




LA 

ESPOSICION DE PINTURAS 
DE 1867. 

l. 

El arte progresa sensiblemente entre nos
otros, el gusto p()r la pintura se desarrolla 
con notable rapidez en la sociedad santiagui
na:-así decíamos, hace . poco en un ensayo 
crítico; i la esposicion ·..organizada pot· la so
ciedad de instruccion primaria viene hoi a 
corroborar nuestro juicio. 

Hasta aho1·a solo se babia tratado, al for:.. 
mar estas esposiciones, de reunir el mayor 
número dé cuadros que fuera posible, i de 
aquí resultaba que se presentaran a menudo 
muchos que no tenían ningun mérito. Esto 
destruía completamente lo que debe ser el 
principal objeto de una esposicion: la ense
ñanza del público i la difusion del gusto. Es
te año es la primera vez que, tomando en 
cuenta una consideracion tan imp01·tante• se 
ha nombrado una cornision para recibir los 
cuadros i cuidar de que se espongan solo 
aquellos que sean dignos de ser presentados 
al público. 

Ninguna esposicion de cuantas la han pre
cedido, ha sido tan rica en orij inales como la 
de 18671 ni ha ofrecido tanto interes bajo el 
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punto de vista de la pintura nacional. Aun 
en cuanto a la colocacion de los cuadros se 
ha hecho una feliz innovacion, destinando un 
sa1on especial pam los orij inales antiguos, 
con lo que se ha conseguido dar a éstos toda 
su importancia, una vez que no se hallan 
apagados por el brillo natural de las pinturas 
modernas. 

Al escribi1· estos lijeros apuntes, tambien 
hemos creído oportuno dividir nuestm rese
ña de la misma manera, dedicando un párra
fo especial a los orijinales antiguos, el se
gtJndo a las copias europeas, el tercero a 
los orijnales modernos i el último a la pintu
ra nacional. 

Pero ántes de comenzar nuestro exámen, 
deseamos manifestar nuestl·o agradecimiento 
a las muchas pe1·sonas que, con su desintere
sada cooperacion, nos han permitido llevar a 
cabo una empresa basada únicamente en su 
buena voluntad. Damos especialmente las 
gracias a los señores don Anjel Custodio Ga
llo, don Francisco de Paula Taforó, don Flo
rencia Blanco, don Joaquín Echeverría i don 
Francisco Soubercaseux, que han puesto a 
nuestra di~posicion, con la mayor jenet·osi
dad posible, cuantos cuadros les hemos indi
cado. Igualmente agradecemos al seiior don 
Manuel Hipólito H.iesco la madera que nos 
ha proporcionado para el acomodo de los 
salones, i al señor Vivaceta la bondad con 
que se ha prestado a enca1·garse del trabajo 
de colocarla. 

OTIIJINALES ANTIGUOS 

II. 

Una de las mayores preciosidades que en
cierra la esposicion es, siq duda, un .. H.etrato 
de viejo" por el Ticiano, en cuyo animado 
colorido se descubre fácilmente al jefe de la 
escuela veneciana. ¡Qué verdad en la espre-



-3-
sion! cuánta transparencia i morbidez en las 
carnes! 

El .. Retrato de un cardenal .. por Velaz
quez, forma con el anterior un notable con
traste, sin ser po1· esto ménos rico. No tiene 
la vaporosidad quo nos sorprende en el otl·o, 
pero nos da en cambio una idea tan exacta 
de la realidad. iQuién no ha visto ese color 
pálido pero tan suave que da a la fisonomía 
de este retrato ese aire reposado i melancóli
co que lo caracteriza1 I lo que nos admi1·a en 
él sobre todo, es la felicidad con que el au-

. tor ha sabido modelar esta cabeza sin som
bras, donde solo se ven unas lijeras medias 
tintas. 

