista»
■

aquella .-cíela. Il-s[,n« A- Ur-os i s.-fÍoh

tudlos en las ..-a1 n*s -b- 4-jnella ciudad. \:,\vif,

tomar el camino <i.- Jloum.

Ap'-nas Ib--''' all' ''UiiudoH Papa 1* mv,.,.;
y,L.

r un cuo-lro |
.j.i.-i su orat>rÍo del ,.. 'j.-,., i^ uri

nal. Lo- cardenal- «'lli-'M. IU- J."o-i. ,-| ,.,,:j.

,|,..tabb- l.'olom.a. la priudi-a ... .-calamar.- i lo,

i«nln- d.-l ' irai'frio iniiüir»n el ejemplo b-I San

io l'adr.-.

Por orden d.-l duijUe de Máutn-a oupüí en Boma
los ma- b.-llo- cuadros de Kafud. ehúo d.- .dios

ni,:,. -., jua-
lao b-lla- que ;i,.-;iu ftawnjOB d- Jo,

in-.-li| ni'- p-r H-.'.iiió.s .Mjmal.-

N-. oabia M-to lí»d;...a d- la Itaia a Milán ni

:, .[.'■-, .-. *. i qtli-o . .tiipb-tar tn- -r* U|»ir,s visitin-
l.iiu-. !.n Milau llbuj.. birena A ly- enird., de

Viuei. •* i r- pula- ion
.u.*, .?.■'. a ,,. teie-r riv»|eo

la (ud .

- i. ii" qm- el nrt hkljqite Ali..-n« le

ilan.,.- . n .or'-. Anl*s jat*d | r J.-nova. i allí

l'n
■ ,' ., , i . de li"üores jur .-I .t,\ j.or la no

li. /. .. í.. I. !'•/... d-i Iiibh I- . ■■■'Alli :, j.rd.JÜ-
i_'iir mi iiik..- >u: ..-ui|*ro Ir» t,,-tie.;u, j.-] .p^n..
A Iberio I- .i i.-r, u d.-jar. a ¿iiUi de lo que ,:--

ria.

En uuil io d- -ii- t-.ib:y.-< -hallaba, cuando

Mil*, qu'' su madre „<; hüllab |-.d!.'r..«arji.-rjt.'
euferma. T..ni'. h< ¡h.-i* i r- i' > • n --1 camiic, la

noticia d-- su muerte. >'- deluv • u la aba-lía de

San Mi'-'m-l. alírunas i-zonal* Un-, la*, abaa-

dunándos,- a sn dolor, i <* -uj*,d--.- <-u levantar

uu s<*|«nl.T" a -u nia.Jre, cuyo p:iati<> •'Wipusoét
mismo.

A sn vn.lta a Aml«Tes fij ei.>Imado de felici-

Laeion. - i d. homenajea. Uva volverse a Italia

euandv ■! arcliiduque i su epcwa !<• llamaros a

lirusid*- , le lienuí nua pasión considerable

nn. la <'.■.,•>■■ i jeiitil-homlin j»-r«i obtavo el per-
,iis,, (|9 \ i . ir .-n Amberes. 'onipni nna casa <■*-

|üu-io-»íi qi." iii-'- ■ nía -■ r :..-fl parir a la roma

na, i allí formó una linda «lección de pinturas j

uní i_',i. -.ludes, .1. -plegando uama^rnÜMviici:i pr.^

pía de Un rei.

Kn a piel mismo afio, 1<W, -. casó con Isabel

Hraut. - .brlua de la mujede sj hermano mayor
b't-lipe Ilub. ,i-. s.H-retarioe la ciodad de Ambe

res. O.sde aq.i.lln é|>.>ca,a vida de Rabeas no

fué tnas qne nna vida de nravilla*. d.- encaaios,
de riqueza i d- felicidail.» ivin .n ,1 wno de la

opulencia, así e< qne pi^in.'-iidoli- aa célebre

alqiiimi-ia a- . -i;irle a > tr.ibaj - -i le adelan

taba uloiina enntidad | «ipoder encontrar el arle
de hacer el r,>. le .-.UiU'ó que habia llegado -b-
masiad.. tnrile. p i- < queíacia alirunos aflos qae
íl liabia eneoiili.id . el mío de hacerlo por me

dio de an )«h la i do - lánceles. -
•

ltespuo .1 ■ haW-r oiqueci.b. sa i-.t -i« coa

innumerables p, >i i ,-. ,i.*>pleír>i niiién.-rode
Míenlo inesj^rado. i,.w*r.itjt» de Amiieri-s ha

bían adquirido una cic» cantidad de mármol. -

nebros, blancos i jaspe»w. eojulos jMr los <.:s|Wi-
fiólos a uu corsario arj uo, i d, siimido» a .-..:;--

, rnirni.ii mezquita. tAiner,.uediíie.ir una i-le-u:
líubcush'S diólospbmdtd rtliticiO Ipil.to I reía

la i seis tochos. tVviciadanienlc el ra\o ha

I, \,.,-al.. e>ta.s obras t 'Sir.is en 1 ; |s -sa'rep:-
lacien .a enrop-'n Hat, la atención d. ^la^¡a de

M, ii.-.-. ,ne le hi. , ,- Francia e.m ;.l ,n ,- b-

s,.o|. i:,s ,,|, ¡tas para ilar la calería ,ie >.¡ u-.i-

.,.io de l.nv.iiibnrío

|i,-s|.ues ,1c loil.-r ctl.ido las ordenes de la

lili,:,, i .1- hal.,,1 lid,, sus , .lai.es, volví,', a

ii:„,hai- a Aiob-r, s. dlí ,-oncl.uó ,,, .1 ,..|Wi-io
cuatr.

que

I...,..' :,!,!,,.'. ,

.,. I.i ,„a- l.euevob. 'la

aleóla que u-H,, -I i „.i..po,|. Ma,

|,ei-...nas,dol.|. ,|, [„.,,„„ „, ,. „;l

..I. "i I. I'lnli'i.'..'. Iilil'c,, Allí . ,, fi,, |.-o,i

,,-.., ■ ,le \h-il. I \i.|.l.
" l,lo

,,, b:n.. l i Ion aloe-órica l.-la la titsl

,,, a. Man, pidi-una clit uuiatdon s,>-

l.la de Kun |\ :,'..,„oiv los UkvIos,
a ompr. -i fu.- lerniinada, habiéndose

el" la u -m hl|...

de ,|.;'..rreo. » IVatmos. :t<i

iqll




