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EL TALLER ILUSTRADO.

El Taller llUStradO. nublo ¡ envidado j.erl,l dc 1„ mujer ■AÍ'-A'.i't''Oii,^,,k,,:,e.ose,,l;i,,íim,\,,,.r.iU,^fMta
aanluiiijilaoiiai do la li.ruiusii ii.Ui, raleza; la vul- r airee Su vis'a can lus encantos ,Ja la belleza i

SAN-m-iu, UUtZo UU 1S.S7. ganancial, ,1a la llllisol'ía; las anulas. le l„s JlaetaS despierte ul ,„¡.,„„ tieinj,., la, facultarle, sensible,
i la uiate.luli.l.i.l a.ui res|.eetu a deidad, s morís- de su nlnia.

So reciben su.. ri|.u,„.ics a osle pori.ldl.:.. eu
nu.., as. Ilición causas mas i|.ie sulioienl.es ....ra lia al. i la razan i.or uu.: el arta nace 1 ,1™

»»olel e r Jasa Miguel Illanco, San,.. Ilusa „,,,,,„,.,.«„ ,lo oslo. ,,,,., al.'ual,, „ I„s ,!,,„- „„„ |, .le,,,,,,.
'
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' n» moomos .jilo I- lillas Illa ol mv. niar da la scnlaciun, el arle se uriiiaiuzí. cun nuestras ¿pi
la a,...'ll„u. ... V.it.- A. ua» a ,,„ la-.ao.it, >l M. uslaluaria . riselelunl mu. |,u,s na tenemos auna, ruci.ii.-. can .se innato , lesea de raber. sentí ¡
L-r.ua,., ...,„..,., /. I/,... »....,;

.--E-t.......s eiiu.aiilo.la .|.io ánl , , do él -■ ein|,lea.o el ura admirar, rju- intimamente nos domina- -:(IU1A,
,,„„.„ ,le.,.,l.¡,ur.„ T..,..a.la 11.a. al............. • i cl ,,,,,,.,¡1 ,,, „,„„ „,,,„ ¡ si „„,„ ,,| 111a„,|j„| ,,„,. „„ ,e aomc „„.,„,„ ,„„ |„ , „„ ;uU¡).J

»

,.,u,f An, .r,..,il.r,,,,,..,,.,..i I--'
'." Vi,,, ! .léela..., ÜOII antea do .I.C Mudólas jairlealas bello, sea un aér u un ul.jet, inerle r, i„,„„íd°"J

U a,,,,nt.n.'.„ ,í lt ralarr.'.. I.', li.u'a.a,,. .le ll,.„ '^ | .nmer janea s,„. la Minar,., de Alemas , ol Pues el arte simboliza a-a, .;... noble, i preciosa
l.ratitl.l-alluiiiu 1 .l..|.il, r de i,!,,.i|.i... osla, lias cal. . sales . al. idas a cualidades: la primen,. i.i!er|.retarla por la ¡dea

la iiis|..raei.,ii de lidias, do cu... eineel braiaran ijue ere.,, caiicil.e Jiara Hogar a producir una es.

LAS BELLAS ARTES ademus ule, Vén,,,, i Xémcsisdogran mérilu cena uuo i.ai.ole i enseñe; la se,u,„j,i ,„„ era

i-v aire, i
esauljuila cala ultima un la blanca |iiedra i|iie Honradas trazadas en el lienzo ■. c-ralpidas cri el

IN 1-KtCIA. arrebatar,,!, 1.,.. g,icg.,t ,■„ la balaba do Marall, mír 1. ,]„e iiailan la vida cl movimiento i ea

(Traducido riel francos |.or A. I". ...' A, jaira lll /■„./,,„ los orgullosos cjére.los dc I larlo. belleza tísica u ideal ,jue 'anta cautiva c impre.
Il„,,e„.l„) i ,S', ,,,,,i;„,i„n¡. j

s¡'„...-

_. , , ^
lié ahí la aiiaania .jue existe entre el l.omLre

Pocos paises del inundo antigua jieriietuando tac ts-tut t mar a t-, t^ttit . vsmT-.

