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le coneedi,',-,,,,. |o.e,, ,„n importa saberlo, [mes, ! L.-oni ridieuli-a a !■» pobres ant: alario*. He

ilnl.-s ib- eni|„v..;d -i' nuestras eríiieas preveíamos 'aquí la su-iancci d<- dicho artículo:

lo que dehia ueedeinoH. ¡Sin cohar-o. dijimos ! ■ Ha cor, id. ..
'I .ranie .erca A.-í'i año,-, trae una

loque on conciencia debíamos decir poique ante ! moneda de or . !■ i >-n p.oador Vit. ¡ ll.i-. de cuya

lodo est. i. el eii,o|.liniíe„(o .bd deber. exi.U-ueia dudaba., los o, a- .-i,cani,/ado.s immi--

í.a lunnhi/a no se ha hecho para lo- nombren matas, fundando-.- ei ..oiioais muí va-as emiVi-

lil.res i mii.-i!., iiiéuos |,ara los qUe en cualquier uidas e-u catálogos aiiti^u- -.ase-uraba qne ta t-n-

ponderdo '.-o1- '

■„i,,re díspu-sl-o

,
/:/ Talle.,- Hastrado,i

iiuneda ciaba ■

mu-. -o mal cuidado >/ en
■
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laridad .

I"'

i-te de II!. Coec-

_ouuos Cu-rzas |«ni -.-teu-rlo. va 'cionista i-n.a-ai.:.-.

de la [..'tlrii. o mi tul uní- <p,b-ra' Hespue, de :,ab-r re¡,- r ralo Lodos : .- i» i

l destino, [loi-qie- .n toda« parte* ;d.- Liiropa.d.- ijab.-r verincado la- nú -,- dones A-

.■nos ¡inmute del pro^'P-o del arte todos b,s j.amwjiá'.aa.s e .n-eid..,-, halda r -^r..-ftii-

do a Pan- sin ii .tica alguna.
li, pues, nue- 1 i,,- I.JC1,., -, Ai iri-^'.ni- Principiaba a ■! -a. in.ar- . cuando --:p, .¡n el

ha marchado ¡comí.- Lstaahduo A- Ji-diuLi. uuijiÍmiwIJc . wmu

¡a desde hacia o :io ,La- la pr.eio-a ;:.—idic... V„ les hemo- -phcado la

ALFHKIH, VALKN/I'KLA f'LLLMA

de nuestra A.'ad a, lia d.- l'mtnra, i i. -i p.-n »c.¡n;-

do p..r el Supremo (;.,l.i,-rii.> paia qu,- .-omii.i'i.

sns estudios .-n Kuropu. acaba de obtener una

tnciaoii loncos,, en el Sa/on A.- I'aris.

.-Kn las iiulil,c.ie¡,,iiesq,lt. nos acaban de llegar
lie Kuropa. dice El Independíate {primer diario

que da la imticiuj eneoiUraniMS la para nosotros

¡íratu noticia, de que eu el cialou d, I'aris. de es

te año. ha obtenido una mención honrosa miesiro

roi,ij-ain.,la don AIlVclo Viiluizii-lii I'uehua,

El primero del presente Julio nuestro perió
dico entró en su quinto año ,1c exi-icm-ni

Ciento ochenta i tres números llevamos publica
dos hasta la fecha, lo que no cs poco hacer si *,-

atiende a qne el tiempo que dedicamos & .Mu

publicación, es el que roíannos a nuestra profe
sión de escultores, como io-iialineiile a las horas

de repuso a que t.-.lo mortal tiene derecho des

pués de las fatigas d.-l dia.

Durante este óll uno año, icón motivo délas

críticas de las obras de arte que se exhibieron

en ill Quinta Normal de A-i'ieiiliura, mas de una

palabra .le estimulo hemos recibido para c ,:m-

nuar en nuestra tarea, como también ni*.- de una

censura por nuestro atrevimiento para poner el

dedo eu la lla-a, o sea [.ara decir que lo malo no

es bueno i viec versa. Hilo- han Iletrado a decir

que El Taller Ilustro,',, salí., eu aquel entonce

de sus límites i olvidándose de su Verdadera mi

sión, se presentó, hmza en ristre, cn el enojoso te

rreno de la crítica. A esas per.- -mis les recnnliin-

nios que en el primer articulo de este periódico

dijimos testuabueiit": •■ I'er- •

;/. '.n,
o n si un amos ¡i ■

'

no borronear media doc-nu ib- cnlitillas de papel ■
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única qu- in-.* taba ]>ara cj.iíj] l.-t-.ri.'d
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I" . ;..¡!..¡t.. le Mibia'aia iznrüai.iA. Palidecia

visiblemei.te.