Los dos .. cuadros de flores i frutas" pot· la 
famosa artista holandesa Rachel Ruysch, no 
son ménos notables en su jénero que los do.s 
ante1·iores. El mas elecuente elojio que pode
mos hacer de ellos, es decir, que uno de 
nuestros amigos fué u quitar con el dedo va
rias gotas de rocío que llai sobre las hojas; i 
estas flores tan frezcas tienen ya sin embar
go mas de un siglo! 

El .. Combate de Amazonas .. pe r Franck i 
Jas .. Mujeres arrojadas del templo" por Mas
telleta el Boloñe~. son dos composiciones 
magníficas, aquella pot· el movimiento, ésta 
por la gracia de los contornos i su elegancia 
de estilo. 

En el uSan Francisco .. por Rivera, hai una 
fuerza de espresion i ur.a exactitud de di bu
jo que no podrán m~nos dé atraer las mira
das de los intelijentes, apesar clel mal estado 
en que se encuent1·a este lienzo. 

Mejor conservado i de un mérito tan so
bresaliente como el uSan Francisco .. es el 
.. San Pedro consagrado por Jesucrito .. que 
se atribuye al Ticiano. 

El nombre de Murillo es tan famoso entre 
nosotros, que nos ha parecido inútil llamar lu 
atencion sobre los cuadros de .. San Di mas . , 
"El reí Manases encadenado¡, .. san Guiller~ 
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mo de Nínive" i .. El reí David. , Aunque el 
dibujo no se haya respetado enteramente en 
ellos, la fuerza del colorido Jo hace bien 
pronto olvidar. 

Pero una composicion de las mas acabadas 
i de las mas notables que enciena la esposi
cion es, a nuestro juicio, la •. Sacra Família " 
por Cárlos Marata, cuya naturalidad i at·mo
nía es superior a todo elojio. ¡Qué bella ca
beza la de San José! cuánta ternura en la es
presion de la Vírjenl i el Niño! el Niño so
bre todo ¡con qué tranquilidad esti durmien
do! iNo os parece oírlo respirar? Permitidnos · 
apuntar aquí una bellísima estrofa de José 
Selgas que nos viene a la mcmor¡a siempre 
que miramos este cuadro : 

Venid: en su boca vierte, 
El sueño blanda sonrisa ... . 
Eh ... no vengais tan de prisa, 
Callad; que no se despierte. 

Un .. Rett·ato de señora" de principios del 
Riglo XVIII puede competit· con los mejores 
por el brillo i ft·escura del colorido. 

Como un modelo de gracia i suavidad, los 
.. Desposotios de Santa Catalina .. por Sebe
done, es un cu_adro de primera fuerza i nada 
mas admirable que ese precioso niño, cuyo 
brazito regordete se halla tan perfectamente 
desprendido del cue1·po. I ¡cuánta transpa
rencia en las sombras! qué variedad en los 
tonos! 

En cuanto a .. El Lazaroni" por Payeu, es 
imposible encontrar una carnadura mas per
fecta. ¡1 el modo cómo está hecho! El pintor 
ha jugado con el pincel como un atleta or
gulloso de su fuerza. Esta cabeza hace juego 
con el .. Retrato de Mlll·illo .. pintado por él 
mismo, de una valentía la mas asombrosa, al 
mismo tiempo que del mayor efecto. Al tra
vez de estas pinceladas magníficas nos pare
ce que sentimos respirar el alma turbulenta 
del artista! 

La .. Sacra Famili a ... por Rivera es una de 
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las joyas mas preciosas que encierra la espo
sicion, tanto por la gracia del conjunto, co
mo por ]a fit·meza de modelado i la transpa· 
rencia de la sombra. 

De mui distinto estilo, pero tambien de 
mucho mérito es el precioso uArcánjel Ga
briel, por Guido Re ni. 

Otro de los cuadros qHe ha llamado nues
tra atencion mui especialmente es la bellísi
ma com posicion de .. Diana i sus Ninfas,, en 
el que todo es agradable i poético, i cuyos 
detalles mas insignificantes se encuentran 
estudiados con la escrupulosidad mas prolija. 

