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Toda corrc.-p'nidfncci.
ra Kl Taller Ih,»i,;,.lo.

redactor .lose Miüti, I lib

sa número Lili.

"El Taller Ilustrado.'

til, SENOlí DON \.\VA\.) i:.\i: Ali.WA

ilu-

Ku priielm de la aceptación ipie
,

rro periódico, aún entre los p,r-ou;i

irados de la Hepúl.lica, damo- a niios.ros léeme

la honrosa carta con ipie leu ñus l'uvoivce el señor

liarros Arana.

A decir verdad, la palabra de e-iímulo ,|iie n,.s

envía tan sabio SI nitor no nos sorprende: la

esperábamos.
Todo hombre, \a sea nacional n ■ -iianjeio. .pe-

trabaje i se sacrifique como nosotros, puv l¡i reali

zación de nim noble cansa, puede estar se-iir,, ,|e

que el señor Barros Arana no lo pierde de vistu ¡

que lo encontrará siempre dispuesto, comool ver

dadero sacerdote,» ayudarlo con sus buenos con

sejos i a prodigarle todo jéuein de protección <pic

esté al alcance de su escasa tuituua.

Ese modesto sabio, que vive en inTpetuo e (mi

mo eoloipiiocou sus liliro/i-s i upolillados manus

critos, arrancándoles los secretos ipie guardan de

nuestra historia, no ha determinar su gloriosa ca

rrera sin dejar constancia en esa nii-uim lii-ioria

queactnalniente escrilie del rápido progreso (pie Kl

Taller Ilustrado imprimin a las Helias Artes cu

pl país.
Mientras tanto, lié a,pií lu curia:

«Señor Don do-,'- Miguel lilnuco.

Julio 14de l>s;,

Mi estimado amigo

He recibido los dos ]irÍlueros números de Kl

Taller Ilustrado; i aunque las ocupaciones en ipie

vivo sumido no me permiten leer diarios ni casi

otra cosa qne papeles i librotes viejos, lo recurri

do aquéllos con la mayor curiosidad, tanto p->i lu

materia de que tratan , orno [n.r ser ola-a , b- l ,1.

Lo felicito mili sincerame ule por la iibad, pro

pagar entre nosotros el amor al arte i el gus|o |mi
la buena crítica artística. < 'reo ,|iie un [><-ri- ■ I i< ■ ,

de esa clase, dirijido con cierta elevación de pen

samiento, sin dar cabida n |,<s arranques de |-, pa
sión ni en los elojios ni en la censura. . -tú de-fi

nado a prestar un buen servicio, sirviendo a la \ c /

que de estímulo a los júvenes artista- de nue-iro

país, de guía discreto i seguro a 1"- aiieioua,lo-

qne deseen afirmar sn gusto. I.'d. tiene ln-i;iiii>

esperiencift en estas cosa- para poder dar a c-,

periódico la dirección mas conveuieiit- .

Deseo qne Ud. tenga coustanein en esta ,-in-

pr-sa
i que ella corresponda a -lis buenos | . t -

-¡
.. —

se la protección atpices merece, lora, l'ur mi parte.se lajiroteecion a que es me

le pido que me cuente en el

toros de Kl i'allr ¡lastra,

Reciba la ts|iresioii de ]•■

atento i seenro servidor.

LA HERMANA DE CARIDAD

POR I.A SKSüUlTA M.U.I>.\U:\.\ .MICA.

Lord Bvron ne lamentaba de Imhcr :,,,■
ríe memoria, desde los bancos del colejiu, I
trotas de Horacio i demás ,,„ehi- latinos ,,i

rriben lus [,„:„,., ,,,„■ él recoma

DI bunio inglés tenia ra/.on.

Su memoria nrod
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