Li ce,., 1. s, >..,;;. iX,;.m ,vid- -. L-e dolor modo

era | ara el i...is ckvn. i.t,
q,.:

i.» j r,.pucsia> del

i'.mipr. -iidi.'- .pK* -ra üc:np^ i b-cidir-e.

-Sod.sco \., Mra mu. nc. ■■

; a Jl. llnrbot.
d. ■>.".. 7 • i|. i... ouu-. 'o. scíin .... duelo para la
i-u-;k¡íí. u.. rcm "j'ui. .-;,;.■ para^ini.

M. Harbot 1. nnr.'-. l'i, ra\o"dc .si^-anza bri
lló e., -nsoj's.

■ l

\:\ .)',■ d. sea- lan:.- tener mi moneda, c..-;-

¡I-
■■ .-ve.de. .;:,., ..risa, cor.sieuto cu A. ~-

..;>;,... il ella, j-ai-.-i >.:- s ajTjrlnblc i ]wrci . \ i-
ar . -

-» u .. >. ii :,i,' . -o una ,- ndicion:

i ,- ■- ■■ .... -• -:;,-i t.ihl ;.v-, ,a oXn

'' ■
"

muí A A uia
"

'..i ,-J rep, -

bi lil ibhi.ia

!'■*"■ - "ll'. ,....-. lll,-o a), ,„„,.„.

;l'. ; qin- i

■o- Uv.r -lo ,,.„
irlo. ,1... i.lim- vorla al

.No V.l,

...i. .-..,„],



M- comprendo; pero, os L. repito, es impuse
ble.
—¿Acaso no la tenéis en vuestra casa?

—¿Pues b;eu? entonces vuestra negativa cs in

comprensible.
Hubo un momento de silencio. El conde re

de -donaba.

Keliz,nenio para el pobre anticuario, eleoi.de

le dijo i.q.eii; iiiameiite ¡ con uu tono decidido:

—Vais a o.aprenderlo; pero prometed,ue qu.

guardareis el s.-cret.. que vui a deciros.

—A,inch". a las doce voi via del 'Tilintee

Eranenas.

—Nunca voi al teatro, aborrezco la música.

—¡Ah! Tanto peor para vos; añadió el

conde I'ero dejemos .-,.,. Tenia mi ntelllua

en mi bolsillo. Al atravesar el comise!, veo do-

particulares de mala cara que parecían seguirme.
Apresuro el paso, ellos ¡lacen lo niisnu.. Me diri

jo al puente de Saints-l'ires, hacen ntr,, [unto

Vo pensaba: si alcalino a llegar a la calle AA

liar, estoi salvado, siempre hai alguien por alli

Debo advertiros que tengo uu modo d^ a.alar tu

mo un cazador. Caminaba como el viento. \„ .■■-,-

los hombres me alcanzaban; i en la esquina tic

la calle de Beaune. los scutia detras de mí.

Kl muelle estab'i desierto. Ya no se podia ti

tubear Tomé la medalla i la pune en segun
dad Jamas habria podido tolerar que cávese

en manos de esos pillos.
—

¡Idea excelente! Permitidme felicitaros

¿I dónde la habéis colocado en seguridad, que
rido señor?
—¡Me la tragué, pardiez! ¿Qué habríais hecho

en mi lugar?
—Talvez la misma cosa.

—Asi me gusta. Pero no lo sabéis todo. La

que es mas molesto en esta ridicula historia es

que en ese momento los dos individuos se dete

nían tranquilamente, delante de su ca.sii.

