
E5PO5ICI0N Y REMATÊ DE CUADROS

No todos los dias se nos ofrece la oportunidad de admirar una tan

bella coleccionde telascomo la que actualmente seencuentra a la vista

del público en la casa de esposiciones y remates

de don Ramon Eyzaguirre.
.

Son los cuadros que pertenecieron al distin-

guido caballero don Juan Antonio González, per-
sona de mucha cultura y mui buen gusto, como

lo acreditan las pinturas con que formô su galeria.
Entre esos cuadros hai algunos que bien po-

drian figurar con honra en cualquier museo

artístico. Es lamentable que los fondos que el

Gobierno consulta con el objeto de hacer adqui-
siciones para nuestro Museo de Bellas Artes,

sean tan exiguos, que no alcancen para realizar

con ellos compras como éstas.

Desde luego, llama la atencion en la esposicion
de la casa Eyzaguirre una preciosa cabeza de

muchacha, atribuida al pincel del gran pintor

Fragonard. Es éste uno de los maestros de la

escuela francesa. Sus producciones son cotizadas

hoi dia en precios elevadísimos y los principales
museos de Europa se enorgullecen con poseerlas.

Fragonard fué discípulo de Boucher, el rival de

Watteau, y compafiero de todos aquellos célebres

pintores que, como Chardin, Fantin. Latour y

el mismo Boucher, florecieron a mediados del

siglo XVIII. Dícese que entre los papeles de Fragonard encontráronse
las medidas y la descripcion de un cuadro que coinciden exactamente

con ĩas de éste de que hablamos y es ésta una fuerte razon para creer

en su auienticidad.

Otra tela de gran mérito es un precioso paisaje de Corot, e' famoso

Uu-dro ilc Frugonard

Citaremos, en seguida, unapreciosa acuarela de Pradilla, que repre-
senta a un hombre de armas de antigua época. Es un cuadro de gran

mérito, que haria honor a la mejor galeria.
Luego, una obrade Marchetti: un castellano y

su dama descendiendo por la réjia escalinata del
castillo. seguidos de sus lebreles. Es de admirar
la habilidad con que están tratados los detalles,
sin que por eso el conjunto aparezca fatigado o

monôtono.

Hai tambien dos acuarelas del mismo autor,
bastante hermosas, por lo demas.
Entre los buenos cuadros estranjeros—porque

hai tambien de autores nacionales— citaremos
aun un hermoso paisaje con figuras a pleno sol,
del italiano Tiratelli; dos p.quenos ôleos del re-
nombrado pinior espafiul Juan Antonio González

y unos caballos en fondo oscuro de Dreux.
La pintura nacional está allí representada por

dos pai. ajes de Smith, algunas excelentes mari-
nas de Alberto Orrego Luco, un paisaje con ani-
males, de Jarpa, y algunos otros cuadros que no
recnrdamos.

N"s hemos detenido a contemplar largamente
las dos pequefias producciones de Smith y una

de ellas, subre todo, un bosque de robles bafia-
dos en luz de luna, ha producido en nuestro espí-
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maestro cuyas obras,
miradas miéntras él vi-

viô con cierta fria in-

diferencia por parte del

público frances, son en
la actualidad estimadas

como verdaderas joyas
de arte por los enten-

didos de todos los pai-
ses.

El Corot pertenecien-
te a la esposicion de la

casa Eyzaguirre, posee
todas las características

que se advierten en las
buenas producciones
del gran paisajista: luz
difusa y como tamizada
al traves de un velo

azulado; árboles vapo-

rosos, envueltos; suelo
cubierto de fresca hier-

ba, entre la cual emer-

jen, aquí y allá, algu-
nas florecillas; lejanias
veladas por la bruma.
Un conjunto, en suma,
que hace sofiar dulce-
mente con la apacible
poesia de los campos
solitarios.

:Paí_aje deCorot
Cuadro de Maivhetli

8alon de la,"Ci___ de'Eepoeicionex y Itemates," donde se exbiben loe ciiadroe y ee baríl el remate de ellop

ritu el encsnto que solo

es capaz de producir el
artista que. segun la

fras* de Chardin, no

pinta con colores sino

con sentimientos. Hai

en esas dos telas tanta

suma de misterio, tal

soplo de poesia. que

uno olvida ante ellas los

prejuicios de escuela y
de época y se entrega

por entero al placer de

sentir

En conclusion, las

obras que forman la

esposicion de la casa

Eyzaguirre, son de

aquellas que no siempre
existe la oportunidad
de adquirir. Son buenos

cuadros, algunos de

mucho mérito, y todos

ellos dignns de ocupar

puesto preferente en el

mejor salon.
Zig-Zag se complace

en reproducir varios de

esos cuadros, que ma-

flana harán el orgullo
de quienes los posean.

Relojes Marga "LONGINES" g| Joyeria y Relojeria Weil y Becker
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