' 0. ar e i e a uo o 'C-

a través ,le los sialossus nombres, lia,.,,1,,,, liasla LAS BELLEZAS DEL ARTE '.
. orno el ano n, es el ,.reducto eselusivo de ll.

nosotros tan correctamente admirados como los mtelijcnca i.imana. „,,., que naee .existe po,

,le (Irecia i Roma. I Apenas los hombres se reúnen i principian a ? ■ ""?'
"" '

i'™'8",
""'

',' ■

,

cr'-ac,"n' deb«»"s tam-

Ropresentando limbos la encarnación do toda I formar una ,: ..nenas so urguiuzan bis so-

'','-•'. bu'Oarl., en I..s objetos .,oc nos rodean, c

una edad, centros formidables de ..odor, bnsoslciedadcs con sus leves o instil liciones i se eolia,,
""■<"-<"" """'-"I"- r-s an. .nicle Jas nellfflai

sobro las que linbieron do levantarse' la civiliza- los cimientos do su piua-ra- ,-erial o intolee- 'L„
:""; "°

!"" "T"'" T" 'TT*" i h-
clon i ol progreso, jamas oslados algunos han tual, so observa también la aparición do uno de ollüM""-. al "»ost,g..r . emoprender lo grande i

merecido por'parto del historiador, del tileaolo, osos elemcnl.,, creadaros ,,„..' sin,, rejircsentañ
"

l'fl™"" ,»' "J»™» «" la »™«...a I. irregu.

del erudito, del artista, un estudio mas detenido una fuerza o „„ !„,, .4i.ill.-a,. s¡. ,,„„.. un '"í"i",
" * °","rai''-<! .1"c '•-->„« ™ cl conjunte

i provechos., bien, una gl„„... ,,1,., al j.ucblu ,,,,0 |„. Lid,," '

<lc,,a"e" '"i
™r"' '- "" ° -V',M 'í'Y; ',.*"m:'-

. u-ecia con sus peqitcuus ostadus, cun sns lu- ¡cuna: oso cío nt!. es el arto, ,, diño ospbear ose
"""'"■ 'l 'os.bni.os esa-s a..Ta.lal,les impre-

chas intestinas, con su ardionlo patriotismo, con fenómeno uuo l.ce.s vi.la roju-oducuso cn toda, 'i0"*8 'l',18 "?",<"*
"'" """'l'"..1-''" ™'j

"™".n..

su pléyade ¡innensa dc hombres ilustres, p.-inci- los tiempos' i cn todos los pi!i,e.--l.o un ,„.,d„ f'""""
''"

.■I*'"".
"" ""•'"■" ' ran,t'°" en su!

pia su obra titánica de la cultura europea; i re-,mui sencillo talvez; es ,,„3 él ano uo s.do eonl-,-

'""""*

\ i"1'!'"-.
'" '

'l'"- ■¡mf"! 'e -.ste-n'c-n en

cqjiendoel cetro caldudo las grandes nionarquias, bu yo al |ierleaai..n.i.ui,nt.i de luda civilización, Sj'1 e,V| .'.'"'.'"'V'V
sa

18',,""■ 'V 'A^iP*0
asiáticas, vacilantes i degradadas, la empuña consinu (¡ue es. cn cicrt . modo, una entidad moral j

"

r0,'°",";\'-'1
,,asi,„. cucan o i a.ractivos que

nuevos bríos, i acepta, para esta liarte del globo mui íieeesaria al hombro eonsideradn o, , indi-
*

,'.'
"'' '"J-"ltq al talento i al -uoer

,1,0 habitamos la herencia que lo lega, qiiiza a viduo, oouin ser ¡ntulijonto 1 sensible.
' u™"™ """ r,r"la "J°"d" " lv: K',Iez"s de "•

viva fuer-za, el país donde tuvo su ctlnii la liunia-l Ku electo l'.ua probar lo i.rimero nos liasl.rl
'la.."aoza.

nidad. recorrer la historia.' I.o ,,rimero que conmueve nuestro espíritu i

I.os helenos tropezaron siempre con una difi- El mimbre de Sesastns n-.s Une a la uieniorri

""-,*.. .0'-'.M,"i'(la,1- es o--, armonía que -:
, l..r-

cnlt.ul gravísima para el cúmplelo desenvolví- eso. <>balases, himples, pirilmiilos, i enlósales es.

va ''"° """

'""l'
'" ' "'r""

'1'.,e
. i|lra° en ™

mienta dc su jr,ante ideal: sus ambiciones i n-at tatúas ..uo aun cubren -1 suelo del triplo- I -ri
-'l'1'1"' 7,sau> ",c': ,lA-:

.