KL TALLEN ILUSTRAD"

I rara vez faltan esos tipos que el buen Dios ercira

l'n Un mullícalo de :..,i! uumor para jui. lu i <U

la jeute honrada. , utr, le,Et miento .le la j.i'i i. ia

ocupación de los carecí, r.» . a
■ I Prc-idio i la

Penitenciaria.

Esos tipos los encontrará el lector retratados

de ,-ucrpo entero i de man,, mac. traen El abismo

publicado recientemente por el señor Uiloa. di-

r. cLor de ese último establecimiento [.cual, va sea

en cl maestro de los talleres de zapatería. <■ ya en

protagonista que aun vive i que no es otro qu.- el

asesino de los ferrocarriles que no ha niuehe

amovió a nuosn-a sociedad cou la saugre fría i

.■meditación de sus delitos.

El señor Ulloa, talvez sin pretenderlo ha pin
tado mejor el tipo del criminal (pie .Mr. Ta;-.!-'. i

le ha hecho en una forma menos prosaica, enri

queciendo nuestra literatura con uu ,'oniai ..-.■ con

movedor i lleno de orijinalidad. que deb.-ii-in er

cuantos j, '.ve, íes holgazanes pasan la -, i, la eiil re

gados al dolerJar iii.nte que tarde-, t icau.o

jos conduce :i cometer acciones que I.i ju- -u. .-

t'et'erino Barhot uo pudo recibir la medalla tai

ardientemente deseada sino algunos dias ma.

tarde.»

TIPO DELCKIM1NA1,

1 «EL A111SÍI0.» rOÜ El. SI.Solí K. l'LLOA C.

Indudablemente, la manía de vestirse con pli
mas ajenas es una enfermedad crónica, incumbí, .

Desde que I.avuteur eseí ¡hi.'. su célebre traiailu

sobre El arle ,1c conocer a los hoi,

vo se ha dicho hasta hoi dia. I sin embargo. Mr.

Tarde sale recientemente publicando una obra

la que resume el tipo del criminal, ni mas

menos, como \,i lo hiciera el sabi.. de Zurieh en

el siglo pasado.
..El criminal, dice Mr. Tard.

mente:

C.titestura pesada.

Hojeó.
I lil

Frente estire ia. amigada , mal definida.

brandes ,,ni,|:„li's,,c,ilans.

Mandíbula, prominentes , adelamuitas.

Orejas anchas i despegadas del cráneo.
Entre los criminales predominan los mor.

sobre los rubíes.

Tiene mucho pelo i poca barba,

Lu uaiiz del la,|r..u es. [„„■ lo común, cha

respingad,.: la .1-1 asesino ganchuda.
La inir.ila . leí asesino es, q.aea i tija; la del la-

drou ol.li.ua. rápida, inquieta.
Kl criminal es poco sensible ni lnn-p,-ro ,„„.

ehou laelceliieidad i alas latlucucia- lneteo:,,-

'l.ávatenr ha dicho lo mis,,,...

Dárnoslas anteriores lineas p.ira l.-s cl, --;,.,

qne se dedican a la pintura hi-t.'.ri.a eu la . uai

EL SALÓN DE PARÍS

En estos tiempos de pesimismo, en que se ca

liüca de neurosis cualquier gusto psíquico j.e is-

Lente, de enfermedad toda tendencia af-cliv., ni

[ioco preponderante, uua convención jeneraliuen-
te aceptada hace considerar al parisiense, enticii-
i., se el verdadero, el único digno de serlo, cnim

iu enfermo allijido de innumerables males.

Así. ,;os preocupáis durante rodo el año de los

estrenos? Lu otros términos, ¿tenéis el mal del

i cairo? Entonces, aunque fiu-scís orijiuario dc

las provincias mas apartadas, corréis el riesgi
de .-cr consagrado buen parisiense. Pero a est.

mal del teatro nuis una v.-x por año el mal fio

tanll i crónicamente anodino de la pintura? E:

este caso, no leueis simples probabdicades deque
lal cosa os ocurra, sino derecho absoluto u pre
tender el glorioso título mas arriba

Pítimas i masías.—Por regla jeneral. m,

buen p:i,isi-use, que sabe

están reservados eselusivamcute a las oplcnéti-
cas peregrinaciones de esas bandadas pintoresca-
de ingleses i americanos, antes se dejaría des

iHiarti/ur que consentir poner los pies cu el mu

seo de L mvre o en el de Luxembargo,
Su acceso no se manifiesta sino en la época d.

salón anual.