El .. San Pedro llorando" por Rivera, es uno 
de los cuadros mas espresivos de toda la co
leccion. 

Los únicos en su jénero que hai en la es
posicion, pero de una ejecucion bien notable, 
son el "Perro dentro de una cocina .. por Pa
blo Voz, el célebre discípul-o de Rúbens, i el 
"Cuadro de caza, por Karel du Jardyn. 

No concluiremos este pá1-rafo sin elojiar 
especialm~mte los h:es .. Paisajes·• por Zuche
relli; cada uno de los cuales está tan pri
morosamente acabado, que las figuras de 
ellos podrian servir a cutdquiera .como mo
delos de gracia i elegancia. 

HI. 

COPIAS EUROPEAS. 

• Los Glotones , i "Los Perezosos.. de 
Murillo creemos que cautivarán la atencion 
del público por la gt·acia de la composicion 
i po1· cierta agradable entonacion que luce 
en el colorido de estas copias . 

.. un Amor castigando a un Sátiro .. está 
tratado con bastante facilidad i es un cuad.ro 
que se particulariza:especialmente por la ori
jinalidad de la composicion. 

Pero las copias mas notables, sin duda al
guna, son la .. _Magdalena -· del Ticiano hecha 
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por Mochi, i la · "Vüjen del racimo .. de l\fig
nard hecha por Loyer de Rennes; las cuales 
se distinguen no solo por la gt·acia del colo
rido, ·sino adornas por la exactitud del dibujo 
i por lo esmerado de la ejecucion. 

Tambien son dignas de una atencion par
ticular dos "Escenas de costumbres.. toma
das de Teniers i trabajadas con reconocido 
esmero . 

.. El Juicio Final .. de Miguel-Anjel, "La 
Transfiguracion .. de Rafael, .. La Comunion 
de San Je1·ónimon del Dominiquino, "El 
Entierro de Cristo" de Miguel-Anjel Cara
vagio i "El Ceucificado, de Guido Reni, no 
tienen casi otra recomendacion que la in
mensa fama de los orijinales, cuyo mérito ni 
aun dejan imajinar. 

De intento hemos querido pasar a la lijera 
en esta parte de nuestro artículo, la menos 
interesante, deseosos de llegar pronto al cam
po de los autores modernos, que si bien no 
tienen tanto interes como los antiguos, son 
sinembargo de muchísima importancia. 

IV . 

.AUTORES MODERNO;;. 

Ningun cuad1·o mas curioso i ninguno sin 
duda que mas pueda att·aerse la atencion del 
público, que el mngnífico "Engail-a vista .. de 
autor desconocido, que el señor don Florencia 
Blanco ha tenido la bondad de espone1·. 
¡Cómo no creer que lo que se tiene ante los 
ojos es un tablero, que esos dibujos de pe
riódicos son grabados, que esas medallas son 
de relieve~ ·Este cuad1·o, de primer órden en 
su jénero, es la prueba mas evidente de la 
omnipotencia del arte, que de un asunto tan 
trivial puede crear, en prodij iosa metamór
fosis, una belleza tan elevada. 

Otra do las cosas mas interesantes que en
cierra la esposicion 1 son tres orijinales de 
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Mouvoisin, dos de su época de pensionista 
i el otro muí posterior. El "Coriolano" i 
«Filemon i Baucis," nos recuerda una época 
muí notatable en la historia de la pintut·a, la 
g•·an revolucion hecha por Luis David, el 
pintor estatuario de uEl Juramento de los 
Hot·acios·• i_ de .. El Juramento del juego de 
pelota." El .. Cristóbal Colon," de un estilo 
diametralmente opuesto, nos dá idea en su 
composicion teatral de las tendencias estra
viadas de una ciet·ta escuela moderna que 
cuenta en F1·ancia con numerosos afilia
dos. 

El .. cupido .. , el .. san Juan Bautista .. i la 
.. Aldeana, .. de Julia Volpelier, son tres de 
los orijinales modernos que mas se reco
miendan; sobre todo, por la suavidad i bri
llante tt·ansparencia de su admirable colo
rido. 