c Inven:-.! tes. que se

lidades. Roma siguiendo una política dislinla, cíes i Alelan,!,-., nos reeuor,!.,,, ol Paell „„'„ i los '¡"/u" ;"l.l'uani0"t0
' ™.l" s" '"'- pl«»J«.

aunque empleando medios violentos, cn armenia bollos tienip... dc Fidins i da i ,., les i la luna
,l"t" "'-rilli.ntc: o.l e-sas n.ilsa que se destocan

con el atraso de la ,'|ioca, realizad Jiensamiciilo do Aiaoistu Vespasiana V.Ii-i-i.r.. i Vnsí uu iné
sable el azul intenso d.-l cielo, i que ora Llancas,

ijue I Irecia acarició; i I u-eela concibiendo i Roma van unidos también ol e.,.,:,.,l;„ ,1 , „.,,Uo,l',.
""*" "

..-'l,zl- uoa nn'.noian día nnmaveral o

ejecutando bastan por sí solas, jiara llenarlas ,s'„„ ,l„.„í„ „l inin-ii-.i ( '../.,. o i domas iiinnu
«"--> l.r..xnmt teiiij.a-ta.!. hai sin dula, cierta I»

innumerables Irijínas de la historia de aquella montas dc la .uili-u.i lioin i i i ,.us, inlinouli
ileza luiii.menie i suluae que asombra al pensa-

dad. l„laa,luoll.,a,é,aa ,l,n¡i,,„.s !., vista a I., od.,,1 !""""" 1""" V" ?"
'

T1'"""^"- ,Tam-
Si llrecia careeiera dol honor do sus armas re- -media 1 moderna si anima, ,,l.,as do uta no 1, ,n

'""' í-"io""" a-lunrarl i en las jiernles de una

presentadas cn .Marathón i las Torm.o.il.is, on,li.,nrail.i lu, nombres del ....... Teo.lorioo Cari... elevada in.-nt.,. al caraniida de nieve en las aspe-

Sala.nina i l'l„tca;.si su suolo uo hubiera susl en-
, magno. FranaiseO 1, Uoif X. bul., XIV , oíros

r« slnu.,s...,.,le. .le las quearala ral, :„,„*,.

lado al ilustro Arijuimidos iuvenlor do pudorosas príncipes i sal.anua.s europeos' ,, -minios hombro,
'1'"1 'lo1 ".-"'"

' '»'."V^' "]" Jol mar: 1.

máquinas acluah, lente das. ,d.„: si allí no so ilu.lr,', n. la pintura desdo (la.lo a Ralael cn
vemos en las casadas i catarata, cn las curvas

hiluioranoi.rolasi.r,.í,ii,.laslecae.n...,doSaer.ilas !., asauliura deala \ au.! as da l'is-i ■. C«ii,.vi .
''"I'"1'1'"8*8 " .>"""» Jo un .-utr..y.io!... im ll

Pialo., i Aristiltelos. esa s,.,|.,ei,doi, lo trinidad TI,.., iial.lsan. i en la ..r.j.u.ocnra. deédo llruno- ^-"Vf",'
'l' <..., laguna Kn cl snniilo as-

lilosóliea ,1a la antigae.l.al; s, ,„, hnliicra presen- losohi a Miguel A..J-1-— Kl arto osla j.ues li.-a- pelo
Jo las raes ouluarl.rs do ,„„sg„ a Jesgas-

ciada la des. 'raeia o inspira,ani do Satosi no Im- .f, .t 1, lu. ,, ,r A,. |, i,,L, i 1 I i . ■

"- I.ala p.r la acción dr. tiempo o ],ar el euiliate

hieran sido ¡lli encelados las corsés inmortales a loé pueblas en su lu iraln i",'.',' éu", idaMimi''
"

'''' '"" ",as- °" '"' =->r''-"."''os troncos do nn sau-

de Homero; si no bul. ¡ora producid., a los padres r.ua probar lo .sciua!.. nos biau-í .uiuc¡,. eo o de nna eilaina con sus ramas seras „ de tu

lle la medicina i la historia, Hipócrates i llaiu.il.-aiii i obserraaian sencél.i o iiiniorlaiu ■ pt.l" lallajo. i aun cn esas ru-ncas .liazas que

to Ules principas do la ola, uouci.i i la Irajada. I mperfeela seria el h.unil si "olo estuvier,
l,:,''i,a ''' 1"'"10-'" ° ''' "'Ivaje sa ¡ar. ,!., igual-

liémostenos , Sófocles i s, nasa rajisln.rai, en sus dolíalo do iulelipincia. porque alia,,,, la aatisfaré,
"U"t0 ""■' lH,U' X 'l™ a""° '

3"° "»" l"f I™-
■"alo, las l.r.a dc Milclados , Tciuísloclos. limitada a compran. lar i raronar s„ ,|„, , necesita

,,10ra •■""V*'"-"- « lj l"» "<''"> un soberln,.

