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EL TALLER I W  T R A i* '

S< Mimo —A I» |.rcn-« I » !**• aficMWsdus al ir U -K I  f»l 
•u «rti.U - Sin ¡..oles, -Po»*i»v -U n
•nlurr. II II i* Ailr-, ín»$a»«ulo ili un articulo .]« 
Mr. A -UurcuiiiiaKHi (<nuu- -K jaiiixioDU >rln 

lie* Sanlra Grita4o.

“El Taller Ilustrado.'
KAKTIAOo, Jl LIO •» l*R h

A I.A P R E N S A ,
A NVRATROS A Mióos I A LOS AI'ICIoSAIhis Al. ARTK.

El objeto de nuestra publicación es ya bien co
nocido (1( todos.

Para uo*otro* lio hai mas |-.lili.u  ni nía* reli- 
jion que el arte.

Vivimos del arte i pura el arte.
No pretendemos l< lier orijllialldad lllll,<lllH eu 

nuestro* escrito*. I’or el contrario, confesamos, 
que ella* son, reminiscencia*, o. si se quiere, un 
plajio, de las lecturas a la* cuales liemos cousa- 
grudo la» horas de rejioso, después de las futidas 
del taller.

No siendo el arte de la estatuaria el de lit lite
ratura, i uo habiendo tenido mas educación que 
la pobri*íiua que se daln  eu lu escuela de S:iu 
Francisco, mal |wdríamos aspirar a tener un csti- 
lo elegante, correcto, como el de los que, |«or lo 
ménos, han hecho su* seis años de humanidades.

Siempre hemos condenado a los que se eutro- 
meten en odeio ajeno, del cual no tienen ui los co
nocimientos mas elementales; al soltar « I cincel 
para empuñar la |iluma, nos hacemos acreedores 
a la condeuacion qne liemos hecho a otros, Pero,
¿cómo resignarnos a no borronear siquiera una Ui<- 
dia doceua de cuartilla* de |wpel cada noche, pa
ra dar publicidad a  los pensamientos artísticos 
qne uos hacen comeaos en el cerebro, al ver que 
en Chile los qne debieran escribir sobre arte uo lo 
lucen, i los que lo haceu, son los que no lo en
tienden?

¿Cómo permanecer indiferentes al oír la criti
ca infundada, pueril, o bien los 

«Llojios i cumplidos 
Mas tinos cuanto mas iuiuerecido.s» 

que y* el público profano, los aticiouado*. o ya los 
pretendidos críticos de arte, hacen sobre nuestra' 
pobres estatuas i cuadros?

I *  última Eaposicion, en la (¿ninta Norm al, 
nos decidió a emprender la publicaciou del pre
sente periódico para combatir, en la medida de 
nuestras fuerzas, esas criticas i esos elojios que, en 
ve* de aprovecuar. pcrjudi. au directa o indirecta
mente a quien sedinjeu. A lgo mas; esos piroiios 
i esas críticas a tontas i a locas, pueden estraviar 
o retardar la fonuaciou «leí buen criterio público 
en la materia de que tratamos.

Si afianzamos la circulación de nuestro periódi
co, habremos entrado de lleno eu el principio <b l 
tiu que anclamos de todo corazou.

Desde las columnas de E l Tallrr ll*stra</o, 
trataremos de enmendar el rnmho a la crítica, i de 
estimular a la juventud que se dedica ul arte.
Tauto a los aticiouados a la* obras de pintura i de 
escultura, como al sefior Ministro del Culto, d 
qnien, mas qne decualquera otro, depende lis rea
lización del objeto que nos proponemos, uo uo* 
cansaremos de suplicarles que nos ayuden eu la 
justa causa que iiatrociiiamos.

Nuestra larra, que macho juzgan irrealizable, 
o, |ior lo méiios. prematura, será tanto mas fá i¡ 
para uosotros, cuanto mayor ser la ayuda que nos 
presten las |»cr*onas indicadas, nuestros rompa- 
fieros de trabajo i los colegas de la prensa Ksta

¡ ^ ,, u l7 j , l ,'" “ *novT ' : r........« * -  .................. ......... « Ili/.arlu. U sta un poco de buena voliintud i de l„s orillas 
jwneveraucia.

Toda creatnra nacida bajo un clima benisim 
como el uuestro, lleva en el alma el u riñe» del 
arte i de la poesía. Por eso, desde lu infancia, 
borroneamos con el Upiz o csiu el carbón va el 
B in e n  de las pájinas del silabario, o Vl» |,s 
ralla* de la casa paterna, a U 
las primeras estrofas paracautar nuestro. u, 
h i esas .lotes uatural.-s no se de*arndlau de |..„a¡ 
modo eu cada individuo, debido es esto a las exi- 
jeueta* prosadas couque cada uno tiene ..-¡e lu
c h a rja r a  ganarse la vida: cansas que obliga a 
muchos a abobar en su corason el seuLimicnto

innato de todo lo qne « s artístico i poétno. Siu 
ellas, habriu eu el mondo mas |u> tas i artista*, 
que matemáticos i haupucio*. Siu embargo, los 
que |*>seru la iul ilición de |o I«ello en mas alto 
grado, venciendo las exijcncia* mwíiIm, se alan* 
donari por completo u su* naturales instintos i 
llegan a ser un Rafael, un M i.'-1 A iije l.oiiu  P au 
te Aliguerri, es decir. lumbrera* de la humanidad.

Tratemos, poes, de desarrollar en nuestra ju 
ventud la* aptitudes artística* ron que \i< ueii al 
mundo Ixijo el hermoso cielo de la patria para 
comprender e im itar la majestad ¡niponeiite de 
nuestra* cordilleras, como Antonio >1101)1; |<ara 
reproducir plásticamente la hercúlea raza arau
cana. como nuestro coinjafiero Plaza, las costum
bres nacionales como nuestro am igo Caro, o |<ar.i 
cantar las llores de nuestros campos, como Ense
bio Lillo.

Aunemos nuestros esfuerzos para tralu.jur • 11 
ese sentido i, eu méno* tiemp> del pi ■ otr •* cal
culan, teudremos una fal.m j-de aitista* de pri
mera ónlen, que, a mas de inmortalizar n s;i» 
mármoles i en «us tela* la* gloria* d-* la («tria, 
podrá rivalizar ventajosamente con lo* artista* 
dimíteos de los cuales hoi miiiios tubutarios.

Si la prensa de la capital 1 de l is provincias 
nos ayudu. lo qne hoi para m iilio* no . - mas 
que uu eusuefio, será luafiaua una hermosa rea
lidad.

Un peri.siico tal como el que desde hoi damos a 
luz, que Aemaiialmcutc lleve al lector la repro
ducción litogrática de los cuadros i escultura* de 
artistas d<- I«mIus la* é|ioca* i paites, que todos sus 
artículos tengan relación directa o  indirecta con 
las M ía s  arte», indudablemente despertará el 
gusto por esas obras que inmortalizaron el siglo 
de Pendes,com o iguulmrutc el de Julio  II i co- 

* mortalizarím el prenseute llamad . </.- Uta 
ades|H*cbo de sus grande* invenciones.

París, ctrfkroiltl mhh'Io, coiiio dijo Víctor Hu
go. o cayital i/tl artt como dice Alberto W olff 
brillará al travrz de las edades futura* |>or las 
obras de sus pintores i escultores, lo mismo que 
Atenas imr la* de Apeles i de Fidias i Roiua por 
las de Miguel Anjel 1 Rafael.

Y a  qne eu América somos tuu parisiense*, que 
iios vestimos a la tltm itr , nos peinamos a la C  t- 
p o*l, bebemos Ctampagae i  hasta luilamo* 01,1- 
ean, nada mas lójicoque sigamos imitando a ese 
1 an s fas¿nador eu sus -listos artísticos, cu la pro
tección qne presta ul desarrollodel arte.

Creemos que el público ilustrado. amante del 
progreso, 1 en leneral, la prensa de to.|n la Kepú- 
blioa, tienen el deber de protejer e*ta publi. u-nm 
que, aunjue nacida en pd.re* («fiales 1 de p.i Ir. . 
os.-nws. 110 obstante, viene al muo lo con una mi- 
siou de lacu a le l país piitsle s.ivMr gloria i prove
cho. l a  maucha del |»ecado orijiual que trae, o 
mas propiamente,so itobreza. el lector pu-de ¡io- 
rrársela,dispensándole •«protección. En el cato 
contrario, m la deja morir, daría derecho a que le 
arrojaran la primera piedra a quejarse de ..ue el 
ai te uo progresa en nuestra patria.

J o s í Mi..t ki. Dla sco .

E L  F A IjS O  A R T IS T A  

I.
P M  de las hermosas nadies d s otofto. cuando 

todos descansabaa .n  R o m a., |» luna plateaba 
g y y  T V *  'V  ''el Tiber. retratando en 

• «lien la Enn>pa entera admiraba como el arti*,,,

: ~ w i . . « * í« u  i .

siempre < u •! Yo  me he i«>stra<lo «nre e '
fes.mirio 1 .1 s*eer»l«ife. le he je n * , , ,  he 5° '-
|M-ado n.1 i- o c»n dolor, be bal 'sé*. 1............'I
ministro del ■••lo lia huido al esru e h o n e.

Vo he a*i*tido o r í  jó v t ie *  attista^  pnra olvi
dar mi jiros, a voluplnoaa» orjía». f .  nando el 
vino espu.m ofe reU<An>*« • ■ lo* v t i^  i la* li^r- 
mosa* nos brindaluiu co:j -r , a  ti A s o  de per- 
<|er la razón aU-Kta. IseMa. i ¡ ' ‘bia - u vario! ’ A i! 
el vino i la» mujeres uo llenen em bA ft:*-* |« ra  
mi! I'aru lograr la |>a< •! I 1.101a he *%ni>lo a  nn 
solitario |ejo« del inun io. ui • lie ronBgra/|.> % U 
austeridad 1 a la |<euit**ti. ia :¡ sin em (irgo. tenia 
siempn* tija, siempre clavada en U iln r r l^ u  la 
excivrab! - i(|ea! En van.» Ii ln ix a A  el KMipgo 
en los brazo* de nu áu|e|, de una pn jer  pora: 
las virtudes de una • _ 
ritienr mi alm a, ni a sea llar I s  
Su voz celestial me muta, me asesin 
t» itjíl. JO*>fnbrr racerrn b b-. i rom 
tr-.i'oero* ini m ujer, m* b ó o  t .» lo i \
(Íllilíi........i ' : "llprr «;
al que va unido tanm

uu ániel. de uua &nj«r pm 
, r • i  • >. hau ls Hado a pu- 

■ idimn r.ttm. 
: me llam a

i m  llam an 
libre isnrpadn, ¡ 

-'i'rutica

¡Oh. 1 f.ie ia<la'
nía de castigo. 1 ibde t«-n"a

este terrible UOUibr#

■UJ« , . Iré,,,,,;,,
I tío. lll'.M.Iil.Nllk ..Ir.» ■... 1 ’ I

Cíh igL.. 

lo, sacó
i»u tres se

fli iró sns- 
R >ma... a l 
h ijo ... i el 

en r| atrua.

qn.* oír siemp 
(thigi.

C ayó  1 alzantlo sus ojos rovulaos 
del |^vh'. nn pltegu trran-le.
||«>s negro* lo 't-pm itó solire la t r r u .  
pirand.. 1 <*e u l'im a ve* a la rim lad di 
pala io donde re|n^«nl«iu la  mujer i 
mido sordo qne hizo su cneqio al cae 
fné repetido a  lo léj.e. |ior el eco. eu ^ d io  del «u 
lene 10 de la noche.

II.

A la luafiaua siguiente. Roma llon 
te del grau pintor (ih ig i. Ia s  csmjeti 
truñas »e haciau sobre la cansa de *á desa*tn>M 
muerte.

El niiserable, cuyo cadáver U l.ia n  Irr.dado las 
onda* del l iU r. i a l qne la ciudad . n t la  apres
taba a honrar como a nn prau a r t i* t a l . . .  r*.
G higt! Si* llamalia Antonio FYrrario|

X a ln n j d .  W ™ ,  ,

. I r . . " . . ,U„,I|A .  ............
sin., al hermano del gobernador de S iália .

I „ « ,n j„  J ,|  c ~ U ¡„ .  ,  ................ .. ^
lo . trraut.-. c .y .l , |
k ,in ..  .1 , | N . X , ,  r |

...............  ' i ............  I. JT.I...
imchId; , , . ,  « [ U n m -  |n ,  f , L  j ,

11, U i.p o eo  rii,'>Kitr.r „»  X l ...  u . .

* f l “  »
Iba « perderse.
l ’ n jóven pasó eu a.jucl instante J 

verle jiáli lo, murílmado. victim a t a l l  
m» Inudidos. le ofrw e jeueroso 
za de instancia*, le arranca su r, .T  
la gru|« de su caballo. 1 le  da n 
de campo!. Ix> liberta de 11

|taln llo . A| 
'  de algn - 

i, a  fuer-
I le monta a
• en sn casa

, .  .. . «, una uiiirrtrkjev ■ rm 1.1
la muerte del cadalso!. F ú t a m e . . .

U c a s a  decam po. |>ofare en *„ estlrior. ,e  ha
. * ! *  ■' *  ,Utrn" rm" " '-  c iX r o .  precio-

El leneroso hu<l*pi\| reveló •  Krrr-» 
lio d e |  fatal secn'to qne ¿>te lee ., 
ningún 1iMtrt.1l hasta 
Quo era (iliigi, pi„(.
lie* afios

.  ... „  *• ,’j i*"do con uire imlslvil*su vista
cu aquellas a^ I I.. t. , „ k..H l|r U nta* glorias de
positarías de tantos e 1 iuieiie*

Ki, v .„ „ • hnl.m ...... . ........ ..

I” '  l " " ' lr  * * » '•“  .......  I.' l ie n » » ) »en su |N(la. lo I,, siguió al canil**.
1 después de lina llorad, silen io, esclamó- 
- ;A h . envidian nu n.. abra „ „  ..|.,r|]a« f  

i es una corona de h.ertx, cand.-nte ,,«e me 
al.ra**, 1 yo , H1̂ „  #Ini|1 a f

««J» lo U b ¿ tj  a«

*r'jN«nu»n 1

entonce* hali 
> »#|a>lifaii...

¡»¡"-n.,. A l N i H „  ,|r J ;
'"'■i •■'rfrtkw. 1 .1. ,|, .
de au«encia 1 de hab

...
'le  Riauzo I’- — •

[to, en cam« 
•ra- lo une a 
» revela*!.*, 
qiii^u hacia 
■ 1 I"* mas 
e había na-

......
robó a  la  hermosa Paula m-'V.VT j ñ rt

« I * » .  1 - ... ... ...................... “ «

Su Ventura eraoo m pleu, 1 el ,
había salvadola vida la  d e itn  ^ •le a  quien



I

I^golftlii'i i la  hermosura de Paula encendieron 
hii Muero -id liau a........

Uu dia. fuera de i( , |»eiictra eu la estancia don
de dormía l'n,,|a... Paula fué suya.

A  l<>* gritos de la desventurada, acudió t íh ig i a 
su socorro. i mm puñalada lo derriba a los pié* de 
Ferragio.

I.a herniosa Paula espiraba de dolor. 
f  A l a s e s in o  sigue el rota.

E l oro, 1«> cuadros de t íh ig i son a r r e sta d o s  i 
sn cadáver mutilado horriblemente. Podría vivir 
au u ... su I1 u ju a podría hablar, su m ano i>odna 
escribir.

E l asesii» llegó a Kuiim.
Se  anuncia como el pintor t íh ig i, que vuelve 

de Méjico: i <-s|N>ne al |>úblico algunos de sus cu a
dros, que ÍUron comprados con avidez. El nom
bre de tíh igi se repite con entusiasmo, adquiere 
gloría; es en jioco t iempo mui rico, i la celebridad 
l los p la cen . sofocan algún tanto los remordi
mientos, h u ta  <pie un suceso terrible a l c a lo  de 
do» artos vii¡« a destrozar de nn modo cruel sn co- 
razon.

Vió un di» el principo de Borgia, hermano del 
Papa, uno de los cuadros que conservaba auu, una 
Y fije n  dando de m amar a uu uíqu Jesús. Deseó 
adruirtrlo par» su m agnifica g alería; |*agó por él 
una suma considerable, i a l couducir el cuailro al 
palacio ile lo» Porcia, el piu-hlo entusiasmado a la 
vísta de aqn<Ha obra maestra sigue a los conduc
tores aclamando el nombre de tíh ig i, i obliga a 
Ferragio a  asistir a este triunfo im provisado, con
duciéndolo ea una carroza descubierta del prínci
pe Borgia.

Era tanta la m ultitud, quel fúnebre acompaña- 
míento de nn infeliz que conduciau al cadalzo tu 
vo que detenerse. I/>s gritos de alegría  ahogaron 
el rezo triste de los agonizantes.

E ra el reo un mendigo mudo i manco a quien 
la ju sticia d i Pa|ua condénala a l cadalzo itor el 
roño de un |au, a qn»* le había impulsudo la no- 
cecesídad.

▲ I o ír el nombre de tíh ig i, a l ver a quien lle- 
valmn en trio ufo, levantó la cabeza, estendió sus 
manos mutiladas hacia él, inteutó en vano arti
cular nn sonido con su lengua cortada i se des
m ayó........

E ra el verdadero tíh ig i.
E l asesino subió en triunfo al Capitolio; el ar

tista murió eu el cadalzo!
L’ u arto después los remordimiento* del asesi

no le habían vengado. Se suicidó dejuudo escrita 
su historia.

III .
A  los tres dias, el cadáver «leí suicida era con

ducido en nn carro, sin acompañamiento, privado 
de las oraciones de la iglesia, i arrojado eu uu 
m uladar fuera de la puerta Selenita, al mismo 
tieni|H> que ti clero romano conducía al [tanteon 
otro cadáver exhumado del caui|to donde la c ari
dad cristiaub sepulta a los infelices condcundos al 
ú ltim o supliría.

./. P .

S A N  U  N E S.
E s e lrah ajo  el título  mas liello,

La »aut¿ libertad en él se fnnda;
I del ocu rompiendo la coyunda 
A l hoin re ¡«lie de nobleza el sello.

Coiuoel brillante sol con su destello 
A  la  tíera ilumina i la fecunda,
A  las nrioues de jioder inunda,
1 dú ítt'/.a a la horm iga i al camello.

¿(jneris morir eu el cadalso infame 
<Jomo elladnm  en Méjico i en Tún* -s?
Míseros ¡ai! N o habrá ni quien reclam e.

El deiiojo m ortal! ¡N o seáis alúne*! 
Para qu el tiiuudo os recó m an se  i ame, 
Extrangdad, obreros, a San Lúnes.

D IS T IN G A M O S .
— Dnundo estoi, caballero.

Del am oi'iuc habéis jurado.
— (Jníen luda do uu hombre honrado 
Do infler uo agravio  fiero.
--L le n u m e , pues, al a lta r........
«No veis pie muero de aíau?

e l  t a l l e r  i l u s t r a d o .

—  Aunque rendido i galán 
No ine puedo, Inés, casar.
— Inspirado os hu el demonio 
A l engañarm e, traidor!
— U na cosa ea el amor 
I otra cosa el matrimonio!

U N  E N T IE R R O .
Y o  soi filósofo.
I, |wr lo tanto, no me es|>anta la muerte.
Mi conciencia está lim pia: no he robado porque 

minea se hau descuidado delante de ini con la 
¡-lata; no lie muerto a nadie |Mirquc soi un cobur- 
de incapaz de darle una puñalada a uun mosca; 
no tengo delito» do am or |M>rmic soi mui feo (|>or 
eso, precisamente es que soi filósofo); no tengo 
sobre mí el cargo de incendiario poppie no he te
nido mas almacén one el de mi |«d.re humanidad 
i al número uno uo le prendo fuego nadie; no de
bo a nadie |ior>]iie nadie quiere fiarme uu centa
vo; en fin. no he com etido (tocados, ni delitos, ni 
crím enes porque me Humo Juan de Ilnen Alm a, 
es decir, |>orque no se me ocurre nada mas que 
comer, dorm ir i v ivir ........

No tengo, pues, miedo de que me lleve el 
diablo.

Sin  em Uirgo, no quiero abandonar este mundo.
I si no qniero morirme es js.r las incomodida

des que un muerto orijina.
En primer lugar, lágrim as que tn rU u  los ú lti

mos momentos del «pie vá a espirar.
Mucho loq nerráu  a  uno en esta tierra; pero 

el hecho es qne u jumas so dá la voz de , ya m u n ¿' 
todo el mundo principia a gritos i las lujas que el 
difunto mas am alia corren a  esconderse en sus ha
bitaciones. l#os extraños qne acndeu al oír la g ri
tería, se proocii|iaii de consolar a  la» mí,tu-, al 
mnerto nadie le cierra los ojos.

1.a murmuración i la chism ografía principian 
luego. I<as nifias no hau |>odido echarse su m a
nilo de gato i están con las caras fiambres i las 
cabezas chascona*.

-  ¡Tan Umita qne creía yo a  la fulana! ¡Oh, 
cóm oeugañaii los afeites i los |>olvos de arroz!

-  Poro, hombre, a mí lo qne mas me encantaba 
en la -I nanita era el lunareíto qne tenia al ludo 
derecho de la boca, i aliona me ne convencido de 
que era |>ostizo.

— I postizas sus liúdas trenzas.
— 1 sus dientes.
— .•* U  *  4»ÑD yo  creía tan bien confor

m a d la  i ahora la he visto larga i seca como una 
vela!

- Se ha olvidado de lamerse el polizon.
— ¡<¿u¿ desiluciou! Vámonos, hombre!

Los parientes, hijos, tíos, primos o  cufiados, co
rren, entre tanto, la < Vea i la Meca i echan el qui
lo iwini arreglar todo lo relativo al entierro.

l la i qne ir a la O ficiua del Rejistro Civil.
A la beneficencia.
A l depósito de ataúdes,
A  la iglesia inmediata |«ra contratar los fune

rales.
A  buscar car-toros para que los amenicen.
A  las tiendas para com prar jénero negro.
A  la im prenta para im prim ir lo» concita.
A  los diarios para |M»ner los avisos.
A  contratar coches.
A  buscar un am igo |>eriodista para qne m iarte  

una laudatoria.
A  un orador para que pronuncie nn discurso.
I mil otras saraudajas que hacen necesario un 

tendedor do libros para cuando uuo se muera.
Es cosa de morirse; poro nó, esto sería aumen

tar los gasto» del entierro |tor partida doble.
De tedos modos, la muerte es un inconvenien

te, como ustedes ven.
Por oso no se la aconsejo a  nadie.

L lega el momento del entierro.
En la  casa se renueva la llantería cuando sa

can el cadáver; los cocheros se atnqtellan; los cu 
riosos se agrtifiau i cnentan el número de carrua
jes  |mra tomar, por el número, el pulso a la po
pularidad del mnerto.

I<ai m ulitas del Cem enterio se ponen en cam i
no i la  com itiva las signe. E s curioso ver cómo

/<« acompañante» van por todo el camino hacién
doles morisquetas a las niñas de bneunos bigo-

Eu el mismo cortejo, ouealtezadoitor un muerto, 
uno» lloran i otros rieu.

Unos esalzan sn» virtudes; otros ennmoran sns 
defectos.

— Lo mató el exceso de la bebida.
— I la* trasnochadas.
— I las muchachas.

. - 7 ErV « n ambicioso qne se mataba trabajando 
d : día i de noche.

— Sin cmlmrgo, ha d-jado a sus hijo* en la m i
seria.

— ^Seria jugador?
I signe un |»elambrc cajMiz de resu citar al mis

mo muerto.
A  veces los diálogos toman otro jiro.
— Loque siento es que después de este madru

gón, liubra que hacer una suscrieion para los 
ui ños.

— Esa es otra ganga que se nos caerá encima
Uespues do oír todo esto ¿tendrá uuo -'anas de 

morirse?
— Nó; decididamente, no me muero.
En la sepultura hace un frío de todos los dia

blos. Si hubiera en ellas estufas, talvez vacilaría 
en mis ideas.

¡Benditos sean los antignas <ji|>cios que con
servaban a los muertos pereuuemento en sus ho
gares!

Todo se reducía a cambiarles los nombres i v.» 
me allanaría a ello.

¿«Jné más me da llamarme en la otra vida J/.»- 
mta o  en ésta J uan uk B l’ kn Alm a?

B E L L A S  A R T E S .

De un iuteresante estudio publicado reciente
mente en París, sobre las academias lihrc», toma
mos los siguientes itárrafos;

«Ix>s cinco mil estudiautes hombros, i mujeres, 
de qne he hubludo en mi anterior se nqiarten en 
la escuela de Bellas Artes, eu las academias Ju
lián i Colarossi, i eu los talleres particulares.

« La primera academia líbre que .*«■ estableció 
eu París fué la de Julián, antiguo modelo de los 
artistas, quién la dirijo todavía.

« I ja verdad os que estos establecimientos, ba
sados como están en la liliertad mas absoluta, . 
prestan uu famoso servicio a los estudiantes de 
ámbos sexos.

«Eu cada academia hai talleres s e rra d o s  para 
hombres i mujeres, i lo qne so estudia casi escln- 
sivalúente es el modelo vivo, estatuas clásicas, ba
jo-relieves i ornamentos.

«Uu taller se coiu|ione de nna mesa jiratoria 
|>ara el modelo, uu calorífero, que en invierno es
tá constantemente hecho ásenas, a fin de conservar 
en la sala una tem|icratura l i t a n t e  elevada para 
el modelo. E l testo del mueblaje lo forma una 
cantidad de caballetes, de escabeles i un piano j a 
ra los interun-dio».

«Do ocho de la mañana hasta medio día hai 
modelo desnudo eu todos los talleres: a  la una del 
día rccomicuzau las sesiones que duran hasta las 
cuatro i media, con modelo vestido i desnudo; «le 
noche, tercera sesión, clase de ucuurolaeon modo»
lo en trajes de fantasía etc., qne salen t|e| guarda- 
ro|* (Jriperie) de la academia; eu este taller so 
tiende a  lo piutoresco i los estudiantes de ámlio» 
sexos so hallan rcuuidoseu plena ¡taz i concordia: 
¿será efecto de los colores a la miel endulzar las 
conversaciones estruendosas— sobre todo rostíala- 
dizas— del dia?

«Creo mas bien qne esta tregua uocturua es un 
sacrificio a l dios del com ercio— pues que de noche 
uo hai pintura séria— i toda» las figuritas <pioallí 
se hacen, destinadas están de antemauo a las v i
drieras de los mercaderes de cuadros, (^.icda en
tendido, pues, que Mercurio no am a la charla: si
lencia i tripotaje; pero todo se arregla con que en 
otro taller hai modelo desnudo.

« l a s  condiciones deestudio no pueden ser man 
cómodas: se ¡»aga porsesion, i>or día, |>or semana, 
como se quiere. Úna seiion meusual cuesta die
ciseis fraucos. o sea la cuarta liarte de loq ue  eos* 
taria tener particularmente vi in isiu i modelo un 

i d ia  entero.



EL TALLER ILUSTRADO.

«Además, el estudiante que frecuenta i-stasaca
demias, recibe lo* correcciones sucesiva» «1«- varios 
profesores |*or semana. lo» cuales mui artista* dis
tinguidos cuando nó célebres. A  p< «nr es-
lo, o mejor dicho, |>or esta causa. Io« ui>e>ltot 
franceses 4116 consienten no perder medio din jwr 
Remana en una academia libro, I» Iiu v ii sin r»*tri— 
luición de ninguno especie: por amor al arte, co
mo vulgarmente *e dice.

«E*ta elevación de mira*, semejante nobleza 
de Molimientos, le* granjean el nía* (trotando 
respeto de (Mirte de los .-«ludíante*.

•  Entro lo* vano* profesor.-* que frecnenton U 
academia Colarossi. se encuentra el ilustre Puví* 
de Chavaues, destinado a ser una de las lisura* 
mas gloriosa* en la historia del arte, el jóvrn i ya 
lanreado piulor Rafael Colliu, una de la* notabi
lidades mas emitientes d<* la escuela francesa, 
Uustavc <ÁMirtois, artista discreto i profesor dis
tinguido, etc.

«l a  academia Juliau es ma* dásica: entre *11* 
profesores se encuentran miembros del Iu*tituto 
Pourguerati. Jnles Lefevre, Tony Robert-KIenrv,

Houlanger, etc., etc.
«Ls iaterveurion del patrón en esta* academia* 

se reduce casi esdnsivauicnte a la percepción de 
entradras; por lo demas, cada talleres una peque- 
fm república, o por mejor decir, nn congreso,

fuics no se hace uadu siu votación previa. El ta- 
ler. al coustitmrse, elije de su seno un mtissier, 

especie de prcsideutc siu autoridad alguna, cuyas 
funciones se limitan a poner nn a*uuto a votación 
i a contar los votos.

■ Los modelos se toman j>or -ernaua 1 durante 
toda ellu uo se cambia la actitud que se le ha «la
do el lúue*; e*to para cada sesión. — Iji cost 
bre establecida es que la po*a dure ciucuenta 
ñutos, al calió de lo» cnale* el modelo descansa 
diez; idéntica práctica con pequeña variante en 
los talleres femeuile*. el hombre |>a*a en el traje 
de Adán después del famo*o desayuno.»

Nada qnisiéramo* decir a cerca de las opiuio- 
nes del autor «le los anteriores estudios sobre el 
Arte fM Puri». pero no iiodeiuo* guardar silencio 
al *er «ine k a e  alarde de tau mala voluntad |»o- 
ru con la eusetUuzo oficial del Arte en la Escuela 
sostenida por el Estado a costa de injrutes su
ma*.

1 a  ev urla oficial e* la escuda / combatir
la e» a tugar por la escuda remítala, o mas pro 
piameute dicho, j«»r r| triunfo i glorificación del 
arte comercial, de («cotilla, de figurita-* n la uni
da i a la órdeu del día, ante los cuales Luis X IV  
volvía la* eqaldad i escliunaba: e n
magotg-la'

El verdadero arte uo se aprende sino en las es
cuelas sostenidas (ior el Estado i con profesor.-s 
nd koc.

El arte comercial se aprende en los talleres li
bres, donde libre e* cada uno de estudiar a xn an
tojo.

En las academia* libres no hai «pie «dx-decer a 
nadie; en las del Estado lomina la disciplina ma* 
ngnrota. Todo principiante tiene odio .1 I..- I< 
c *ones del maestro; ninguno se sometí- gn*io*o „ 
subir uno a uno loa peldaños de la escolo pie lia 
decouducirlosa lacinia pues en su ignorancia creen 
llegar a ella de nn salto.

lié  alil |or que la» academias libres son tan 
coo«;um<la*. Nosotros, lina 1 llanamente las supri
miríamos, o por lo menos cerraríamos «us puer
tas a los jóvi n«'«, dejándola* de |>ar en par a los 
viejos o a los <pie ya uada tienen que aprender.

U NA ESCO M U N lO N  FAM O SA.
(Tndiooo)

t i  .1* I .V * .  i s w  r ,„ l„  ,| ,r r | |.„ni
nombre » no Mulo qnr , i „  r n n i ,
rl M  !•■>. <1.1 ,1.1 No,
remo*. 1

tíareilazo. Zarate, Contara i muchos historia
dores! cromato* dicen qne f„é ,-,r ent.mce* cuan
do dofla M a n . .le Escobar, esposa ,|,| r «,

, r lHego de (Chaves, trajo de Btpana medio 
almud de trigo «pie repartió, a razón de veinte .. 
treinta granos, entre varios vecinos. | U s e n 
m elas cosechas se enviaron algunas fon-- >a» a 
Chile i otros pueblos de la Aaiérira.

t'asi cou la «l«-l trigo coincidí.. lu introducción 
de los peric«iie* eu un navio que, |*or el estrecho 
de Magallanes, vino al Callao. I. .* ui«li«>- 
a esta pla^a de dañinos inmigrantes el nombre de 
hnrurh<tt, que significa salidos del mar. Afortu
nadamente el español Montenegro había trauh 
gato* en IÓ37, i e» fama que don Diego *!»• Alm a
gro le compró tino en seiscientos (tesos. L «  uatu- 
rales, no alcanzando a itrouuuciar bien el 
de los castellano*, los llamaron mtfhitut.

I aquí, por v ía «!•• ilustración, apuntan mus «pie 
en los primeros veinte afios de la cou«piísta, el 
precio míuimo de un caballo era de cuutro mil 
(■esos, trescientos el de mía vaca, quinientos (te
sos el de uu burro, doscientos el de uu cerdo, cien
to d  de nnu cabra o de nnu oveja i jo r  uu perro 
se daliau sumas caprichosas.

Habiendo grau escasez de vino, a punto tal 
que en 1566 se vendía la arrobn en quiuieutos

Í>esos, Francisco Cambantes trajo de las Canarias 
os primero* sarmientos «le uva negra qne se plan* 
tarou eu el IV r i, ¡Injusticias humana*! l/>s l*>- 

rrachos l«en«licen siempre ul padre Noéque plan
to las viñas i no tienen una («labra de gratitud 
fiara Carabautes, que fné el Noé de nuestra (>n- 
tria.

Obtenido pan i vino: hacia falta el aceite. Pro
bablemente lo (tensó asi don Autonio Rib*>ra i, 
al embarcarse en Sevilla en I&S9, cuidó de meter 
a liordocieu estacas de olivos.

Ribera era un espaflol aveucii «lado en l.im a i 
dueño de alguuas fauegadasde terreno en el valle 
de Hnatica. Poseía nna fortunn «le doscientos 
mil |te*os, adquirida hacieudo vender (ior sus mi
tayo* higos, melones, naranjas, |tepino*. duraznos 
i demas frutas descou«M-ida* ha*ta entonces en el 
Perú, l a  primera graua«la que se produjo en L i
ma fué pa*< aila en procesiou, en el auda en que 
iba el Saiitisimo Stu'rum< nto.

