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"El Taller Ilustrado.'

A LA 1'ltBNSA,

A M'KsXJais AMIüiis [ A LOri At'lCluS Al'OS AI, AHI'li,

VA ubjciii de nuestra publicación es y¡i bien co

nocido de todos.

Para nosotros no hai mas política ni mas rcli-

jion que el arte.

Vivimos del arte i jjara el arte.

No mvh-iidi'iin» t.-m-r orijinalidad ninguna en

nueslros .-sii iros. lJor el contrario, confesamos,

ijiic ellas son, ri'iniui-ii■i-ncias, o, si se quiere, un

plajio, de las lecturas a las cual, ■■< hemos consa

grado las horas de reposo, después de las fatigas

del taller.

No siendo el arto de la estatuaria el de la lite

ratura, í uo habiendo te, lid" mas educación que
la pobrisima que se daba en la esenela de San

Francisco, mal podríamos aspirar a tener un esti

lo elegante, correcto, como el de los ipie, por lo

menos, han hecho sus seis anos de humanidades.

Siempre hemos condenado a los que se entro

meten en oficio ajeno, del cual no tienen ni los co

nocimientos mas elementales; al soltar el cincel

para empanar k pluma, nos hacemos acreedores

a la condenación (pie hemos hecho a otros. Pero,
¿cómo res i e-minios ¡i no borronear siquiera una me
dia docena de euart ill;is de papel cada noche, pa
ra dar publicidad a !■■•, pensamientos artístico?
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I quede-de boj damos a del ].eeh.

rihir sobre arte uolo

m los cjue no lo en-liaeen, i lo. que lo 1

tienden?

¿(Jomo permanecer indiferentes al oir la criti

ca infundada, pueril, o bien los

«Elojioa i cumplidos
Mas tinos cuanto mas inmerecidos.!

que ya el público profano, los aficionados, o ya los

pretendidos críticos de arte, hacen sobre nuestra-

pobres estatuas ¡cuadros?
La última Espusiciou, en la Quinta Normal.

nos deeidióa emprender la publicación del pre
sente periódico para combatir, en la medida de

ir. perjmlieau directa o indinvta-

i-dinjen. Al-o mas; esos piropo?
mitas i a locas, pueden estraviar

:i del buen criterio público
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Si afianzamos la circulación de nuestro periódi

co, habremos entrado de lleno en el principio del
fin que anclamos de todo corazón.
Desde las columnas de Kl T'if.W //„</,„,/„

trataremos de enmendar.! rumbo a la crítica, i di'
estimular a la juveumd qm- .se dedica al arte.
lauto a lo, uti.-i.mados a las obra, de pintura i de
escultura, como al señor -Ministro del ÜiiIn, ,\..

quien, mas ,pi,- de cnal.piera otro, depende la rea
lización del (,"
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propon,

pista causa que patrocinamos.
Nuestra tarea, que mucho ju/.^ai
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Si esas doh.s naturales no se desarrollan i
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