Uesil,- que e.-ra época se aproxima, se inquieta
p.>r saber si está en sn pites to la multitud de los

que deslíen con mas o menos discreción pa.-ras
de color cu aceite para aplicarlas después en

telas.

Por esto es que, desde hace algunos días, Iob

repórters, amables servidores del buen parisién
tuerzan las puertas de los talleres, i contra la

voluntad ile los pintores, que nuda aborrecen tan

to como el reclamo, anmicaii, qne. este espoiidr,
su máquina de todos los años, o que aquel pre

[tara nu cuadro d.- algunos metros mus que si

cuadro del uño anterior.

Pero los simples aficionados hau es). tiesto pri
mero sus producciones en algunos circuios urtis

ticos.

1 por s„ |,arte.
la dispersión .b-

obras ma-culiiins

se han agrupad.
lar.

Son sintonías ] ,-.,-, írscv- de la c

muí pronto a con.lensarse sobre el bu

:c ique estallar:, ,.d dia del barnizad

Mientras esc dia llega, un- lia par.

¡ce s-pmtorcs, a quienes
■ra- en los millar.- d,

i, e-nudo ¡.neo favorable

.ira exhibición particu

que Vi

.-nano tiempo nue- q,
.id- tul suerte .-Le ¡.,

el]

I, a .i'iNTi ,,¡ u- ■■.— Si s onÍJENEs.—Desde Iue-
-■> , s mni cierto (¡u, L.[ j,ari>iense fué refractario

L. academia real de pintura, de escultura,
i-nerpo docente, luv., u bien, apenas fundada, es-

I oner en diversos intervalos obras de alumnos

distinguidos, alas qm? algunos maestros nuiaii

las suyas a iin de asegurarse la admiración del

l.úblico i de qm- ellas sirviesen de emulación a

losj.'.vcucs.
l'l buen parisiense desde entonces no tuvo cura.

Ln- IU73.—El movimiento puede decirse qui'
comenzó, a partir dc In'.'i, por una exposición.

[lie coincidió c >u la fic-ta del rei, qui-n la visitó

prestándole su c .nsagraciou oficial.

En ella se púdico, verlas composiciones de
l.ebrun sobre his batallas de Alejandro al lado

de las escenas militares dc Van der Mculen.Pero

las esposiciones no se coiitjjinaron regularmente.
Una según la esposicion oficial se abrió mas

tarde, en ]ii'.i;i¡ luogo una tercera en ]7o4, i una

cuarta en 1 7)i7. época eu que las esjiosiciones to
maron por tin uu carácter regular i se abrierou

¡il publico cada año o cada dos anos.

EsiucACiot» ue la i>aladra salón.—El nom

bre de salón que se les dio entonces i que les ha

quedado, procede de que se celebraron, a partir
de !7:J7.en el gran salón de Lonvi'c, salón poco

lujoso sin duda i mui poco apropiado a esta claac

.I, exhibiciones, si liemos dc dar crédito a los li-

b.d..- de la época.
La regularidad de bis esposiciones de pinturu

dio nacimiento a los críticos de arte.

Kutre ésto., Diderot se reveló como el juven

il >r d.-l jénero, bien que sus salones, escritos en

un principio para uu circulo mui restrinjido de

amigos íntimos, nt, se publicaron sino posterior-
ui'-ute a I mü), fecha déla famosa querella que
ilsbia eleiui/.ai-se durante todo el siglo diecisiete

entre L.s artistas i los críticos ce arte.

Ll primer golpe en aquella fecha memorable,
se dio por medio de un folleto cuyo título vale ln

■■Curta sobre las pinturas, grabados i escultu

ras que se han cspiicsto en Louvre, pur M. lía-

phaid, pintor de la Academia de Saint Lúe, em

presario jeneral de la enseñanza dc la ciudud

arrabales' i distritos de Paris, a M. Jóróme, mi

amigo, raspador de tabaco i ruhotoro.i.