Desgraciadamente (>ara R'bera, la navegación, 
llena de peligros i contratiempos, duró nueve me
ses i, aftesar de sus precauciones, se encontró al 
pisur tierra cou que solo tres de las estacas (k>- 
dian aprovecharse, pues las demas no serviau si
no («ara avivar la hoguera.

f>i«>se, pues, a cultivarlas con grande ahinco, 
enriándola* mas que asa s  talegas de duro*: i eso 
«pie su reputación de avaro era piramidal. I para 
que ui un instante escapateu u su vijilancia, plau- 
tó las tres e*tacos eu un janliuillo bien murado i 
resguardado por dos negros colosales i uua jauría 
de inmtm bravos.

rero  fies«- nsted en murallas como las de Pe
kín, en jigantes como Polifemo i en caues como 
el Cervero i estará mas fresco que una orchata 
de chufas! I« s dichosas estacas tenían mas ena
morados «iue muchachas Ismitas i va se salte que, 
para hombres qne se apasionan «íd bien ajeno, 
sea hija «le Eva «» cosa «jue valga la (tena, rio hai 
obstáculo exeuto de atro(M'llo.

Una mañana levanl«'tse dou Antonio cou el al- 
I* . No había (mmImIo « errar !.« pAr|«do* eu t<*Ia 
la santa uoche. Tenia la «'orazoua<la, el presenti
miento «le nna gran desgracia.

Después de santiguar*.-. 1 en chanclas i envuel
to en el cajwte, se «lirijió al jardinillo; i en el co- 
razon ledió  tan gran vuelco «pie casi se le escapa 
por la ho«*n jnnto con el taco r^bmdo «pie lanzó. 

— ¡Canario! :M e han robmlo!!!
I cayó al suelo (tresa de nn accidente.
En efecto, habia desaparecido una de lastres 

estiu'as.
Aqud día Ribera derrengó a palos media jauría 

de nerros 1 d  látigo a id  Ovo bobj entre los isdires 
esclavos.

esos qn" t ,
— pensnrA e|

Pues se 11.
En oqu -Ib"» liem|»os 

inucha* tonelada* eu la

e*te siglo del ga* i 4«-l vapor

hosco de man a. ]
pesaba

*» '«do '•*' castigos i de (««quisas i viendo que 
sus afanes n.>d»U., frll, „ f werC(i „( arxobii|M, 
«jue era mui su amigo, 1 lo informó «le su gran 
«lesveutura.al lado «le la « nal b.s traU jos de Joh 
eran can-s-ari i zanguarafta.

Pues no es cuento, brtores mios. sino mui au
téntico lo que sucedió, i asi se ludirá a líste le*el 
primer cronista qne hojeen.

Aqu«-I «lia las campana* clamorearon comonuu- 
ea 1, |K»r fin, desunes de «»tra* imponentes cen-mo- 
mas de rito, el llustrísinio señor araobmi>.i fulm i
no escomnnion contra el la.lr.tu de la estaca.

Pero ni (tor esa*.
El ladrou serla algún descreído o tép ril/orit de

1!.

Tr.-« año* tra*<-nrnVr>n i U  estaca n  («recia.
Ventad es que ni (tizca de fa lta b- haría a Ri- 

l«-ra. qni.'u tuvo la fortuna de ver motiplicado* 
los do* «divos que le deiar* el lo«lrou |  dis|ionia 
va de estacas [tara vender t regalar. Pl%umo qne 
los famosos olivares de C am iná, tiesa clásica 
|.or sus aceituna* i |*>r otras cosa* qne*.rndente- 
luente me rallo, pnes uo quiero am larfl ro>la|«elo 
con los camanejo», tuvieron (tor fun<fa|or un re
toño de lluatica.

Un día presentóse al arzobispo, '4t cartas de 
recomendacioo, nn c a la ll. ro recien llt|odo en un 
navio que, cou pro«'cudeucia de Val[s|%iso, había 
«lado fondo en el Callao i. bajo s.-cret* de confe
sión, le reveló que él era el ladron de la celebé
rrima estaca, la cual había llevado c4l granean» 
tela a  su haciemla «le I 'hile i qne, no Sibargante 
la escomuuion, la estaca se habta adimatado 1 
couvertídose en nn famoso olivar.

Como la c«Ma pasó bajo secreto d» confesión, 
no me cns> autorizado ja ra  poner en taras de iru- 
pn-nta d  nombre de| (tocador, tron cóle  ana mni 
resi*eta<la i acamlalada fam ilia de || república 
chilena. ‘

Todo loque puedo decirte, lector, t t  qne el co
mején de la  escomunion traía en co^ unte an
gustia a nuestro hombro. E l arzobuno convino 
en levantársela; pero imponiéndole lspemteocia 
de restituir la  estaca con el mismo ¿ t e ñ o  con 
qne se la habia llevado.

¿C-ómo se las compuso el escomalgsio? Jfo sa
bré decir mas sino qne nna ma&ana. a ln s itar  don 
Antonio su jardinillo. se encontró coa la  viajera i 
al rué de ella cinco talegos de a mil d«os con nn 
billete siu firma, en que s«¡ le |>edia cr»ianauten- 
te uu |H>rdon que él acordó, con U utainejor vo
luntad cuanto que le caían d élas  bufes uiai re
luciente* monedas.

El hospital de Santa Ana, en va flbrica em- 4 
pn-udia entonces el arzobis(K> L ia n a , recibió 4  
también nna lim.vsna de di.-z mil (hÍm. s in q n e i , 
nadie, a esce|>cion del ilastrisim o. saphra el nom-^B 
bre del caritativo.

Lo positivo e* que quien ganó con cVces en el 
negocio fné don Antouio Ribera.

Eu Sevilla la estaca le  había c osid o  media

RlCaROO &LMA. 

N U E S T R O S  G  R A  B  A  DO 8.

En el vestívnlo de la filtim a Es¡ 
nal del S4 , el (>áblico se detenía 1 
obra, fundida en bronce, de la cnal h« 
grabado a los lee torea de E l TalU r ¡ l* * .  
esc público, ávido de admirar las ob 
tro |>oui|iaflcro de t r a ig o , a|M-uas t 
entre ciento a quien n,i agnwlara la .

•* detalles i la ejecución de 
Nosotros, que ya la c«tnocíamos por h 
«jue de ella no* envió su autor «lesc
fuimos de los ñltinuts ni de los ménos
11 tributar a /ai .is j<■»»., ,/, los aplan-

"  1 de ello,
~a rielada 

uVlico ar-

i. uní Nació* 
01 cm piar la 

damos d  
ido. Entre
i du nnos- 
abia uuo 

el con
idia obra. 

|x>r 1j Fotografía 
' Parts, no 

Qtusiastas

que justam ente merece. En r 
hoi, al realizar, en parte, nuestra 1 
aspiración, cual es la de fundar ne

la estátna
lecimos.

líslico  e iln«tra>bi, que sea el vnlgarui lor del
te en nneatro (.ais. «lamo* (treferencia 
«le A n a*, como un testimonio de loque 

Tenemos va eu |.re|M»ra.'ion la* lipi 
atlorarán cada uno de los números 
periódico.

El público juzgará de sn mérito.

Imp. Moneda 33,
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EL TALLER IL L S T R A Ih).

T u da  com unicación , can je  o  a iiicu *  
jo s  de colaboracion  |Mim este  periúd i- 
c o  debe  dirijirse al E d itor i R eductor 
de él Jos** M iguel B lanco, ca lle  «le 
Santa R osa  núm ero 12(>.

“El Taller Ilustrado."
sax tiao o , ju l io  13 dk I W -

14 D E  J U L IO .

Mañana celebran los franceses el gran din de I» 
libertad.

I » h republicano* do todo « I inundólo» u< -oiupu- 
ñan i especialmente Iim de Hispano América j«or 
cuanto ln revolar ion fn u e r »  prepon* unestr* in
dependencia.

Recordemos algo de historia.
Ia * idea» de lo» filósofo# tniiuu ajilados todos 

lo» o píritus.
Se hallaba reunida la Asamblea Nocional i de 

improvisto corrió el rumor de que el re¡ Luis X \ I 
dur nn golpe de Estado.

No falló mas para que romniese m u  ligadura» 
el leoa qne hacia táuto» siglo* esta la  encade
nado.

Lafavette, puesto a la cabeza de ln guardia na
cional, agregó el color blanco del reí a 1'»* colores 
rojo i oznl celeste de la ciudad i dijo: e«ta e s a -  
rapeta dará la curlfa a l manilo.

Esto sucedía el dia 13 de Julio  de 17M».
A l dia siguiente el pueblo fnbricó armas i se 

apoderó de las qne existían en el Museo. En •»>— 
gnida la muchedumbre, de común arnenlo. »•• lan
ío  sobre la fortaleza de la Rastilla, prisión som
bría i secular donde los dés|»»ta* npagubun ln* 
ideas i las voces de lo* hombres de libertad.

Lo* suizos i los inválido* d  efe lid u-ron la secu
lar fortaleza pero al fin fueron obligados a ca
pitular, siendo inoertos los jefes.

A  duras penas se salvaron los soldados, l a  for
taleza fu* destruida hasta los cimientos.

Eu vez de centenares de presos i*iHtico». solo 
se encontraron siete encerrados allí |*>r delitos 
que en nada se relacionaban con ln j-ditica.

¿ E t u,t motín* preguntó el rei i Liauconrt le
contestó: E% una rerolucion'........

A*( fué i desde ese dia continuaron poro a poro 
dcsjiejándo»e las nubes hasta que lució radiante >1 
sol de la l.iliertad.

L is  que liemos vivido entre los descendiente' 
de esos héroes de la libertad; los que hemos es
tudiado en los talleres en compaAio de esa juven
tud, no |M>lriamos permamver indiferentes sin 
asociarnos a los hermanos de nquéllo* que hoi 
celebran el aniversario de tan fausto día. í’or eso 
Isoi damos a la colonia francesa, que lia sentado 
sus lares en nuestra patrio, el bnsto de la gran 
República enva ¡majen querida todos llevamos 
gravada en el corazón.

S i el obseqnio no está a la altura del gran ani
versario. la culpa no es nuestra.

Vo, l-i tout.

. E L  P A G O  D E LO S SE G A D O R E S .
Tal es el titulo de uu Ciuulrito puesto 11 Vellla 

en el almacén de músico del selVor Kirsiuger. Su 
autor e* don José Mercedes Ortega, actualmente 
en Paris. estudiando el arte de la pintura por 
cuenta del Gobierno. Ortega ha entrado ya eu el 
tercer año de los cinco que deben permanecer en 
Earopn lo* jóvenes artista» que van a perfeccio
nar sus estudios I II el Viejo Mlllldo.

Oomo pensionados |»«r la Nación, estos jóvenes 
contraen el compromiso de enviar coda año una 
obra que ponga en evidencia los progresos que 
alcanzan en su ca m ra  artística.

No tenemos aun conocimiento ib* que el señor 
Ortega haya cumplido con >1 envío en cuestión, 
por el contrario, tenemos co»i la certidumbre de 
que ln obrita comercial que motiva estas lineas, 
es ln primera que llega a Santiago.

No teuieudo datos |iositivos «obre el particular, 
creernos prudente guunlar silencio |»>r nhora, 
prometiendo |»aru el próximo número linblar con 
pleno conocimiento de cansa.

Siu embargo, esto uo impide que digamos *i- 
quiera dos jiulabras acerca de la obm, ya que 
nuestra tare» es ocnjMruo* del movimiento artís
tico i de cnanto con el arte se relacione.

Ln |«ersona a quien viene dirijido el cuadro 
aludido, nos nseguntlm. ayer tarde, que í'.l ¡mgo 
ilr lo * .»■ i/alorr¿, es obra oríjiual del señor Orte
ga. Tenemos a ln vista un ir rabudo de mismo 
cundió, cuyo aut >r lleva nombre mui distinto al 
de nuestro compatriota. Sentimos nltaineute que 
la equivocación está de parte de éste ealnlleio, 
poique la coui|H>sjciou del cuadro reveln un artis
ta hábil en el arle de agni|« r sus figuras ¡ que 
sal>e sncnr partido auu hasta de los asuntan* mas 
triviales.

El señor Ortt ga, a ju zgar j«ir la primer eiqiia 
que ile él hemos visto, desde |m«co antes ib- |»artir 
|K«m Europa. parece no haberse ocupado mucho 
del estudio del dibujo, romo si éste no fuera la 
base del arte.

E l color del cuailrito. si bien es armoiii..... en
sn conjunto, en cambio es falso eu los detalles. 
I¿i ejecución es un tanto dcscuidadu. Esta falta, 
proliableuiente, es debida al laudable deseo def 
jóven copinla de querer imitar ln destreza de lo* 
maestro» consumados eu el arte. Aplicar los co
lores sobre ln tela con la espátula en vez di- em
plear el pincel, no es fácil para un principiante, o 
para quien no tieue temperamento de colorista, 
ni mucho menos Ja gran ciencia del dibujo, (filien 
mucho abarca poco aprieta, dice el proverbio. El 
señor Ortega baria bien « n no abarcar deuiasindo. 
No sr puede llegar de nn salto a ln cumbre: e» 
preciso subir piano pian ) si queremos ir lonfano.

Aplaudimo* el coraje del jóven O rtega: jorro le 
nplnudiriiimo* nuil mas, si no olvidara nuestro 
consejo.

E l señor Ortega tiene dote» uxcelente» |«ra J 
llegar a ser gran artista; tolo  le fnlta método pa
ra sns estudios. S i se pusiera bajo la dirección 
de uu maestro, progresaría mas que trabajando 
solo, i si entrara en calidad de aliimuo a l.i E — 
cuela de Helia* Artes, progresaría con mayor ra
pidez, porque lo repetimos, tiene dotes excelentes 
i e» bastante estudioso.

H ID A L G O  C O L E G A .

I.o* D ebite*  publican el siguiente suelto:
* E l Taller ¡lustró lo.— Como lo auuuciaiuo* 

el IXomingo. ayer salió» luz E l  Taller Ilustrado. 
Trae una magnífica lámina, que e< un bellísimo 
dibujo de lu estátna de lu defensa de lu Patriu, 
de Viijinio Arias, i su nuterinl es ameno i esco- 
jido.»

* Creemos que F.l Taller Ilustrado  merece to
da lu ina» úmplia protección del público, pnes di
rijido ]Mir uno de nuestros artistas, qne es verda
deramente uua gloria nacioual, su princi|>n! turca 
será el engrandecimiento de ln* liellu» artes de
CtüÜe.»

Damos n nuestro colega las gracias por el li
sonjero concepto que le merece nuestra publica-

Eii cuanto al piropoqne nos dirije, calificándo
nos de gloria nacional, no se lo devolvemos ¡sir
que el pudor nos jwne encendido como uua áñcua 
i nos hecha un nudo a la garganta i otro nudo n 
ln pluma.

LO (¿l’ E C U E ST A N  IA)S M O D E LO S

A LOS AHTISTA*.
L

Rosa Roulieur, la mo* inuspiradu entre la* hi
jas de Eva que cultivan el arte Je la pintura cu 
Europa, la miij' . de talento varonil, ante cuya* 
obras se confiesan impotente* muchos jóvenes*n»-
b.isto» para imitar I * b llezas d i colorido, la co
rree.-;»!! del dibujo i . I atrevimiento de lacom|to- 
siciott que ellas eu ii r*nn, recibió el ein-nrgo de 
piular uu cuadro liara el virrei «le Ejipto. E l pre
cio fué fijado en I . bagnUdn de dos.'i cu tos mil 
francos, cerca de ochenta mil peso» de nuestra 
actual moneda.

Como en dicho cundru debían figurar dos leo
nes, i la célebre nrti*tu no entiende eso de hacer 
las rusa» de memoria, a ln diabla o de puro eL e  
mandó a buscar su* modelo^ en el fondo mismo

de lu» selva» africanas. Focu tiemno de.pués, lle- 
gnrou los emisarios preaentáiiilole vívom i muios 
dos ¿m|ionenti-s ejemplares de .* o . reyes del 
desierto.

Lu artista loa copió cou e»n gran mnestna que 
la colma en ln primera tiln de los pintores del «i» 
glo. i, cuando hulio concluido su cundro, regaló *us 
modelos al Jardín de A- limatarion de Paris.

El regulo costaba a  Ro*n Ronheur veinte mil 
francos.

(S t ronlinuará.)

A  L A  P R E N S A
I A LOS AI-ICIOXADOS AL AKTK.

E l objeto de nuestra publicación es ya láen co
nocido de todos.

Parn nosotros uo liai mas polín, a ni mas reli- 
jíon que el arte.

Vivim os d>d arte i inara el arte.
No pretewleino» tener orijiuulidjid ningnua en 

nuestros escrito». Por el eoutrnrio, confesamos, 
que ellas son, reminisceucius, o, si se quiere, nn 
plMjio. de ln* lecturas a  las c ía le s  tierno* conso
grado las horas de reposo, después de la» fatigas 
del taller.

No siendo el arte de la estataaria el de la lite
ratura. i no habiendo teuido mas educación que 
ln |>obrisima que se ilaba en la •‘«cuela de San 
Francisco, mal podríamos aspirar a tener nn esti
lo elegante, correcto, como el de los qne, por lo 
métio*. han hecho sus seis años de hnmaniaade».

Siempre hemos coud-nado a los que »e entro
meten en oficio ajeno, del cual no tienen ni los co
nocimientos mas elementales; al soltar el cincel 
jmru empuñar la pluma, nos hacemos acreedores 
a la condenación que hemos hecho a otros. Pero, 
cómo resignarnos a no horrooear siquiera una me
dia do.-enn de cuartillas de papel ernia noche, lia
ra dar publicidad a lo* pensamientos artístico* qne 
nos hacen comezón eu el cerebro, a l ver une en 
Chile lo» que debieran escribir sobre arte no lo ha
cen. i lo-t que lo hacen,son lo* que i*o lo entienden.

¿Cómo permanecer indiferentes a l oír la criti
ca  infundada, pueril, o  bien lu*

«Elojios i cumplidos
Mas tinos cnanto ma* inmerecidos»

•pie ya e| público profano, lo» aficionado», o ya los 
pretendido» críticos de arte, hacen sobre nuestras 
|<obres estátua» i cuadros?

L i últim a Esjtosiciou, en ln Quiuta Normal, 
nos decidió a emprender la  publicación del pre
sente |«-r¡ódico |*ara cornial ir. en ln medida de 
nuestra* fuerzas, esa* criticas i esos elojios qne. en 
vez de aprovechar, perjudican directa o indirecta
mente a quien »c dirijen. A lg o  ma»; <**os piropos 
i esas criticas a tontas i a locas, pueden extraviar
o, |H>r lo mcuo». retardarla formacion del naciente 
buen criterio público eu la  materia de que tra
tamos.

S i afianzamos la circulación de uucstro periódi
co. habremos cutra lo de licuó eu el principio del 
fin que anhelamos de todo coraron.

Desde la» coluuiua» de E l Taller Ilustrado, 
trataremos de enmendar el rumbo a la critica; i de 
estimular a  la juventud que se dedica al arte: 
tanto n lo» aficionados a la» obra* de pintura i de 
escultura, como al señor Ministro del ('u lto .d e  
quien, mas que de cualquieraoti\), dej>ende la  rea
lización del objeto que no» proponemos, no no* 
causaremos de suplicarles que no* ayuden en la 
jn»ta causa que ¡«itrociuauio».

Nuestra tarea, qne mucho» ju zgan  irrealizable,
o, |»>r lo uiéno», prematura, será lauto ma» fácil 
l«irn nosotras, cuanto mayor sea la ayuda que uos 

; presten las persona» indicadas, nucstn»* compa- 
i ñeros de trabajo i lo* colegas de la prensa. Esta 

no es obra deromauo», es obra seucilU: parn rea- 
tizarla, l»asto un |*>co do buena voluntad i de

Toila creaturn nn -ida l<ajo un clim a benigno 
I como el nuestro, lleva en el alma e l jénnea del 

arte i de la |>ocsia. Por eso, desde lu infancia, 
liorroiicamo* con el lápiz o  con el carbón, ya  el 
luArjen de las pajinas del silabario, o  ya las mu
rallas de ln casa ratenia, a la  vez que hacemos 
lu» primera estrofas para cantar a  nuestra Dul
cinea. Si e*as dotes naturales n« »e desarrollan 
de igual modo eu cada individuo, debido e» esto
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* la< exijeucias prosaicus con que roda auot¡<*ii<- 
que luchar para ganarse lu vida. Esta es la causa 
que obliga al hombre a alionar en su cora son el 
sentimiento innato «le ludo lo que es artístico  i 
poético. Siu  ellas, habría en el mundo mas poeta» 
i artista ', que matemáticos, Lauquen* i etc., etc. 
Sin  <-iuliarg«i, los que jxiscen la intuición «le lo 
bello en mas alto  tirad», venciendo las cxijeiicias 
sociales, s«* hImiikIoiibii |M>r coinpli-tii a sus natu
ral, s instintos i llegan u ser uu Hafae!, nn .Mi
guel A niel, o 1111 Dante A ligu en  i. es «le«-ir, lum
brera' (le lu liuinaiiiila.1.

fraterno», pues, «le desarrollar en nuestra ju 
ventud las aptitudes artísticas ron que r ie s e  al 
muu.lo lu jo  el hermoso cielo de la  patria para 
comprender e im itar la majestad iiu|M>neule de 
nuestras cordilleras.com.> Antonio Siu ith ; |«tra 
reproducir plásticam ente la hercúlea raza arau
cana, como nuestro querálo compañero P laza, o 
para caiilar las fiorc* de unestrus cuiii|his, como 
Eusebio 1.1 lio.

Aunemos nuestros esfuerzos |«ara tralmjar en 
es«* sentido i, en m inos tiempo del qne otros cal
culan, t. miremos una falaujc de artistas <b' pri
mer órdeu, que. a mas «le inm ortalizar en sus 
mármol.-s i en sus telas las glorias de la patria. 
|Midrá rivalizar vculajosam eute cou los artistas 
europeos de los cuales h«>i somos tributarios.

Üi la prensa de la capital i «le las provincias 
nos ayuda, lo que hoi |Nira muchos no es mas 
que uu rusurfio. será mañana una hermosa rea
lidad.

J o s é  M uíi’ k l  B l a n c o .

E L  C U A D R O  D E  L A  C H A N F A I N A .

— Anda, Melchor, i te u  paciencia, «pie si, como 
cre o , e l señor prior «le los Jerónimos do s  pugu el 
cuadro, |iodreinos salii de apuros.

— Bien sabe Dios que me alegraría mas jtor su 
tnercod que por mi mismo: que s<>i reconocido i 
no olvidaré los licneficio* «pie le deis».

1 dicho i hecho: como sil amo, el piutor Alon
so ( 'ano se lo mandaba. Melchor, después «le en
volver cuidadosamente el lienzo que el artista 
había term inado jiocos dias antes. cargó con la 
o b r a , i salió eu pM  «le aquél en dirivciou al con
vento de Jerónimos que cu Sevilla servia de a l
bergue santo a  los reírnosos «le la referida órden.

E ra esto en el siglo X V I I  i reiuaha en Esj«aña 
el nunca bien celebrado r.-i ]K>eta don Felipe IV 
de este nombre.

Salieron, en efecto, am o i criado o maestro í 
aprendiz, i, despues «le recorrer algunas calles «le 
la hermosa ciudad, hallárouse delante del mencio
nado convento.

A  los poco* golpes que en ella resonaron, abrió
se la puerta, i apareció uu rollizo lego, pe. pie ño i 
colorado; encaróse con l«is «pie ll.im aluu. i «lijóles 
con nuil talante:

— ¿Qué buscan vucsas m ercales en esta santa 
ca sa ?

— Bus amos al revercn«lo |«adrc prior. resjMm- 
dió el artista en el mismo tono en que se le «liri- 
jió  la  pregunta.

— Pues no es esta mui buena hora para «dio; 
qne su |mterni«lad está en el con», i hasta tanto 
«pie no acabe la solemne función «leí Santísim o 
Sacram uto, no puede r.v ib ir a  los piltres.

— I ¡vive D k n , «Ion bellaco! ¿quiéu os ha dicho 
que nosotros somos jente pobre i que veuiino' a 
implorar ln caridnd de su paternidad?

— llám elo  dicho vuestra aparien-ia— rcsjioiidió 
el lego,— i no sé «pie cierto olorcillo que ad vierto 
en vursas mercedes; pero, en lin. puesto que mi 
vienen con tan im pertinentes pretensiones,entren 
i tomen asiento uu instante en la portería, en 
taut» qne yo «loi aviso a su |>aterni«lad, «pie se 
halla en el refectorio m ilagrosamente, para ver si 
logra reponerse d«- una debilidad de estóm ago a«l- 
«piirida )>or sus muchos i frecuentes ayunos i mor
tificaciones.

E n oyendo esto soltaron la carcajada piutor i 
aprendí/, a lo «pie repuso el portero:

— ¿Itien ¡«or ello, vuesas mercedes? Pues paré- 
ceme mas motivo «le duelo que «!•• risa que el »«*- 
ñor prior, «pie Dios guarde «le todo m al. haya es- 
cajiado milagrosamente «!«• las manos «le la muer
te, i por cierto «pie hubiese sido uu goljic terrible*.

|iarj la cristiuudud particularuu-nt". i m ra |j 
comunidad eu jeurral.

— I vicc-versa—añadió Alonso Cano con acen
to grave.

— (,'«*n que, «líganme sus mercedes «piiéues v*u 
i lo «pu* buscan. |«ara dar cueuta exacta a su pa
ternidad.

— Decidle— resjioii<lió el piutor -q n e  está aquí 
Alonso Cano, que le trae «1 cuadro «le la Santísi
ma Trini I id, que cou tin to  iut -res aguanln.

¡ A h í— esciamó el lego— ^qne sois \... , | 
maestro!— Si tal hubiera sabido, y a asteria en 
presencia «Id prior. Venid, venid, i n«i os deten
gáis  ni uu m«iui<-iit«i. Ciudad", mucho cuidado 
con «utos corredores, que están algo  oscuros, i 
pidiérais tr o n z a r  i rom per el cuadro. ¡E l pintor! 
Si me hubierais d icho... repetía el lego.

— I si nos hubierais dejado... interrumpió Alon
so Cano.

Pocos momentos después llega U n  al refec
torio.

Sentado cómodamente eu uu magnitic i sillón 
de Alamo negro, con asieuto i .-'pablar de vaque
ta. i n-creando la vista, i el olfato, i el ja la d a r, i 
el esti.inago cou algunos nutritivos manjares que 
delante de sí sobre la m esa tenia, e sta la  el buen 
prior «le la comunidad, cuando llegaron el pintor, 
su uprcndix i «d lego.

— S i vilesa paternidad lo perm ite— dijo este úl
timo. adelantáiiilose a los otros i sin js-in-frar mas
allá  «leí timbrar del refectorio.

— jQ né se ofr«ve? —interpeló el reverendo.
— E l maestro piutor quiere w r  a su iiaterui- 

dad.

— ¿Quién, Juanillo?— tornó a  preguntar e l i«a- 
dre.

— Es el señor Alonso Cano, que trae la copia 
«le la Santísim a Trinidad...

— ¿Copia «le quién, majadero? preguntó c iu dis
gusto «d piutor.

— C állate , i haz que liase inmediatamente—  
interrumpió su i*at. rnidad.

— Dailme a besar ¿u estra  mano, srñor— dij«i 
Alonso Cano, entraiiilo en la habitación i dirijiéu- 
dose al reverendo.

—  Liad o  sea Dios, señor Alonso, que haliei* 
terminado vuestra obra, «pie bien puede decirse 
que, a  ju z g a r  |ior el túmipo invertido, h.i de .s«*r 
una m aravilla.

S i he conseguido interpretar a un tiempo las 
Santas Escrituras i vuestros deseos, me couside- 
raré feliz.

— Veamos, veam os; que y a  tengo ganas de ver 
vuestro tralu jo .

Alonso Cano descubrió el lienzo, «pie era «le 
gran tam año, i, después de buscar el mejor aco
modo para que la luz !«• bañase convenientemente, 
dijo:

—  Esta es la obra, señor.
El prior suspendió su ejercicio gastronóm ico, i 

el lego se colocó a «-'pablas d e sil paternidad para 
participar de sil espectáculo.

— ¡Soberbio!— g ritó  éste.
— Cállese i vaya n la |»»rtcríu i cum pla con su 

deber, i dé su opiuion cuando se la pidan, i si no, 
nó.

Esta* ¡«labras del prior cayeron sobre el her
mano |iortcro como losa de plomo, i, saliendo «le 
la estancia, ib i repitiendo para *u hábito:

— Desde qne su |>ateriiidad no come i anda mal 
«leí estómago, tiene iiu jeu io  que no se )<■ pu de 
sufrir él mismo. ¡A i, «ine «•! Seftor alivie a su pa
ternidad eu beueficio ue todos!

lt«qa*& minuciosamente « I rever«‘udo prior 
aquel lienzo que delante f.-niu, i después de calar
se los anteojos i quitárselos repetida» veces, i mi
rar a travez «leí telescopio uatural formado, ce
rrando lijeraui.'ute el puño de la ma no «ler«vha, 
dijo de esta manera:

— Paréccm e, querido Alonso, que habeiu anda
do mui aprisa en pintar este cuadro. pirque ni el 
cielo es así com«> vos lo pintáis, ni ln paloma .pie 
representa a l E spíritu Santo ha de ser tan peque
ña com o •  vos os parece; «pie no representa eso 
que vos habéis hecho sino iiua cria, i bien mise
rable i raquítica.

A  lo cual el artista solo contestó con una m ali
ciosa sourisa; pero el aprendiz soltó una estrepi- 
o u  carcaj ada.

lauto hubo de repetirle su paternidad lo del
11 • ’ i 1 ’ *b-l Esp i - Santo, que, ya  siu pidcr 
contenerse, re.j-.n di de Cano:

— Diga su pat. rnulad qué hai de impropio en 
ese Cielo, i deje vivir a la jialom a,qiie e lla medra
rá en viviendo alguno* m ese. rn  el convento, i uo 
ha de servir tauipix j  para que *«• ln coma el s ■
ñor prior.

— ¿Os burláis?

— Nó, por cierto: que cvnt' - ,o a  va «Ira par 
nidad.

Quedóse algo mollino « I fraile con estas pala
bras d«d artista, i mandó que llamas.- H 1„ c„ .  
ni'inidad para que exam inase .-I cuadro i ver si 
entre todos los relijiosos había algún» que halla

' •
I no se equivoca!», seguranieut«*.al suponer, c i 

ñió su|Miuia. que de a piclla espO'i ion r ^litarían 
mus im perfeccioné' a lá obra de Alonso Cano; 
«pie hubo relijios . que opinó «III.- la p  ilom a d e k -  
ria crearse «le nuevo, i no faltó  algún • que r<m- 
fundieu* las nubes del fo m h con l is  olas del 
Atlántico. «

E llos en esto estando, acertó a eutrar eu e l re
fectorio uu padre guardian «le los de la Cartuja, 
que, cou no s ■ sabe cuál motivo, iba a \isjr»r al 
prior de los Jerónim os; i como vi -«- el cuadro, 
«letóvose a  contemplar a piel la obra «le arte, que 
tanto hónrala a su autor.

Saludó humildemente al prior, i asistió al ajus
te del lienzo «le Alonxy Cano: ajuste que «lió por 
r«>sultado la resolución que manifestó «.-I pintor d-- 
conservar si cuadro antes que consentir en ven
derlo en lacautidad exigu a que su p.i'em itlad I- 
ofreció.

— Pues hac.-d como mejor os convelida en «le
seo -dij.» el robusto fraii - p i e  la romuui.la I ihi 
«•stá para ha-.*r mayores gastos, i el cuadro tiene 
mucho que retocar: peni a bien «jue para «-so se 
pinta solo el piulor «l<* la « asa. que f.ié quiéa reto
có to la s  las puertas i ventanas «leí convento.

—-J ues celebraré— interrumpió el artis ta — que 
«•se famoso maestro consiga interpretar con mas 
acierto tan gran p-nsam icuto. A n da, M-d-lior. 
cubre ese lienzo i volvaui i* a  casa: .pie uo han de 
fa ltar am igos del art«% m ’-n i« in 'elij - ii i sabios 
que su paternidad, «pie noscóinprcu obra tan m il 
acallada.

Mclcli ir o o s l -.-r. l u  ordene i de C i;m  i se <|js- 
po n u  a cubrir el liento. .Mando <d guardian de I.* 
cartujos le d »tnvo, dicien I • al piutor:

— Perdona l uu inst ante, «i» I • siiplic i, i dejad
m e .- mtem plar a  uii sa b ir  ena m aravilla d - vues
tro pinvd, que m  eu luid i siu razou lau to  ni" 
hahiiiu en •are-ido. Ma^nífi>*i es. en verdad, el 
conjunto, i u j  ménos u sa b le s  los detalles. ‘ Qué 
exa.-titud en t »lo! ¡i ’u in  p -rí-  t m e n te  e«pre‘sailo 
el Divino Misterio en su representa'ion tanjible! 
A si lo c .r n p r -n li-ro.i I >* sau 'os p a ires  n«i San 
•luán, así ]o cou.'ibierou las lumbreras «leí saber i 
d<‘ la fe. E li la pureza d -I cielo, en la trasparen- 
C;n de las mi * • a-liviu l  el ap bteu ie  ,|e |:* ,te r-
nidatl, i «d li-n lito  síinbd o .1-I Espíritu Santo 
parece mover».* a miji.iI-> >« del diviu ■ aliento.