Jciialona- . l-lpu. l.-,,o„..„U:i,„! su o.l.,- ja.rlanlu do la sei.sibili |.„|, p „,p,
. .,. ,„„, ,

l'-':-K1". "" siulluo... l.-iup!.- .,., cuadro o un

líos casi místicas. Hércules i Tese.,, IMipu i Agí- míenla ara.olor del. a ir nial., el -o .,,',, , ,,,,
ii,oi.uu...nt„ ,-tnl.n.ri., s ... ,,,» en olio iinsli»

an. .o.u. .a ar- vcii'.l'u .aV.lééé'ii.Uaiéilla'éolé i'a'é '""', ", ..¡H ' ' '"''c ' ''''' :'"° n.'lnr.l o os|ionl:í„eo. i en es-

.una impere- insiguilieaiHo j. ..Ira ém . ,' . ,,,'

inonoii: si i ada do . ,1a aa

,1o orn de 1

llsilaosl.a,

Insten. i

aria,, pn

gneg

'iVsonli men lo il, la 1.

íis beilas . tes. Na l

uu.
'

luego en

arlen, ales

l cscilllu

Tus

son bastan es purii s

|„in,o de ji nal

al .. I al.a
, llar

.rlloz.lluellu.ulueuol ,,.,„ |„ , ■„ „.,„ |„ visiu d„ „„ b , , auidru, do una dala,. , HUÍ rosa. ,11, |,ei..a.
„.'-lara i eliísia., ,|a ,,11.1 eslatu , ,1,. un la-ll „■■ I. leal,,,, -lAa, .¡Kaaras fia talos .lc,.lai,a„ ,. „■ su lu.-

a, sin oiiil.arg.i, osj.an do un |i i, ,. l.a .„,,„„,. ,. „¡,., ,|,, „„ unida or.jen. ,.u ,n: i dolio.i.ba- . on su, detalles i

.rl., Releíanse desdo Ir../. al I da ,,ua ., , .,, ,, ,,,,„. ,„, ..
aonioru,..' aiia admirables tinto, i niat ¡ees en sus

uroada, rcumnscencas iuspr ........s! lal',..;: da ..... 'na „„ . uuu.nl cloros ,.,„ Irosoos ¡ Inn juiroS
as quo. aunque ..ltc.-a.las siaiupi. !. impele liuein i ¡„ la .,.,,. es lado, l.ja- duélaos de 1 res anin. ..!.« -_I.a

'■■ ., ■ ■ oaa.las ar.uab .-su!. a, ■,,,„ .... „l„ „ ,.,„ „„, bella , a, aqin mns visible, i ,.,„n.|e su do-

"I-,- 'I bu i o|lrarounalas„| oslueivo do . lutelijeiiei,. cu ln ani 1,-sdo Ol lioinbro hasln . I mus pequen,.
OS|.rosi..ii del nina. „ ,.| sena ,.. i.i,,',,.,.. „| .„„..r i,,,, ,

l',.,lr,. nlguien desconocrln en su liso-

l.,.scorl..meiicu.lol.olloz¡is,leíuul.,.a ..,.,, olí... querido inlcrpiol.u as .1, . a. . ,„. ,1 I, ,„,. ,,..:„,, do una |..,cn do tez uiurcu... oj... n.-aros
i
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.melia-

son las

au de lus sé-
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ida
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L-i.l.l Cl]

an 1..1-
"

bato-

. se encuentra

sivos, boca graciosa, tallo flexible i eleganio; *LiA BÜGUL/í'UIa.A e^ ,nnint'mi* '-''ainado on la estái

i en esas rubias .lo ti-/, nacarada i ir.isparetitc, melia. último rei .1.- las islas dt

de ojos azules como cl ciclo, románticos i seña- EN NORTE AMÉRICA. Terca dc lus renteras dc < 'a:

lloros como la ituajinaeion de un ¡mista o du un, (Continuación.) únicas productor..^ del man ee

poeta? Pero también la encontramos, cn l.t ¡.rau-
'