Una ~~Florista Albanesa ... de autor desco
nocido, es otro de hs cuadros modernos que 
mas se distinguen por el colorido i la facilidad 
de ejecucion. 

Como efeCto de luz, nada acaso tenemos 
tan notable c< m~ la ,,Sonámbula," por Cata
lan~, en que el autot· ha jugado admirable
mente con la luz artificial! la de la luna. 

«Las mujet·es de Saloman" i un "retrato .. 
por Capalti son dos verdaderas perlas, de las 
mas het·mosas que encierra la Esposicion-: el 
dibujo, el colorido, la composicion; todo es 
exelente en estos dos preciosos cuadros, don
de nuestl·os artistas nacionales podrían estu
diar. -

Nada diremos de la COI1üCÍda uRevista del 
rei de Nápoles" por Cicarelli que tanto ha 
gustado siempre: pero recomendamos su 
.. Napolitano en la playa," el .. Telémaco i 
Termosíris," el "Filoctetes.. i sus paisajes 
de .. Magallanes i .. La Tierra del Fuego," 
que son dignos de una verdadera atencion. 

Entre los paisajes modernos. nada mas 
· g rande ni magnífico que la "Ca'5cada .. i el 
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.. cabo Norte .. por Saal. Mucho sentimos no 
haber podido conseguir con el señor don Mi
guel Luis Amunátegui otro paisaje del mis
mo autor que hace juego con el .. Cabo Nor
te" i que habria contribuido grandemente a 
la belleza del salon. 

La .. Puesta de so}.. por Marcó, profesor 
de paisaje en la Academia de Fl~n·encia, es 
de un efecto sorprendente que ha arrancado 
los mas entusiastas aplausos de los conoce
dores. Se vé allí el aire; i al traves de unos 
árboles se divisa el sol poniente que cae des
mayado en el ocaso, lanzando al mundo sus 
macilentos rayos que no abrasan. Todo en 
este paisaje es poético i tranquilo. 

Los .. Alrededores del Escorial" por Ca
nella es otro de los paisajes mas notables i 
mas acabados. Los hombres, los animales i 
todos los menores detalles están allí estudia·
dos con un gusto estraordinario. 

Una .. Marina" por José Vernet es, por 
fin, una de las bellezas mas estimables de la 
coleccion de autores modernos. 

V. 

'Í'JNTURA NACIONAL. 

Tócanos por último echar una ojeada a los 
cuadros nacionales, que, aunque en cor
to número, son sin embargo muchos mas 
i de mayor mérito que los presentados en 
todas las esposiciones anteriores. 1 observa
remos que la gran mayoría de los esponen
tes son o han sido alumnos de la Academia 
de Pintura. 

•·El Apóstol Santiago" por el señor don 
Miguel Campos es un precioso ensayo en el 
jénero relijioso-histórico, que sorprenderá 
a cualg uiera que conozca las inmensas i, a 
veces, insuperables dificultades con que se 
tropieza para hacer aquí un orjjinal de esta 
naturaleza. La oomposicion es variada sin 
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afectacion, el dibujo mui correcto, los ropa
jes elegantemente sencil!os; i notamos con 
placer ciertos fragmentos en que el colorido 
i la firmeza del modelado nos revelan en el 
señor Campos las mas exelentes dotes artís
ticas. 

Sus dos cuadros de costumbres, una "Vie
ja tomando mate .. i "los Pequeños milita
res, .. son acreedores a los mayores elojios i 
creemos que obtendrán del público una exe
lente acojida. 

Esperamos que el Gobierno, animado por 
los notables progt·esos de los pensionistas 
chilenos en Paris, no negaJ'á al señor Cam
pos la proteccion qne a aquellos ha conce
dido sin antecedentes tan gloriosos. 

Los retratos i copias del señor don Ma
nuel Mena son tamb:en de un mérito incon
testable. El señor Mena es mui buen fisono
mista i es indudablemente el colorista mas 
aventajado entre los pintores chileno: el Co
lon i la Safo wn las mejores pruebas. 