Cou gran aso libro « s uchabau t ilo s  a l guar
dián; ¡K-ro mas que to lo s A b n so  (,'auo. que sen
tía palpitar su «virazo.i como si una inmensa ale- 
gríu le ajitase.

Sus «jo., lijos cu <d cartujo, brillab u i ilumina
dos |Hir el fu c- . ib- la inspira -ion, i la venerable 
figura «le! r.-liji • liare. ía le ni artista envuelta 
en !.a ntnrV<f n  de fa santidad.

¡Qué f-liz  seria y o — termin.'. . I rclijioso— si 
pndi. se a I piirir para el «-«invento e<a inaprecia
ble obra ib arte ’

Estas palabras del cartuj • despertaron en .-I 
prior mayores deseos de ad |u irir el caadro de 
Alón* > < 'ano. i aum cutó alzu u o. «lu •»I u  a la su
ma «iu.- a l artista hab a ofrecido: p*ro éste, vol
viéndole hacia el iruardiau, le dij.»:

— Padre, h< oi«l i que eu vii. «tro convento ade
rezan con mucli j  primor l  t d n *fa ¡» a  ¿es cierto?

— Señor, somos i. .bre-, i en :t paella cusa no hai 
mas primor s.pt los i'avor«M .1 Dios.

— ¿I creei- .pie ' i  yo  íu -r.i un \ m .>1*-•■-
qniiuian con la li:n >-u i ó uu pl «t • < 1 lianfaiiia?

¡P ues y a  lo creo! A l l í  partimos nn •• i . 
mida con los |s>bres( en lu cual nos creemos mui



E L  T A L I.K li ll.rsT K .M M » .

honrado*, i lioi preciwM' tenemos chanfaina 
•iiic ofreecws

— Ku ese caso. luulre, vaiuo» u vuestro conv.li
to, qne no teniendo coiniila para hoi. yo me ■•alia
ré roo mi trabajo la de niañunn pura mi 1 luirá 

Melchor: i;> cambio «l«-l piulo <1* chan
faina que deberé a vuestra jetitro*idad. quiero 
regalaros este cuadro; qne allí uo habrá maestro 
que le retoque, ui rrljiioso que quieran remendar 
el rielo i cngonlar el Espíritu Sanio.

KI cuadro lie la Santísima Trinidad fue .ondn- 
f¡i|o al convento de la Cartuja, i <1 previo filé un 
piulo «Ir rhaiifainma.

Cuánta fné la a ltarla \1« I •rnanlinn. . u..uta la 
de la comunidad. i cnanto .1  disgusto «!«• lo» Je
rónimos. uo liai |*ara qué d.-cirlo. I>« del
robusto prior de éstos fin-ron inrttile*. !/•* cartu
jos iMili'inni/.aroii con una gnin fniM-iou la • 0I01 a- 
«•ion «leí cuadro, q w  se llamó por el vulgo /.'/ • la
dro dr /<• Chtimjaimi.

K. i»* LlSTOXÓ.

A  V A L K N C IA .
Itajo la sonthru de lu* |«ltuera«.

Entn la* frondas de •«>« ja rd ín .«,
Vayan lu* «un*' nía* placentera».
Hn*la la esencia «le l iM jito iu N .

I 'ido  siu nube».
V ega de ftm '*.

¿Quién, al mirarte, <|iii«-ii uo te adora.........
Cuando ,1.1 uIIki lo» resplandores 
Con rayo* .1.- oro tn* cam|*>» dora'1’

Kutrc uaniujo* i limonero*
Crrrrn fecundo* tu* arróbale*.
1 «oii alfombra «Ir »u» >rni|<-ni< 
l a .  madreselva» i los rósale».

; l'atria adorada!
10 no ti* olvido,

I hoi que < | invierno mi frente indina. 
Recuerdo siempre dou«le lie uaeido.
Como recuerda In golondrina 

Su amante nido.
E s u g t  r. Püttrz Escaicil.

A M E N A Z A S.
(D e Gorthe.)

Sola encuentro en <-l Utsqiie a Filis bella: 
Firme abrazo le doi. i lo repito 
Uua vea i otra ve* i otra ... Mas d ía 

l*rornm|te: «Aparta o grito.»
Yo ron la huera voz q w  audaz provoca. 

«Vengan. rv lam n , acepto la liatalla •
I ella, «¡loco!» (ta|.iíndomc la Un u)

•¡Loco! N o te  o igan... calla.»

E L  F R IO  D E I. IN V IE H N O .
Pa»a, amado Ininr, donde tú quieras. 

Halila uua niña rubia ¡si la viera»!
E s su laica uua rosa purpiirínu 
I »u VOSea HMMVa 1 ■ I >. ,
A  su« pié» un yalau amor la implora. 
Escucha m al *c esplicu la seftom:

Sois roiuo^n el rostro vio.
Feo,

Si al talento nu- reuiouto.
Tonto,

I para «pie nada sobte 
Pobre,

Piles, sin ijue milagro se obre.
P««leis tocar retirada 
I V *  no sirve j*ara nada 

 ̂ Hombre fío , tonto t |M>hre.
El "alull Se <|U,.|'. , o|||0 Ir. mi •

A la niña llanto perfila, «lev .
1 ardnndo 1 n 11 diHpivlio
ILicia U mlcttñtanün fné d e i.. 1...
1 ....... •>" - ■ lió I .. ..luí
gu.- el agna en e l invierno «>»tii mui fila.

A G A R R A T E  VOTITO.
QI K VA AXDAX IirTKÁs |.|: t í ,  HMITo! 

(Articulo , • . . . . . . .  . ,
1 dttiiriii/o ,1 mía rom/xtiiroi de ,h/„: • /„»
empleado* / " ‘ íln'óé.j

<1 ’ondusion.)
A h ! lo rc  in nlo mui bien.
Ku 1 «tos diaa; santo il >nde t<- jioiidré!' 
s,;tjiiii-re »er Usted \ 1 -1 \ aduana. <> adiuiui'- 

trador de com*oN¡’i> me de. iun:

nin) varios lie es ■■ destinos i ilitcd  M-rí» el prefe* 
fhlo. .

Km -tío h iré t i  trmnio 1 roa él I
u«t«l?»

Admirado me en<oiitrala al rer un l>»o tan 
cu m io  • jiie comprendía tan liirn rl mtcai\i*t*o 
eteetwal.

A sí <■■« •iiie uo ni' atrevía a internimpirlo.
IV.

( ‘avctAUO se de»ganaUi el coraxou al coutariue 
>11 tri*te historia de emph iwlo.

A ca»la instante K d  !■ nia i i-njujral«ft »n* lá-

M> inspiró coin|ia»iou i determiné dejarlo df«- 
alioynr.

L’n |H-sar reprimido, uu amor frustrado, mía 
iujnstli la rvt iluda sou siem|Kedat lo» qu>a lacemn 
el cora/on i haceil.pl' \n r ta la  lu d  i|ue dejiosi- 
tan eu sil centro ]«>r medio de las lágrima*.

< orno es co3tuml>re dewle a i  initió, el gobierno 
triunfaba.

I^ué •_ nato, qué algazara reinaba eiitónee» eutrr 
mis eumiMlficro' del Jk»/ y*. u.’J4 califu/'l’

No M fm tri 1<M O|<o«itore«.
K»to* lllfdice» temían *er julnlado» de 

et, Unnco; • * d.rir. destituidos.
Pero ¡Inte! los magnate» aquellos de la» ofer-

■
de»pue* |o« ciK'ontraían en la calle i. . .  «i te  he 
visto uo me lu-nervlo, u> lo* «aludaban.

S í. *eüor. como *uena.
Aquellos c ilo lle n »  tau republicanos, tan am i* 

ble» I liondudosos, que les pa»*tnu la mano p>r el 
lomo |<a*:ilKiu tau tirsos como nn palo de I■an
dera.

V L
Con qne así, caro am igo: tome usted esprrien- 

cia en • -ta pie.Ira (Uvamlo el |Mvlio.ji
No atloje la *•>»« ánt«>s d-* tener el pájaro eu 

la mano: 1 cuando le |iasrn la mano por el htmo. 
diga u»ted |«ra su ca|>ole:

«Agárrate volito, que ya audau de tras de ti. 
hijito.»

1 »iu des|w<lirse de mí. salió de la otieina tara- 
reaudo una tonada impular.

V IL
,  Tm%t>uloi 'i ifoji, « in lailauo* del amor »airrado!

SO N ETO . 
mi rauncsios.

Se inmortaliza el másico e»eitan<Io 
l'.ii el (mcIio pasión fuerte i n > vista,
I su* ctiadn.» imita el rrtrnii-t.-i.
I«>» que uatura! ¿a va mostran<lo.

I-o hace también los inármole» labrando 
El • nitor. »i en im itar ¡u*i»ta, 
I aspira a la corona del «rti»ta.
< 'mi d  , iui 11 lo* hrou » nuiuiaudo'

A l rnisefiorqnc trina • n la pradera 
Imita el trovador ron dulce arcuto:
Cultiva d  labrador >'i »■ m  nteru:

Sábias leve» dá el Mlbio al elemeuto 
I yo con liar|«to* n ann pie sincera. 
La» y rae ios de mi nmada canto i > m uto.

.SONETO.

Ojos, dejailm. de mil 11 altivo.;

\ 11. .tro rayo . • ond. •!. ojo» esquivo*.
Hllí<d 11 'ur I.** 1 «plandore» . vos

• ,*11 • 1 .-salta I . armiii del ro*tro airado,
« ial in. t >'de f 1 lo .|ue inflauindo 
Kn-ja la tierra fu . '.  *um« e»tn. ..

Mira.In. , ual un ni|io, ojo» hrrun>»o«: 
Lánguido», tristes, dn! s.diwtores,
Benignos, rutilante», curioso».

Dejad que ..* mir , -I. I i. nliedioros.
I me verr. •. antnr. • ois piadoso*.

DEt IMA.
( I mitación hk Cai.dxiuiv.)

Si una el . aro a la rosa,
I auin lu rusa al rodo,

I y, la ni furnt. a l ri ■
I a la lux la inari[H«sa,
;P 0 T  qué ■ soledad («  liosa 
H a d e negarnosaui>r
l . i  d id ia  qtir a sil »ub>r 
G osac |ioi n w w l  d íl  cielo.
El aura 1 r l  arroyarlo,
Im  marijiosa i la flor?

¡¡Y A  L O  SE !!

(ligo hablar de ingratitud 
Muchas %«•••». rada din:
¿(¿ni es eso, madre?— Hija uua. 
l / i  .pie no conorea tu.

— Madre, no me ha satisfecho 
Tu respuesta ;d llo  pm**
Ma» ciar......— Ingratitud e»
Im  que no cal»’ «-n tu |M-cbo.

— ¡N o lo cutiendo toilavia!
¿yuc ■ - ingratitud? (^nuieva 
Suberlo iironto...— A i! espera.
Y a I» «abrá* algún d ía........

— Hueiio; 1 .¿cuándo lo sabré?
— ¿Que cuaudo? Pero sefior.
Sin «onocer el autor........
— No digas mas ¡ya lo «r!

E s B ig it  E . S a b a t k l

M O S A I C O .

Por d ivir a mi !>>la,
( La cual n la *;u««u • »tal« sola.)
•Te quiero, te idolatro!
l a  tuve que llevar ano. he al teatro.
Em <1 .* /lo fireMhte
) ■» nal/u’ uní' • nm > i) i <tt i.t'iMSHfi'.

— Chico, ¿<-*tás triste?
— S í.
—  Pues habla, quiero o m p a rt ir  con tigo  tu« 

desgracia*.
—  Eut -uc ». préstame cien pc*«»«: «lebo dos

cientos i........
— ¡Rali! eso uo e* una desgracia, sino una 

cuenta.

Dice. Sau A it s t in  en uno de sus .-«critos:
« D ialleg a rá en que k>» hombrea teugan qne 

Bullirse a los árlxiles. huyendo de las mnjrrev»
¡Qué desgracia.............»l no llega e»e día.

Eu a-pidlo» tieni|«>s en que s** rrria  en la vir» 
tnd d. la» pnslras pr»vn»«.»». preguntó n u  * fio* 
ra n uu filosofo.

— Diga nsted, ¿la turquesa tteuealguna virtud?
— V a va, i mui gramle.
— ¿Cnál «•»?
— Q ne si nsi.^l *c cae con ella de una torre, »< 

ha ni usted mil peda/o», mientras la pn dra queda
sana 1 rutera, lo cual uo es poca virtud.

I ./*.•.*.— Acutado, ¿con qué objet.i ha |>cne- 
trq-l-> ustid cu In . asa de esta jóven?

/. ’ icnf.nl/>.— Me ■ *traña en nn hoinbre formal 
’ " ' * 1 • , n» t • • n \i l-wUaaj. na«.
L to ........  |.ie .u nta  a nn jóveu de |«»ion.-« ar»

Para »i 1 l. icn ¡ riodi*ta. <h 1a Mr. Ltlskiilavr. 
es ", . • 1 rio tener: can» de |wrro, |»ra intimidar 
a lo» picaros: olfato de p .-i.i, pura liustrn-arloa 
d e l.  j.,-: la imprudencia del |H-rro. |«ara ladrar 
ti >» ile ellos R|Nsar il> *it» je*t«.s ¡am enaza»: d  
valot del perro, para «altarle» al iiesrnrto: la ti-

"dad «b I p. tro, |>ara alejarse, detenerte i n>l* 
ver a l priiii. r llamado de la venia.!.

A  L O S  A .lE N T E S

De “El San Lunes."
Se les en, ar^a que remitan sus cuenta» a*i co

n 10 |os uAntet,.* .l-rnute*. Si así lo hicierv u 
se les sus),- nderá la remisión del |H-riódico.

Imp, de d ü  Padt. Padilla.» — II ’iérfaitos IU A
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Toda rom-»pondencia. canje O rolabor.irimi |<.- 
ra E l To/trr ¡huirado, dirijan»'1 a mi edit-T i 
m ü rtu r  Miiinrl BIiim», n l k  dr Santa lio 
na númen» r«t¡.

I una 1' ;

“El Taller Ilustrado.'
SANTIAGO, Jl Mi» VÍO 1*11 I

E L  SE Ñ O R  DON D IE U O  ISA KM* >S ARAN

Eu prurla de la accHaciou que oUicue .........
tro periódico. aún cnlrr lo* personajes ma- ilus
trados dr la República, damos 11 unr»ln« Icctore- 
ln bonrusa carta rou que hoi no* f»v»n\v el - ñ o r  
Karros Arana.

A  decir venlad. la jmlalim de e»límulo i|ii«* nos 
ruvia tan sabio Mentor w» nos «orpn-nde: la 
c*|»erá hamos.

Tiklu hombre. ya M-a nocional o c-lranj. i >. que 
traUij-- i ac sacrifique wm oituM ilnx, |«<r la n a li-  
xaciou do una iuil>li' caiiM, puede calar «-"im» de 
i|in* «>l señor Itarn»» Amna no lo pn r*l«- de visto i 
une lo encontrará siempre dispuesto, como el ver
dadero sacenlote. a ayudarlo con mi» Inicuo* con
sejos i a prodigarle tmlo j^ icn i de protivcion 
o*tc al alcance de *n r v a .«  fortín».

E*c modisto sabio. I|lie VÍVC en .................  i mi
nio coloquio COU HM libróle* i npolilludo» linimi
ento*. arrancindoles lo» M entó* que ¿runnlau »le 
uucstra hi-toria. no ha determ inar «u glorio»» cn- 
rrera sin dejar constancia en e-a mi-nía In-t*>riu 
uno actualmente rscrilie del rápidopr-cr-so que /.'/ 
Taller H nitro do imprimí" n ln» IW I:i' Art- • en 

el |»a¡s.
Miénlnt» tanto, lié aquí la caria:

«S. fmr I Km .lo»é Miguel Klmico.

Sn ca*a. .lidio 14 de lí<».

Mi .--timad-» amigo:

He recibido lo* do» primen»* iiúm-ro» de E l  
Taller ¡lattrado', i aunque ln» orn|iac iones en que 
vivo «untido no me |»ermiten leer diarios ni cn*i 
otra cosa que |»|>elc* i lilimti1» viejos. he recorri
do aquéllos ion la mayor curiosidad, tanto |*-i ln 
m alm a de que tratan como jior n t  olm» de 1 *1.

l/i felicito inni sinceramente |».r la ¡tiende pn»- 
i-nitnr entre n«»«otn>s el amor ni arte i «-I gu -lo  imr 
la luiena crítica art(-tica. Crro qne uu |teri««ljro 
de esa clase, dirijido rou ciertn elevación de |«-n- 
«amiento, mu dar calid a n lo- arranque» de la pa
sión ni en lo* elojio» ni cu ln censura, • -tú desti
nado a prestar un liin-n -ervicio, sirviendo a ln \e/ 
que de estímulo a lo» jóvenes artista- «le une-tro 
l-ais. de ¿¡iiia discreto i aeguro a lo< niicioundo» 
qne deseen afirolar su jíu-Io. ( ,j In-tnnt-
esperi* ucia en esta* cosa- |«iru j««l. r <lar n o*e 
periódico la dirección mas conveuient--.

Deseo qne l'd . tenga constancia en esta em
presa i que ella rorre.-|>onda a mi-  horno» propo
sito». >• uias propiamente, qne ■ I público 1c «|i~|.
«e la i r«»t ••• cion a que en merecedora. l*or mi parte, 
le  |>hIo que me cuente cu el número de los stist n- 
torea de t . l  Taller Ilustrado.

Kerilm la rsprrMon de lu buena ami-tnd de su 
atento i según» servidor.

I)irm > Ramio* A rana.» 

LA H E R M A N A  D E  C A R ID A D
MR LA «SoMTA MAODALBXA MIMA.

<5V

Ix>rd Byrnn se lamentalm de haber aprendido 
de memoria, denle los Uncos del colejio, h<» . »- 
trofa» de Horacio i demás latino- <|ii<' des
enlien lo» Indares que |̂ recorría.

El Lanío inglés t.m a razón.
Su memoria prodijiosa i rn liara ■ | , „mo cm»s 

eteeromt* ini|>oniiiio» que esplican ln- cosas u mi 
capncho. o no dejan al viajero contemplar a » ■ - 
ancha» la bellrza de |..s sitios que visita i dar ci.m-
po libren «11 imajinacion parn forjar la .......... .
que temlrinn bi"ar durante los din- de •■'|.l-1 •! ,t 
de t«os uiouumenloa Ikií dc-imidos. Mi . ,,r , 
sa« natu n irá , o ya |»r.r e| sobreñalui; I 'anda- 
hamo de lo» hombre-,

Cuando nosotros visitamos p>i prn... i,, ,

i la
de « I F
que rcpn sell 
mucho mino

d a r ía -c u 'n i 
/Hcnio» di

•OOlpUMl» I

cuta cailu

lulo-
la obra que no- itiífml 

I na i • / 'iii' im iii - i -

que no» llaiiinroti ln ate ; 
artístico i no |»or Ia i»mi* i 
autor uo- in>| ir- 

I • Ul-BMUI 
miuainos en sr-^ui-ls i 
// r é  1 
Magdalena Mira

vi-llar u ní i : ' - -  - -i..,, ;
ni d  »* \i» d d  nrli-r i. , 
da con él libarnos r  jer/aii 
ría niir’ iiun para qu>- | i- 
liemos examinando ol>rsi- .

No- hemos p. opu 
pllbllcncioli, no iA.m rar I' 
/as de ninzitra «■'•r.-i a l i 
go  o  cnciiiiv'o nnesli>. i -11 
to» últimos), o Vil --a lli " 
gar dotado de-de la oi¡iui 
Rclb’/a.d- I . Int. lij. . i., i 

E l eiinilm en • >i.
obra niacstn»: |*n» < - m.o 
dimos udmirur en la úlii.u 

Si h  - -fiorilii Matd I ii
vaudo la pinlut» - mi . i  n 
el presente, será Ucn p: I. 
ih- solo en Sud-Am -11-. 
ropa.

(.'liando coni- ¡tipiamos h 
color armonio* • i r ■ • t n ;
de fu n d a d ,  no» ul-. iil.iin- ■ 
nreecimie- <|e| dil»uj>>.

I vil i|ii< habla n ■ ’
lra- r aun cuando > ,i ; ,.r h 
qn i|e| ¿,r;iii d|lrtij:n,l • 11

Dit • n
le  a«lmirndor »|e| - -iilr .
lis to de >1111 l ’ i- ln« 1 d- ! |.r
tina, ilij-» al < 1.1>. • . Iii.

-  Mi^ui I A n je l .o .  i -I i 
ln uonihre?

— j C óiiio fjn-' iióV mi- olí 
han de huci-r mi n mlm- m 

¡Ah! si ln situ|. m ■ -
cuenta nuo». pud|.*r.i I ,
tlori mino:

• Mi úni>*o amor ha *i-’"

<r*>

Cuenta un • . >
l/mdrc*. los |»i-m n h 
tenido unte I tril 
lerminado ya •e.-nu i« 

Er.i el deiu.-iiidni i
Relt, iillloi, puMi,
morin de lonl mu.

El deiiiau-l • i.i
que en una imj- nt> 
bajo su lirma, qu- . I 
ni una olla, i q n- ; 
el autor d> I m- u .. 
Rymn.

fu-it* i" \ " ‘ ‘ ;
hniia 11» a in-. i i <|



KL T A LLE R  ILU STRADO.

. I«.» i . i j , ,  |,

- "ñ i1 j ; l l. 
¡•ni :il |.-ijiiil¡-

-  r.iiiuii.» i-

ralo- I 
-I llilu.

. rn:i i:1. f l  t r a b í jo  *11* (! >,' •> i . -tic»*  i r l 
¡ : • .< • ll ■ dt-l u <l,a Uní tlllm  i'U i .u  r.>iO'il<<- i
'¡¡iu ln irúlad de que nuestra* r»|N*nnu> n o '
saM láo l.d lldas « .I c»til «S'fcsIOh. -

la estatua <1.1 sárjenlo Aldi-n l-i illi en «i 
s  > ' ' «!«• I*4i rt.» i si*» tan iiiljHMiriil*' i'jiihi lo filé
- >'>: <■ la «uliierta «Id II  '.xrttr rn  la iitniurtiil jor
nada <!•• I pii

•■Siendo « I compañero Aria* el único represeu- 
: i:il • I arte chileno i'U l ’aris. fi>liarÍHiiin> .<I •!•*— 
Int. i la «■ irii^iu i n lu ami»fa»l ni no le enviara* 
mus nuestros |iarabien«*s.

■i .1 hi'it moni'ilr to/lt h(tnn>’>¡f'» 
l'ue* I | « o r  una fu ria  que Arias uos envía 

t'-iii-niOK la sat ¡"facción «I.* «alicr qne no h-niossi- 
>1.. .1.1 i..|o  iiuilo* profetas. Arias, en voz de obte
ner el premio ipio !«• niignrábamo*. lia obtenido 
por segunda ve» la mención honrosa que es siem
pre prcour*(*m de la wu'ttalht.

< ’onm te  v •. nuestra profesía casi se cumplió al 
I .1. ! .  IctlK

E»p i.linos > onliados que |<itra el próximo Sa
fan »«• ivaliceu nue-tro- votos.

c ■

Lux

En i
I no

I.A FELI» I D A D .

i- im paciente nn- llain i

:i i ■- de mi si'-mpre va. 
iii, mi»,,, i 11. ,,;... I- .1 .

lux de utía mirad»
, |.i dirlia «niM-rail*:;
qn

a. en la '
i-.íjMi ;|ile.........

.c alean/ n ningnnn.

«a agirla a ruda in stan !,........
nli - siempre delante, 

m ,re.mas aJ!

IV  u

[>XAL E N  P A R I S .

porque iiiicsti 
ene a . li I preie 
Uilna de Aid-- ,. :

B E L L A S  A R T E S .

El articulo que damos a continuuciou, es la sc- 
.Hela parle de uu iuteretante estudio deludo a la 

pluma del autor de c L a  gram ática de la* altes  
d> I dibujo*obra nioiiuuiental e ¡udi«|>en*.->h|c para
lo» >,11, - dedican ul estudio de lo I» dio.

H i lo * ,» ,:
GC8TO8 I CoLOUE». .

Haciendo a un lado la* relacione* .secreta* del 
color « oh el sentimiento, vamos primero a ocupar
nos «le - i valor óptico, de las sensaciones qne pro- 
«■ur.i i de sus conveniencias relativas eu « I adorno 
«le las iN-rsiuia*.

11. »d,- lue'.'o consngramos este capitulo a la mu
jer. pu< » en el «<4|iM'li|i-iilii de la vi«la actual, los 
« olores c*tán de su |inVt«*.

En los pueblos primitivos, que se hallan ma*
• va .!• la naturaleza, «pie mui mas jóvenes, ma* 

•niel ¡«lo- al ini|M*rio d«d Metim iento. el hninhre 
ama el ixilor casi tanto como la mujer.

El ».dvaje, ipii/.á «I eon*¡«h;rar»e mui mou»*cra- 
m<>. ha querido embellecerse tapándose i ador* 
nándo-e eon plumas de colores brillantes; el ma
rro | . 1 i»r*«. * 1 árabe, el indio w  adornan con
i........chillone»; |>ero en cualquier |<irte do id«- la
i-¡v i l i  ill *■• complique i »e desarrolle, el llolll— 
l.re .iloiidona lo* colores a  las mujeres, mientra* 
que él permanece incoloro i sombrío: su traje es 
negro.

Eu nuestra época solo los militar»* conservan 
las \ariedadc* i v ivac úlades d<‘ color; i mientras 
<1 ie lu« naciones se declaran iuiituum<*ute frater- 
iiidad |Hir la sem ejan** de sus vestidos civiles, los 
soldado» i sus jefes u<'iisau aún, con *u* unifor
mes diversam ente coloreado*, las intensiones oriji- 
< 11 » en su manera «le vestirse |>ar»i matar n sus 
.* ¡nejante». lV ro  las mujeres uo renunciarán ja 
más a lo» colores como nn dio de n^Tadar: jam ás 
conseutiráii «•!! desarmarse.

Apesar de que el tinte del cabello i «le la piel
- an e'tiYiiiadauieiile variado*, podemos redneir 
e»tas diversas colocaciones a algunas varieilades 
]iriuci|ialea. clasificando el cal»-llo de ln m ujer en 
ne^ro, rubio, rojo, castaño i ceniciento.

A  estos chores de cabello corresjionde onlina- 
riiimeute una di-teiminr.ila varíe,lad «le la tez. Es 
niro ver eals-llos nebros sobre uua piel blaiH*a. a 
ni.-no» que lo» referidos cabellos se hayan suavi
zado |»ir la misma causa que lia blanqueado el ci\- 
ti», romo puede notarse en las inglesas e irlaude- 
»¡ . i u\a I r .» ura se conserva en la humedad ¿en 
I:,'  nielihis de »u isla, i entre las naturales de A m -
I, r. ». en la* que la cru/a «le ln» ra/as española i 
flamenca ha producido la m ezcla «le un cutis cla
re, cou uua «'.nbellcra meridional. I«a* una* i las
• :,.•» tienen los cabellos de nn nejrrobrillante, p*- 
i , -iu ditV. /a, qne nose ] tareco al negro de las ita-

. - ., .!• 1.. -|#rn.l:.'.
La verdadera morena tiene el eátis color mate 

i , .líenle, de-de el am arillo hasta el a> < ituna«lo, 
i .».i»- pupilas,con reflejos de carbunclo, se d. »tacau
■ ¡i medio de un?x conjuntiva de uu blanco «lorado.

.. i  tvitii -a está en todas las cosas, siempre de 
acuerdo eousigo lui'iua.

,;Iji rulúa? En la \idu real es tal comoHulien* 
la ha presentado « u sus cuadro*: sncarne ro»ada. 
tina, trasimnmte, tiene algo de blontlo.

1^» cabellos castados se nneu manivillosam eu- 
te al tono mas común de la piel en Eunq*n; su ro
jo  apa rado i pálido está cu Jierfccla consonancia 
con «•■“ • am arillo interriimpiilo jsir iin-dios tonos 
gris-a/.iilados i rosas, que es el color liabitual de 
la tez. Las caliellcrns ardientes, leonada*, corrcs- 
non«leii a la» carnes bluiicus l ropluiulecieutes, i 
los ojos «le las rojas son de uu color qne tira a 
castaño.

I 'liando el rubio de lt>* caltcllos es ceuú'ieuto co
mo si «'stuviem cubierto por nna lij«ara cap* de 
|«dvo. e*te jiolvo filio nsre. e iambi«-n esparvido 
sobre la carne, suavizando los ojos i tranquilizan
do el brillo de la pi«-l.

A si, cada tempcr.tm«*uto tiene su armonía he
cha, o [H>r lo menos preparada: el artista no tiene 
ma» que hacer «‘sta armonía mus suave o  ma* pi
cante, pronunciar lo qn«* permanece iml r iso , «lar 
ti'inple a lo «pie es in»ulso i »uavizar lo «pie endu
ro: en suma, p«»norde relieve lo que es a^rsdable. 
apartando hi que pinsla desagradar.

E sas variedud«‘s de la piel ¡calndlem  requieren 
«¡n duda tonos diferentes; sin culinario, hai colo
rí'* «pie sieutau bien a (o la* las lison.tniías, como 
«•I negro, el gri* lijen* i el gris p.*rla, que bien |w>- 
deuios Ibunar no-colon**, i lo* t«m»s roble, habano 
oscuro i yesca oscuro, |M>rqne son caliente* a la 
sombra i fríos h la luz.

E l color negro, tieaU» de «hvir, ¡«ero ¿qn«* espe
cie de negro? l ’ara hacer valer la frescura de uua 
rubia, lu blancura de nna roja, es uiciu>*tcr uu ne
gro suave i profundo, uu negro «le ten'iopelo. I'a- 
ra uua morena, el negro »er¡a horriblemente triste, 
seria el dnelo personificado si fuera mate, si nn 
estuviera animado |ior ondas relucientes, como 
las del raso de Lyon, las  de la seda i hasta las de 
la falla, o  suavizado por n-Hcj.i* untuoso* como 
lo* del ten'iojielo.

Ovidio ha dicho en su Art?  */«• umnr:
«El negro sienta a la- r n b istié l (tnl>,ll., 'M a  

Briséis, que r«tabave*tida de negro coando fu¿ ro
bada. E l blanco conviene a  la* moren**: Andró
meda, él aumeuialta tu* curantos, euaudo vestida 
de blanco, recorría* U  i*la de Serífe.»

El p.n‘t«i tieua razón: si el negro lu c e  aparecer 
a uua tu irena m u  blun'a p »r el coutraste, el 
blanco pro luce el mismo efecto, proyectando una 
lux que |ior irradiación se trasm ite a la parte w -  
cina. Ih* igual manera obra el gris claro, que no 
es mas qne blanco debilitado, con tal «pie *ea lus
troso i envíe reflejo*.

Siguiendo una opinion común, que e» necesario 
tomar eu consideración, el am arillo i el rojo cou- 
vienen a las morenas, i el azu l sienta a las ru
bias. En jeueral, es esta una verdad, pero «ine 
sufre muchas e*eo¡n:i«»nes en la práctica, pues hai 
iuliniilad de tiutes en el cñtís «le las unas ¡d e  hu  
otras, i justam ente el arte que nos ocupa solo vi
ve «le matices i tono* delicados.

Cono/icndo la lei del c«»utrast<- de los colores, 
hi mezcla óptica, los efectos del blanco ¡ del ne
gro en uu eqicctáriilo coloread»*, la propiciad  «pie 
Jioseeel rojo de ralearse  de una aureola v e n e , 
el am arillo <l>' una aureola violeta, el azul de una 
aureola nuaranjada i reciprocamente; es decir, la 
prophslad que |«i«i' cada color de provtvtar el 
tinte de su complementario sobre e l espacio «iue 
lo rodea;coujcicndoe*aa leyes, i sabiemLi qué luz 
iluminará su obra, si » l sol o el gas, la luz «le la 
mañana o la de la noche, del sur o del norte, el ar
tista pnede a  voluntad fortificar o suavizar, so
breexcitar »> apaciguar los colores natural»,s de la

I iersunn que quiera embellecer, |**r medio «le co- 
«*res distintos que hará entrar en »•! adorno.

A  él le corresponde saber «-n qué circunstancia 
deberá usar de ta l o  cual artificio. ¿Tratará inútil
mente «le ocultar nn defecto insalvable? N ó: lo 
qne es ini|>o»tble de disim ular, vale mas acusar
lo con frau pieza. Entónces e» cuan lo debe em
plear, para una morena, am:irill<*s brillantes i ro
jo* deslumbradores.

U ua cam elia encarlata cutre cabellos negros, un
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mencionamos u \ ulen/uela < T R E S  D E C IM A S.
corpino pausó. entivcortodo |«»r encajes «I • ( !»*•»•- 
tilly. imprimirán uu carácter nuda*a la t i-n o - 
iniá adornada (Ir esa manera: i en yes «le atenuar 
«11 nspes-to. le prestará nueva enerjio. En medio 
de lus suaves bel!••/.:»- del norte, luí nlemaiins 
.|r limos cenicieutos. de las ingleso» de piel bri- 
ilaute i satinado, de la-* francesas. cuya calwdlem 
en uu término medio i cuya gracia coruplrtanien-
tc llena de tiutas delicado*....... uipre seria unlieruio-
mi t».-iiinl.il" de color, la njuirú loiide una de esas 
belleza* exótica» i amargas. <« de una andaluza de 
piel ¿rabr, mirad* ardiente i cabello* duro».

A  propósito de esto, recuerdo lina anécdota de 
ano de los moa sabios colorista», Eujenio Dela- 
croix.