.res inmortales, vive también Jiii

quila mirada de una anciana, cu la anjelical son- He ahí que para darle interés i frescura a Baltim.ac. Profund tin. ni. ¡d,.,,

risa de un niño, en los hombres dc tez bronceada' este ajado tema se no-e-ñi isa .lo una especial tiestas sus .-.-tatas
"

L k niíios do

por el ardiente estío, cn esos tipos euorjicos o orijiuahdad ¡ do gv-.oi esfuerzo d-j iinajinacion. na i sus hijos" que hasta cl cíni-s

afeminados, en esos rostros estén nados ]>or li I'or su majestad i reposo, su dignidad i armonía, desarmado ame su casta pro

miseria i aun en los r¡ue marcan su luidla el que a mas de ser uniformes en olla muí muí raras carnes desnudas parecen veladas por Ins gusas

estudio, cl pensamiento o un sufrimiento moral.
:

en la escultura (Iu los tiempos modernos—ocupa det pudor.
Notad, por último, en los anímales, los insee-'con honra silio al lado ,le la Eva de P.over.s i de Kn lodos estos artistas notamos mas o menos

tos, las aves i los peces, su estructura irregular o..la IViirl-llivcr de Altcrs.—cst.os dos frutos des- 1 habilidad i delicadeza de sentimientos; peroles
correcta, sus colores variados o caprichosos. L'n prendidos del árbol del jenio. falla enerjía: las ideas que tratan de manifestar

león, nn caballo, un elefante, un ciervo, hasta el ílenjauíin l'anl Akers era todo un talento. I'or no se imponen al espíritu.— im se agrahau,
cisne, la mariposa o el picador tienen para no-so- su aguda iimijinaeion delicada i tina, estaba llama- „_

tros una atracción natural cu la que va unida la do a usurar enne los m..s distinguidos artistas.

curiosidad i la admiración por esas IV) nías impo- Su corta existencia apenas si fin- suficiente para
. CRÓNICA ARTÍSTICA-

tientes i majestuosas de los unos i por las deüca- arrancar nm. dulce promesa de los avaros labios

das ¡ esbeltas de los otros. de la inmortalidad, de ordinario desdeñosa .a los "]>: MontíI-Xr m-.s Auts."—Tomamos de esto

Queda aun que conocer otra belle;:a de la na- monale-c Su l'carl-1 >iver es una creación c-.pii- periódico ani- lio ( canje que hemos recibido por
turaleza, i es la quo resulta del contraste de sita, nrijina!. atráceme por su tierna belleza. Ksia <,[ M\\lll0 vapor', las siguientes líneas quo tienen

sus formas i colores. Asi como para poder ¡ulini- i su busto dc Mil ton, de noble ideal, entu.-ias- relación con la uoiicia que eu tn'imeros anterios do

rar la fuerza i el brillo de la lu/ es necesario que marón a ílawtliorue, como puede leerse en la El Tollce. hemos publicado respecto a la venta

exista la oscuridad, así también es necesario crítica que publicó en Mueble. En a.n. ¡pública de la »aleria Stewart.

comparar los objetos entro sí. Una elevada mou- Parto Iornew, natural dc < '.int.eticirt, muerto a T'n artista norte-americano pura sangre, cuyo
taña comparada, por ejemplo, con cl espacio una los 3(3 anos de edad, era otro de los buenos cscul- 'testimonio no admito duda alguna, nos 'ha djriji-
choza con un palacio, nnn. piedra informe con lores, Hai exuberancia do fantasía on sus traba- ,],, hi carta siguiente, a cuyas rectificaciones cía-
una estatua, un negro africano c,,n un hombre jos, cosa rara cn nuestra escultura que se paga',nos aquí cabida con verdadero placer:
do raza meridional, un niño con un anciano, o ¡damasiado de la prolijidad, (.'orno le sucede al

un jilguero con una águila, nos ofrecerán un con- todos, es disparejo. Pero Eva arrepentida, l ¡ani-
¡ "I'aris, Enero 7 dc 18S7.