Del señor don Manuel Antonio Caro no 
tenemos en la Esposicion mas que una copia 
de la Mal'aria de Hebert. Una enfermedad 
de la vista que le ha impedido terminar un 
orijinal nos ha privado del placer de verle 
figurar entre nuestros artistas del modo que 
le corresponde . Sin embat·go, la copia que 
nos ha prestado el señor Soubercaseaux nos 
permite al ménos apreciar, aunque impet·
fectamente, el fruto de sus detenidos estu
dios. 

El señor don Antc:mio Smith, primer pai
sajista nacional, es de los pintores chilenos 
el que se ha presentado mas honrosamente 
en la Esposicion de este año. Sus catorce 
paisajes obtendrán, no lo dudamos, los el rJ 
jios del público, así como han obtenido ya 
los de muchos intelijente" ... Los baños de 
Cauquenes,, los u Paisajes de Aculeo .. i al
gunos otros ingleses, son todos de una gracia 
encantadora . De ocho o diez años a esta 
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parte han llamado sucesivamente nuestra 
atencion dos paisajistas estranjet·os, l\1. Char
ton i l\1. Molínelli: los aficionados podt·án 
comparat• las obras de este último al ménos, 
que hemos colocado en la Esposicion, i cree
mos que, como nosotros, darán la pt·eferencia 
a los paisajes del señor Smith. 

Los señores don Domingo Z. Meza, don 
Juan de Dios Vargas í don Cárlos Diaz tam
bien han espuestl algunos cuadt·os que no 
carecen de importancia i que manifiestan las 
bellas dispósiciones de sus autores. 

Al terminar nuestra tarea, debemos ad
vertir a los lectores que, habiendo sido es
ct·ita esta breve reseña ántes de colocados los 
cuadros, i que habiendo formado así mismo 
el Catálogo que a cóntinuacion publicamos, 
es posible que resulten en una i otro algunas 
omiciones, que trataremos de salvar por me
dio de etiquetas eFpeciales para los cuadros 
a cuyo respecto se haya incurrido en ellas. 

Por la misma razon no se encontrarán las 
pinturas en el órden que hemos observado 
en el Catálogo, sino que los números de éste, 
que son los que hemos fijad l a los cuadrus, 
servirán para encontrar ~1 título d~ cada uno. 

Setiembre 13 de 18G7. 

PEDRO LIRA. 

·--IIISIHI .. ..,., __ 
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CATÁLOGO 

DE LA 

EXPOSICION DE PINTURAS 
DE 1867. 

ORIJINALES ANTIGUOS. 

l. Magdalena en la gruta.-Bounieu, del 
señor don Florencia Blanco. 

2 i 3. Cuadros de flores i frutas.- Rachel 
Ruysch, id. 

4. Flores i fi·utas en fondo oscuro.-Juan 
Van Huysum, id. 

5. Flores i frutas en fondo p1omo.-Des
grange, id. 

6. Cuadro de caza.-Karel du Jardyn, id. 
7. Mujeres arroja das del templo .-Maste

lleta le Bolognese, id. 
8. Combate de Amazonas .-Frank el viejo, 

id m. 
9. San Juan Bautista.-Anibal Carrache, 

idem. · 
10. San Pedro.-Andrea del Sarto, id. 
11. Retrato de Madame Lebrun.-Madame 

Lebrun, id. 
12. Retrato de un viejo.-Ticiano, id. 
13. Retrato de un cardenal.-Velasquez, id. 
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14. San Francisco.-Rivera, del señor don 

Vicente Mira. 
15. La adot·acion de los reyes.- Zurba-

ran, id. 
16. San Dimas.-Murillo, id. 
17. El rei 1\fanasés.-id., id. 
18. San Guillermo de Nínive.-id., id. 
19. El· rei David.-id., id. 
20. San Pedro.-Atribuido al Ticiano, id. 
21. Sacra familia.-Carlo Marata, del señor 

doctor don Francisco de Paula Taforo. 
22. La Vítjen con el niño.-Pedro Peruji~ 

no, id. 
23. Cabeza de San Pedro.-Atl·ibuido a Ri

vera, id. 
2-1. Cabeza de San Pablo. id., id. 
25. Una Vi1'jen.-Escuela italiana del si

glo XV, id. 
26. Retl'ato de seiíora.- Escuela francesa 

del siglo XVIII, del señor don Mar
cial Gonzalez. 