Lr, u\ oí: .v\i>i:mi\s.— Lu Academia de Saint

Lue.op.ut.-iaa la Academia Peal, pretendía repre
sentar, contra í-:.\, los intereses de los artistas

independien;.-,.
La Academia Real se quejó a su protector ofi

cial. M. de Manguv. quien se apoderó del folleto

i tío peno i tii'» que 1" reimprimieran sino después
■pi- él lo hubo e ,1'1','jí.lo.
Per., el público, desaprobando estas vejaciones,

tomó partido por M. Itaphuél i por la academia

de Saint Lúe, lo que no impidió que en las espo
siciones siguientes los ¡olí -tos se sucedieran en

número infinito, devolviendo golpe por golpe,
epigrama por epigrama, hasta el advenimiento

l.-l gra:i Da -.id, quien reunió todos los snfrajios,
i cuyo triunfo jeneral, disciplinando la .Tilica,

jéneio clásie ) 1 [, dantesen. "bj-to de las unáni

mes admiraciones de nuestros abuelos.

La f..sCoiia iu: iuclacimix.
—Con el romanticis

mo. Ia gu-n-u. largo tiempo adormecida, se des

penó de un salto en torno de Delacroix, a quien
l-.s clásicos acu-abaii de pintar con una escoba,
ni vouuaiiza d.d sangriento epíteto de pelucos

que les habian dirijido ios partidarios dr 1 pintor

Mas recientemente, siirjió una ajiaricncia de

hostilidad junto a los Íiiipresi,>ni-las mandados

|...r Manet. [uro dur.'. poco, porque la crítica ha

1. hoi. .-I salo,, no es mus que un lugar dc cita

;■ ln ui.'da. do ..!■■ es bucle, ir. uo a ver pinturas,
sin-, a admirar a nuestras bella-- m nidanas exln-

oi.ii-l.. o,, toilette de i,rn,i»i.'R..
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«lis 1111 artista i un ll HgO.

Aml.a .1.' ll.'gur .1.' 1' ns: I1-1," liluvia la no

faljiu .ir ral .7.11.1 i-iii.l.-" ,ra la l.ur.q

con sus niiiltil'1.'- irriuli. ■nine- .1.1

Ferliaiuli. l,;tiT...-li" . jov-ü , lu de>..loen
-

patria nui.-lias .asas .|.i. minea se lorian del ,.

',',' m "".'ir' Te. l'-.'"'rli
bl'e i que o

ledu.lerecl

el mista qie lioi -■

as di .inguida- i el

■■*,.. 1. rá d la verdad d.

Todo esto lo luí abandonado, en verdad; ],i„

con sus bellas cualidades ,|.' carácter i sus privi-

lejiadas condiciones d, arllsla. puede, en com

pensación, alcanzar muchos .'mío., ganar ci, el

campo del arl.- muchas victorias, conquista,- I..-

cilmentc los favores de la fortuna.

Hace apenas dos meses que se encuentra .1,

Saiitia"'.' i va lia conseguido rodearse de un buen

número de amibos. Ls tan estimado entre los

miembros de bi colonia francesa como en los cir

cuios chilenos eu que se ha hecho notar por si,

franqueza, sus -;,-los aristocráticos, su buci hu

mor inagotable i, sobre lodo, p..r sus magnüiens

Larociie .-ra en Paris uno d. los pintores de

mas |,oi-\.nir en la nueva je., rae ¡ue dia a

dia libia batallas por el art-
i h, bel!... Figura

ba entre los inas avenia.ia.los discípulos de dos

celebridades. Gérome i iíougnerean.

Cueniae!. sn corta vida de artista muchas pa

jinas que le honran altan,, ni.', ha ejecutado des

de el año s-4-una *érie de valiosas obras, retratos

i cuadros dc costumbres .pe- han conseguido lla

mar la atención ,b- los ue-joie- críticos franceses.