Eucontrándose eu anículu de murrie, reclino 
la visita de una mujer. artilla  como él. que •ién- 
•iole mui adicta, venia a estrecharle la ruano |H.r 
último ve/. Ku el momento en que esto doma 
¡lu  a entrar. Delacroix. |«»r un movimiento invo- 
luntiirio. instintivo, eojió una la ix la color rujo, dr 
China, i se U  im s 'i vivam euleal rededor del cue
llo I«ra correjir la (alidejc lívida, ya cadavérica, 
de su rustro, cuyo tiuteera, |*oru mas o menos. l-> 
mismo en el estado de salud. KI colorista se so
brevivió a ni misino.

C'llARI.EH BlANC.

M O NU M ENTO A T A C A M A .

A  pmpVsito d<- r*ta obra nu- ional dier /.-» /. - 
brrtnd dr Talco:

«Nos alr^ntmos infinito dr <|ur los copiapino-*. 
haciendo obra de justicia i dr rrconociinirnto. Ir.v- 
Iwjen |«»r eterniior las hazañas de a<|iirlla lejiun 
dr bravos que tanto se distinguió en la ]iu«ada 
lucha: pero nos alegraríamos tnas dr que Talca 
se apresurara a pasar la deuda de gratitud que 
tim e contraída coa los valientes <iur la represen
taron rn lo campaña, erijiendo, al rfecto, el pro
yectado monumento a las bnestes tal piina*.

«¿Será oída la indicación «pie hocemos. <* será 
ella reo penlido en el desierto?»

«■('►samas (atrevida al lopiero!....»
E»i» depende, colega, dr lis ja rle  m i- o IníiMs 

activa ipir usted tomr i-n el asunto. Nosotros 
creemos «pir eu materia de ohras dr artr, p.irti- 
i-ulanu -lite cuando se trata dr m linimento- pú
blicos, |uira <pir estas se lleven a cal»», la prnivi 
drl«e ajitar la cuestión híu trrgua ui descanso.

Si hai un i c-jiiiisiou perfecta mentí organizada 
fiara lo erección dr| inonumrnto a la Irjiou Tnl- 
ipúno ¿por qué no despertarlo del tranquilo sin- 
fto a qne se ha entregado desdr nlgiiii->s meses? 
¿Por qué uo recordarle día jior dia. si fuere mvc- 
■ario, el Ciimpliuiieuto del patriótu-o cuiiet ido qne 
voluntariamente aceptó?

Si pn ocasiones, colega, rl silencio es oro, en la 
presente no puede ser sino estaño.

X obastoqu- la prensa lance a los cuatro vii-n- 
t.is mui idea feliz; es indispensable, |am  hoerlu  
tríuurar. que continúe ocupándose de ella.

Qninhiie, ,-i se compara con la provincia de 
Talca, uo es masque uu pigmeo junto a un jigau- 
te, i siu cmlmrgo, el microscópico (¿üirihue crijió 
cuatro a (Vis Im, el primer moniinurnto ul liéro- 
del -»| de Mayo. Ixm ixriot/itjaitox «le la localidad
• vnwlaroii a inarahilla tan (uitnótica Mea.

Kmprendo el colega de Aa IJ*rt.td  m u cru
zada en toda regla pura .pie el proyivtado monu
mento s.. realice i cuente con que el tiiuufo uo se 
hará «•sjiernr. í .f  Tullir /hutniila, humilde órga
no de los intereses artísticos eu esta Ira -, ion del 
contiurute Americano, Ir aplaudirá dr t.nl., cora
ron. como chileno i como artista. \

AL F R E D O  V A L E N Z U E L .V

Revisando nuevamente el catálogo de /Y ,s„ 
Ion, hemos tenido la ngradahl. sorprc-u de én
eo itrar en la sección .1.- pintura a niie-ir..... .
tn . la  tolen/.urla, figurando con el número •_* :i„-

Su cuadro se titula «Murvhaiid d'r» laves.*
Sabiendo iiue Volenziiela se encuentra entre 

immoIros,d<-*dr alguno, nieges a . -tn íivha. no hnv-
carnos su nombre eu dicho catálogo, pues ....... .
i najinar.ios siipiiera, qne tintes de mi regreso hu
biera dejado alguna ohra terminada j«ir,s / / s„ . 
Ion. Esta es locaiis.*i j»»r la cual, ni o up.imo. ,|.

sentante de la pintura uacioual en I uri». luimos 
ni colega ésta satisfacción |-or si creyera qne la 
omisión filé voluntaría, .

Deslíe las columnas de 1.1 l ; l l r r  ll«*tr«<lo 
siempre daremos ul i Vsar lo qur Ir iiertenece.

Continúe el sefior Vulenzurla trabajando para 
1-1 »n.- i INI)» I» atiri.lml J .  '(U.- .11 triunfo ■»'
se liará esperar.

Tul. s (ou nuestros votos.

L A U D A B L E  ID E A .

KI iufut¡gal'le i lalwrioso colega don Pedro 
Lira ha obtenido autori/aciou del tioliieriio |*ra 
construir nn lo.*al que sirva para Esposiciom-s 
iwriiVlicas o |MTinanentcs de obras ilr pintura i 
de escultura.

La ideo no jsslia s*-r ino» ncertoila ni masojHU- 
tu na. L» Quinto Normal de Agricultura aumen
tará »n* entrados con los visitantes o la Ksiwsi- 
cion; los artistas que lo deseen tendrán nn local 
a proj* «sito [Mra exhibir sus obras i venderlas, i 
Lira, al mismo tiempo que venderá sus cuadros, 
sin necesidad dr rematarlos rn local inadecuado, 
habrá introducido rn el pafs un ceutro artístico 
provwhoso para tpdos.

Aplaudimos la i«lea del sefior Lira i le augura
mos éxito brillante eu su empresa.

Si es verdad que el hombre lio vivirá solo dr 
|niu, lio lo es inénos que taui|sM'o vivirá solo de 
gloría.

Además, eu rl misino local que se minie exhi
bir uua obra comercial, *e purdr tam birm exhi
bir otra uoitr la gloir*.

Ya volveremos sobre este asunto.

E S r o S I C I O N  DE B E L L A S  A R T E S .

Se ha rsjHilido el des’reto que «r publica eu se
guida:

Santiago, || ib- -Iulio de l»8ó.—  V isto el oficio 
•pie jirecislr. apruéluiv el siguiente contrato ce
lebrado entre ilou Matías Ovolle, rn representa
ción del directorio dr la Sociedad Na -ioual de 
AgrÑ’ultura, i don Pcdr» Lira.

• Entre los que sus-riben. Matías O vallr, rn 
rrpresentacion del dinvtorio de lo Sociedad N a
cional de Agrii-ulliira i dcbidumeutr autorizado 
fiorél, i P. dro Lira, han convenido en el siguicnlc 
contrato:)

1. KI señor O vallr |M-ruuteal señor I.ira con*- 
truir en rl loi-al ilr la (Jarata Normal que luí de
signado la couii*iou de la (Quinta, un edificio des
tinado a esposMHuie* pcre-lica* de bellas artes 
(pintura, escultura, etc.)

KI edificio teudi'á treinta metros dr fondo |«>r 
doce de ancho, i veinte metros, mas o ménox, eu 
<■1 fn'iite, quislamlo el señor Lira facultado |>nrn 
engancharlo, dr acurnlo con la comisiou d>- la 
Quinto.

2 ." El edificio no |hsIiú ser destiuado n otro fin 
pie n es|«ísicionrs |ieri<Vlicas de In-IIus artes o ar

tes aplicadas a lu industria, las que delteráu tener 
luirar en épocas distiutns a u piellas en que lu 
Sociedad celebra sus es|ios¡ciones aunóles.

3.* KI señor I.ira ipnila sujeto u los rrgla- 
montos dict idos o  qne dictara - l directorio raspee* 
to ni órileu interior i a l ilerccho de entradas a la 
(V'iiuta.

4. Si el señor Lira no deseare continuar las es. 
|Hisicioncs, el itlilirio qiu<lurá a lieiieiicio de lu 
l im ita  Normal, siu gravám< n alguno para lu 
Sociedad.

ó." KI presente contrato será sometido a In 
a pro liacion del Supremo Gobierno, debiendo eu- 
tenderse que I.. oucesion qne In SM Írtlad hoce al 
señor Lira es 'l ímente |ior el tÍelil|io que la 
'jum to Nor'iial i n enrgo de ella.

E -tendido j«ir duplicado en Soulia^o. o '.'7 de 
Junio de 188ó.

Con la dirlararion de <pie. una ve?. reeinUdsa- 
los ile los »n>tos .11  eiliiicio, éste *i»rá ^slido al 
Supremo (¡obienio paro que cominúe BÍmendo a 
'ii primitivo objeto».

Tómese mxoll. comilllí.ptcsr i pIlbKuUese.—  
San ta  MaiiI.v. II,trio» l.ueo.

Tenemos el mavor gusto eu publicar las v u t i-  
das dét-imas que l. vó a Alfouso X II  don Ricordo 
de la Vega, al ofrecerle un tomo de |*m-»íos de 
su podre Ventura dr la V rgn. <-t inolvidable autor 
i|r ¡A  hombrt t/r mundo:

• Dos lustros, señor, va a hacer 
(¿in*. cou el alm a en ¡nsIuzos,
V i mudo i yerV  *u nn« brazo*
A l podre que m edió el sér:
Desde entonce acá el placer 
liu v ó  que me sourrio:
Pa/.. nbundoiM ia. alegría,
Kutusiasmo, fé ¿'|ué mas?
¡T<«lo se marchó detras 
Del pudre del alma mia!

KI mundo lloró la saña 
De la muerte, siempre injnsta,
Vertió su llanto la angusta 
Reina ib- la r^ble Ksp:iña.
¿(Jué mucho? ¿acaso filé estroño 
Vuestra madre a  tanta glorio?
Xó, que lo infantil memoria 
KI dirijió dr I*abel: 
lloura ininrnsa liara él,
Pájina* |>ara su historia.

Digna*.*, pne*. admitir.
Cual protector soberano.
K sr libro de una mono 
(¿iie otro ya no lia <b* escrilár.
I « liando en lo |«»rveair.
1^-véndolo el vate goce,
Dirá:— «El mundo rrcouuce 
(Jue aq iio te  libro inmortal 
( 'ubrió con su mono real 
El Rei don Alfonso lKicr.a

PE N SA M IE N T O S.
Es útil huir de la mujer qne hablo mncho de 

si misma.
Ij» que sea dócil con lo jrnerolidad debe dete- 

nertr, |->rpir ^erio irresistible ¡«ara amante.
I sr ha pm ludo que el amor propio qne se 

oculta eutre lo indiferencia es el mas terrible i 
rencoroso.

Compruébase qnr la ambición formada sin me
recimiento-. es siempre tan violenta i borrascosa 
c uno injustificolde i temible.

Ksi-u|>o de entre |Mibn*s enriquecido* i plebeyos 
ennoblecido*: iiero con precancioo |«ra que uo 
rejiorcu en tu desprecio.

Uu autor que lo entieudc. lia simbolizado las 
edades del hombre i de la mujer de la siguiente 
maucra.

I«i mujer, desile uno a diez añ<». es juíjaro* 
mosca.

De diez a quince, golondrina.
De quince a veinte, ave del |«raiso.
Dr vciute a veinte i ciuco, tórtola.
De veinte i cinco a  treinta, («aloma.
De treinta a cuarenta, «-«itorra.
IV  cuarenta o cincuenta. Icchnsa.
1 *e ciuiuienta a sesenta, avefría.
iV sde los sesenta en adelante ni es ove. ui mu

jer, ni unda. -
El homlin-. d« s«| " i i ie  noce bosta los die* a  (Vos. 

es jilguero.
De diez a quince, chorlito.
1 *e qniuee a veinte, (H>lh>.
De veinte a treinta, i'aisau.
I>e treinta a treiuto i cinco, gallo.
t*e treiuto i cinco a  cuarenta, pavo r»*al.

\  De i uarentaa cincuenta, cuclillo.
De ciiKMienta a sesenta, mochuelo.
De sesenta a setenta, grajo.
I>c setenta o ochenta, avestm t.
lK «de los ochenta en adelante ¡Dios uos lo de

pare hiiena!

A  LO S A .lE N T E S

De “El San Lunes."
Se les encarga qne remitan sus cuentas asi co

mo lo- números sohraute*. S i ns¡ no lo lucieren 
s«* les suspenderá la remisión del |>criódHso.

Imp. de «KI Podre Padilla.» Ilnérfauo* Itf A ,  1
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Í I I O I E L A N .I B L  1 L iW E X / .o D E  M K D K I S .

Kii el Último ten-io *I«*I siglo X V , Ixren/io de 
Médici». llamad» el Magnílico. K.unlir. .1. »a»tu 
ilu-tn». ion i pnit.vtor «lecidido «I. I -  arti-ta*. li
teratos i porta*, «'obvrmual* en »u jalla. i.» t.«la» 
ln* ultra* arte que enconiralai. aún ruando fu«-

i necesario p¡
irte «pie encoli 
w-rarla* a !«*■ .Ir .1 .1 olijrlo

«I* formar rl primor mn«.'o «Ir Itella* A rtr 
Italia. i .

L i*  diversas atenida* i |«  I»-Nones d<- I.** jar- 
diues .Irl pr(lKÍ|H . e*tal*»ll |Klblado» «le e»tát•»:»' •Ir 
ináruu>1 i bajo-relieve», ol«ra» t.alas «Ir U  nntigu.» 
• lu<l. E-o* janlines, llamad». «jardiue* dr San 
Mún-«»«», |*or I-Mar w rn i «Ir IIII convento «Ir «--te 
nombre. rran rl |«*e» favorito del princ¡|«- i l.i 
r-. ii.-U drl renacimiento. *|ur *.• «*|**r'> rn es* eu- 
rautadora rinda*! laiíiada |wr la* cri»laliiia« agua» 
d*-l Am o. rn cuyas márjeiie* Honda» jnvm-teahnn 
.-n «n niíie* llenv.-nnto tV llin i. Lucí» dr la llo- 

, IhA. 4 á itn-rt i i hasta rl mi * ni. i Miguel Aiijel. ciiun- 
do m  *11 cerebro errador yacían n i  jérmeu la- «u- 
lilimi** mnnpciunr* «pie pronto com enurian a 
tomar forma |ial|»ablc rn r í  blanco mármol d-' ( a- 
rrara. o  iui|i«lpablr. aiinqn*- con engaióndoc ndievi-, 
rn la* muralla* sagrada» dr l.i capilla Sixtina...-.

En rao» janliue* académico*, rn l>- cualc* la 
primavrr.» p.-mvia halier derramado todas su* ga
la*. en.-out rál»au«e a rada pa*» lo* |ioeta* con lo» 
artista*. lo* literal*»* coa lo* filósofos. i una- con 
otra» tula» la* notabilidad*-* «Ir la* cien-ias, .!>• lu 
|H»l(tii-a. dr la Icolojia i dr* lo* «lema* ramo* qnr 
cultiva la intrlijrnoia drl hombro. Hahia también 
bilfliot-v». museo, club: to lo  lo n e ctario  p ira 
Alimentar rl a lm i i rl cuerpo, |«or.ine ahí estab» 
la in***a abnndaiitr «Ir I/»rriuo rl Magnífico. a la 
mui se seutahiu t«*l»* sin distinción dr r lad . d>- 
profr*ion ni «le mérito. Lm-uxo o *u* hijo* presi
dian r»-han píete diaria i familiar. ■ ¡i •! que 
rharlaln dr t.alo.— «Había, drjr .1 a -tnal d irr tur 
dr la Esencia dr Ib-lla* Art«-* rn Paria, M. liu i-  
llaiiuir, hombr. * d«- letra*,como l'ico«Ir la Miran* 
dola. qne rra sectario abnega.lo «lr| rnltu dr la an- 
tlgili-dad, i tailihirii -imple* tOiH'BIKJ*. que IllrZ-
rlalan  ana agudeza* o dicho* nlr^n-*. ¡aro casi 
*irmpn* eqniroeo*. a lo« do -lo* di* ur»o*. I'oliria- 
iio r.vitab» una rlrji» i Luí* Pul.-i «-.«ntala u la 
manera dr lo* rap*.Mla* la» octavaa hnrlr*i-n* «h- 
»n Margant.\ I j  ]*>r*ia. la tilin*oíia. la» art.-» rran 
rl triua «>lili}:ado.» '

E»o* obrero* «-ntu*ia*ta*. qnr dnrantr rl dia no 
••-ntian ln* fatiga* «Irl traUijo, .v rrtiraban. Il.’tra- 
da la norlir, a «u- mo>lrato« liu^arr». don I- rn- 
«-outrahan «-I b-n'-tiro dr*canao iln-u ii K’ ido <lrl 
oc»o*o.

Murho» «1c rilo*, mtrr^ad h a nn tralwjo r\ r-  
•»ivo, »u|"TÍor » MU filena*, miciiinla.-r.ui ru  la flor 
dr la p«|m; |vro .-■.tamo- oonveiM-i'loB dr qnr r«o« 
mártir.-* «Irl tralnjo, al urutir rl hirió «!•• la luner* 
te al |áé dr U uKra qu>- d<'l«ia iniii»rtnluarlo»; al 
ver qne é*ta hubia a<lquiri«lo .**«• orado .Ir p -rfix- 
rion i I»-lle«a d>'*coiiik*id'i h.«»*a rutón..m, exhala* 
rian «-I último Kii*piro oon la mi*ma xatinfnccion 
que niirxthi h.-roiro IV.it. rnniwlo hrridoib mi|rt> 
tr  i*obn- la . nhii-rta drl ííañtfnr, rontrm|>luha a 
*ii qn.-n.la /.*mnahta hundir»- »:«m la nii»ma ma- 
j.-»!ail i trraiMlr/.a qne « I mjI rn rl fondo de ••*«• mar 
Irutilo dr *11 lirroÍ*m«>.

E l últiiu.! momrnto «Ir talr* hombrr*. momen
to ■>u]>rriiH> e inromprrn»ililr |«ra la uitelneu. i a 
huinaun. rn que rl onplritu *«• de*prrud< d. h« tun- 
teria, no f*  ar^iinm-iitp mía aconta, p ir«to que 
tirnen la «-uMcirii.'ia de «|iir al terminar «n obra 
a'»rr pitra pilos *11* purrtns rl templo dr la 
noria I ii/iui.

I.-t raiirru de Arturo l'rat no pnedr w nneatro 
jnu’io. *rr una agonía doloro*a, romo t.iiniM»oo la 
«Ir Mi j II.-I .ViUrl.

En janliti'
.. nilr»t

• d.-l |4iln«-iorn «pir fnn .1 mtl-
. i .. i . . i .

rara .!•• Fauno 
tiiíio aun:

|/>reíuo «Ir Métnri*. «miih» yn lieroo* dicho, 
había mucha» iw titaa* rUaicna. Imjo-rrlj 
frajiiurnto*.

Kut r»-. aoa fra-jm.-nto. h.ibi.i 
ru h ^ H rlirV ", Migurl Anj.-I 
no i-vutnlm «atorv-r «fio». Siu nnliargo. e»a obra 
¡r llamó la atencúm; »«• procuró nti |xdazo dr 
mármol i alguno* cincplc*. i **• tm*o a cojáarla. 
A  |.. -ar«l- «nrortu - dad. manojaba .-I «in.-.-l e n  
admirablr uuir.«tria. ModidiiUi con él «on la fa- 
cili«hi.l qnr dibujaba c m  «-I lápiz.

Ilrnio* ojeado divrrsa» biografía» d rl pr.ro/ 
nrti«ta. i ninguno «Ir su* biógrafo» luu’P iiirncíou 
dr «|up .1  niúu hilbi.-ra manrjad» rl finc.-l ánt.-* 
.I.- r-a fecha, pur» n i rl tall. r de »u mar*tro (Jliir- 
laudaio. «-«uno t.wlo* ana comlinelpuloa. »*• oenpaba 
«Ir «libujo i pintura. Vn*ori «lice:— * \om nrrra 
mai /nn torro marmo n< tCorjirlh.*

I>»s que hemo» rtnpnftadopl cinrrl i rl marti
llo hasta rnralhvi rn i- la» mano*. il.-lia»tiiiido <-l 
marmol, aabcmot pcrfpctainrntp «pie rn lo* pri- 
tn.-ni* mear* «Irl apr.-ndi/aj • «•» totalmente iin|->- 
aíblr hacrr u ní obra tan wabnda. con cincelada» 
tan neta», tan pre«*i*a» como U* qnr hcnio» nota
do e\am im udo drtrnidamrnt.' ru la g.ib-ria d<- 
l'lor.-nria la obra priuirra drl prim rr arti»tn «l.-l 
aiglo X V .

l ’ n .lia ru qnr i-l niño lluoiiarrotti «lalai go/o*o lo» 
último* topir.* a nu primrr tralmjo. »e ac.n-ó a 
él l^itvnxode Médki», i ailiniraiido la prr«-o*-idad 
d.-l artista. Ir dijo.'ti tono fannlúir: ^«Am iguito. 
tu má*>ara «I.- Fu uno r-tá mui hi< n m.Mlrlada; 
jieru ha* romrtido uua falta lu c irndo la dnitailu- 
ra r  iuiplrta rn la l»i a di un viejo. ¿Xo t lia» 
lijado n i qnr a la» prr*«na» de la .-dad qnr rrpn*- 
-enta Fauno -icuipre faltan alguno* dieiitr»?» *

E l uirio riK-ontró ju -ta la nlw rvai'iou, i en 
cuanto so marchó rl de- -ono-ido hizo la correc
ción, ha.-i.-ndo Millar vario* diente* i ahur -ando 
aun la* encía» ] ara indú-ar que ya ni lo- raigón.** 
quedaban.

I.h-^ada la no*'h -. matv!ió*r a caaa dr *u maca- 
tro Doiii.-nk-o (ihirlandaio. i dr.pué» dr dibujar 
alguna» hora*. durmi.V«e aoüandocon lo* raludio* 
drl dia. A l allm r»ial«i ru  pié i t r  dirijia a ter
minar au obra: jhto. ¿cuál seria *u sorprr»n al no 
encontrarla en su lugar? Inútiliuentr l.i bu*. ■ 
|ior to la* parte*.

Dr impr<>vi»u vió al critico dr- oim- id i d rl dia 
anterior que lo mirulia cotí rierto airr travieso, i 
so>|Mvh:tndo que él fuera rl autor de *u* afanes, 
le dijo reuncltuiueiile:

— ScAor, vo* aabci* «lomle e*tá mi Fauno.
— Si, eout«-*tó éiile.
— Fue* dádmelo al in«taute.
— S«'giii.lme i o* lo duré.
Antlio* (M-netraion en la galería, i .-I niño vió 

cou im bviblr aorprraa el primereucayo de *u cin
cel m;iji«tral rn imtlio «le las obra* maestra* dr 
la iiiitign.ihul,

— Dadme en « I acto mi Fauno, «lijo el |>rqur— 
fto arti-ta; no *ra qnr llrgnr a «oii-s-imieuto d.-l 
prim-i|m* la broma «pie o* permitís, profanando «u 
galería con 1«»* rli-ayo* de uu principiante.

- No o* rompía -'Te, auiiguito, Fd principe *oi 
yo, lu  pr ite -lor, tu amigo. Kn adelante mi i>a!a- 
rio arrú tu habita ion. i mi* hij .» tu* c«>mpi- 
Awim.

Kl.rio «Ir aleg/ía, corrió a romiiniear n *u j«a- 
dre t.iu grata noticia. E»t. ,que «pn-ria a loda co*. 
laqu.-su  hijo aed.-dicara a la iiinji-tratura, a l vpr 
burl.nlu» *ii* r*jM-ranza*, mn«inlió. m:l| ,J(. ,,, 
era*lo, ru qnr *.- hin/ara n la c<irn*ra «le ln» Im-  
lla* artr*.

1 uando lu ' -lar la* rracia* ni prínri|>p. é*t<- 
le o fn rió  la gru qnequimiera: «*do pidió iiu p. - 
.jiirrto rmplro rn I aduana, qnr Lorenzo d< >|,i. 
«liria le cou I-di,-I. ti. éndolr:

— Slrinpre aerri» p '.re. «eftor Itnonarrolli.
— Xo importa, ront. «tópate; ¿a «pié ma* puede 

| aspirar p| p o d n « d em i Mttpefíiito.» i i, inl qne
«lcliu»tii «-I iiidrinol.

I 'oiidivi iNHie cuta fm-i 
Miguel A n jrl: Va <n «lie.

lo ni Iii

i ii b.ica del pudr*» «Ir 
lo • -iitnirio, ngr -gan-

Tanlo Va» iri e o in o í’ uidivi einp funn rn Ita. 
. « r ib-acender al «rti»la «le una familia c m í rval.
i .-I uiiauio \'ar> hi, en li. onu KUi fúnebre que pr<» 
nun i duranti la» exrqiiiaa de p«<- «olo»*» dei ar
le , dice t« »tualme|it. -* l .* J o t tr . ,  ».io /, i>/,r. ,1 
¡/ii ilr  rra  </<//’  n »lir ln p m n t r  uo/nhttmn fam tflu t
i / í  t\in>, il, 1 .// ..»« .«  ih trrtn .*

I)ra«le «■*«• «lia *e arntó el divino Migne] 
A n jrl n la mesa d r Lon-nzo d«- Médici*. ear 
M'veua* d. lo» arti»ta* «b-l Hernu-imirnUt, »in el 
. nal la «-«.-iiela florentina, qnr prnliijo lántnaje- 
nioa, habría »i«l» nula i la historia no contaría eaa 
brillante (¿jiñ a qnr honra a la Italia i a la hu
manidad «nten».

J m i. M i'.r r i B lajtco .

Ton.allí.» d.-l U llo Ionio de |»i-«ia» de SilU-r- 
.-aaeanx, titulado «Mariposa*», la »ígni<-nte lindi- 
«uua . o iii|io« icioii que, a iiii.-«trojuirio, i*  uua de 
la* m«-jorin qne «• • lu u.-uiran en e*a «-«dnvion de 
lamito- vrr*o* del inspirado (H -̂ta.— < 'rrrmoa con 
esto regalar «lulcenicute el oi«l«i «le uiieairo* l.v- 
torr» ipti- uo lian tenido ora»ion de *al«orear la* 
«Iclieoda* la-lle/ji* qiir . iici.-rra .-«e libn» qne ron- 
tiene lu mayor ¡« ríe  de la» in«|iinM*iont*. «1«- «**tr 
fogoao i entii»ia»la |»wta. .

E X  E L  P A L M A S .
I.

;>alud. ar|«a» d.-l lio*.pie*. l>-lli»ima» |«lairra«, 
l/ur miro iKpii forma iii lo fantáatico verjel.
Prn»ar qniem u la-sombra» .le vueatraa raU lb-ra». 
En lanío Imla iinli.nl.- |ia.-i>-iido mi rorrelü 

11.
;E * t«*lo a-|iií grandio-o «le cuanto me n*iea'
; Eu éxto»i» «iiblimr »c arroba «-1 corazoti! 
Alxáxanh- candrutcs lo» rayo* dr la i<h-a 
\ brota d<- *n» libra» f..gu»a lu -p ir* ion!
Dr truildo» derruido- rolauina» roloaalrs. 
Iturlaiuio dr los aiglo* «-1 májieo poder.
Alu d o»  monumento» j*>r j.-uio» ctrraah-*, 
Srinejan la» |mlinrra» que vénse ja>r do qnier. 
; b i  n w h r «Ir lo» tieui|io» »u inautudr tinieblas 
Sibn- . »to« atalayas jam á* . «tenderá!
¡Cómo r*a cordillera. |» ni ida nitre la* niebla*. 
Inmóvil rn su* la*».-- |a»r ainupre qnr»lará! 
Emblema «Ir lo rtrrno, | .ilinera« -.ru lan»,
¿i^ué »* r tan |w.|. h h i  lau larga vida <>» di.'.?
¿IK- . xlinta» rna«ionrs sois rú-tiro. pilan »?
¿O iip mano «le jignut«*, d .v id ,«« fabri.-..? 
f. -tr.'o» «ileff. io«oa «Ir mil 1. jauo- »iglo»,
l».- uu mundo de miati rioa -ii» mndá c b c m ih c ím I
; llabla.1! quede la du«b* loa hórrido» \ . »tnrki» 
O rilelri tur atorinentau, lurliando Ja razón!

hijo qne h- |MN|ia. »iuo lambirii a * ii fainili.-y

Eu vauo añílente lucho. |H-nli«lo ru los mirajes
Oscuros drl |iasado. con t*lrl«ara inqnirtiHl........
¡A h! muda* |«-riuan«*vn. rizando «n* ftdlajr». 
Our imitan con *u* .v.«* lo» «on.-» «b-l la u j!  
E-Irufio» |ien*ami«-uto* «e agol|*u  a la mpulr. 
Ante «-»<>• |«nlo« troiK-o* que virrau otra edad: 
I . I alma enajenada »e eleva reverente.
Mirando aquí del boaque la angusta majestad!

III .
El mido misterioso qne |>arte «Ir la* frviiula». 
Torrentes do armón.a* «rrlirm lo »iu c<**ar.
Fallí a-I ico rem óla d éla* inquieta- onda*.
Eu torno de las n* S*, r l  suave murmurar.
¡Qué vasto panorama, qué cielo lau sen-no!
Su .-«f.-ra « ristaliua no ein|aAa uu arn lad:
D- aroma» d. licioaoa respira el l».»qnr lleno; 
Trair|Uilo allá en «-I monte dormir ( « n r r  el ai|. 
A llí la mau»a fuente, de laa an-na* de on» ‘
O1" ' mil lozana» thm » refleja . r. -u . rtstnl.
1 *« -ala su* rau«la|p« «-n grai.» i dulce en » . 
Formando con la» ave» ur|>«'jio cel«*«tial.
D. l cáudid » cordero que va^a |sir la» tarea* 
lle-ueuan l"« I«ilnlo-, del tanque allá cU .-1 fin.... 
I vuelan azomdn* la* tólfolaa i garzas.
Sintiendo loa la.ludo* «I. iuttvp:do ma-tin.
I M  poln» qm Iv^je \á en |k>» de la tuauada
Em li.-ha.M' no léjo» . I . Uro r> liu. liar........
I cruza ante mi vista, la crin «b'»|wumnia«la. 
Tnmeliamlo con d  lomo las ramas al i««ar........

I V .
Kn medio «le esta «.-Iva, santuario de liellezas.
El nlmu. en sus encantoa, >»l*i«la «u dolor;
l*. l innuilo aquí no llegan las misera* llaquezas,
Serpientes «-ngMúo-a*, la envidia i p I n-ucur!



E L T A L L E K  IL U S T R A D O .

I *«• innúmeras posione» ¡ I t -1. . -i,t la vi '
Sus májico» rotuna les j>r<->i.t l:i ilusión;
I eu brazo* «le ln dicha vagu id o  adormecida.
El alm a prr»iiro*n vá tras su |*erdioion!
I cuando lenta cae 1» nieve de I.»* arto*.
Viniendo de esas dichas el velo a levantar.
E l homhrc bcijo el peso de nidos d«V«t-ngnños. 
E ternamente llora su n.-oia ccgu clad !!

V.
Adió», arpa» del Ui» pie, bellísima* palmeras 
Que miro aipií forman lo fantá»ti<o verjel;
Dichoso respiraki so vuestras «ab-llera»
En tanto que pa* iu gallardo mi corcel!
Si bajo vuestr»« lid ia* cornual* de esmeralda 
En m i ú ltim a jornada del vallo del dolor.
Buscara yo  ol reposo, la fúnebre guirnalda 
Seréis en el sejiálcro del iiobrc Trovador.

L L U E V E N  L A S  E X P O S IC IO N E S .

Incontestablem ente, el siglo  X IX  «*« el siglo 
de las E«|Kwicionos.

No hai semana «le los doce meses de el itfio, 
«pie no se inaugure en E iro p u  alguno «le osos 
tornéos artísticos.

En pruelw «!«• lo «jue decimos, léase el siguiente 
¡«árrnfo qne estraetnmos «le una corresjiondencia:

«Se ha inaugurado ln Esjiosicion Universal «l«- 
Anveres i la Italia se ha hecho notar, particular
mente con mis productos de arte industrial en lo» 
que uo tome la concurrencia «le otros |k>íscs. I¿a» 
cerám icas de Florencia i «le Nápoles. lo» vidrio» 
los mosaicos, los cslii|M*n«los mu<-hlcs de «"»filo. 
los bronces, las esculturas de mn«ler.i «le Venocia 
han hecho vcida«loramente furor.»

I Auvcres no «-s i*»r cierto el pais mas artísti
co de el V iejo Mundo. I’or «•! contrario, o» uno «le 
los pueblo» mas comerciales.

A  pesar de haber sido la cuna «le R n b n s . <d 
mas ilustre «le los pintores flamencos. hoi dia 
ol arte es nulo en Anveres. Pero la» autoridades 
de osa lo -ahilad tratan a toda costa do hacerlo re- 
nae«-r como rcuaee el fénix «le sus propias co
nizas.

I a  fé «jue lo conseguirán. E l sistema queadoj»- 
tau  no puede sor m as etica/, i lucrativo n la ve/..

LA  E S T A T U A  D E  J E N N E R
I I•«>S ruOKIItm VAIIKI.A.

IbvienteinO ite se ha inaugurado on Europa 
uua «**tátiin mas a Eduardo Jcuner. el inventor de 
la vacuna.

¡m  Epoca, ou uno «le sus últimos números, re
produce un articuhi publicado eu E l (¡lolto «le 
Madrid, del cual tomamos los siguientes járra los:

« Eduardo Jenner. unció en Inglaterra «*u B«t - 
k«*l«*v, condado de Glocestor, el IT «I • Mavo «le
174».

«Su padre era uu ministro de iglesia nrotes- 
tante, «pie procuró «birle oduca«'ion esm erada den
tro de la («osicion nudesta en que vivin.