27. Sibila.-E<>cuela italiana del siglo XVII, 
del señor don Custodio Gallo. 

28. Los desposorios de Santa Catalina.
Schedone, del señor don 1\Iárcos Ma
turana. · 

29. Cabeza de un Lazaroni.-Bayeu, id. 
30. i 31 Paisajes con figuras. -Zuchere

lli. id. 
32. San José 'Con el niño.-Escuela españo

la del siglo XVI, del serwr don Joa
quín Echevet·ria. 

33. Las Bacantes.-Escuela flamenca del 
. siglo XVII, id. 

34. Bosquejo de una vüjen ~on el niño.-
Atribuido a Morales, id. 

35. Bosquejo de la Santa Cena.-Escuela 
italiana del siglo XVII, id. 

36. Paisaje.-ld. del señor don Miguel Cru
. chaga. 

37. Sacra familia.-Ribera, del señor don _ 
Pedro Francisco Lit·a. 

38. San Jerónimo.-Escuela italiana del si
glo XVII, id. 



39. 
40. 

41. 

4'2. 

43. 

4!. 

45. 
46. 
47. 
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El Arcanjel GabrieL-Guido Reni, id. 
Diana i sus ninfas.-Escuela italiana 

del siglo XVI, id. 
SJ.n Pedro.-Escuela española del si

glo XVI. id. 
Paisaje.-Zucherelli, del señor donAn

tonio Smith. 
San Pedt·o llorando.-Hibera, de la ga

leria nacional. 
Perro adentro de una cocina.- Pablo 

Voz, id. 
Los Bebedores.-Tenie¡·s, id. 
Los pescadores.-Escuela holandesa, i9.. 
Murillo.-Mm·illo, del señor don Manuel 

Blanco Cuartin. 

COPIAS EUROPEAS. 

47. Los glotones .-De Murillo, del señor 
don Francisco Subercaseaux. 

48. Los perezosos.-Id., id. 
49. Los vendedores.-IJ., id. 
50. Judit.-De un autor aleman, id. 
51. Lo~ dos hermanos.-De un autor fran ... 

ces, id. 
52. La adoracion de la Cmz.-De un autor 

aleman, id. 
53. Sacra familia . ..:_De Carlos Marata, id. 
54 i 55. Efectos de luz.-De un auto¡· fran

ces, de don Cárlos Antúnez .. 
56. La Segadora.-De un autor fi·ances, id. 
57 i 58. Dos acuarelas, efectos de luz en el 

mar.-De un autor frances, id. 
59. Los desposorio!~! de Santa Catalina.-Del 

Ticiano, del señor don Juan Domingo 
Dávila. 

60. Los jugadores.-De un autor frances, 
del señor don José Victorino Lasta
rria. 

61 i 62. Paisajes con animalcs.-De un au
tor italiano, del señor don Pedro Go
doi. 

63. San José.-De un autor italiano, del se
ñor don José Huidobro. 

) 
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6!. Vieja leyendo.-De un autor holandes, 

iden. 
65. Mag;da!ena.-De Guido Re ni, del señor 

don Franci~co de Paula Taforó. 
66. La anunciacion.-De Cario Marata, id. 
67. San José.-De un autor italiano, id. 
G8. La esperanza.-De Guido Reni, del se

ñor don Fidelis P. del Solar. 
G9. Un amor castigando a un Sátiro.-De un 

· autor italiano, del señor don Anjel 
Custodio Gallo. 