Sus triunfo- i h.nr.d. s óe la Escuela de Pellas

Aries de Paris fueron los precursores del .'
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1 11, al ■

on I-i

odíente- u-l lu

ios nacido ,- ,-.,.- i , --,1, -irnllir, I. s -l.a„-

Xltn d.-bujo .1- las pi,, Ir,,- ,.|, |,,s mol. roñes de

asuras qu,-
-- aciiunlai. I -ntam-m ■

en -| i,,l.-

ioi-.leca-a- húmela- .,, la cal. * .1 -,l jama-
elietra. L-tn 'i ia r -lie-.!'.,,

q
le n.„ hac mo

nda i cuando leeni-.- u ;.n¡,.- ■ -i. o la- qu- a

■ni i, iliaco , , ¡-ascrdnnios:

.. I' < de la-

Oí

¡dos ,cas,,- r.-to.s ,s|ia
cnando en cuando se dese.itierrau ,-

n. llamarse .surco ¡agos qu- no -on

i.uncos o montones ,1c tierra en ei

deposifibun los ea.Uw-i-s, Se ha ,

aq.tell„s i',|linia,uel,t,-,n el cuidad

E-iadode la farol ¡na del Norte.

ei, cl ceiitr,, un .

-q;i, leto boca aba

fr.\ i id..

Aíled.'dol del cuell,', Jel esque
euliehilas pendía bieu conserva

tabiin esteudidos, peto dobla.

,t..

'.lM"..el|.

"sarta de

n- .., ro Iracasa, no eou-usle eu las .¡reun

ís ni ,-n la- c-Jiii' lie iones exteriores de lo-

O- tfldlVÍ'bl.M.

mbres qae a juzgar
prosperar, [.ero que

..-j.e, .1.- esto viv-u en la pobreza; mientras qne
o, ros .pu- eviii[,ararivain--,il.- carecen de arabas
:oiidiei.,n.-s o que [.o-eeu muí ■ -.,-a-a instrucción,

;,,o-p'-ian d- un unido -o, préndente en todo lo

¡u- •-mpreuden. Lo e-tos casos, j«.r lo regular.
no *.; atribuye •-! Luen éxin, al mérito del indi

cio-, sino a las cireuiiil-inei;m „ eoii'iici'mes que
I--- uan favorecido, o a la buena fortuna.

Nada ,.,«t intenso e injusto contra el indivi

duo.

Lo- h .uibrcs qm- ma- prosperan >-o-: aquello*
¡ue r. iirieu a mi tuerza de voluntad, su A ■i-rün-

ia cu activa i .-in rje^a. creando la-i conlicíou.^

la- ■ ir Uu-iaii.. das. .,, j^nuitir q:i- estas mflii-

van ensu ^¡.íriui.
La- Única- coii'l-.c-eie- qu.- conducen al éx.t

no -un la- q,i.- f\ •.'■-, al compr-nder su ii.--g.Wo,
de la eiial'-s p.- nj.roí , elia u,.ii -11 [.r.q.ja aecí.Hi.

Ll hombre que i;-ne [*.r ]-ma el adajio qu.- dice:

"Ladiüjeneia - mwlr- d- la bu-ua vemura-,

i q
. ■ -■- coiirajra activa i honra/lamente a -,,

[wrs.-c , ■
.. puede e-Lar ^'-guro d- prosperar.

Alg n.o- hai que no prosp.-ran p rqu-.- empren-
! i, .:. ut j.«'í.., arte, oficio. -aT-ra o profesión,
[.a'a la ce .! eari-i-eu d.- aptiiu les naturales o lu

qm- Ib manió- Vocación: i porqn- no pr-.-perau

■ulpa i a la lórtuua, a las cn. liciones i n las <_ir-

ciin-,a:..-ia-, cuando, -i n.-.-.er'fi', -mprendld-, en
•ir., negocio, arte o pijl-.-íi'O loa- ala¡tala &

-u- aptitudes ■■ v.-ca..!..:-, hubieran logra/Jo sin

lula nu éxito san-fact.'ri".

La a.-titud o a-bipial-Üi-lad influyen :n:n ■. . ei

i -._■!■■. -I -1 objet.. |U la- cou 1, riónos i circunstan

cias; i e-te debe ser el prim -r e-' idio del joven.
antes d.- emprender cmlqui-r negocio, carrera.
art.- u prol'csiun.
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