«En «•! colejio de Cireester hizo el jóveu los pri
meros e stu d ia , i después tomó lecciones de Da
niel Lull'iW, fatuo-o i entendido cirigallo.

■ Eu 17T'J fué a estudiar a Londres, i a llí, tre» 
arios mas tarde, empezó a ( jc K c r  su profesión, 
siendo nombrado médico «le ln < 'ompañín de la lu 
dia. Por «utóncos se !«• ofre i '■ una plaza en la es* 
|iediciou del capitan Cook ni Pacifico: per», aticio- I 
na«lo a la vida sedentaria mas que a las avcu lu - i 
ras, rehusó i se retiró a ejercer su profi'sion en su 
cimlail nntal, «loti«le hizo estudios m nicuriosos en 
ciencias untura!***. por lus cuales sentía osj>ec¡al 
predilección.

Su nombre cioutítico creció cou los trabajos pu
blicad*» sobre los tubérculos «leí pulmón i aceren 
de la anjiun del pecho. Mas todo» ellos fueron os
curecidos ante su obra principal, la iurculociondc 
la viruela tomada «bd jiezoii de lri vaca como pre
servativo «le la terrible oulermeilad variolo«n.

«E l preservativo «le esta enfermedad |>M ln 
in«vulacion del virus no «‘rn nuevo, Parece que 
desde nna remota antigüedad era conocido en va
rios pueblos «le O rie n te s p e c ia lm e n te  en ln In
dia. E l doctor I’ew había hecho granitos estudio» 
■obro esto i muchos esperimento* «le inoculación 
con el virus tomado «le los virulentos. IVro fué a 
Jomn-r a qnieu cupo la  gloria «le |*erf«voionnr d

•i»teiua i propagarlo con l:« i > 11 •• • i d d  '  - • | 
aneado de! pezón de la  %ica.

* Pícese que I.» idea .»e la »ujirió n-Jcuacr la 
lectura «le un» obra de la taino»,i lady Moutagii. 
mujer del emUijador «le Inglaterra en I ' •nstautl- 
u«ipla. a cuyo espíritu «le tina ob» rv a io n  tanta» 
i tan curiosas noticia» licitemos sobro lo» pueblos 
«le Oriente. Refería lady Montagu, «pie en la j«i- 
blacion «le un valle «Id A»ia Menor era co lu m b ro  
mui antigua am am antar a lo» niños haciéndoles 
mamar el pezón de la» vacas i que con esto evita- 
bau bis estragos «leí» viruela, que en valle» ro- 
márcanos » •lian ser bastuute graudcs.

«Uo a |in se siijHiue por algunos, «pie tomó Jon- 
ih t  la idea que sirvió de l*a»e a » ii sistema. Sen 
«le ello lo que quiera, «*s lo cierto, «pie en Mayo 
«le 171*0 eni|M'/ó d  ilustre médico inglés su» iniía- 
g a c iones sobre la vacuna i a  nuiliados «le J Mil 
publicó su fam osa obra en la «pie .q -m in  dicho 
sistema i enumera tu  todos los resultados prácti
cos «pie habia obtenido.

«E l éxito  «le la obra fué estraonlinario. E l Ins
tituto «le Francia nombró miembro correspon
diente a l mismo Jenner. E l parlamento inglés 
votó |«ra él 011 sesiou «Id ^ de Junio «bd citado 
año uua rccomiH-u»a «le lo.ouo lilirus esterlinas. 
L i  Municipalidad de I/iu«lrc» le r«-:;a|ó un pre- 
«:io»o cofrecillo «le oro giinruivi«lo «le brillaut<‘s. 
A |n’Iius huUi soberanoestninji-ro que no le envia
se algtiun contlivora ion. i consideraiiilo la jiosfc- 
ri«lad «pie t<«lo ello  habia sida rcconiiiensa escasa 
para ipiieu habia pr«*sta«lo a su patria i a todo el 
jéuero humano tal servicio, le ha levantad.- la «■»- 
tátua, «pie representa uiiestn» graUido «le hoi.»

Nuestros lectores se preguntarán de.p u . ».1........
ta lectura ¿*pié tiene «pie ver don F«slerieo Van-la 
con la estatua de Jenner? E«to es precisamente 
lo «lile vamos a «•splicur.

Lu Koinn visitamos re|M'tidas ve .s  el taller 
«leí escultor Moutoverilc con d  objeto de adm irar 
la o 'tátun qu ' «Id inventor «I ■ la vacuna estaba 
modelando el citado artista. *

L i obra «le M«uiteverde era «•! tema «le conver
sación en l«>' talleres, on lo« rafees, «-u las acu le-  
uiias. « li circulo» i «mi dond«' «pu -ra «pie se eucon- 
trarnn reunidos varios artista». T«kIos, cual mas. 
cual luénos tributaban al inspirado escultor los 
«dojios «pie justam ente uieravia |s»r la b-lle/a do 
su úlliina obra en «•jecueion.

Mas «le una vox.eu presencia de esa obra mues
tra, lameutumos no tener fortuna para com prarla 
i enviarla n la patria ausente, tanto como cs|hví- 
iiK'ii «bd arto italiano, corno para «pi * sirviera «I • 
nn s id o  n los com patriotas «pie se dedican al cul
tivo del arte  del divino Fi«lia».

Un «lia ikw encontramos on 1‘aris cou ol señor 
Várela.

Nuestra conversación recayó sobro la estatua 
«le Jenner. Hablamos con exaltación encomiando 
«lidia estatua.

El sefior V árela nos escuchaba con mnrcn<lo iu- 
terés. A l fin no» dijo.

— «Efectivam ente, la estátua es mili h d li .  Y o  
«piise com prarla «lurnnte mi estadía cu Kotna; 
peni, por ciertos motivos «pie no quiero recordar,

Í rompí el contrato con el artista, ni tiem po «le fir
marlo. Mi intención ora también la de usted: ob- 
s qniarla al (¡obiernn para uuest o musco, o  aca
dem ia de lid ias ur»' ». Sin embargo, después «le 
lo Buc^lith». aun ostaria «lispuesto a mi a Iquisi- 
cion, col! tal «!«• «pie el artista no snjtiera que soi 
yo  el interesado. I<o autorizo |«ara «pie se entienda 
con Montevorde l»j*jo el secreto «pie le iudico.»

En el acto telegrafiamos ni «•» nitor i su con
testación filé la siguiente:

Estim ado v iV ir  Blnn -o: Mi Jenner está termi- 
na«lo. Su v a lores ciu.'ueiita mil liras. Agradezco, 
etc., etc. Su afectísim o Moutcverde.»

Contentísimo llevamtis la resp w sta  al señor 
V areta. No estalxi en la casa. Volvim os mas tarde: 
tamiMico e sta la . Kep 'timo» varias w «  la  visita 
i uo fuimos mas afortunadlos «pie la prinn-ra.

E l señor V aréis, parece «jue contrariado a «‘an
sa de su quebrantada salud, habia dado orden te r
minante al portero para qu • lo negara n cuanta 
persona fuera m buscarlo. Tomamos esa orden p T  
una ofensa i obedeciendo al primor iiupuls«i de 
nuestro carácter quisquilloso «• irreflexivo, envia
mos nua carta a dicho seflor, en términos «pie lioi,

« *

uo -a!» i do'utti in ¡.,», ii-) tenemos en nue«tru J|i.«
« •• d- Bella» .»rte». ln obra ■i:i. .ira  «le uno de 
lo» mejores artista» de la e*onela italiana.

E l señor Vareta, dotado, «tomo la mayor («rio 
«le nu< »tros é unialados, de idea* progresista» 
ostalia dispuesto a gastar «li.*z mil pesos en la ad-

• -
toáis.

.
fuera pobre de »alnd < !«• que le obligaba |«.r «•««■

il • • -i Euro i)  i s i ....... ■: NMinbifa
raí.....  ton i ma» pa loucia o méuo» »i vep til.il  .
dad. la estatua «lo •l.-nner «jue hoi ».- inaugura «n 
varias ciudades «Id V iejo Mnndo. tam bién se ul-

- ■ . ünseo
«le e»tíniiilo pan» nuestro» méilicos i de túndelo 
para nm-»tro» « o.npaftaros «Ifc tralia jo^^

>l< )N U M EN T ( t A L  O B ISP O *
tiK CONCRPCMN.

E l marmolista sefior Jimn Bautista tiianini ha 
presentado a la comisión cu<nirga<la «le confratwr 
la coiistni>-cion «Id monumento al «ihik|io Salas, 
el diseño de dicha «din», trabajado por el arq u iM - 
t • señor Ednnrdo Provasotl. merivioiulo la apro- 
baei.uide loscoini»ioiiado». |« i Vicario Capitular, 
señor J«»<«' Uamon A  «torga i e l señor Mu-ario 
0s«a.

El costo de dicho uiouiiiiiouto será «U- «»•!»» mil
|M-SO».

Se.Min «■».* diseño. , | inoiiuiu-uto l«udr.’i »«ii» 
metros cuarenta centímetros «le alto  i tres metro» 
«l«- atM’ho. to n stará  «b* uu hermoso pedestal «n 
«pie s«- |«indrá una iuvripoiou coam em M ativa; 
sobri- éste ini la u rm  cu «jue si» «|.-|io»iijrán los 
reatos «Id señor Salas, qu itand o  sobre la  cubier
ta uu león ftvostndo, como «imbdiz.in.lo la guar
dia «teru i. A los Indos s- alzará «-I ar. ínjel San 
Miguel (al ileredio) i el álij>-l «le < ’liil - a l ir .n d i  
en el canudo de nuestra patria fa l izqui«>rdo.) La 
urna cineraria Ib-vará ul fronte las enseñas «-pis- 
copalcs. Seguirá mas urriht uua «-»t:itua d i o[»is. 
po. que se dejará senta«lo en at-titu-l «lo «liriiir la 
palabra al pueblo i revestido de to jas siu  insig
nias. qu'-d iudo en m>-ilio «le cuatro colinnuas «1«* 
órden gótico i corintio , cxhi b  mitos chapiteles.T o
do esto s rá i o  mod i |nn d o  oracioa *s l 
cim iento, una alegoría «le la gloria i d  os udo «le 
la diócesis.

Partí" «Id monumento, que será todo d e máriiml
■ I Currara so trab ija rá  on e l ta llei del marmo
lista (¿iauini i otra parto eu Italia, |.or el e««al
tor svñor Migu-I tiinuiui. r«*si«leafe en Pick-a 
Santa (Tos.-anaJ. Par» « I Jn-rfecto parecido de la 
estatua del señor Obisjio, el escultor señor José 
Miguel Blanco ha enviado en yeso «-I iuoMim UI 
busto.

E l monumento «b-br.i estar .« « la id o  iL-ultv 
ile un año i nnslio

L i ciudad de Cou v|icion tendrá. puo«, dentro 
de ¡meo. una «»bra «le ine«mtestable mérito artístico 
i |">r un jiro i . rdativam  it<" baj • ul que hulfii-ra 
costado i .i .ligándola «lirectumenr a Enrojia.

Adem as, la idea «le hacer trab ijar el in ujumen- 
to  en d  pnis, es patriótica jHirqiie tanto el estrau- 
jero establecido eiitr«" nosotros, como los hijos d d  
paí». tendrán lionrosa •>-nj¡a:.*ion.

Sin e in lu r;o , aplaudir, i n< » .rwn ma» a la co- 
>bra * hit Ihi i . tra ln j nlo >-i .-| 

taller «Id ».-,Vir (Jiauini. Pero, conh-nt¿monos; 
u  •-•tu ' ■ - un ; ' i «ladoliá ia el pi .#r •• .
del arte nacional. ,  i

•
E L  A R T E  D E  L A  P IN T U R A

I»E CTOLATBBKA.

S, ¡i.i dt.-lio siom|«re «jn«- Inglaterra no os 
j>ai» artistio i. Esto lo comprneliN ln sicuienti" eo- 
rres|»ondein-ia enviada a uu diario i sj>añol desde
la lioi/ t l  Ac<’ i/rmy ]■„rhibttion «-u el |irvsente año.

«Eu Inglaterra hai cu la  a -tualidad30,0 00pin- 
- • .

njititudes «Id jmeblo inglés |Bira el arte «le alto  
\ II 1.1, 1 lo |«s- i . o l.... ido» qu. »oM CU • I e'trsnjer.»
los |iiiit.ji\-% britáuico». I . » qira cu Inglaterra, ser
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pintor n  J» nn* profesión como otra cualquiera 
como 1» de sa*tre o ebanista: nu medio de ganar 
dinero i di* obtener al («opio tiemjio ciertas |»r«— 
rrogativa* «ocíales deque ii" m rtici|«n otra- in
dustria*. Perversión del ideal artístico .pie, |.or 
cierto, lamentan profundamente lu» Jnua» ingb- 

i .sol>re todo b  prensa.»
«La esposicion de pinturas que t*Nl«»«¡ lo» alk>- 

se celebra « u Ló odres, la Royal AcatUmy l'.sUt- 
bifion, se ha inaugurado esta semana.»

«Lo mismo que en el SaioN |>arisicnM\ no ha i 
nna sola obra d e je n »  en toda lu Suposición. En 
cambio la medianil» es I» nota domiuante i lo 
pialo abunda. Ix»s pintorrs de rúbrica, los acadé
micos de allá lian espnesto los cuadro* de t**lo» 
ios afio*. Sir Frederiek Leiglitoii. presidente de 
1 l Academia, Alm u Todeina Millai*. Mark*. Hoh- 
d-ou, Long, L n lie , Uriton Riyiere i demás pinto- 
r<*s,tan famoso* en el Reino Unido comodescono
cidos fuera de el, han mandado lic ú a *  que, corno 
ejecución valen mucho, i como inspiración, calor 
i colorido, valen ménos «pie cualquier boceto de 
pintores e*|>a6oles de tercer orden. Ia>s mismos 
critico* iuglese* declaran que la Esposickm de 
este año es de las peores qne han conocido.»

«El público se agol|« en derredor de un cua
dro de graudes dimensiones piulado |*or Onlchar- 
ton i que representa el talan dr Mad. litcamiti ■ 
En él se ven retratado* Mad. Stael. Beniadolte. 
Cauova, I^hiano Uouaimirfe, Fouché. Hrlllat-Sa- 
varin. el du<iue de Montiuorency, etc. Pero no 
obstaiite el MVOr público, el cuadro no deja de 
ser una galería de retratos; uu escritor de iujenio 
dice que aquello parece uua consulta de médicos 
rodeando a nna jóven (Mad. Itecamier) que jntr 
lo visto jwulece de un aburrimiento incurable.*

«Una sola cosa buena tiene la fisposicion de 
piuturas inglesa, i es una idea práctica digna del 
carácter ingles. Según costumbre inmemorial, to
dos lo* cuadro* espuesto* tienen su previo lijo eu 
el catálogo o la anotacion de que están ya vendi
dos. De esta suerte, lo* piutore» venden casi to
das las obra* que es|H>nen i los nticionados no 
tienen que andante cou investigaciones ni con re
gateos cuando quieren adquirir uu cuadro que le* 
agrada.»

«Es lo único en que los pintores españole- d*- 
bieran im itara lo* ingleses.»

Despnes de lo anterior, no tenemos nada q w  
decir en defensa del arte eu ese país de banque
ro*.

Sin embargo, en el pasado Inglaterra lia teni
do arti*ta* de primer orden. Sin mencionar a los 
pintores, citaremos tan solo a Plasm an entro los 
esculture*. 1.a* obras de este escultor clásico *ir- 
ven aun hoi dia de modelo a la juventud artística 
de todos lo* países del mundo -pie *• retine ,•« p.-i - 
feccionar sn* estudios en la primera Escuela de 
Helia* Artes de tóala E>‘ro|>a, eu París.

Flaxmau no *olo fué gran estatuario; fue tam
bién eximio dibujante i compositor.

En su* ilustraciones de ¡a¡ ¡hada  i de ¡.a (f,/,• 
•ra de Homero, se respira el mas puro clasicis
mo. Nadie mejor que Flaxm au ha interpretado 
el e*tilo grandioso con qne el cautoi de la guerra 
de Troya pinta a lo* dioses del Oliui|io.

Flaxmau es el Fidia* inglés.
Los hijos de la nrbnlo-a Albiou. si hemos de 

emplear el leuguaje almibarado «le lo- poetas, de
bieran colocar la estútuade John Flaxm au en el 
centro de la galería en que exhiben los Imjos -re
lieves del Partenon de Atenas.

I<a estatua de| escultor mas clásico de Inglate
rra merece i debe citar colocada en medio de las 
obras de lo* escultores griegos del siglo de Fe
ríeles.

DON RIC AR D O  BRO W N .
Iji «alud de e*te distinguido arquitecto se en

cuentra sériameute comprometida, n tal punto 
que lo* doctores .pie |o misten tienen bien I*, a 
••peranza de salvarlo.

¡Quiera Dio- que en nuestro próximo númen> 
uo tengamos que lamentar el liu prematuro del 
compañero de traU\jo que tanto uo» e-timidaba 
a  emprender esta publicación!

El arte de la Arquitectura i el de la Música, 
perderiau nno de su* mejores repr-enianie* en 
noestro pai*.

AVISOS.
A L  P Ú B L IC O .

Accediendo a las instancia* de per-onas «pie se 
interesan en poner aviso* eu este periódico, que
da abierta desde el presente una sección para to
da clahe de aviso* que tengan relación directa 
cou el arte i la literatura.

El precio es de veinte centavo* linea |«or cada 
inserción.

EMILIO LA roí: R( A DE
Arquitecto i Constructor

C A L L E  D E  C H A C A  B U C O  N.“ 4 ó.

Se einarga de toda clase de traltajo* concer
nientes a su profesiou.

Taller de Marmolería
DE

J U A N  II. G I A N X I N I .

2 6  A— CALLE l'KL K'STADO— A.

Surtido ile mausoleo*, lápidas, estatuas, pilas 
para Iglesia i jardines, jarrones, mortero*, cubier
ta* para muebles, planchas de todas dimensiones. 

Se construye toda d ase  de trabajos en mármol. 
Se recibe órdenes para Eimqia.

ALMACEN DE PINTURAS
Calle Ahumada níim. 7 L.

DE  J . F R A N T Z  D U P R & .
■ * -S . _ ~_—

^ G m n  surtido de pintura* finas, en tub»s i de
más útiles |iara lo* artista*.

Se encarga de |<k|ii clase de trabijo- de casas, 
corno pintura i decoraciones etc., etc., a precio* 
módicos.

Imjio'tacion directa de Eunqio.

Taller de Grabados
D E

P. MESIAS.
13 A —CAI.LE DE SERRANO (ANGOSTA).—13 A 

------O ------
Timbres mecánicos, «.dios para tinta i |»ara la

cre, prensas para marcar en relieve, planchas pa
ra abogados, médicos, etc., especialidad eu mono
grama* i letra* enlazada*.

PRÓSPERO DUPRfi.
(Artista pintor)

C a L L E  D E L  E ST A D O  21 D.
FKRSTK A SAN AGlsTIX.

Se  encarga de toda clase de pintura artística e 
industrial.

Tiene en sn almacén uu selecto surtido de tu
bos de colores, de telas, de pincele*, barnices i 
cuanto deseen la* |R‘r*oiias que se dedican al arte 
de la pintura, ttslo a precio* mui equitativos.

E L  A G U IL A .

A L M A C E N  D E  P I N T U R A S .
CALLE Allt'MADA. ESQUINA DE LA MONEDA.

Tiene i re • constantemente uu surtido de 
toda clase de pintura*, pinceles, barnice*, telas, 
lápices i demás iuilea |>ara lo* artista* a previos 
módicos.

GUAN REALIZACION.
En la marmolería ral! bd Estado, uúm. 4<» L

Se realizan tolas las exi.«|«-n las de mármoles, lá
pida-. pilas luna iglesia, estátuas etc., etc. To.las 
estas im rcaderias se venderán a precios siu coui- 
|Mteiuia.

A D V F .R T E N íJIA .

Aunque /.Y 1'allfi H istrado  e» esclllsivailleute 
mío, jin  veugo a las |M-r*onas que me favorecen 
enviándome colabora» ione*,que m uo se publúan, 
sen» |M>rque la ju nta de ceusura. que jora el efec
to lo- nombrado, asi lo dispone.

Hago e*ta advertencia para que uo se me ju z
gue de mala volnuAd si sus trabajos no ven la 
luz pública.

También advierto que no se responde de los 
manuscritos.

E l Editor.

VIDRIERIA ITALIANA
I ) E

A N J E L  D E L L O R T O  I Hns.
4 0  J. C A L L E  D E L  E S T A D O  NÚ M . 4 0  J.

S A N T I A G  0 .

Se venden i ponen vidrios para grabados, oleo
grafías etc., etc. Se encargan de todas clase» de 
tralaijos en vidrios planos dobles, de coloren, de 
miiseliua i e*|>ejos. Venden moldura* i hacen 
marcos |«ra cuadro».

KKC'IBRS RSCARCO* PARA IIACKR TRABAi<»

EX MtOVIYCU*.

F .  D U P R É
P IN T O R

CALLE Í»K LAS DELICIAS S Í M. 281 .

Taller, plaznela del Teatro.— Santiago.
le tra s, tran>|>ar>'iite-. d«voracione» de todas 

clases. Se encarga de pintar < a*as, dorar i barni
zar, im itar mármoles i madera.

Articulo* pare dibujo i toda clase de modelo* 
i grabados artísticos.

A  la  Corona de Oro
Ernesto Escudery i C.a

£¿ A. CALLE Allí MAPA.— SANTIAGO.

(Jran fábrica de marcos dorados de todas cla-

Reparaciones de Es|tejos, de Muebles i t'nadrvx 
antiguo* a precios siu coru|tetcucia.

PASCUAL ORTEGA
A R T IS T A  P IN T O R

Dá lecciones de dibujo en so taller i a dotuici*
lio. También se encarda de todo trabajo concer
niente a su profesiou.

A gustin as N um . 2 2  D.

TEODORO HURCHARI)
A R Q U IT E C T O .

(.'alie de Echáarren, iiúm. 73.

Antonio Moder.
A X T I l i l A  T1K N D A  I)E |V01IA IX )S

Callo «lol Estado, nrtm. 21 E.
Tiene a venta un gran surtido de uiátvos i de 

molduras «le todas clases, como igualmente nn 
variado surtido de objeto* de arte i de fantasía 
que vende a precios is|nitativos.

A  LO S A .lE N T E S

De “El San Lunes."
Se le* encarga que remitan sn* cueuta* a*í co

mo los números sobrante*. S i así uo lo hicieren
*e le* suspenderá la remisión del )>erúVlico.

Imp. de «El Padre Padilla.»— Huérfanos 10 A*
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EL TALLER ILUSTRADO.

8t v tlin  -M ilo n a l d( /.*' Mrr, .1 — Id dr L" /.'/»«•■
- -Nucilro (nbvio. A nuMtrua lectorta. I/» do 
udwci.-E I  p m lo d e  Ztfb vio  Mi primer anior -  
Don Rinnli> Brown Arti-ti» _____

“El Taller Ilustrado."
SANTIAGO, A.iONTO 3  l»K I S

E l. TALLER ILUSTRADO 
(Editorial «to El Mftrurio.)

El dintiinido «cnltnr don J «  Mtglttl Illanco b» te 
nido la ««relente idea «!«• fundar e n  o l*  titulo uu |*n-i 
din ••matul, cu)o precio i« Infimo, el cual tune |«>» obje
lo pupulanxar el conocimiento dr alguna de 1a* principa 
Ir* obra* de escultura 1 dr |iintun ejecutada* |«>r arti»ta* 
chileno* a fin de fomentar rl güito a eate j. lirio <le lia 
lajm destinado», como lo» litera»»». a dc»j*rtar 
lar rn rl alnu human 1 ln> ma* noble* afecto*

El «efior Illanco curóla jaira rtalirar *u b ,
jrecto con la cooperación drl hálal dil>u)antr d-m h I/' 
IQ< me, y» latí ventajrtviiuri.tr conocido drl iblico.

Han ajarecido •iK'ctiraniriitr baila la fecha tir» n. 
mi dr rale ínter» smt. |«ri'*lnroque Tiene a licuar rn c 
Ir» urvnvi uu v coladero vacio.

El imtner numero contiene la litografía dr la e*tátu 
d >n \ irjinio Anas titulada 1a  drfrnmi »fr I-1 filna.

El «eguinlo la dr un botto drl mi»tno arftor Illanco que 
«¡uboliza Li RnníA/mu.

El tareero 1» drl cuadro de la arílorit» dm'.i M»kdalrna 
Mira que ropfcxuita //i Krrm « i i  i-i hI-hI 

El te*to ilc loa tre» numreo* dr E l T *1.1.1* li 1 *TN*In 
que tone mi» a la (i>t>, ba»Unte apropiado a »u objeto, »u- 
mi nutra una lectura vanada 1 amena.

Se conoce que el director de r*tr j»n. di •■ *• bt |.»o 
puesto no dar cabida en »u» columna* a naila qnr pu««la 
ofender ru lo menor a la» ojamooes 1 lo* arntimirnto» de 
quienqoirra que sea.

Aplaudimos sincera i calorosamente ote prop. vito, 1 
descamo» qne el wlor Blanco, como e* de «aperarte, »e 
mantenga bal a e»te interna, sin apartarse dr teguirlo por 
nincuna cotuidencion.

E*tr 1* el ma» segur«i arliitivi |ura que rl señor 111» neo 
lo|rt llevar a cal*» tu elevado designio, rl cual no e* otm 
que el de r*timular eu lo* individuo* dr toda» l.i* rU»c* 
sociales la afición a la» bella* arte*, 1 rl de alrntar con una 
manifestación de simjtalia la in»|>iranon de lo» artista» ua 
clónale» aofocadt a vorea por una deplorable indifert-nna 

Lo muco que falta ahora ■ » que la» perwtia* que *e 111 
tercian |«»r rl progreso intelectual drl |*ai* no *e nieguen 
a contribuir cou unos cuantos centavo* |wr me* |tar» que 
w coitn una publicación que, m k  sostiene |».r alguu 
tiempo, lu de producir un beneficio incon testa ble.

E* precito tener ibui presente qnr lo* ensayo» de eate 
jéuero traen a »ut autoreu. uo por cierto ganancia», uno 
*olo. al contrario, traUtjo» »m remuneración 1 »in*abore*.

Ah , «  indi»|icnmUr que lu* hombrea suficientemente 
animonoa para acometer w»< obra» por puro jeneroao en 
tuaiaamo, i un nmgnna aspiración «le lucro, cuenten *1 
nuiera con una in»igni ficante ay mía au* l«* permita aten
der ain perdida a lo» va»!»» mat» nales 1 qne lea m<lique 
haber merecido la aprobaciou «le la >«inle instruida.

El art t̂ipográlioo ha alcanzado entre noaotro» gránale» 
adelau tamicu lo».

Puedeu hacerte rn Chile «dicioue», ai 110 tan baratan, 
|nr lo ro. no» tan buena» 1 tan esmeraaLi» romo la* que »e 
ejecutan en otra* parte».

?tn mcisle igual co*> con rl de la litógrafo 1 el del gra
tado, mu eu madera, »ea en |»nln, que «>n lu» comíseme!! 
to» nrceaanoa drl arte tipográfico

Cout irnr rut.'-ncn» procurar que la litografía 1 rl graln 
«lo aean faroraenlo» por el |«.blico a fin dr qne te aclima 
ten como <oire»pondr eu uur*tra tirna

Hace unoa cuatin afio». el tinado «alitor ilou Jacinto Nu 
llei fund.'., precitamente c«i la coo|>eracion d>l initmod- n 
E. Leniome, un |Mriúdico tituLvdu El. N'i l.vu l'l t l:.a « 
RRIL, eu quo *c nru|NM> inaertar lo* míralo» de chileno» 
uta» o m- no» notable» ru dUtmtoa ramo»

Aparwirron vario* mui Urn dr*em|iriVa<lo».
Siu embargo, IniacumJiai alguno* n m ,  aquel |ierivdi 

co hubo «I» au»p«iid«r»e porque loa ig{¡ie»ninii couiim n*a 
lun loa egreaiM

*Seru mui dr»eal4e que no fuer* a ¡uvar otm tanto con ¡ 
E l TaLLr.it Ii.t irzADa.

Loa qua ae hallen convencidoa da la uhlidad inherente 
a e*!a cíate da publicaciones d«twn parar miente* rn que 
rada uno de «»to* fraca*»» retard.v el eatabledmirnto de ti 
nitito 1 aAlido da lat arte» de Iv litografi» 1 del grala.lo.

Kl primer ldtro impreso, que lu, la DiU>.i, «lió a luí 
icgun la» mveatigai u.r.. * de lo» erudito. .«rqn« u„ 
catimpa'la la fecha, cutir loa ai’xw de 14>> 1 14.. .

Pur» bien dr«de 117.» ¡ora mirlante, caiixuroo a aia 
l*cer Domrr.Kj» iinpre*i<>u<s con gr.ilM>lo* 1 uia<l*r« V-« 
roal«* rrp»M«-ntah»n a»UDto* hi*- .. . reliu.-.* » aUv 
ncM, rrtraloa, «acuilo* herAMíco*. floi,, , otn« adonio.

Kl afio rto |l«l lu. mi|.rrvi . n Florencia uun obra con 
grabados en metal.

Lo* «latoa citado» demue»tran que lo qnr »e llauia la 
iliúrmemm de lo* imperto», aunqua li Academia K»|«fioU 
no haya dado earta de ciud»dania eu la I o n ,  ci»trlUaa 
a e*te vocablo, nací |.ue.le decirse, mui jw .. .Ie..e„, qUr 
It luii.r.i.la, 1 fue prefcrcion .n>lorr ju»l.. , r|;.

Se habnan meiM.trr, no «lerimo» uinrhi» <»4umna*<]r 
nn diario, vino mucho» volmnenr» |»aia meucionar a U I 
janftlgUBOa de lúa ma» acreditado» imprcm en mu la» 
l.t'uina* tienen un gran pu|>rl o quu» «I jsiih it«l

No* contentaren!» cou mencionar alguno» «le lo» <|Ur al

Írnente tienes ma» «iiriilacior. .11 Chile, tale* .c too T.-i 
I L«*r*»fl It I/'Mm' Niw». I.lt.l «ritATIo*, rl r.iMM  

i-i Uliuamaii, I» I' aiHAtiov 1 »rafi»LA 1 Anciticax« 
I» Ii i *iKarK>\ A«n*Tlc*. etc , et«

E*a* publimnonr* 1 otra» au.’íloga* lleruu ron »u» Ivun 
na* una nrce»id*d que la* »mipl«s l« ln» de molde no ta 
tiafacen.

Efrrtuamrnte. rila» |a>nen a nuestra vi»ta la* (gura* 
de lo» personaje*, lo» ti|»>« on)iniilr» «le lo* ali»lint«a pur 
|i|<>», loa edibcKia p.blicoa 1 |>ritadi>», lm ■n'tnumrnto». I<» 
paiatje*. la» Lrsta», lm comiste», loa ntufrajtna, lu» incen
dio*. la» parada* militare*, lia cortejos fúnebres, la* pintu 
ra_t 1 la» «scultura» nplamliila», rl interior de la» granja», 
lie I.-» kntpltalo da la» Igb *ia*. de lu» ««dejiu». de lo* u  
lonra, toda» la» co»a» por el rstilo.

Klki» no* |>emiitm contemplar materialmente con nur» 
troa propios ojos la* iwrtui de la naturaleza o de la his
toria |taKi>la i contemporánea.

Sin duda algún». Unlo e*o tiene ¡ara no*olri>» nn gran 
de atractivo i un grande inlire*.

Por « o  alguna «le e*a» puMicacionr* mentan en Chile 
con mucho* *u«TÍto»r» 1 e..n rom bos betorr»

Prro no alcanun a «atiafacrr nuestra» nemi.latle» |<vo- 
Kana.

Tmemoa retrato*, ti|M», cnnatruccionea, escena» Ivatu 
rale*. «■»|wctácnlo«, obra» arliiticu que uo *«>n representa 
da» en loa nnpre*o* con I mu na» que no» vienen de Euro 
|a 1 de K*tados l'nidu» de Norte Am< n«a.

No» conviene 1 no» intere*a ermvervar el 1 relíenlo de 
esa» |»-BMina» 1 «le ea.a» con», mn.'h.i» de la» cuale* van |e 
rrcie rulo o de»truycu«lo*c día a dia, i no pude o ya *er fi
gurada»

Por e*to hallemos menester iinpreio con litografía» i 
con grabado» en que »e repment* 1 »e «aire lo qne e» e* 
cln»ivamrnte peculiar «le nueatro paí».

lacetnot con muebo guato el TlMf.*, el Jitt KSai !•».* 
Dínvt*. la Ep>h 1, la Iiii kia. el Hi iiai t>, pero eso» dia
rio» e*trarijer<>», jsir bien «ervidos que aean. no nos laaatan 

N«<ce»itaino* di.uio» 1 jieri 'dicn» nnratros que rrfirran 
lo» »uceau* ucurixkja en Chile i di «cutan la» cuealionrs le 
vantada* aquí

Sucede lo mi»mo ron loa im|.re*4ja de lámina»
Tal ea el fundamento que hai jara protajcrlo con ef¡- 

cacti.
El TaLITM Ii 1 'tR vlMt m  p-o|<uie «lar a conocer i po

pularizar la» obra» de lu» arti»U» MCMOale*.
Si logra v«*trn. r»c. no tanlarin ru publicarse otro» jir 

n.slmi» «Ir igual cl»a«- en que a|orezcan retratos dr llura 
Izo» hombrea notables o cuadro» dr niHttra» co*tuml»r> * o 
dr nuc»tro |oi».

l o  que mi|>orta e» hacer formar It convicción de que, 
mo Inda» la» naciones civilizada», hruio» <le eaforzarnoa 
•r tener publicaciones »emejarit«-*

a E L  T A L L E R  I L U S T Ú Á Í x x i

(Editorial de ¿o Epoca.)