70. Diana castigando al amor.-id., id. 
71. Magdalena.-Del Ticiano, id. 
72. A paricion de San José a Santa Catalina. 

-De un autor italiano, del señor don 
Diego Echeverría. 

73. El juicio finaL-De Miguel Anjel, del 
señor don Joaquín Echeverría. 

74. La Vírjen del racimo.-De Mignard, id. 
75. Un interior.-De un autor desconocido, 

iden. 
76 i 77. Efectos de sol.-DeH.uedel, del se

ñor don Manuel García de la Huerta. 
78 i 79. Escenas de costumbres.-De Te

niers, del señor don Cirilo Vijil. 
80 1\Iagdalena.-Del Tíciano, del señor tlon 

José Tocornal. 
81 Sibila.-De autor italiano, id. 
82 Santa Apolonia.-De Cario Dolri, del se

ñor don M. A. Tocornal. 
83 Magdalena.-De Guido Reni, id. 
84 La trans6guracion.-De Rafael, de la 

Galería Nacional. 
85 La comunio:1 de San Jerónimo.-Del Do

miniquino, id. 
86 Cristo en la Cruz.-De Guido Reni, id. 
87 El entierro de Cristo.-De Miguel Anjel 

Caravajio, id. 

AUTORES MODERNOS. 

88 Escena Veneciana.-Feti Dvmenico, clel 
señor don Florencia Blanco . 
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89 Paisaje pequeño.-Lewer, id. . . 
90 Engaña-vista.-Autor desconocido, 1d . 
91 Paisaje de patinadores.-Lenoir, id. 
D2 Puesta de soL-Marcó, id. 
93 Filemon i B::tucis.-Monvoisin, del señor 

don Ruperto Solar. 
91 Coriolano.-:d. id. 
95 Las segadoras.--H.atti, del señ >r don 

Francisco Subercaseaux. 
DG La hilandm·a.-id. id. 
97 Cupido durmiendo.-Julia Volpelíer, del 

señor don Carlos Antunez. 
98 Cristobal Colon.-:\Ionvoisin, del seiíor 

don José Victorino Lastarria. 
99 San Juan Bautista.-Julia Volpelier, del 

señor don Pedro Francisco Lira. 
lOO Rett·ato.-id. del señor don Juan Vi

cente Mil'U. 
101 Interior de un . claustro de monjas .

. Autor desconocici.o, del señor don Pe
dro Gocloi. 

102 Paisaje del Mapocho.-Molinelli, del 
señor don Pedro Godoi. 

103 104, 105 i 106 paisajes chilcnos.-id, 
del señor don Pedro Francisco Lira. 

107 i 108 paisajes pequeños.-id, del señor 
don Rafael Villarroel. 

109 La cascada.-R1al, del. señor don José 
Huidobro. 

llO Magclalena.-Autor def:conocido, id. 
111 La vi1jtn con el niño .-id. id. 
112 Interior de iglesia.-id. ce la señora 

doña Carmen Vargas de Alcxandri. 
113 Retrato.-Capalti, del señor don Pide

lis P. del Solar. 
114 Florista alban~sa.- Autor desconoci

do, id. 
115 i 116 escenas napulitanas.-Bendela

ri, id. 
117 Paisaje.-Petterson, id. 
118 Alrededores del Escorial.--Canella, del 

señor don Clemente Diaz. 
119 Aldeana.-Julia Volpelier, del s8Iíor 

don Marcial G 0nzales. 
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120 La Sonámbula.-Catalani, id. 
"121 Las mujeres de Salomon.-Capalti, del 

señor don Anjel Custodio Gallo. 
122 i 123 Marinas.-Desgrange, id. . · 
12! Laura leyendo a Petrarca.-Mochi, id. 
125 Paisaje chileno.-Autor desconocido, id. 
126 Retrato.-Monvoisin, del señor don To · 

mas Argmstrong. 
127 ld.-id. id. 
128 El cabo Norte.-Saal, del señor don 

Manuel Arnunátegui. 
129 Marina.-José Vet·net, del ~eño1· don 

Miguel Crnchaga. . 
130 José esplicando los sueños del panadero 

i del copero de Faraon,-Moricci, del 
señor don Cárlos Tocornal. 