traste que, marcando la diferencia de sus formas medes i Agai- o Ismael perpetuarán parasiem-' "Oliendo señor Chérie'-
i proporciones, revelarán claramente la belleza pre su t'imi. Nos parece oportuno hacer notar

relativa que cada uno posee. Unid en seguida '.¡ue llart-'Iomcw no distinguía los colores. Era I "Los diarios de París, entro ellos el Monitor

una rosa con un jazmín, una violeta, o unas lio- ciego en este ramo, cualidad ventajosa para los de las Arfes, se lian ocupado desde algunos dias

jas de malva, coi uparan
. lo i imbien el tinte verde, .e -cu llores, s.-gun opinión de muchos, mas otros ido un gran acontecimiento artístico, la venta de

morado, blanco o rosado de esas flores, i podréis piensan lo contrario, fundados en que ia falta de | la colección de A, T, Htewart, que mui pronto

juzgar con exactitud de sus bellezas, reconoeien- ,esa percepción os perjudiebil a aqu.-llos. deberá tener lugar en Nueva-York. En todas las

do que existen en bul is los objeto-, como forma, Italia, la hermosa Italia, cuna de las modernas! noticias relativas a esto asunto campean errores dc

color, espresiou i movimiento, en su contrasto i artes, patria i segunda madre de la mayoría de j una importancia no enorme ni capital, es cierto,
armonía. nuestro escultores, dándoles hogar u inspirando- pero, sí, tan bizarros, al monos para nosotros

Se ve, pues, quo la belleza del arte cs univer- los, los ha iniciado en los secretos artísticos. En americanos, quo voi a permitirme removerlos un

sal, sea cualquier-* «la firma en que se uimitiost.e. la actualidad renden de tirme, unos en Floren- poco para llevarlos a su verdadero lugar:
Lo difícil es reconocerla i apreciarla cn su verda- 'cia i eu .Roma otros, gran número de los mas, 1—Se llama a Mr. Stewart. "ese. pobre emi-

doro valor, pues, por lo jeneral, ella pasa casi prominentes, como Raudo] ph llogcrs, Storv, Ri- \ y cante irlo.,oles" ;no! era escoces pura sangre.

desapercibida i a pocos llama la atención, corno nehart, Meade, < ¡ould, Tlminpson, Miss Hosmer i' 2—"a los veinte años aún no sabia leer:" Al

todo aquello que vemos ordinariam -míe o bajo varios otros, todos ellos de uua mui regular inte- : contrario era mas que medianamente instruido,

uaa forma vulgar o común. 1, sin embargo, ¿quó lijencia. Rogers, autor de tantas obras, esquisita- i justamente, como institutor o maestro de escue-

cslo que incita al sabio a escudriñar los secretos i nenie sen timen l ales, es mui conocido i alabado j la, comenzó su carrera en Nueva- \ orle.

de la natural,:/ examinando con nmore nn trozo por sus och. grupos
—Escenas de la vi.la de Co- ; 3—Se habla de la señorita llarriet Hosincr,

de roca, un ms-vi > o una flor. ,,juó al tilósoi'o a Ion—que están en las puertas de bronce de la llamándola negra eseultora de verdadero talento,

contemplar cl linuaiuunto, las ruinas de esus R-.iuuda del Capitolio. I, i idea no es propia, esl Su talento está fuera de toda discusión i ha

pueblos i antiquísimas ciudade; que fueron cl de < .hiherti: per.) ello no amengua sino que au-
hecho bellísimas estatuas; pero feliz o desgracia-

teatro de grandes acontecimientos? , que al artista
'

monta sn m-rit.,; porque ha mostrado bastante (lamente, (como so quiera), no es negra sino blan-

a torturar su mente para interpretar cn el mar- talento para orijínul, asimilándose on babili- ca, tanto como la mas alba europea. Todos sus

mol o en el lienzo la tigura humana, el azul de dad lo tonudo de otro. El Anjel de la liesu- antecesores cn ambas ramas, han sido raza cara-

los cielos, el variado follaje de los árboles, o el rreccion quo se ve cu cl monumento elevado al ¡no. .-i i, mezcla.

delicado* tin te de una rosa? i, cn tin, , que induce coronel Cuiten llatfor.l e;|tainbicn una bella e I ligúese usted aceptar, etc.
al poeta,' al músico, al literato i al indci'ereutc a impelíante creación. J, D. W.

buscar en la naturaleza la idea, la inspiración o Earkiu L Meade, de Yermont, autor de varios ►£.
el placer morall-AI,' cs que cl ell,. deba haber monumentos cívica gaza c..n justicia ,1a buena

j. DnvrniEBTiS.-I.os perio-
afe> grande, bello o sublimo, ta ver, ol sabe., ol ra|,„ acón, aunque lio , la jiruncr ar.lc,.. lia olor-