El «liatinotiHUi r»ciillor don .losé M igad lllan-
lia ti iiidol.i bnetin i nini |ilau<»iM<- itlr» «Ir «lar 

a liu un per¡'’tdi«o literario, «rtliticu i imtH'ioso 
•011 rl liomlire tlr /./ Taller ¡ 1,mirado.

El oljeto principal de n t t  puliluaoion «-s r*ti- 
ninlnr futre nosotros **1 amor |wir el arte, ya por 
ni'ilio de artículos i estudio», ya |Kir im'dio de la 
reprodnceiou «le lo* cuwlroa i pjtátna* mu» famo
so* estianjeru* i nacional. ». En el primer uumcni 
«alió una copia litográfica «le la «atiítiia .le Aria», 
«•ti el s«*"iin«|o un Iinsto repn*sentamlo l.a Ileurí- 
bhra. en el tercero unciia.ln» «le la «eftorita -Mira 
i en el cuano el r.-trato .le Miguel Anjel eacul- 
pieudo una rara de Fauno.

U d tierkUlicu destinado a popularizar eufn’ ih>- 
Mitrns las obra* de orí.- mus no(abl«-s. mertve con 
sobrada justicia el decidido a|wyo «1.1 público.

E l pnii;re»o «!«• un pn.dilo se mide, 110 míIo |ior 
los1 adelanto» de su lejiflaciou, de »us contiiuibres 
política» I «le rn comen to, .s,- mid. también |a.r 

I desarnillo «pie eu él tienen las ciencias, las art. » 
las letras.

L i  O recia, .pie «in duda fué el ¡mis mas civili
zado «le la anti^iirtlad, «lió vmdo *<>ipreinlent. a
los diverso» ramos de lo* conocimientos humanos. 
I ji filosofiu tuvo |x»r intérprete a Sócrati *. n I’la- 
ton i a Aristótelc»; la |s. »¿a fué cultivada tsu 
Homero, |«or Eurfpid. *. u .r Pindan» i una pléya
de luminosa .1. insj.ira«lo» bardo»; la escultura 
pfir el ininiiln . l idia» cuyo .lúpiter Olímpico 
lia «ido.«s i », . !,i a«lmiraciou «le lo* hombres 
de buen gusto; |.. i*toria encontró .11 Tn. í.li.les 1
Herodot.......Itivad. ¡ primera f n r r u ;  i  Imatu
la ciencia «le pobi.-rn.. i lejisliu-ion tuvo m  So|.»n
111 «mu intérprete i «>n Demóst.-nes un defensor 
flocuente.

En Komn nos «nroutranina con nuevos ixtctn» 
filósolos, oradores, lii.torindon-a i |s.l¡tico».

('ru/niulo la Edad M .dia, . «a noebe tri»lc de 
la hulon a del jénero lumuiuo. i llegando n Ion 

r M,|«» modernoj., vernoa «jue el gra«lo «le eultura

d - |*i» nn Ion' * 1 i«n h i |* n  ja* c«m el rg h iro  de
la- < ieo« i.i»,de la» art' - : <\ Jas letra-.

Itfgaulolu Francia, la Inglaterra, la Alemania 
i ln Italia <-11 • 1 virjo iiiuikUi.

Entreno#oln>oexiate una indifm-iM'ia niatado- 
ra. un mat«T¡aIi*mo dr*« .in**»lurlor. nu «-goismo 
*|u*‘ biela «d alm a, un «lfs<b n a los «pie ->■ «l.dican 
u las art*-s i a la* letra* .pie arrom a «le rai/. toda 
emulación jeneroM. i un ainor a l dinero «|iu dia a 
*1 iza metali/a ma» i mas los rorazone».

A|'arr. e un j*«eta. 1111 ani.»ta «1 nn eacritori en 
el arto hai cien críticos .pie traían de alionar al 
«pie lurba jior levantar»**; hai cien |«|os levanta
d i* «ontra «I anda/, «pie «pilen- figurar i engran- 
der.T a su |«tria, engrand«'rién«b*iM! a»í mi«mo.

A«juí l«t» literatos i loa artista*, eon rara* os- 
cepcMines, iki pindén vivir de *11 intelijencia i de 
*11 tralmjo. Viven |«obrea, mueren «11 el alandono 
i en la m isem .

I î» .pie Mibr. iiadiiu «-n la sn|K-rficie miu loa «jne. 
al lado «le una lira. «!«■ tina pluma i de uu cincel, 
tienen una h á d en la , nn pmgn<- empleo o una for
tuna lu-ndada.

;A i! de los «pie no firm-u ni haei<-n«la. ni e w  
piro, ni dinero, i solo se eontt'ntau rou nna lira, 
con una pluma, con uu cincel, con un&* manta* 
hojas de |ta|>el!

Eso* tienen en iierapectiva «1 uu h./spítal, o mi
serias para íu s  hijos, o uua tumba »ia inscrip
ción.

I/t* «jne aliiiientamo* en el alm a nn amor sin
cero a las artns i a 1a* b-l ras, debemoa hacer m an
to «le no*4itros dependa jtant cambiar este ónlen 
de cosas |ior demás laun ntable. debemos luchar 
cou firmeza contra la indiferencia i el deai-nvio 
«le la MH'i«>da«l |>«tni con lo* «pie tienen el gran 
delito de esn reaar su* emocione*, uó en h-tra» de 
cambio o  al res|Mililode un |«gan-. sino en n«*ta* 
inspiradas o en pntsa ibiuiinada con los r.-«jdau- 
dore* del vivo injenio.

I‘or eso «rstimtilamos i estimularemos al «efior
Blanco.

Su programa, a l dar a luz K l Taller ¡U tfrado, 
no puede ser ni mas breve ni mas noble.

Oémoalf la |»alabra:
«Kl objeto de nuestra publicación es ya  bien 

conocido de todos.
« rara nosotros no hai mas jiolítica ni relijion 

«pie el arte.
«Vivimos del arte i jiara el arte.»
¿0'*¿ otro lenguaje puede usar nn artista «pie 

luu'ió tul. vive tal i morirá tal?
E>|«cnuno* mui «le veras qne el pAblico pn>te- 

ja  este |H'ri«ali.‘«i animado .-on tan *au>t* proisU 
sitos.

NUESTRO GRABADO»

Ei. M ártir  C ristiano, esta obra maestra de 
la «'M.-ultura francesa, es obra del conocido artis
ta Motisieiir la l^ uicr. E lla fué premia«la cou la 
uitslulla de honor, eu rl Salo» de Taris, si bien 
nvonlamos, el aflo 00.

Nuestnis l.vtorr* veráu con gusto esa pnvútsa 
. «1 ¿it na tan sencilla en su tvim iutitiun, como «*»• 
presiva i admirablemente ui.«l. lada. x

Ll onjinal está en el Muse«i «le El lA>n\emlmr>- 
go 1 mi material «•* el mas pnrw mármol de Ca
rra rn.

Iltvorriemlo las |>ájina* de F on o lita  la lif/rtiit 
•le I19 eafaeitmlun «itrontranin el pasaje qñ ein s- 
pin'i al escultor frauce* tan delirado ira l« jo  que 
a nuestro inicio e» un«> de los tuejon^s del autitr, 
como igualmente uno «le loa m«'jores modcl»»* que 
ha creado el arte cristiaia» en el p n ^ n te  sigk».

A  N U E ST R O S L E lT U R E S .

Por ilar cabida a lo» artículos «>litoriales con 
•jue La L/iaca i L l  Mercurio se han digna«lo 
lavoreeer a nuestra humihle publiracion. * iis|m’U- 
deinoa iMirel pn sente número un hermoso tral«- 
jo  debido a la pluma «leí couocido literato Alfon- 
s<» Ihiudct.

K l Taller ¡lastrado, dá las ma* esprrsivaa 
gracias a L l Mercurio, La Lpoca i .lema* colé» 
giis «le la preu*a «pie le dan tan cordial Iticuvi*- 
in.la.



E L T A L L E R  ILU STRAIX »

LO S  D O S A M O R K s.

U u afamado escultor 
t,»ue "raii iiijriiiit tenia.
Dos i'«t;'itiia« h ito  nn «lia 
Representando al Am or.

I.<i nna gratule majestuosa. 
E n td rljen iu  la  en«i'fia;
L i otra m ucho ma* pequeña 
I mucho ménos hermosa.

A l contem plarla, las jente*
I Kvian con idiotismo:
«Si representan l<» mismo 
¿P or qué *on tan diferente»?«

1 «■ 1 a rtilla , que w a c lin  
l a  p re c in ta  formulada 
Por la  plebe, mi sosega«la 
Plática asi respondió:

• E*ta jieqnefia escultura 
Q ue avcrgou/.a«lo presento.
Negación de mi talento.
I del arte sepultura.

■ Es el am or «pie se encierra 
E n  el r a ig o  corrompido.
A m or sensual,confundido 
( 'on el |m>Ivo «le la tierra.

«I esta otra ( i con anhelo 
Tendió a la m ayor la vista)
E* el amor del artista.
Que *«• remonta ha*ta el cieto.»

E . S,

MI P R IM E R  A M O R .

Conservo «le él un recuento triste, casi lúgubre.
Tenia yo dieziodio a  (ios... ¡esa edad «*n la cual 

está enamorado todo el inundo!
E lla  «-ra lindísim a, encantadora, ideal, rubia co

mo las dorada* espigas cu el me* de Diciem bre, 
pálida como la  heroína de una halada jerm ánica 
con la palidez nítida de la* |*erla* de lia» ira.

Su* «jos eran azule.» como el ciclo.
.Sin nubes, se entiende.
Oro i azu l, mi* colore* favorito*.
1.a vi i la aiu¿ con toda mi almn.
S eg u íla  con afán  a toda* partes i lo g r í ser pre

sentad» en (odos los salones que ella frecuen
taba.

Supe un «lia que estaba invitada a casa do la* 
X . I * s  X . crau anilla** mia», i resolví asistir a la 
velada i hacerla mi declaración formal aquella 
misma noche.

¡Qué día aquel, tan ocn]>ado en los preparativo*
' nece»ario* j«ara el acontecimiento!

Estudié la* frases de mi diaenrso, intercalé cou 
arte las coma> i lo* suspiros, e  inventé una flor 
nueva i una lisonja de efecto  para term inar mi 
declaración.

Después me cuidé de la parte J u ic a , o* «l.vir, 
de mi individuo; yo no he sido nunca g u a ja  i «pie
ria pareccrle aednetor.

Me afeité por la  mañana mui temprano, i jwr 
la tarde me ricé el cabello.

Por la noche m e lo v«»lví a rizar.
A l ponerme la cam isa me estropeé lo» rizos, i 

advertí con ten or, qne m i barba sombreaba de
masiado.

A  las «liez de la noche e sta la  de nuevo en la 
peluquería, sufriendo otro pase  i rizándome r l ca
bello por tercera vez.

I con la  can» ardiendo i uua jaqueca in*o|M>rta- 
ble, hacia mi entrada triunfal a Li» once en pun
to, en lo* aristocrático* aaloift*» de la» X.

O lvidaba decir qué estrenaba nna levita nueva 
i uno* magníficos botines «!<• charol:

Esto* estrenos fueron nn perdición.
1a  naturaleza me ha dotado con unos pié* bas

tante desarrollado*, i yo  me había eni|*eúa«lo en 
disim ular esta mala pasada «le la m adre nat-ira- 
leza.

Eu una palabra, que tos botiues me estaban 
diico». i qne yo uo podia «lar uu |*so .

Sobre t.vl.», el del pié u r . ! .  .. nna c .
iu»nfriblc.

I ¿qué hacer? ¡i^iiién se resigna a pre»entai»e 
ante lu mujer adorada hecho una |«alm llorín!—  

Porqne yo s«»i jM-qncño i < >n lo» pié*, grande»!
;l  teniéndolo* e lla ta u ch ico *! T an chicm  que no 

|tar«vi<ii pié*; s«»ii «los almendra» torrada* de *a- 
tin blanco.

D i una vuelta u»r e l salón, la vi i tuve que apo
yarm e eu la )>ari*i para uo caerm e; no |>or la emo
ción que sufrí al verla. sino por el dolor d d  pié.

¡I era preciso kit lar. Imitar pura hacerla mi de
claración entre l.i i ad< ii< i<>»a arm onía «le nna ha- 
Imueru, o la* vcriijiuo*a* vuelta* de un valsl. 

Ocurrióme una idea salvadora.
Coando IIIUI levita está estrecha. puede usarse 

sin ch a lm i. i uo incomoda.
Cuando un botín aprieta, puede usarse el mis

mo prom lim icnto, aunque uo es precisam ente el 
chaleco lo qne uno dolx* quitarse en aquel caso.

Esto hice yo ; en un ángulo de una ante»ala, no 
mui uliiuibrada, me quité lo que estorbaba, para 
que el Itotiii no me apretase tanto.

1 me guardé aquella ¡irania  eu el Udsillo.
I radiante, fe liz, audaz i enamorado, v o lv ía  pe

netrar « u « I salón.
Pedí un vals, se me otorgó i cinco minutos des

pués, estrechando suavemente »n delicada cintu
ra. aspirando perfume de su aliento, rozando 
« asi mi abrasada frente con las «lora«ln* hebra» de 
mi cabello*, murmurando eu sus oi«|o* l.t» prima
ra* frases de mi |>oética declaracion era yo el mas 
feliz de |o> mortales.

Ia  calijiuosa atm ósfera de la sala, 1» ajitacion 
natural d d  baile/el ardiente foco «leluz que irra- 
diaUi de lo* azules ojo* de la niña. todo esto me 
abrasaba i sentíam e desfallecer por momentos. 

Copioso sudor inundabi mi ardori»*» freute. 
Entonces recordé que llevaba uu pañuelo cu «•! 

Iiolsillo.
pañuelo finísim o, con mis iniciales birdadas i 

ricam ente perfumado.
Saqué el |iafmclo i comencé a secarme el ros

tro.
¡Caballero! gritó la vírjen de mis ilusiones, se

r r á n d o s e  bruscamente d«* mi* brazos.
A  su grito volvieron la cab.*za varios con m- 

rrentes, i soltaron la ina* e*tre|*itosa c ir .  aj.nla.
Yo. aturdido, loco, sin com prender lo que me 

itasalm. seguía enjugándome la frente.
I>e im proviso lijé m iseatraviados ojos en uu t i 

pejo i. . .  di un grito, i me desmayé.
¡Me e sta la  limpiando con el lalcctiu !

E. I>F.L P.

E L  P E R R IT O  D E  Z U R R A R A N .

Hace dos siglo* i medio qne uisniBo, que ha
bia de ser uua de la* gloria* «le E *|*ñ a , nació en 
la» puerta* de Sevilla. Llam úlusc hr.in i*co Znr- 
boráu. IV -de  el d ía  eu que sieudo discípulo de 
Pablo de La* R u d a* aventaj • a su maestro hasta 
d  día en qu * V ela* inez. toinándol • «I • 11 mano, 
lo presentó a F d i|ie  IV . el pnitlijin*o artista rc.o- 
rrió los claustro* «Id monasterio i estuvo cu  los 
castillos i  palacios, «lejamlo en todo* ello* sorpren
dentes niara billas. El atrevim iento d d  «libnjo i 
la eneriía «bd colorido fueron en él atemperados 
|N»r d  estudio i el naciente trabajo. Biei^ »o ve 
«píelos C arrachio fueron estudiados |H.r Zurba- 
rán. ¡Cuánto conmueve su* cuadro»! ¡t/u.’ hábil
mente pintadas sou sus carnes! Verdad de tono, 
exactitud de la* actitudes, relieve «le la» figuras, 
liada le fulla.

\ / X 
si se pnfde decir l«» mismo de otro» pintores «n- 
pañ*de», caracieriza uo *é qué audacia singular. 
Parece «pie hubiesen piulado con la aspada en una 
mano i el pined  en la  otra; twto» «n» j.er*onajc» 
tienen nna actitud activa. lx»s monjes de Zurita- 
rán abrigan en el corazón nn inmenso deseo d d  
cielo i uua profunda fé. En presencia de ellos 
nos detenemos i meditamos largo rato.

Entre lo* ochenta cuadros de Francisco Zur- 
barán,colgados c u lo s  viejos muros d d  I»uvre. 
hai una pequeña id a  que representa un pernio 
fino. 1a  h istoria de esc perrito i de « <e ctuwlro e* 
como sigue;

. I I afio de I . h abítala en Sevilla
ii...>jói . i !  i i i i  l1.un ida dofia Rafaela de Roja*, 
cu*o |«i Ir . m«hi P< Ir • de Roja* i Sandoval, mar- 
jue» «!•• IV'iuii. po»« iu nua ran fortuna, mnclio» 

«-argos ini|>*«rtaiite» i era. además, gratule de E*- 
j«aña. L i  señora ltafa«da era la ma» liouita uiña 
de quinee que se ha % i«to: |w|o de é lo u o. «lo* ojo* 
chispeaute* roileados de |M-staña* largas i se«|o»a*. 
manos pequeñas de cansar envidia a la mas gra
ciosa mau«da de Sevilla: caprichosa en estremo, 
travii'sa. viva i sedin tora lw*ta sercajta* «le tras
tornar d  mas - sudi’ . rebro: lu niña R a la d a  era 
nn demoiiio «-ncantador. i su pa I . que no tenia 
mas hijo qne ella, la nmalia con locura.

Un hermoso «lia de verano, nn j 'iw u  «le vein
tiocho año*, que cou uu aludo sombrero plomo, 
del cual se e lcvaln  uua pluma lacre, ocultaba a 
medias nua tiMiniimíato-tuda |>orel s >1 i facciones 
mui acentuadas, i  cuya ani'ha frente jwrecia en
cerrar levantada* idea*. e»taba apovado-en «•! mu
ro «le uua tiemla «le tablas de uua vend.<dora de 
•anderos. E l sol era abrasador, i nadie ulrave*a-
i.i eu aquel momento la plaza «le la  .V'im cJa 
Y ,f,n . Se li t dicho que !•>» e»j»,ift.des viviau en la 
bomlir.i. E ljó v c u , guarecido bajo el tedio  «le la 
ti nd-vita. ecliab* de vez en cuando a hurtadi
llas una miratla a las celosías de una hermosa ca
sa «it uada en frente de él. Un rdijioso «le la her
mandad «le J’-i: i t ’iirit/f/, que entr'i a la pla/.a 
de la Ahuncilu. divisó ul j  .ven, desvió su marcha 
i «lirijiéudose a éste, le dijo:

— Dios guarde a usted, «Ion F ran cisc».
— G racias, hermano, c  nilestó, moviendo liju- 

raineule su sombrero.
— I bien, maestro, ¿dón«le está «u cuadro de la 

('oneeueíon, * pie nos ha proaietido para lines de 
ente mes?

— 1/> lu id rá . h-ruinno. «*sté usted seguro.
-  Rieu. ¡Oíi! tiene usted m o c h o p n reu ir  se

ñor ZurUtrán. E l re i Edil*.*, seguu me htu«lich», 
pieusa nombrarlo a usted su piutor. A  h v h o  s i 
fortuna, maestro Francisco.

U na palabra, li rinui i. dijo el jóveu rete
niendo al reíijios»<pi’ se retiraba. ¿No es a llí—  
i mostralta con una señal de cab 'na la c 'lid ia  — 
no e* a llí donde vive la señora R afaela R tja«?

— S í. ¡Por Dios. *i>Aor Zurbar.íu. m  vaya a 
eiiamorars)' Aul«*s de halter conclui«lo sn hermoso 
cuadro «le la < 'once¡tcio*\

— Adiós, hermano, dijo con vivacidad el jóven, 
qu ■ halii i vi-! « aparee r uaa u u iiito  blanra fue
ra de la celosía.

— •Guárdelo el e id i  de jM'.-ado! Usted es uu 
hombre feliz, don Francisco, dijo el rd ijio v i dan
do un gran suspiro. I se alejó.

E utre lauto, una puertecila «bd ángulo de la* 
casa *e habia enlrcabierto; el jiWen penetró |K»r 
«■Ha suavem ‘ut«- i sin hacer ruido.

Miéntra» esto pasaba en la calle, dentro de la 
celo*la se hahlatu  lo  siguiente:

— Piénselo bien, señora, esclam aba uua nina 
llaverajuntan-lolas manos; hacer subir uu hom
bre de «lia claro aquí, a l aposento de usted. ¡Es 
iui|io<ilil •!

Va le digo qu así *e hará, seft ira da '¡uta.
r> s|M«ndi • t.» J ’ven goljieau lo coa ra1»!.» «ni el (ie
rro «id balcón.

_; \ qué «liria el padre «le u»l<*l si lo en oiitra-
ra aquí? . .

— Diria que hem >» le-eho bien mi buena J a 
cinta. conté»!. i R afaela cou tou i «alaiir ro.

; l  don Rcruanlo qne prouto v i  a ca»ar*e con 
usted?

—  Mal hace uste«l eu hablarme «le él, esdam ó
¡Don I r -

nard"’ ;N inca n iñ  e a n ' c .:i • I! I lne.-o. .lacin
ia , agre;; • pasando su b iiiito  brazo en r.*le«tor «le| 
cuello de 11 ama llavera. ¿ pié gran mal hai en ha
cer subir a e*e jóven para «pie piute mi perrito, 
qne quiero tanto?

— ;.Je»ú»! eschun • la llavera, ¡esta c* o».ra! ¡E l 
maestro Znrliarán el primer pintor de Sevilla! ¿I 
cree usted que consentirá?

—Sin d n la . A yer le he dicho dos palabra* en 
e l paseo; mire, ya viene a Incita. A guard-, voi a 
llamarlo. 1 ahora, uii buena Jacinta, corra prento 
ti abrirle la puerta.

I doña Jacinta salió del api nenio refunfuñando.
Rafaela, mui coulenta, t mió sn perrito faldero
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rn lo . I.rtm>. i lo íniso i-miin» .1.1 rojm * :  > « w -
i.,li>. j.i.,1.) .  I» «m *»*- K» !* “

.' .t..|.nir • 1 l" “ T '7 ,; , y 1*
lilancu estaba colocada sobre nu cafaalli i. •'*' 
«,ne cuando rl pintor entn'.con Jacinta t«»lo ‘ »tn-

** L'(;ni4-m« «fior Znrlmrán. dyo Rafaela ulur- 
I umita mano al jóven, le agradccc»

utilo sa m e n te  lu

g fw lo
liava veuúlo.

Francisco se iuclin*» i I*' 
mano uue ella l f  alargalm.

— Ihceu une usted ti«»c P™" 
tinuóella; « ya.sién tese  ah í: aquí tiene I..... ■o-sa-

" ^ E n v n S i M l .  Rentó Z n rU rin  oontcmplau.lo 
la hechicera fi*on»ui¡a «le la j.iveu es|«fiola, inuj?- 
nílica «•» la ocasión t«ra pintar la « alu zo ««■■ mi 
Yírjeu « ii mi cuadro «lf la Co*erj#io*.

Rafaela fué a neniar»»* en un nucli«i sillón «le 
(otio p flo , .-«>11 «sj.al.Urde madera labra«la, miran-
ilo maqninalmcnte al pintor.

— Seüora, dij«» éste d«**pnes «!<• un momento «le 
silencio. lió. vo no puedo obedeceros.

-«¿Por qtié. sefior? interrumpió liruscamente 
Rafaela.

— l*or qn¿, señora? respondió «••*!» ciert«iaire «i*- 
Cintarazo, echando nna minuta a lu llavera, «pie 
lo obiffvabi».

-  Jacintita h&^amc el favor de ir a buscarme 
mi abanico, ¡el calor rn.- mata! dijo c m  viveza la 
jóveu, une había comprendido.

I,i llavera salió.
_«Por ,.né? prosiguió Franei*«*o: yoi a decíros

lo. El retrato que me pedí* lo «jareis probable - 
uienre a aljfun seflOT que o» a u n  i a quien ainais. 
Per» el pobre pintora quien hsb-i* llamado alio- 
ra o« a u n  también, i» >r<pi ■ h u ta  ver.n un\ -d a  
ve* para atn tro*. ¿S o  e* c ie r t»«in* e» mucha an- 
d i:ia el hablaros a’sí. i que verdad -rain -ote ,•, una 
b-ur.» dc*:ir eu vjz alta lo qu>* d quedar e s-  
conlido entre los m is secreto* plieguen del cora
n a ?  Ya veis, seftora, que tenia n *  >n p ira  deso- 
bede¿«*roi.

— S», respondió dulcemente R ifa d a . |«»r.pie 
cite  retrato es p v a  mi i yo lo conservaré.

La llavera había vu dio i entr.*»a I > a 11 jóven  
•n abiuu-j. Z irbiráu toan’» al p u r  • lo* pinceles 
i *e sentó d-lante «leí caballete. R ifa - la  abrió 
su abanico i se cubrió la «-ara.

— Perdonad, aebora, «lijo el artista, «•» íuij««m- 
ble pintaros asi.

— Peroes que no se trata «le mi. respondió Ra
faela sonrieiKlo.

— ¿D.-«pn¿n entónces? «lijo el pintor volviendo 
asuntado la cara hacia la llavera.

— I).* mi falderito l\«blo. que tenéis delante. 
Estnpef<i'to F ran ’is c », dejó «*a»*r sus pinceles.
— Acalmis de dociriue, caballero, «pie me am a

lláis, anadió la jóven a media voz, cou un lijer«> 
acento «le reproche. ¿So  deberé creerlo?

Un paje «le dou Bernardo entró trayendo en 
nna bandeja de plata «lo» cabeza* de conejo ávidas, 
«pie puso delante del cojín en «pie d a b a  Pablo 
acostado.

Don Bernardo ni*' nina mas qne vos, caballero, 
dijo Rafaela.

— ¡Oh! nó, *efiora. re.«|K>iMli«'> «•! pintor.
Sin embargo volvió a tomar sus pin ele* i *e 

pr»‘parv'i a Imvpiejar *»l enmlro; pero el faMerillo, 
de«|M-rtailo |»or «•! olor del una«lo, corrió |«>r « I n|«o* 
sentó, Mltamlo i lii<lruiclo; fné pw . i«i Bns|H*u«|er 
la sesión, i el fkldero fué pintado :il «lia siguiente. 
|)ofla Ja inta aeompafió n /urbirán i lo liizo sa
lir misteriosamente jsjr la pucrtccita. Vuelto u su 
taller. Francisco se encerró i pintó eiiteraiiu-nte 
la ealM'xa «lela Virjen, en sn cuadro «le la l iu — 
cf¡n <<>». ll«-cho esto, ihiIó «pío e-iulia enamorado. 
1.a Viijeii no era otra qne l(nfa«da.

('iiamlo la limla Kosina, eslnndo una mañana 
eu su ventana cou Haitido, dejó « a« r mi ioman/.a 
en la calle para decir al estudiante Liudor, qne to
caba ln guitarra bajo mi ventana, qne sería i»n)i» 
si la  libraba de las manos «le »n viej.» tutor." i . 
cuando el oxoleute Fígaro hulio intnxliiddo en lu I 
noche a sn jóven *«-f»or en la haliitacion de liosi- I 
na. se vino a descubrir qne el cstiuliante «. H». 
m al» el «'onde «le Aliuaviva i ]Wftria « I solierbin 
castillo de A>;nas FreM'as, a tr« s leguas «|«> |,t r ju. 
da*l, de tal suelte que al «lia siguientetisla Iii. ii

.la.l, en v i*  .lo t il.b r  n ll..-ii.n .Irn ito  l"»l
1.ubi i.i »ucedi«lo si el conde «le Aliuaviva »•»- 

|„ l.iil.i. ru .ido « I « ju d ian te  | jndor, aplaudí.»« «« 
fr«iie>¡ el «hateo dado a «Ion Bul tolo. IM  misinn 
hkmIo como, la «eft «ra «l«- Hojas « ra rica i /.urln-
rin  mui ......... n cm ln ió  >|iw H»ftrl» No -r rn».
cou el piul«>r Kruni IMO. .No «e liablo < n >e\illa. 
como se ha visto, el aí«. «le ^rscia .le HW3 . »• de 
In iruitaria de Fígaro ni del traje,le  bachilb r del 
cunde de Alma\ iva. ni de la casa tau bi. n asegu
rada con cerrojos del grave doctor Ilart«>lo.

Kclllie III, que oyó hablar del cuadro «lela 
(oHCtprioi, «le F ra in ív o  Znrlwrán, lohi/o llamar 
i le nombró su pintor. Ocho dias después del ma- 
trimouio de Itafaela c u  don Beruanlo. el ful«l«- 
rillo Tabla murió: don Bernanl.. habla |iensado 
que era va mui inútil servirle «llanamente d.mca- 
b«-zns «le conejo asa.las; el cambio de réjimeu le 
cau sóla muerte. l>ofta Itafaela «-oiisen-ó «d cua
dro «le Zurlmrán. « oleado arril»  «le su cofre «le 
castaño os« uro. Ahora se le vé colgado en uno «le 
l«>s salones del l«ouvr*. Viene al caso «l*\ir . ..in«» 
Brantome: «Así van los cambios de la  suerte.»

F.k . i' s k  i >k M o x t i.a I'H.

DON B IC A ltD O  B R O W N .

Flasta el momento «le entrar en prensa nue.tro 
periódico la salud «bd distinguido artista continúa 
en el misiini. sino en peor, estado «pie en la w iua- 

i'H mü» ,
E l T'tlUr Iluntnn/o hace votos |«>r mi mejoría.

---------  6\> ’
A R T IS T A S D E  <'A R T O S .

Dice <\a' Conrrier de E tats Uuis.»
«Estaba previsto, l/i esjasi** de l«*n«»res «lobia 

im pulsar a los fabricantes «le cajas de música a 
inventar cantores i ciutoras de triple repuesto.

«Un industrial atutria o lia lograd.» fabricar nn 
Imritono maignitic.i, «pie cauta el TrooiJor  «le 
punta a calw sin fatigarte ui d«*jar escajwir una 
sola pitia.

«Sdam -ntc es n.'.’esario remontar el mecanis
mo «leí barítono en I •* entreacto* i cambiar cada 
ve* el |h> ptefto aparato que se le en -ierra eu el 
vientre.

«E steartista, de tamaño uitural. eje uta to«l<»s 
lo* jestos «te los barítou M ordinario*: sab * pjm*r 
la inauoen torini «I.* estrella vibre el i»ra* ni. *a* 
«•ar la espada ' l - I » vaina, volver los ojos blan
cos en los |tasaje* «1 ■ sentimiento i levantar la ma
no cu lo* recitados.

«El autor «le esta iqjeniosa inven'ion espera 
vivir bistante tiempa para fabricar nna com pa
ñía completa «le iq era  i dar lin t v . i ' l t » |h>í- E .l- 
rojci i otra por Am -rica coa sa» aríistns «I * past i 
«le cartón.»

Escrito lo anterior si* u n  c iiniiuica lo siguiente:
S u eslr* Ilustre MmiicipalKl.rl en vista «I I 

fuerte «lesembolso «pn* tiene «pie h t-e rp a ra  su- 
vencionar a la actual c >ai;t.iñia líri m , ha resu dto 
mvorrer con algún ** fondos al ni ln«trial «• iroji • > 
para «pie lleve a cabo, cnanto Auto*, su felW in
vento, a la coutlicion «le <pi • la prefiera cuviáud *- 
l«- l«is primeros «pie salgan «te
*u lalioratorio.

¡Dios lo «piiera!

AVISOS.

V ID R IE R IA  IT A L IA N A
I>1 ASiKL I-KLL OUTOI USX.

Se vcn«l«n i |«*iiín sidrw»* fiara )<T»t<adi». 
ctr, *|j- 8e rum ^in  «!*• t«j>ia cU*» <t«; «■ ri.
ilnon ulano* «ioUrv, «le co!orr*, «le mu-rlina i e*|wj(ia. Vea- 
i]rn iDot'lurs* l k*ero |«r» enadma.

K inún <nnr|« |UI. b»«« »nlnj.wen

F. D U P R E  
n v T o a

« ALIE l>r. LAS l.tl ICIAf. »«'M MI.
Taller. |>laiuela del Ttatro — ttantiago. 

futras. UanniiareiiUa, decoraoooe» de todaa «laaea Se 
ncanf» de |«nUr cana», dorar i Uroicar, imitar mimóle*

ArticalM |»r» dilaijo i toiia cía»* de mudtlu* l graUdo*

A LA COHOXA DE <>K«i 
KHSK'TO M C I I»*RV I CA.

•Jj A. « AU.C AHI MAlfA.—«AKVUOO

tiran f tbnca de uiÁroo* dorado* de tuda* clav*
H< [uraeiooe* de e>pejo*. «le mueble* i cuadros aotigao* 

, i w .in «M>m;ieUo< ta

P A S C U A L  O R T E G A .
ARTIKTA rtSTOK.

D* IsccioDe* «le dibujo en ni taller i a domicilio T in  
«en «r enotrva «le todo trabajo coocerniente a •« profe-
ion.

Auustina* aum. SI D.

T E O D O R O  BU RC’ U A R D
ar.vt itecto.

Calle de Ixtúorren u n a  t i  
Eo ValiaraiiN». bo.wt.vl de Sin A«u«tio

A S T O S I O  M O D ER
ASTIOIM

Tiene a venia un (nn nartido de a irci*  i de muklara» 
de IikIa» rUte>. como igualmente un vanado siartulo de 
objetos de arte i de fanU>ia que vende a precio» equi 
tata*»* ______________ ____

T A L L fiK  l>K M A R M O L E R IA
l>K J l ’AS K. O tA J in n .
A. m u  p l l  tstAiki í i  A

Surtido de minuln», Upida». MV’tuas. jola» para ¿ele 
úa i jardín**, jarrones, morteros, cabierta» para aafU n , 
plancha» de toda» dimrnuone*

S-- con»truve toda rlaae de trabajo* en mirmol
S. rwibe . rvleiw pira Kurop»

T A L L E R  D E G R A B A D O S
OE I*. W 8ÍA*.