131 Abraham despidiendo a Agar.-ld., id. 
132, 133, 134, 135 i 136 Retratos.-Bian

chi, del señor don Cárlos Bianchi. 
137 Revista del rei de N ápoles.-Cicat·elli, 

del señor don Alejand1·o Cicarelli. 
138 La sacra familia en Ejipto.-ld., del se

ñor don Rafael Garmerrdia. 
139 Telémaco i Termosiris.-ld., del señor 

don Marcial Gonzalez. 
140 Filoctetes abandonado en la isla de Lem-

nos.-ld., id. 
141 Paisaje de Peñalolen.-ld., id. 
142 Magallanes.-Id., id. 
143 La Tierra del fu~go.-ld., id. 
144 Napolitano cantando a la orilla de la 

playa, efecto de luz.-ld., del señor 
don Anjel C. Gallo. 

145 Retrato.-ld., del señor don Diego Ta
gle. 

146 ld.-ld. , de la señora doña Cat·olina Za
ñartu. 

147 Id.-ld., del señor don Isidro Silva. 
148 ld.-ld., de la señora doña Agustina 

Applebi de Talavet·a. 
149 Id .-Id., del señor don ~U reos Erzt . 
150 Id. -Id. , del señor do n Manuel Soto . 
151 Santa Apolonia.-Copiada ele Cárlo Dol-



-17-
-el por Cicarelli, del señor don Ale· 
jandro Cicarelli. 

152 Dos cabezas de la t1·asfiguracion de Ra
fael.-Cicarelli, de id. 

153 Ret1·ato.-Clara Filleul, del señor don_ 
Ignacio Valdez. 

154 Cabeza d,e San Ped1·o.-Autor incierto, 
del señor don J u lían Riesco . 

155 Vieja en oracion.-Id., id. 

l' INTURA NACIONAL. 

156 El apóstol Santiago en camino al su·
plicio.-Miguel Campos, de la Cate
draL 

1~7 Vieja tomando mate.-Id., del señ~ 
don Miguel Campos. 

158 Los pequeños soldados.-ld., id. 
159 La Mal'aria de Hebert.-Copia por Ma

nuel Antonio Cai'O, del señor don 
Francisco Subercaseaux. 

160 La cortesana de Sigalon.-Copia por 
Pascual Ortega, de la Galería. Na
cional. 

161 Retrato.-Manuel Mena, del señor don 
Pedro Francisco Lira. 

_162 ld.-id., del señor don Lorenzo Allen
des. 

163 Cristóbal Colon por Cicarelli .-Copia 
por id., del señor don Manuel Mena. 

164 Safo por Laure .-ld., id. 
165 El Cl'isto en la cruz de Guido Reni .

Id., id. 
166 i 167 Cuadros de frutas.-Orijinales de 

id., id. 
168 Paisaje suizo.-Antonio Smith, del se

ñor don Antonio Smith. 
169,170 i 171 Paisajesdelalagunade Acu-

leo.-ld., id. . 
172 Laguna del Laja.-ld., id. 
173 Baños de Cauquenes.-ld., id . 
174 Capricho.-ld., id. 
175, 176,177, 178,179, 180 i 181 Paisajes 

europeos.-ld., id. 
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182 Cristo en el huerto de P~ul Delaroche.

Copia po~ don Domingo Z. Meza, del 
s-ei'ior d~n Domingo ~- :M·eza. 

183 Faísajes con 'animales.-CQpi.a por Juan 
de . Dios Vargas,~ d~l seño1· don .-T uan 
d.e Dios Vargas. 

18,4 i 185 . ..-Retl'atos,...-C~rlos Diaz, del se-
• ñor don Cários Diaz. · 

186. San José.~id. id. 
187· El Faro.-Id. id. 
188. La bellajudiª'·-:-Jd. id . 
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