,„,,,„ ¡u,ÍBt¡cos om. hablan con niucllo en-

filosofal alíala..oven nada ahí que acá loo o nir.ado la memoria do muele.» h.-roes en la ul.r-
,,^.,s¡w> ,,„ ,os d¿cutri,„¡e,ltos ,,„ ostátuaa

inútil i por cl cantr.rrio.to.lo ca para ollas un .,.,. «.larra medíanlo sus trabajas. Ha autos, c,
¡ últimamente lian tenido lugar cn

nt udio uul c interesante; es parque comj.rui.den qnovalc mas e, al que acaba ,1o construir cn
j,;;,!,,,,,,, Vaheo queen las cscavaciones que ac-

lo que valen esas ,.,,,,, ilcstaeioucs- tic las Wllez.s Boston
luabucmc sa j.ractuamcn cl inonlon dc ruintLS del

Marte, .sabe, quo eneantrar,,» h lucilo, cl I- rankl.n hiinons, alentó análogo a los do
t.,e„n,„, lucra al tcuij.lo rio Esculapio,

Jérmen, o los elementos que necesitan j.ar..
con- Meade i Milnioro. suele hacerse mu. simpático a 1

dasenterraran una es'látua cn mármol
cobir. ejecutar sus, nejares abras, ienlii.es par- ea.lsa do las seiitim.ent.is re.ili.iente estáticas

,[ ',.„-,„ „„„„, „mi samajaiitc a la que en

quo.apesar del material, sino que invada nuastiu, que ., veces maiiitiesta jiosccr. su .....laiaietilo
j j f ,,uv,0 ucv,r el i'a.ialre de Ve'/,,,»

ser, todo» la deseamos i a, cees amainos instalas Icvaulada al lijára.to i la Mar,,,., o„ V, ....linigion,,
, ., .;...

a

; t<,„oco> s¡„ ,,; lhl „,„„,;,
sin duda por esa necesidad que tiene al alma ,1a aunque la. del todo s:a -.,.«.■ .no. in,r s-e ..lal.an-

,

^ ^i
.

,.^ criadas del arla he!,:,.¡eo
llar espansioii a las ,)r.alos.is cialidi..-, .la .;.a zas bajo ciertos aspeeta T.u.aaa.s j,..r un i do

''

".a.Vlaiilra da naco' 1 ,s í-uljic ,a¡„é,as
Cstí adornada, sea gor.ando ,-n„ al cspeal acula

.1.- su, majares obras la caat.,,, de llogar-r Williai.a.
"

;
° '

,.„ ^ „
W

1, ™ . .

^na,„,ale/aia.l,,,,,.,„,l,.s,r-...n,a,U
la mteliiencia, el íieiisainiento i el cora-;uii. tes en 1 i.irencia. Lntre mi.-, ol,,.,s c-. digna de

-

1

especial m.-n-ion
"

Kl l-'anta m i de llamletV

West W'md
"

i "Tlie As ■■- ndin,. Spirir. del ToRS" m ¡I n¡i.\.— l-n las mininas escavacion

(Se c-,nch>. irá. i
monte Auburn. Vi,-;t «H,.| fascina p,.r sn do- deeef.oo-" -.^.iplo, tan minuciosa!, ionio viV-

licade^a a pesar d-l descuido en los detalles. I— iad.« i ti, ,e.,'-, p-.,r l'¡

,---idos, p,.r .-¡:mpl-,. mci
'

u w ir^ i --;:■-■
d.- u-:-«!t]-.. era, so br

I-Vivn.iso IV Suva. acrUn I;, ;.|,-nc!on de 1-. prm.-ipal. S.-i,it-"j.ni:.- lli .-:.i, ■ .,i--sii de la

deseuid... del.-.-- -. ■-,;.. un .'. im st i i,.-; re,-.r- ue. M . - i Atencí,
'

tmbi.-n ..n mármol: per

í
tistas. acus.i .'■ de coi,, -;

■ -iloiit- ■ - n.-ni ■- ba
■

mo- deteriorada.

(¡ould es un cee.eni..- I. v.momi-.La. Illil i -■ p.-r I'-- ] aobable que esta sea alguna buena e-pi.

s. a tin IJSll ll -A.
■ ;■> n

il fai

nn Lor- ., ,!,.-