13 A. caLLE M  i c iu x o  (angosta) 13 A.

Timbre* Bxr .oiiv*. «ello» j.ir* tinta ■ |<ura lacre, prvo- 
»a» |>»ra marcar rn reitere, plan, ha» |art abogado*, medi
co*. etc.. e«|Wia)idad en monograma» i letra» enlazada».

P R Ó sP E R t • D l 'P R K
(Artista |unto()

CALLK HUI. K'TAIH) Vil l>.
I I I M l A «AV u n t o .

Se encarda de Unta c lw  «le |*ntara artt»t*ca t  indu»- 
trial.

Tiene en «u aluiao n un «eleclo »nrti<l» «Ve t«U>j de c.» 
Une», «le telas, de pincele*, tamice* i cuanto «leseen la* 
|>»r».ina» que »e dn icau al arte de la pintnra. todo a j*re- 
ciii» mui equitativo*.

A L  P Ú B L IC O .

Aece:lien«lo a la» iuslnncias «I.. |m< rsonas «pie 
interesau « n |K»n« r avisos cu i >i«' p cri«Vli<'o, <pi«>> 
dn nlÑerta «le»d. e| prciM'ute nna si-t'ciou pnrn to
lla «la«o «b* a\ - «pie tengan relacáni «lir«
-oii el arto i la literntnru.

El precio es «l«-\< inte centuvoa linca iKir «'a«la 
inserción.

E M IL IO  L A F O U R C A D E
Attgt iik c to  i « os>i m < roa

>earp» «le ti l̂i rlii»e di- tmlnjo* «xMieerni, i.t<»a .

E L  A G U I L A .
M.MACKN nK rttm'RAS 

« vi i.v. « iim u u , i^ i  ixa io. li m o m iu.

Titno i recibe rou«tanleiucnte ui» »urtH)o de Iftla claae 
«te |unturas. pu.ri K». («arnices. tela», lapice* i demás «.ti
le» |ur,« lo* artistas a precio* mMin»

G R A N  R E A L IZ A C IO N .
I n 1.1 inirmol. i' > r«lle «Irl l..tvl.« in,m. 4o I. Se reali- 

ttn I»!»» U« id itN Ó U  «le mármol»*, 1 «pid»». pila» jara 
iglraia, atílaai, etc . etc Tivla» e»ta» nn r»M.lena» *e irt- 
«teiáa a |4khm «in . .»in|«l«n. i»

m . i r i .  MACNANI

Tirtie a snita un .vlrcto «urtiJode lápula» jara ¡gleua* 
con liii«I««» l«)o-rrlievr» en mármol de i'arrara. OfrrM 
tarabien'nn buen «urtiilo de el«vante* rhirneunu de e*til» 
amencaito i otra». Se enoanr» de tralnj«M de nivu«t<l«o* i 
loilo lo<*on»einiente a »u prs>(e*ion.

It.viU’ »«i» merv.i«leiía» «lirectammte «le t'arrara.
A« *>«* «le ll.yaile nn gran surtido «le Udrillo» «le mir- 

mol i plancha» drl̂ .Mla». «ju«* ot rece al mas lia jo |irrcio.

liup. «le «E l l'a«lre Padilla.»— Uiiérfaiam Iti A .
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Scmaui. . —MonümrnU. Prat ->■'!» *»'«•» ’>•
Carta 4*1 xflorJ C S.I*» - K l  «•-..» ......... • " •
(•>■* art«»U» l 'u a l ' — M-num-"i»
pico—Nú*-»!!!» a.-ilO'l'> — H" * “  Balada —Niwlirm*
— El |ndr» <»armvi —L» |.*ja *»> “ J° »K""

“El Taller Ilustrado.”
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M O N I'MENTO PK A T.

L i comisi«»n ei»carjra«la «!*• llevar a rola» I.» «•tve- 
cion «l*‘l monumento a lw  hen»e* «h- l'iui.jn»-. 
tina nota «pie lia «lirijúlo ul Ministro Plcni|«oicii- 
ciario, sefior lílet* Mana. • n Parí».entreoirá». ••»!!» 
le curarla lo siguiente:

iO lit« » a  V. s  de I artista*,qui entreguen 
desde lue^o lu* objeto* que luyuii e l eonfrnto, |m-ii- 
•ul«iu «qiouer en «'I Salan i enviehis r / i w l w « -  
fe a ln m'-yor brertdod.*

]<« |g»rrnf.»« siguientes d>- la UliatiM u 'lu ■ ‘
«Tolos extus oliji'tiM, ii lili «le iluil<« inmedia

tamente »n colocacion eu .-I trabajo, «Idierán «*n- 
viaric ia»r va|iur. remitiéndolo* a la mayor breve
dad.»

«Con igual |«o|Wwito se necesita nvib ir enluto  
tinte* el plano total «l.-I monumento «pie necesita 
«•I imenicro |mra no incurrir eu errores.

«Esta Comisión. tiiulaeu el reconocido r*lo i <li- 
lijeueia de V. S., esjuTaque «ncooiwnieioii i-ii est> 
punto, le permitirá satisfacer los «leso»* d.-l pai» i 
del tíohierno «laudo eotnpleto término a la tan a 
.pie t f  impuso.*

a Dios guanle a V. S.. etc., etc.»
En otra nota pasada al ájente de la Cotnjiaflía 

Inglesa de Va|M>res encontramos los siguientes 
párrafos:

a El deseo ma* eehe mente i ¡n*todel t íiJticrno 
i del ¡nti* en jenem I. es que dicho monumento 
«jnede enjido solemne i definitivamente el próxi
mo 21 de mayo, aniversario de la e|w»|H*_va «jue va 
a conmemorar.»

apara ello es menester qae tea trasportado des
de luego ron to>U rapidez i seguridad. i con este 
objeto la Comision me encarga solicitar de nsted 
el itinerario, precio i condición'** en que la t'oin- 
| xa ii ¡a de Yn|iure* «pie usted representa. |axlria 
efectuar esa reinesa.a

Aplaudimos el celo de la Comisión |ara satis
facer «el «leieo vehemente i justo del Gobierno i 
del |ai« en jeiien.l» creemos, no «distante, «pie se
ria conveniente i ¡unto no privar n los artistas de 
«■sjkukt *n**lralmj<*» en el Salón  próximo. Obli
garas a esto sería contrariarlos.

1 'liando uu artista contrata una ohra. su princi
pal objetivo, después de asegurarse qne el valor 
de ésta le dará ¡«ra comer durante el ticuiiMi de 
su ejecución, w  el de exhibirla en el Sn/on anual 
|<*rn «pie el jurido i el público inteliji-nl. |¡, 
aplauda o la  critique. En obras de im]>>rtnncia, 
corno de la «pie nos ocupamos, todo artista cifra 
su |ionrenir, tralxija i estudia contiado en «pie esta 
ha «le «er la consagración «le su talento, junto 
mas, cuanto mas oscuro m i sii nombre. .Sabido es 
del HoAieeuo i del pai» en ¡enera!, como lo lu
cilina presente por medio de la prensa ilutes de 
«pie se firmara el contrato. <pie el Monumento 
Prat, iba a ser encomendad > a artistas ...euros, 
sin reputación ninguna; qne el único conocido era 
uuestro colera Arias «le cuyo talento no lu día
mos dinlar, antes j>or el contrario, confiábamos 
ciegamente. El |«is «abe hoi «lia que Aria» con su 
estatua de el Saijcnto Aldea, |«m  el Monumento 
Prat. CHpuesta en 'el último Salón, lia si<|opr«- 
miada, |«*r cousigniente Arias se |Mirtó tal eu il lo 
e«|ter¿lamos. Los demás escultores «pie han t<»- 
ma«l«* parte eu e«e Monumento ,;no habrán tiat i
do de lucirse como Arias? Ahora bien, obligarlos 
a emitiré.»r snsobra*. denle tweao, e,r, to,h, , 
de:, siu «larlea tieiii|ai a .pie lo, .a I„U „, , |
próximo Salón ¿no es esto injusto? ¿No es «h-frau- 
«Jarlas es|H'ratmis de esos artista»? ¿No lo creo
a«i la Comisióni-ujargadn d> ]|, *ftr i l, „ i , , ,; 
d miento Prat?

Arias debe catar, ni presente, terminando lu «•*-
titn a  «le Serrano, j« ra el mismo ................ .
Prat, como igualmente dos lmjo-reli. \. i tuui 
lójii'O es «piec«jn «-«a» obras piense «ditener i >m- 
|H-usa mayor de las que bastí» hoi lia al. ai./.¡ulo.

\ , . , i 
s  ito* veniib-ro.

|{-.|Ktuosaiueute suplicamos B l i  honorable 
. | | .
to. Nada i*crdena el tíoluern >. i • I Jwi* en J' n nil 
con retamar uu aftu mus uu monumento «jue hn 
de vivir cuanto viva el recne/do de lu victoria que 
inmortaliza.

U N A  CA U T A  DE M U JKH.
IKAliUKNTO KNIXIVTKAIMI US LA l'ALLR.

— «........me lia«•ostrwlo casarm e con uu artis
ta. ;A h. «pH*rida! ¡Si hubiera \ • ' .¡ I.»*........ l '. -
ro las  jó v e n e s  se foriiM ii s in g u la re s  id. a» «ol.je to
da* las cosa*.

Figúrate «pie en la E'posiciou, cuando veia en 
el índice « sus direcciones lejanas «le cali. - tr a n 
quilas, eu el «'«tremo «le la ciudad, lio- ini.tjiiialsi 
familias n|«isibl« s, sedentaria*, otion^radas |n»r 
completo a las ocii|«iri»ii<'« «I I h ««ar. i me d« . ia. 
conocienilo «l« antemano <|iie había «!•• ser ••• losa: 

— lié  nhi el muritlo «pi«* yo quisiera. Estará 
sieinpn1 conmigo. Pasaremos tolos uu. stro* «lias 
juntos; él «btli ad" a su cuadro o  a sn e^rultura; 
vo lejemlo, cociendo a «u lado, a  la ret ojida lux 
ilel táller.

¡Pobre inocente! No sosjHN'h.ilia entónces lo 
qne era nn taller, ni la singular sociedad que allí 
se encuentra.

Jamás, al mirar esas estatuas «le dioms. tan 
atrevidamente desnudas, se ine huhia o  urrido la 
kl«ia de que hubiese mujeres Instantes osa«la* pa
ra........I .pie yo misma.......... Sin eso, te na«-guro
que no me habría casad »•■on nn es«-ultor. l ’ .-n» 
u«’>, no me crea*. |i,d» «l.-círte «pie en casa t.rlos 
se o|Miuian a este matrimonio. a|^>ar de la fortu
na de mi marido, «le su nombre ya célebre, de la 
herniosa «asa «pie hacia edificar }>aru nosotros «los. 
Yo  sola lo lie «pii-rid<>% Era tan «degant«'. tan en
cantador, tan a|uuiomtdo. Solo eu«'ontra!>a «pie »• 
metia un poco en mi tocado, en mis adoruo*:

— «Kecojeos el « aU'lhi de esta lllllliera............
asi........» i el seilor se entretenia eu colocar uua
th»r en mis bucles con inuchisima mus arte que 
cualipiiera «le nuestras m«Mlistas. Tunta esperieu- 
eia en un hombre era aterra«l<ira ¿1.0 es verdad?
Yo deWrfa haU-r d|'s«'onHnd<i........  Pero, «-n fin,
v a s  a v«t . Es*'n clia.

Volvíamos de uuestn» viaje «le n-.-ieu casado.... 
jlnn:» de miel! Mientras yo m • instal il>i en mi 
bonito «|. |>urtameut«i. tan l>ic.i nmiieblailo,— ese 
Paraíso «ine tú conoces,--m i marido, a]iéuas II.*- 
^a«lo, se había puesto ul tia lcij 1, i |Kisala los .lías 
en el taller, fuera «le ca«a. t'unndo volvía ]»»r la 
tarde, me h iblalai con ti. br - de su pr'.\im a espo- 
sicion. El tema era I'nn dumii rom i.. ». .«'//<■ ¡ lo 
del oiño.- Traíala! de «lar u «11 mármol i sa jh - 
«pieña sensación de la piel ul contacto del uir>*. la 
humedad transparente de los t«-jidos finos pegáu- 
«losc a l caerjio, i muolins otras Umitas cosas de 
que yu 110 m • a nenio. Aquí, pura las «los, te d iz 
que « liando me habla «le escultura, no siempre 
«‘iitiendo mui bien. Sin emlnr¡;o, yo d«ria llena
«l«* fé :— «E*o será mui lin<l >........* t ya me veia
sobre la meniidu arena de las aveuidas, admiran
do la <d»ra «le mi mnrulo. un hermoso mármol mui 
blaiK'o sobre «d v. rde mus-_-.>, mientras oía mur
murar a mi |>n*o:— «l-i mujer «leí autor........»

Un «lia, curiosa de ver eu «pié estado se eucou- 
trnU» nuestra «lama romana, tuve la ocurrencia 
de ir a sorprenderlo a  slt taller, «pío aun no cono- 
« iu. Era una <h‘ las primi ras v ves «pie «alia sola.
i puse em|M>no en heruuxeaniic...........M llegar,—
sin nnsl ^tiu, il. 1 U m ita.—encontré la pu. rt 1 .1 ! 
jnidmcit . alnertu filtré , pne», ilircctani. ute, ¡. 
junga-«le mi uisl ion. cuuihIo cnconln- a mi 
miirid.. de blusa bln¡. cuno un nlbafiil, mal |h ¡
nudo. las m nuo*'iicn,. |.> tierra,teniendo al fren
te a uua mujer. Una er. .: ra alta, de pié sobre m il 
mesa, casi desnuda, i  trun púla en esa p >»tnru. 
como ni la < nc.mtinse tierf. ámente natural. So
bre una silla, un vestido cuy., rucio  estaba salpi
cado de Imrro, un par de b«. ines, enaguas, un 
sointirerorcdomlo con uua pluma .-jada,— q u ts lv o . 
Miré to«lo es.» ripidanieute. |K»r.p. • ya compren

* "• u|t - -111 11 a a * .par. ' , ii.s .p.i ..
lijarme, detenerme, pero hice nn jesto «le hormr 
al contacto de sus manos llenas «le greda, i corrí n

siijaindr.»' mi entrad::.
— ; Ah, Di'** mi"! Pero, hija niiu ¿-|ué tienes?
H. tien» a  mi madre lo que acabo de ver, e'.nio 

••*taba aquella h «rriblc mujer. . 0 «|ué traje. | |J.  ̂
ra la , 1 seguía llorando........Mi madre, mui con
movida. |>rs ura c insolarme, i me esplica qn« 
a p ie lla  debería de aer un m*slelo.

— ¡Cómo!........tM-ro eao es abominable.......... ..
me liabiau ha Id mío . •“  ánte. d. ijaMrtnr!..........

En este molin illo Ihga < arlos coust«'ruai<lo, i 
trata a  su vi*x «b* hacerme compr. n«l«"r «ine un 
modelo no es uua mujer como Ja* «lema», i «pie 
i-.r lo di-nía» lo* escultores no pueden hacer na«U 
siu modelos; i- r o  sn- esplícacioiie. n«. me ,- r -  
s ludell «!•' Ii.mI.i, l «leclaro terluill • lilemente .pie 
no si’guirr cou uu inari<!o«juc p..*.. sn» dias «•u 
intimidudes «-«iu s.-fioritas de e .„  da».-.

— Y«*am««a. am igo mío. «lu cutóoo-s nn |ail>r.'
madre ipn 1 por i*d«». ¿n.
¡Nslriai- |s>r consideración a vuestra mujei 
pla/ar es.» is»r un ucmi pií. una li-.'tira «I • . artou? 

Mi mundo se mordía el bigote cou «leM-ajiera-
cion.

—¡P. ro, nuvlr< mía. .■•<» es mi|M>»ible!
— Sin em lorgo, hijo, me |*are.-.-........mira, nues

tra» modista» tien.-n en »u» talleres cabezas de 
cartón que sirven |>ara probar lo* som breros......
Pues bien. lo .pie *e hace ja ra  lu cabeza, ¿no |>»
dria nca»o hacerse para........

Par«vc .|U«* a pi.-lh. no era pn ib le . A lo mértos 
es 1 fué lo «pie I '.irlo» «•• e»fi«raó en j.r..lnru'~ de
tenidamente, e »n to la  clase <|<- detalle*, de |iala- 
bras técni a*. Se veia -pie sufría «le veras. Yo  lo 
miraba a hurtaililla», em|iujando mi» lágrim as, i 
veia claramente que mi dolor lo arfiji* tnuebo. 
I'
se conviun «pie, puesto «jue el m'alelo era indis
pensable yo un- encontraría a llí, cada vez que el 
estuviese. Habia precisamente al lado del taller 
un peqnefio retrete mni cómodo donde p  siria ver
sin ser vista........ Me dirás .jue es vergnnsoao «*s-
lar  celosa «!«■ seuujautes criaturas, i manifestar 
sus celos: pero,créem e, es n.vcsario haber sentido 
esa* emociones |>ara hablar «le ella».

A l día signieute el m.sl. I • debía venir. Me ar
mo de valor, «le todo mi valor, i me instalo en el 
pepicfio gabinete, cnu la espresa rvndu-ion de 
•pie al menor g «Ipc que diese eu la puerta, mi ma
rido vendría ha»ta tul. A|^na» estuve instalada, 
llegó el modelo. | cuando |e vi quitarse su chai, 
su vestido, « u m.-dio del taller, i dcsnn«lar«>- ion  
es» segnridail. «*se impudor, la cólera me sofocó.
Idarno inmediatamente...... . Cárlos entra........Yo
•■•ta’ít  Islilla, teiublan l«>. Se ríe uu laao  de mí, 
me traii'|uiliza dulcemente, i vuelve a sn tralaj.K 
^a l i  iiiujcr estubi «le pié, tn.'dto «|e»uuda. Sus 
largo» caUdlo» s.teltos que caían sobre sus r«|«|. 
das |H<sa«lamente. No era la crealura de an tes  
Sino ya casi una «‘státua. apesar de su aspecto 
causad» . indiferente. Sentía oprimido mi cora- 
lo a  No d*j. n d  1 *:.i • • 111•«r_.• 1». r. 
d iv ir a mi maridti:

I/» pierna izquerda........avanzad la picros
t£ pítenla.

I como el modelo uo comprendiese bien la ac
titud, se acervó a e lla i ........¡A h! uo pude cont«'-
ttern» m u  U s  uo N o 1 m 05 X m I n a  llamar.

c«*s. .1  cefto uu tanto frun. i.V>, con la líe le  d d  
tralmi».

— ¡Vam os, Arm an,la. sed razonable!........
I yo, llorando abundantemente, i ajioyaiMlo mi 

ente en sus hombros:
I.- . ' •• sii|s ñor a mis fuerzas, am igo mió

.no puedt.........¡tío puedo!..........
Entóneos, |.t 1 scauieiit. .  sin res|ionderme, entrA 

a si. taller, «• hi/o una señal u esa  mujer endetno- 
»da, que »e vistió 1 salió.
Durante alguno» «lias, ( árlm  no v.dvi.'. n su tu- 

ller. Pernuiu.yia u mi lado, no salía, rdnisnl«i ver 
hasta sus amigos, siempre carifioso i afable, pew 
mni triste.— L na v.v. le i>regunt¿ timulamcnte: 

¿ í a  110 Ira la ja  is ma>;
I... <pn1 me valí-. . «ta respuesta:
• No se trnUija sin modelo.
No tuve valor para insistir, |»>npie me re«-«>no- 

cia bien culpable, i reconocía también .pie él t«- 
nia derecho |>ara «'star nial conmigo. Sin etnUirgo. 
a fuerza de ternura, de caricias, obtuve que pro



E l. T A LLE R  ILU STRADO

curase concluir un estatua. al--mcudo» - sim ple
mente a su im ajinacion; e» d .v ir, el |»r>M->>«liiiii**nt<• 

ni i madre. Y o  cn-outrul*a que eso era sencillí
simo; jiero él no pensal»a a»í. Todo» lo» diu» vol
ví» « r r n  abatido, ilrnalcatadii, casi enfermo. 
P ara alentarlo, lo iUt n v e r»  menudo; h* d ecía:—  
«esto e t l í  encantador.» Pon» la verdad **» qne la 
estatua nu avan /ala  nada. Ni aun sé «i trabajaba 
on fila . C u n d o  lo iba u ver, lo cucontral»a siem
pre fumando, i miran<l<• «I vacio.

Una tarde que me encontraba en taller, mi
rando a esa desgraciada dama roimtim, u medio 
lio4qiicjar, tan demorosa para italir del lañ o . una 
idea fantástica atravc»> |H*r mi espíritu. La ro
mana era pojo  m at o me no* de mi estatura........
en rigor yo jiod ria mili bien........

— es lo que se llam a una bonita pi> rúa!' 
pregunté «le re|»ente a mi marido.

Me eaplicó eso largamente. mostrándome lo 
qne Niin faltaba a su «‘státiia. i qu«‘ no j»odiu baeer
sin m ob ló ........¡Pobre am igo!..........le n ía  el aire
tan |>rofimdami'iit«* atlijid o ....u  ¿Salles loque hi
ce? A fé mia. tanto peor: reeojí la lencería que 
servia a l modelo,* entré a l retrete, i en seguidu, 
dnleemente, sin decir nada, mientra* él miraba 
cou tristeza su estatua, me fui a  colocar sobre la 
mesa, en la uctitml i en el traje eu que había vis
to al horrible im slelo. ¡A h , qucrülu! ¡qué einocion 
cuando alzó  la cabeza! Sentía ganas de reir i de 
llorur. Y o  estalia lacre. I esa m aldita muselina 
«jue <-ra necesario recojer de lodo* lados. ¡N o im
porta! t ’árloH |tarecia tan admirado, tan e*ta«ia<l«», 
«jue mP tranquilicé pronto. Figúrate, querida, que 
al oírlo........»

A lfonso D a iu k t .

N«* quereums privar a nuestros lectores de la 
lectura de la siguiente carta con que nos favorece 
su ilustrado cuanto valiente autor.

Sr. J . M. Blanco. 
Santiago, Julio  23  «le I $85.

K 'tim ado sefior i am igo:

Ruego a usted se sirva tenerme como suscritor 
permanente a  su periódico K l  Taller Ilustrado. 
cuyo» tn*» primeros iiúiiieros ha tcuúlo la liondad 
«le remitirme.

E s indudable «jue usted que escribe el pensa
miento «le doble modo, «mui la pluma «vino muchos 
i cou el cincel como pocos, era el llamado a jioncr 
la piedra angular del teui|do a la» l>ellas A lies  
«jue la  ilustración del piichh) chileuo habrá «le 
erijir en ticni|io no lejano. Kl gusto artístico, ese 
barómetro seguro de la  cultura de las naciones, 
adquirirá prouto notable desarrollo siempre «pie 
cuente con la savia fecunda de artistas «le cora- 
zou i de talento com o usted. Lira, A rias i demás 
colegas que forman la |mh-o numerosa pero esco- 
jid a  pléyade do artistas nacionales.

('on la  convicción «le «jue el público coronará 
los nobles esfuerzos de usted, tengo el gusto «le 
felicitarlo ]w»r su iniciativa.

Con distinguida consideración me es grat*» sus
cribirme «le usted, A . i S . S .— J .  C. S a l v o .

E l .  S E S o B  K I I I S I M I K U  I .N U E STR O S
ARTISTAS.

E l alm acén de Música de este caballero, a me
dula que aumenta el movimiento artístico  nocio
nal, kii vá c«»uvirti«'u<|o en una especie de galería 
de obras «le art«-. Pintores i escultores exhiben ahí 
sn» obras «irijinalo», o  sus copia», gracias a la bu«*- 
na voluntad «le este señor para admitirla» i si le 
e* posilile vcu<h-rlas siu siquiera aceptar de sus 
autores la ma* mínima «-omisión.

Kii la presente sem ana hemos contemplado eu 
«licho almacén un hermoso jmisaje, por Somers- 
kab-s, el c«moei«lo autor de « E l hundimiento «le la 
E sm eraldas cuadro «jue tarde o temprano forma
rá parte de nuestro Museo Nacional, tanto por su 
mérito artístico  cuanto por el tem a «jne su autor 
elijió. También hemos visto con placer uu paisa- 
jito  tomado del camino «Ir Rufina i tirmado con «-I 
seudónimo «le Charlea. Kn vista «b- ln» buenas 
cnalidatles de esta obnta, auguram os a su jóven 
autor uu brillan te |«»rveuir si persevera con ein- 
|K üo en el art«* «le la pintura.

Kl señor .Molina exhiU- tniuhieii d«>»estudio* el

uno de marina i -1 otro «le una caliexti tomada «b-l 
natural. Com o »iempre notamos eu los estudio» 
«b- Molina la fueilida«l «pie tiene para la ejecución 
de su* te las; pero lamentam os a l misino tn-iupo 
que sus obra» no sean mas acallada*. Admirado
res del ta'mjM-raiiK'iito art ísli o del jóven Molina, 
sentimos que «-n sus estudios lio haya mas estu
dio, (disculpe el ju ego  «le palabra»). Lo» amigo* 
«le M«dino liarían uiui bien en escribirle eu la* 
m urallas «leí taller, en gruesos canu-téres la »i- 
L'uiente m áxim a de Itoilcnu:
«K l Si: VOl * VANTKZ FAS IM’NK fol.LK VIIK'SI.S

l la i otro cuadrito «jue tam bién llam a la aten
ción i es una copia Invlia por la señorita D. A lva- 
re/. C . Representa una lurauderia. Sin  saber si 
«•I orijiual «-s bueno o malo, nos es grato notar en 
la copia cierta facilidad «le tu«|ue i una armonía 
«le i-oíur que no> hace presajiar una futura artista 
«le lab-uto. si«-outiuúa, bien entendido, consairran- 
do su» ratos de s«dáz a tan Itello pa>at¡em|>o.

Kii escultura hai una reproducción. en yeso 
bronseado. de un lindo bust«> «le la R<-|>ública que 
lin hecho furor  entre los artistas eurojteo», «lebiilo 
al elegante cimbel de Mousieur Fruncía.

K»ta República, uo «•* |mr cierto fo r t e  fent
ine ñ u s ¿/misantes uta melle* cantada por el poe
ta. es la República universal, hermosa, serena, 
ini|Miiieiite, «jue se hace resjtetar i am ar a la vez.

A U G U S T O  C O M TE .

En uno de lo* mostrar ios «le la I.ibr«-ría Cen
tral de «Ion Mariano Servat se exhilte un s«il>erhio 
busto del ant«ir «le Kl Positivism o «» sea la Reli- 
jion «b* la Humanidad d«-bido al cin«-«'l «le Mr. 
K tex, uno «le los ma» hábiles escultor*** del siglo.

Com o obra de arte*el busto de Couit«-, está, a 
nuestro juicio, al niv«'l de los bustos ma» bellos 
que c«ni<*eemo» «le la antigüedad. Ktex. el clásico 
escultor, s«* ha sob reasado  eu esta obre, pile* a 
sil predilecta escuela clásica, am plia en la forma, 
serena en la espresion i tranquila en la ru-titnd, 
lia sabido mezclar los minuciosos detalles i el |>ro- 
fundo sentimiento de la esencia moderna.

K l Augusto Comt«' de K tex es una «dirá nota
ble. majistral. es una obra iuae>tra en toda la es- 
tcnskm de' la ¡«labra. Kl funda<lor «le Kl Positi
vism o paree*- profundamente embebido en la un— 
«litaciou de sus «loctrinas. A l «-«intemplarlo |M>r 
primen* ve/, en las vidriera* de la Librería no» 
vin«i a la memoria la adm irable estrofa con que el 
Buouarmti contestó al |N»«-ta «leneopocido «jue en 
otra estrofa, no méno* bella, eloji«’> la obra del ar
tista florentino que dice:

•«(•rato mi <- il sonuo e pin 1 esser «li sas«o,
■ Mentre che il danno e la vergognadura;
«Non veder. non sentir m* í* gran ventura:
«IVríi non mi destar: «leh |>arla basso!»

Obra» de tanto mérito artístico, si el señor Mi
nistro «b-l Culto  la» viera, cstaums seguro» «jue las 
adqiliriria ¡«rn el Museo Nacional «le Bella» A r 
tes o  para (jne sirvan de modelo ti lo» alumnos 
de la academia de escultura i de  pintura en la 
rn iversk lad. Pero deben*»* contentarnos: el luía
lo  de Couite modelado pur K tex quedará en Chile 
hos|M-<lado «-n lu biblioteca de alguno de nuestro» 
literato» o pasará a la galería d<- algún atickmado 
a las obras «b- arte en donde no no» será talvcz 
mui d ifícil volver n adm irarlo. i

M() N UM E N T o  MJc r o s i  ;ó l*IC( >.

Tomamos de uno de nuestro» «Allega» la  siguien
te noticia:

— «En la cimlad de Piura, (P erú ) cuna del a l
m irante (¡rail, se ajila la idea de levantar un mo
numento a la memoria ib- iIñ-Ihi almirante. Kl 
busto, «jue ha sido tml>aja<lo |>or el artista |>eriia- 
no señor G . Ricanlo Snarex, tiene SO centímetros 
«le altura, e irá colocado sobre uu |ie«le*tal de 2 
metros 0 centímetro». Kl c<»sto del monumento, 
«pie e* de mármol «le Carrara, se calcula en 500 
soles.»

,;No es n^almente triste que Piura, la cuna d<- 
( i rali, erija a l cajutan mas distingnúlo «pie salió 
«le sn seno nn monuntrntito tan microscópico?

¡Como decaen los pueblos!
Conocemos las aptitudes artística.» del «'oni|>a-

fiero Suarex; liemos e»tu«lia«lo junto* en los tálle
le- ib- Ion maestro» en «*l V iejo Mundo: |«em esta
mos convencidos de que |«*r mas que se eafuerre, 
tío hará una <d>ra maestra |H*r quinientos noli*». 
Suar»-/. no es rico, vive de »ii traln jo  ¡ siendo ente 
pagado a ración «le hambre, p»r apn-tar*«* el e*í«'*- 
mago, el pobre escultor, se verá obligado a soltar 
a ca«la instante los chíceles. Trabajando de ese 
modo no hará Ricardo Suarez una obra «ligua de 
*ii talento natural cultivado eu Kuropa. ni tam - 
p«w-o «ligua d«*l capitán «b-l l/uáirar.

Knteudellios que Piltra es lúa* Klllllde l mas ri
ca (pie Qiiiribue. ¿Como, entonces, el jxieblo «*n 
que se meció la cuna «le tiran im> se |H»ne, jior lo 
uiénos. a la ahuni «le| pueblo en «jue se meció la 
cuna de nuestro Prmt?

t^iiirihue ga»tó ma» «b- «lo» mil |»e*o* en un |x*- 
«jueño monumeiito al hén»e «le la Esmeralda. Piu
ra va a gastar ‘/‘tinir*tos soles en otro monumen
to a l héroe «l« l Huáscar.

¡Pobre am igo Suarez! desde aquí te compade
cemos! | Luego dirán tu» coiniKitriotas. que «i no 
haces obras m aestras, e* |«or *|iu- te  «leja» arrastrar 
«le tus naturales inclinaciones, mu tijaise que en 
uua c«q>a de pis«'o se ahoga «I recuerdo abrum a
dor «le uiuertH» e*|M*ranzas!........

N U E S T R O  G R A B A D O

N o iK-cesitatno* recomendar a nuestro» lectores 
la lielleza de la escultura que Imi re|inMlucinio» 
en E l Taller Ilustrado. Obra* de esta clase se 
recomiendan |«>r sí sola». l/i único «jik* podemos 
decir e» que, cu m ateria de e*cnltnra relyioM  en 
madera, no lietno* visto linda qne se le asemeje, 
corno «dtra de arte, al San SeU i*tian, cuyo oríjen i 
cuyo autor, aún no* «*s desconocido.

Esperanto» dentro «le |mico hacer sil historia, 
con pleno conocimiento de causa.

B A L A D A . "

Violento hiiracan arranca 
Del árUd hojas i flor, 
t «uno arranca el deseugaño 
l a s  florea del corazon.

El clan» azul de los cielos 
Pálida uulie ocultó, 
t «tino lo real ea el mun«lo 
Borra la Im-IU ilusión.

L i alegría de tui alma 
Breve momento duró,
Porque el placer «le la vitla 
E* uu celaje velos.

Ilusione» «le la  infancia.
< 'lau» ciclo «le mi amor,
Volve«l c«m sueños de gbiria 
Ij« vida «leí corazón.

Mas ¡ai! el hombre no pne«le 
V olver el tietii|io «jne huyó.
Cual Uirrar no |>uedc nunca 
Ia s  huellas de su dol«>r.

N O C TU R N O .

l uando «**toi «‘ti mi lecho, «*n la calle 
Siento |msos de jentea «jue cruza.
¿D e quién »on eso» jtaso», me «ligo, 
t 'uando suena eu el tem plo la uua?

S i es uu paJre que bum-a un alivio 
Para el hij»» |>ostradoen la cuna,
Que despierte. Señor. «*se niño 
Sourielido siu liebre ni angnslia.

Si «>s nn h«>mbn- «jue vuelve jugam lo 
De su esjsjsa infeliz la fortuna,
IIitx4fiie ablanden «n |»echo de n*'a 
De sus hijos las lágrim as jnira».

S i es la  jóven «jue vuelve del baile 
Sofocada de «lauza i maxurka,
(Jue |o* aires no hieran su |>cvho,
(ju e lu tos no la arroje a la tumba.



Si «*s nn pobre o  M h n  mi enemigo 
Kn demanda de |«n «ule ayudo.
Di le al punto que toque a uii puerta.
1 •  mi pecho que olvide la injuria.

Si «*s malvado «|»e en |«*> de vengan**
Cu Im sombra m> víctima bnaea,
(Jue camine b»*tl el liu dr loe sij;lo«
Sin hallar asn  víctima nunca.

Pero si es uu amanto qne viwln
IV  la reja a la t ila  nocturna,
Ilumina. Srftor, «-n» frente 
l 'uu uu rayo do amor i do luna.

M i<;i ki. S axchkz. F ksoi rka.

E L  P A D R E  tíA R R U C C l.

Un snbio iuíih».
El jesuíta Uarrucci, oso >»ornl*r** do ciencia <|ue 

l'oriiutlitt turno con Ta|>arelli i con S iw lii solía «•»• 
tin>:uido a los «fio» de d a d .  «tejando su nom- 
lire »rallado en los anales dol urto como el otro 
joxiuta l«e Pete. El P. (Jamicci. entre otra» obra* 
«lo numismática i ar»|ue«dojia cuenta su obra mo- 
unineutal eu seis volúmenes titulada: M ohhmi’n-  
/i dell’ <irtr rrittinno.

Sabio profundo. investigador incausablo. |««" 
nu vida amoviendo lo» escombro» de esos monu
mentos del pasado qne encierran tantos secreto* 
históricos. Ijk» obra* de Uarrucci serán siempre 
consultadas provechosamente |>or lo» artistas, ot- 
iuu lu Estética de Le Pete o la Historia del Arte 
jK»r Winkolmman del mismo mudo «ine los astró
nomo» consultarán la* obras del Pudro Secclii.

Ij» Xumúmática dol Padre Garrncci, «■* nna do 
aquella» obras Uamaila» valganueute de laryo 
n liento.

¡Cuánta ¡«ciencia i cuánta erudición hai en es
ta obra admirable de Ciamuvi! En ella ia»a en 
revista las moneda» i medallas italianas desde la 
funda*'ion do Itoiua. hasta las últimas que se han 
acuñado en nuestros «lias. No hai |wr«ouaje de 
lo* que hau figurado en la historia do e»e gran 
(•neldo que haya teuido el alto honor «le que su 
efijie fuera gratada en alguna molióla o en algu
na» «lo la* innumerable» medalla» «le osa segunda 
(«liria del arto, qne no sea w-tudiudo física I ino
ra luiente |*>r el sabio jesuíta.

L« Xtimitmáticii de Garrueci, encierra la his
toria completa del pueblo roi. del puebloconquis- 
tador, que hixo flamear sn Itandera victoriosa, sal
picada con la sangro del vencido. p*>r toda lu re
dondea «le la tierra.

[4  Xamiamática do Uarrucci. nos trae a la nn - 
moría el sacramental discurso que no* hacia el 
profesor al ponernos «1 buril cu la mnno para en- 
seAarnos a gral«r la (irimera linda lia: -< ada me
dalla que salga do vuestra* mano» será uua paji
na iiMldcblc para la hi»toria.»

En efecto, cada nn dallu contieno el retrato de 
algún |«rsonaje, nna ahgorin, una ins* ri|* ion, 
uua fecha. Una medalla resisto mil veces mas la 
interpone i la lima gtuto«lora del tiempo que lu» 
(■ájiiia* lie liu libro. Felice* los «pie sal>en. como 
tíarruccí, loor en esas lindada» i felices los hom
bres como Farrochon que enserian a grabarlas 
con la misma paciencia 1 solit itud que tienen la* 
madres para en»eflar a su* Iiii«»«.

Beuditu sea la memoria del sabio unmi*nut- 
t ico.

Bendito sea el recuerdo del buen profesor.

L A  P A J A  EN E L  OJO A JEN O .

■ Medio mundo «o he 
l)rl otro medio 
I yo noto me rio 
IVI inundo entero.

No sé «le quien serian los versos que acabo «le 
citar, peto comprendo |>erfcctamente qne enei«» 
rran una gran «lúsis do oso qne pudiéninio* llamar 

Jfiosofia popular.
Recorramos la oséala social i nos convencere

mos «le que todos criticamos 1a* falta» del próji
mo siu querer conocer In» nuestra*. Esto o», ve
mos la /**>/<• m  t i  ojo 11//no i no Venios la viga Olí 
el nuestro.

¿Por quién eiu|M'¿arcino» a |ioucr « I ejemplo?

/Por los escritores qne. teniendo la misión de eo- • 
rrejir la- eo*tnm(,n■* Jrlntam lo, olvidan tau sa
grad* «lober para insultar 1 e»camocor a to«los lo» 
que no »on «le »u color pulitfco i *olo encuentran 
m am aldc i justo l<* que hacen lo» hombres «le su 
im rt ido?

Peto dejemos terreno tan re»l*lauixo i busque
mos otros ejemplo*.

Ld o. «•* intima am iga do t 'onchita. se besan, *e 
abrazan. »equieren mucho i, estando so|Kini«lns, so 
quitan el jiellejo mutuameote.

- t rain lioso es don F ulano!--Esto  lo »ue-
|o derir uu ipiiduiii «pie «lela» hu»ta la cami«a que 
lleva puesta.

Una vieja verde, cargada «le cintas i moftos di
ce. al ver a otra «pie vá lo m iam o s-; Jesús qne ra
ra vA esa mujer, |«anw un pollo en rifa!

— ¡Qué orgulhno se liu puesto don P«dro, «loa
do que tiene cuatro reales! Pronto se lia olvidado 
do los que le matalKiu el hambre cuando o»tal« 
siu empleo.

Esto suelen decir personas mucho ma* orgullo* 
siis <|UC aquella a quien criticau.

A l terminar la lectura «lo uu orijinul, to«los los 
concurrentes baten las |>alma*. abrazan al autor i
lo marean con tanto re|«t¡r:— ; Bravo! ¡Muguíti- 
co! ¡Que sea enhorabuena!

Tan pronto corno el autor vuelve la e*|tal«la. 
sueltan la carcajada i »«• preguntan unos a otros:
— ,;lla oúlo usted eu su vida mayor colección de 
disparat«* i Imrbaritlade»?

— -Qné touo se dan las hijas de don Celedonio! 
Cualquiera que la» vea creerá que gastan uutliue- 
ral eu vestirse i lothi lo que llevau es comprado 
do IaiH'«'.

I j«» que esto «li«'oli suelen delior a la m«sli»ta 
las hechuras de los vestidos i siempre «pie ésta *e 
presenta a cobrar, en vez de llagarla, la reciben con 
malos modos i se dan |wr ofendidas porque la mu
je r  reclama el producto de su trnUij«i.

- -¡Qué usurero eadou Ambrosio! t 'uaudo pres
ta lleva una chaucha |«>r (»•»«> al afio.

KI que «sto dice no cuenta qu> lleva una 
chaucha por (« so al mnt.

Cuando uua soltera se iiuoja «lo «ine su am iga 
*e hu hecho orgullosa desde qne s«- lia «■asado, se 
la puede preguntar:

— ¿Am able jóven, «•* env idia o coriilnd.'

— ¡E l mundo está (*orvertido! suelo decir un 
jóven «!«• setenta aftos. En mi tiein|>o los jóvenes 
tenían mui «listiuta iducm ion.

Pero este viejo verde no cuenta que gasta el 
tieni|M) 011 locuras i devaneos impropios, ridiculos 
1 ha-ta repugnantes en el hombre que ya tiem- uu 
pié en la sepultura.

¿Pero a qué he «le molestar a mis lectores ptv- 
soutando mas ejemplos?

I-i venlad o* que pa»auio» la vi«la riémlono* 
l«>s uno» de los otros, qnitáiHloiio» el polh'jo, «m- 
ui'i suelo dtvirse, murmuraiido, criticando i hasta 
caluiuuiaiHlo a |iersonas que jeiieralinente son 
mejores «pie nosotros.

1 la venlad es también qne las |MTsnna* sensa
tas i prudente» se lieu j  des|ireciau las habladu
rías, la critica infundada, lo» chismes i cuentos, 
evitando así muchos disgusto* i, lo que es mas, 
graves i lamentables consecuencias.

0 . N

AVISOS.
A L  P Ú B L IC O .

Queda abierta desde«d presente una sección para 
aviso* que tengan relación «linvta con el arto i 
la literatura, al pr ochido veinte centavos linea |sir 
caila inserciou.

E M IL IO  L A F O U R C A D E  
AK01 iik c to  1 o o x s r a r c T o a

l ALLC I**- CUACAS» « o SÍ'H t i  

Se m i r j i  dr toda d i x  de tral/»jo* <oo<«-rnn nu» 1 tu

V I D I tlE ltI A  IT A L IA N A
i»r. a s jk l  i»ei.l'obt«i i HXs.

40 J. CAU.E l*SI. rsTAlsi M M 4o J

Se sonden 1 |..nrn vidna» |»»r» grat«dM«. oltwynfíw 
etc., etc. S« tmirgiii de I«da cU«* de tnbajen cu vi- 
Jnoa pUnix <I»I4<». d« colore», de inuvüaa i espejua. Vrii 
dni molduras i barro mareo» jar» etudrcA

Itreiliro im rfna |afa hacrr tnlajoa eu |jrovíncia».

r .  iiL 'i 'i ife
MNTOB 

CAI.LK l>r. I-AS DCLKLAI, SIM.
Taller. |>Uiliria del Tralro -  Santiago.

Leln>, lnn«|arenU<i, drsoracione» dr (oda» clase». Se 
riK.iry» de jonúr e»»a«. dorar i Urniur, imitar m.Lnuotr*
1 madera

Articulo* ¡ara dibujo i toda clase de modele» i gratad.» 
artístico*.

A I.A niKO X A l»K <»R«i
KKXKsTO KM l HritV * I CA.

■ft A. I U U  Allt'MAliA.—SASTIAliO

tiran fátirica de márccM dorado* de toda* cl»»w 
Rrjnracione» dr r*|>rjo*. de maebte* 1 cuadro» aoliguo* 

a r̂rcioa »iu competencia

P A S C U A L  tiR TE t»A .

I)í («eeiouen de dibujo en «u taller 1 a domicilio Tam
bién «e encarga de todo trabajo eoocenucnte a mi pttjíe

A(ontina< n'i«n- l'l D.

T EO D O R O  B U R C H A R Ü
Altgl’ITKCTO.

Calle de Oháarrrn num. 63.
Kn Val|oraiM>, bu>|»tal dr San Agostía.

A N T o N ln  M uD EIt
CALLK IMCL ESTAIIO s í» , 21 E.

Tirite a renta un surtido de miro» 1 de m-4daraa de U» 
■la» clasea; como igualmente objefe» de arte 1 dr tanta**» 
a |>fecn» e^oitativt»

T A L L E R  I>E M A R M O L E R IA
l ’K Jl'AX B. GtAXUOil.

Vj A. CALLE OKI. MT Al» i ’j  A.

Surtitlo de mauaoUsw, l»|itdas nlituat, |«ta* pira igte- 
«»a 1 janimo*, jarmnc*, mortero*, cubierta* |iara mueble» 
|>l.»ncK»* dr toda* dime0M00e«.

Se con*trny» Unta cUw de traína jo* en marmol.
Se n«-ilw . nlrnr* |nra Knro|.»_____________

T A L L E R  I>E G R A B A D O S
l>K r. UKsÍAS.

13 A. CALLK ni: U ib x o  (axc.osta) 13 A.

Timbres bm ío io s , «ello* tiara tinta 1 |«n  lacre, pera- 
sa* ¡ara marrar eu rvlieee, |it»ncba* jara abogado*, mentí - 
coa, etc . e*|>wialidad eo monograma» 1 letra» enlaatda»

P R Ó S P E R O  D l'P R É
(Artista pintor)

CALLK IIKL KsTAIHl ¿I p.
IKtME A SAN AC.trriN.

Se riic.krga de Unta cL»*e dr (únturs arti«tica • iodo* 
tn»l » |*eou» mui tqr»U»

E L  A t í l  lL A . 
ALMACKN HE 1‘tt'Tl Mas

calu: Aiit'UAPA. MsttiSA 1*»: u  mo\ i:i»%.

Tirne 1 r*obe eon*tanteme«te nn «urtnlo de toda cl.t«e 
de |wnluraa. ]•infrie», laruicn, tela*. Upraa 1 demi» uti- 
Im |ara lo* arli*ta* a |<rvc»o« b úIícim.

tiR A N  R E A L IZ A C IO N .
Kn I» marmolería calle del K*tado, num 40 I,. Se reali 

un lixia* la* rxuteneiaa de m.úm*>te». m»a*oleoa, I»|»i*t«»
pila* )ara iglroa. n ú t u v  etc., «te. Tuda* cata* mercado 
i a» »r «hk1»t »u » previ.» «in o.mip»teñen__________

IF.I.IPK MAiiNANI
CALLE IHC l-\ SAMIEEA M'M. 40 A.

Tirne a venta un «Jecto surtido de lapida* («tra igleua* 
fon liitiloa hnjo-retir»r* rn mirasol de Careara Ofrece 
tamlNentnn Imrn «nrtido de riegan ti-» ehiinetum* de e*tilo 
americano i otra* Se encarga de trabajo» de nalwinM i 
todo locou»ernieute a *n profe»i..n,

Itreil* *u* moro».leílx* dirwUmentr de «.'arrara.
Acal»» do llog»rle un gran *urtido «te ladrillo* de mir 

mol i planoKa» delgada», .pie ofrece al ma» bajo |««cto.

ltup. de «El Pudre Pudtlla.»— Ilucrfauos Id A .



El Taller Ilustrado.
PERIODICO ARTISTICO I LITERARIO.

__________  S A N T IA G O , L U N E S  17 D E  A G O S T O  D E  lh M .

EL TAMBOR EN REPOSO
Por JOSÉ MIGUEL BLANCO

f- rpnutsn 4» ' . AW/nJla de orv



E l. TALLER IL IT R A D O

Krmitio - Carta drl «rfto» D.-nw-jk" Am«wii.» «’ .i.n%j
Nstitro m n i lo M  L   ....   «  < . . ! : •  •

t lu  i i. i. Violstti ■'
i a> -IX mi Rk i i w  li <••»

“El Taller Ilustrado."
SANTIAMO. Ai.<i l"  >'• I'» !**.»■

DOX IG K AC IO  D uM EYKO .

Trncrn ■» rl |ib<*r •!«* dir j lo« loOtnr« d- nu. .t*n |«- 
r¿.’.di.>. h Í.|lwe.ante«rU en 1.1 • II.I *1 *»<•••• r - 'f '  or • 
l»e«i rl etito.ia«n»o •!»•’ c»|«N«ioi*t» al ront* ,.,|.Ui I • •••» 
ravilli. ■ 1.1 a- Ir l dr I» ullinleM ««i *"■» rn.-mtad.xa 
llalli.

Advrellul..» <|llr rl fi'n!" '  • '*•• ..• '• ,•• ,••
•I. • • *' ' •
CHiWll IMIWM t«: Ol( lo*.l»l.

||.' »•!«• ll caitt
Rom, Junio 13 dr |KX..

Mi aiaijpv.
Y:i iih* time Ud. da vcirlli «le mi vi.i)r i N . •  i » »u»

"vT-.t. e» Wgliiii, eiii'-J »i c*».0|»»« co-i un.-.: •. \.J
rain*- aadino*, I" i» mui bravo i dr coat.uu..» »■ u¡« i«m« • 
dr f iril i»-.» n.i |>i>a nn* larga p n n.. n. . . >1 l«
de .1. >u r'.ilrr <ju« e&l.ili rn ni mo«t*iit» t.uto v .jh,, i 
gal «..fu‘ante, ota» |*-»l. '»i' |*ni*l'l* i 'I»  «<-nU>
bnrw» dr Calcina .tu uur-Cni- •••jriH«»« de • • - • i >m- l.r 
y i rm rli* >| i.' i** * >••».. lo i i-i >.t **11 • i- ’i • * t .-ll . • lo
b.»r,|....H\|.i|.». (I*. ... o.. .-av*o’. • ........ .Kl». ,u.
trnui- |OT4 tilwi i.v mi ra 1o»id id dr lo |H-|..»ai»i
aiiurlh K-irtfiiita l’ocíimil taleade nu >d-d ¡
Irán a vrrla, auu |4>’ li miad» »w -«ljf mn I. • * u»|« •

IM Yraalno, l.nmo» rl <li. «lyairntr al »iibt. *. ii««o.«i 
có o triln  iuimiki d . Ilrrtaliiiii ,A«r l l i i ..! Iij¡'."-*» 
ch> en r li i. 1.1 tur*. ..«4.. ■!.* m .« .Ir .Vi «oetro« .l>* al
lu.». MI .jnr lo. l'raare», lo» t n-uY. i . n‘.ri arr» dr Ull 
|r« «la lAi. a te.llln »U* div««*.i.»i > «koia ni*
cni 1,1.1. ru íiU |« ilü  u.v' , - I. o r-o ............lui-tro*
dr t.rr.l l «oleo I» I ir -. n.ii f  ;»lid lurumi. « i  d< 
eutt-o o riuni I«li«» i li.ir.ui.il. .1 j '  Iij|«..il»nt.
til. VIVO*. WUIlMra 1 • l!«*ll« • <|0e .1 I -• o*:-»

Ma» tod.fi* no» *• |tendio rl 4 IVkoj* va, < '.u '
da<l >|iM |«i-‘ mi» d - |l**l «fio» otm u M-pullada; boi dr. 
cutan la, ron MM rail.- laminen .li.- .U v  datrrbt». c u

J^ol.K ÍmiIo» I. •. .* •1 1 » rudi I ,,.i. 1 ii. to lo , i cu 
lieiiu.; b  l.icrri pulí- u.laiuetitv, en !«/> al*c:t.i. i «in 
emkarvo. ru ».»•• I. »• «Ir i«̂  i. r i-t« |iulr ni U huU. 
de ella lirui»- <i»tu. U> l»«n»V», Ir-aliju». t lt>Jii.l
K«. u» mt p*>«x ug a I »* i.i.'ln:i..-. j» 'n  Iwl. .......

,utr.fio*! la di»|io»i.-»«li ioter.1» r i |u<rrt«U a livdrlo* 
r-|>l«olr>: d.»i JI.II'M om» tía» Orí oirrt, ivkI>-.mI>i ilr cvlnm 
un, cu roki v» i |. h,i;, .Un n iv ka  |u.t ido» • !o» dr ni io
I ale !••• alujado*, dr l.< o m i  .ii'.i.'U nu •' ; - .Id w  jh

ev»d,iil,-dr Li i  il c-i f.i|Oou iW U )elil* *|«ir »m i .1 
(Um I 1X114» U j l.tJHII |.'l'll|l{« A llí lo I ..

dr |a il*ir» ! •• ion en <|in- iln a rr.unUr ..ijn-lla .ir.<n» rv- 
l>.,lilicu. in|o rl lu Wr de lo» t '.'««« ni inri ua-li'

Siu e uUiryo .1» i. u»|.'. » khmi dj ^ it  do. cu. 1 . I
ule, i| ir fil*t .  a¡|.i*4 rRtf J4II lhlil.>1 1̂, <2 fcl~-l?o‘t ol>,rto« 
de arte, en ni irjinl. ru brtfixv i lilu.w cfunlftv '.tavU», 
n na urlili'* 'al. |i;iv:.>«in l i nt  >uU ran'.i lid 14111 lia 
(uiuixlo.'i.n ell»* el Mü*rv> de N i|ulr., lleno dr mnient.» 
>|.,||. /.1- n  talen rl ui:<« r̂amlr diiihu d.-l iiinmlo. A 
t>er ir«L ijur iue i-.ntrnt- ron liiilcc vi.lo t«»l.. i-.. X 
i u  cw I». laiiui» a vn una f imos. S J/ul.im. 1 ..n ■ ■ ..l> 
jeto dr 1 laminar ti era |«*»ii nla a U» »l» t lillr

ll» mi anticuo 1 iuiim'I.m. e-»t«r ndoml... *u folido • • «1. 
tlr-l» Uau.-a, (KoloJ ftalirfiti* i n |fl»to, ni |u ti» 
y ■■ «l.. 1 ilr .«* n;njiio< aalen u |»ru  dr 1 ! • -

Kr» y. «  ira dr li* il.nr, t i wl al> ..r i'lor noi o 1. 
dr «rnl. 1. |H-ri. mat (,.lur lb>lav¡u (tcibiaiiMM «Ir .■(■.j.<• 
Kilimo* larii :>ti>rtilUdo». Ilr mil 11 .| ti ti» mil 1, ll<v*'do 
» l'.oi», « ílifnmo: «jr.cdó «11 rmu u i ¡.ir • •!. -,|«rii

AXTONJO C A N O V A
ESCULTOR»

T.
No léj.M Ji '1 <nntilo«o |« 1acÍu Je I.i f t  niliit «1«» 

lu* Falirri,en |.>% K»tmlo» dr W in , m ( 1'..- ith*»), 
Knl.ii» «u a |»iliri* cn lxiua jurrlfuivirntu al au. iuiio 
i liiUirinHii nincstro tleobras P uiuu.

Ull» ntK'hi*, futioml.» jNir la» lluras fa. nn* il.-l 
tlin. ivoí-t.’- 011 1111 ini»orabb' b-.'bu. i r >inrn/Jib:t 
a ct'rrar lu» ojo* *1 sitcúu, «'iiamlu oyó i|iii* II.una- 
Ikiii h Ift jnicrta.

Levaiilú<«‘. abrió, i a |K>««tr ib- 11 on itritlnd .li
la uuc!te, uut í  i|ti« la |>or*ona qur liabm t.iilia<b> 
mi sin-ñn i-ni 1111 uiAo.

— Ijuién orea, i i|tic tlriCM? |in 'iiiit.. l ’u»ii»o 
l’cwIn-i-i'iinb.M* l<»< nofmlii iito» uj..*.

— S  ii Antoiiúi ri-»j.oi. !i i • I uiAoi*<».i : iui*l
— ¿Antouiu?
- S i, vm-»tn» nieto.
— ¡Calb*! ¿<.‘<»:i 'i'"- en-» líi? *lij > « I a lb iñ il r  - 

Irivbuncb) cutre lo» hiitu» I t mano <b l a«l>l '.«i-i iitc 
i iiroonraiulu |ri*r on nu bormo«o ro»li\> i l unitivo 
lie aijtiolln \ i»ita. ¿IVro qui- lia sucnlido? ¿Pnr 
i|iu* lia» abiii loii . i l a til ni.nln-? {E«tá t  ifrruia?
• Va i-iii»o! b ibrá» luvho a lb in a de la» tuya» i lo 
habrá do»|Kilido. ,;m» ••» cierto?

— -Al contrarío, abuolíto! Yo  roí qníon h'i lo
mado la resoliK-ion de alMiiidoiiar mi ca»a.

— ,;Tú? vattMM ,;1 |Hirijnó ratón? re|ilio.'i oí an
ciano. |ioni“trasillo on la oalmúa i oiu-ondiendu Iii/.

ÉntoiicoH. i íb lo ent6ui*o», pudo notar qne ma 
ojia 1 atal«ll llolio» tb- liffrílliaa, i que Ib-Mi'ia al 
bumbr<> uu lio atado a la |.uuta ib- nu eayailo.

—  No Iii* |iodido |n-rmaiiocer ma* tii-m|a> on casa
d<- mi uutdrr, dijo ■ I 1111*10; otro bombro no ba lu
cho dúo Ao do ella........¡.Maldito vriitviatto! Cm-d-
111” . abuelito. %i tuviera diez b Aob ma», le mataría. 
¡A h ! ,;|Nirqué lio tengo ma» que doce?

— Vaya uua» cosa* i|ti<- lo paaan a oate uiiicba- 
•lio! dijo el alUtüil. riómloio de ln cólera d • A n

tonio. ¡ y  m IJI1Ó tú. |Mir lo ví»to. desea* ti ida mt-
iii.» ijne lu i'idar en jefe  cuo.isa de tu madre?

—  Mi madre DO tiene ma» hijo que yo, i muerto
i Iladre, me corroíiioinlo »or el jefe de I.i casa.

; Vaya una o i»a! iutorruin|iióe| an im o , e m- 
troo>taea* clavadas en tierra, c.ui ¡«rodeit de l*a- 

r.* i paja. :Sí al ménu» poiteyeras uu palacio como 
I ile lo« Falien!

¡ la x  Falieri! ¡lo* Falieri!........d ijo «•! ni fio
moviendo con iiH|i.ieiou<'ia sn torneada cabeta; no 
creoque «1* ne.-eaite formar |Kirte d** la fam ilia de 
Io« Falieri |<ira tener coraaon.

— ¡V aya, vaya! hibierno» do olra co»a. ¿Quie
re» cenar?

— No tongo |.i*ca de aju-lito, n-»¡ ondiú el mu
chacho.

— ,¡A¡>esarde la caminata que h.i» em|ireudidn? 
Eu ese ca«o ciiéntaine lo» detallen de la e.»»'a|«ato- 
ría.

— Ya n b c i i  que mi nía Ir.* ne lia caiadu en *«•- 
guuda nu¡*<,i.'i* con o».- odtoao l ’aeaillo. 1 1 cual 
me It i eaiw td 1 un grau d¡«¡;iiito, jiorqui* ya na
die la llama la  ait/nora CAnova... I »in euilnr^o, 
ero.» que os uu nombro liudísimo. ¿No o* verdad, 
abnolito?

— Sí, jiero coutiuña.
— Por otm liarte, no deja de Rer vergonzoso 

para un b'jo tener 1111 apellido diferenf .- al de su 
madre... P or pie habéis do sabor, que yo conti
núan* siempre llamándola CAnova.

— L i que h;is de hacer o» continuar tn historia 
i acallarla cnanto ¿uto», | or.pie tengo sueño, in> 
ter«um| ió l'a»iuii \ diiémlu n »;-o»t»r*e.

—  |>e»do que el tal Pue&illo pliso los plés eu mí 
casa ctuitiii'i.iol nt|uizuelo, me trataron como a 
a mi 1 »: 11 *10. I ' 1 ind.» uu* » ntá^un .» a miner, 
ln mejor laj ida ora para el soflor Paesillo. Y o ... 
ea n it ora)... 1110 i-nfaiUlia alguua» veces, ocbnba 
a II.nar. |»oro lo peor os, que u.ibabia una alma 
h  ulit.iqu.* viniera a onju rarm i ligrim as, ni 
que me ibjiem : a¿Qué tiene» Antonio? ¿Te lia» 
enfadado |«>r tan p < - >! No -.ea» l.iato, -.en en* 
mor on p u  io n  gracia de Di»>. ■ Por e| eon- 
liacio, iodos ni ■ volví ni It e»p:J i i  i * ■ til *j i'u n  
bi-.is ia,i uto di. ie.i I 1: « Va se e 11» il irá ..  IVm 
yo no lie laxlid 1 n^iiuntar mas, 1 h -r.ilu p «r ¡.tu 
cruel in lifer.-u *ia, nn- h • dicli» a mi vez: «Ten/ i 
cu B’ eielo, el |¡o!.r • vive s d,». a >1 a I niñ .s, 1 
me <1 j.irá hacer mi sautisinn voluntad.» ¿’Jaé 
re»*».udei» a esto?

-• t̂io hai nuil-lio que hablar «o'.n-c>o. p ni 
ahora os tarde. A> lé.rinte sobre ose montón de 
|«ij:l que está fie* : til, I ililerill j  seguro d" i|UO, 
Miidamkiel tienipi, -á» tixlo un m i >troti -a l-  
ImAil como yo.

— ¡AlbaAil! . M u i  I uíAo haciei lo un je»to 
do roiuignaucia.

—  V a \oria romo te ae.>«tumbras a t  - o'i .u.
A l dia siguiente, Pa»inu desiM*rtiVmuí l >i¡ir.i-

m> a »'i nieto, i deapiie» .1 dirtjir tina • 1 ura-
eiou a lo Yirien tle los Dolor.-» i ib- tomar 1 re
frigerio, so dirijii-Mii til |mla.-¡o de los Fub ¿1, 
donde el aneiiiiio .iltuaArl »e«i-ii|Kiba en ln roatn 1- 
racion de una par.sl maestra qne nlguiMi» tual- 
lnvbon-s habí .ni intentado escalar.

pe roen van-•.•lósenla I |*l*orio-u nn.-.iano qne 
- l i l i  roapieieli. .11 olí io, Í Uineho UHBo* qne 
loayudNao en su traía»jo.

Antonio n iipalia on modelar figura*con ba
rro, i la» de»truia en eaanto uotalia que Pn»i.»o 
volvía la cuIh-zu parn miritrb-.

Ilu l» , sin emUtrgo, 11:1 m »m nt • en que le sor
prendí ó 011 au aluno»» taren.

— ¿Que está» hneiendo? le prognnti severa
mente.

¡Y a  lo veis! e.na Virjeu María Con el niAo

— Puoa mira: te adviertn que como continúes 
de oso mo lo, no harás cu tu vida 1 >»a de prove-

iii*, i < n el p«la -iodo 
>e i*«|r dia coa uu ea-

Llogó el din do Santa C« 
los Faberi debía solemniza 
pléndiílo Ikiii píele.

Antonio s< il -»lizó entru los mnrmitone» 1 los 
.-•►•im-ru» del |.alneio, i i-niit»fnpl.il»! . >n admira
ción a |.»s e|. _-ai.|e» in-raonaj-» qm- Ib-nalaiii lo» 
salou- s 1 gnk-rías, tb-ln inlo mas tarde ««-upar un 
pito»to on el festín.

Pia -i únte» da que sirvieren |.«a 1-1 ilijari*a, e| 
mayonlmno do la casa cmdatuó dundo» - un gol- 
1̂ - en la frente:

¡Dios mió! K«to¡ perdiilii... I>i-»bonrado, ¡vo
lt» n San Pielro, mi pntrun! ¿Q ik- \ú ad<vir*e do 
ln ilustrada familia de lu» Falieri? ¡I todo e»to 

J por mi sola culpa!
i Eu nqu 1 momento jiew tn*» en la estancia oí 
' ibi«tmdo je fe  de la ilustrada familia de loa Fa

lieri.
-¿ Q n í sucede? preeuijtA oí dn pir al uir las 

! fia-e» .11
' — ¡Ah! MBor, mtirmur - • u r  u . p x tid o  una

falta irr<‘]iarab|e.
El duque ilirijt-'» una mitndainvi«tiuadorm a I 

doin/'stíiiis que r<>dcahau al mayonlomo i j.arti- 
cidarmeiito a Antonio, prneunindo que b e»pb.-a- 
se 11 el motivo do tan violenta d e x  speraciou. Pi
ro 1 o había quien pudiera *ati»fn<-orlo. |«n|ue ti»

* 1 -
rentea | alabrna d • l ’ iolro.

Me espliciirá* ni ti 11. esclatnó el duque dirijión- 
doso a su mayordomo, por qué mi Imnra so en
cuentra ¿mu.-mente oumprometnla |H»r tu causa?

—Poique el Itauqucti- qne h- d «puesto, i que,
• I eho «ea ou honor de la verdad, o» digno de nn 

\ de Vetiocia, vá a ser in-.-oiuplrto a eausa de 
na olvido involuntario... ¡Ah! la.r.-ita sola rsz<»o 
d  b.sia ahorcarme, i lo haría si en -o:itr»»e una

— ¿Q‘ ó olvido es eso?
- Iii | rimor servicio está completo, monseñor;

1 is enirai!as, lo.» ontreui...... tislo es de un estilo
i-í Miite 1 niKguiti.o: el » m lo aervioio correa- 
1 a»ude al prime 10, el tor*-ero. I.H postres, escode 
a lo» do» últiui.»». ai e» |a»»ible, P»r el guato, la
ar ¡iiit.vtura i la elegancia. Pero........¡oh mon*o-
fiar!... tv*s hemos olvidado del |sa'tel iuonu:uen- 
t:ll que delw oolo.-arse en liirdio de la mesa.

¡V aya una e.i»a! murmurv» Antonio rienda 
mal. iiiionte, eso v,. rom -día cju  hacer un * on 
Ve. .1 ! 1111. litar*.- de «ll f.ilt..

— ¡ y  d nutro! dijo el dn pío n Pietro: fabrica
III a 1 i .iiitiil. i!e... cual|il: ra e .o .

i.;, .r.-», i ’.u otra part.- l.»« »MU>iJa l.n  e»táu en 
lu. s dones, la  hora del f.s*ín »> a v-rca.

L-I •* 1 1 • » ¡o tae; 1. . r.'i ...i** lo '-.iusii!te:noS 
con l" s .u  que tu no algo d • artista, t  p -v ir  de 
SU Ull-’. .! > | : iotl tle :11a »tri i! ubi a», i él po-

Autonío? aAadi’i m irim loal i»von.<. Correa bn«- 
car a tu abuolíto... díb-que 1. e»|M*ianioa.

A 11* mío »e alejó pn- q lindamente, i |NVo des- 
pues volvió en cotnpaAía del anciano, a quien pil-

Por v ida de! e^bitnó el nlb'iñd sumamente 
turl««<I •: v ,» • irafarndo l ian itnaruua hahiiaciou
.......... . de construir una c-i a cual piiera........

■*e trata de . instruir uu biz.-o l i »jijautesco, 
¡ti». u íli >* . ..  lom ó A n to n ia .

Ya l • veo; ................
A u -  io hi*o un j.-sto d. iinjiti i u ia i replieA: 

¡Hall, os.» lo lia . eual |tli*-ia!
i.i illl pie de Fallen, que no d eja la  de cuatrín- 

¡dar la tisotiomía int.-lijouto del jóven apr.vlíz
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«lo nllaaTiil. lio pn«l«» resistir ni d » .. <1 int n  
garle.

— ¡I bieu! b dijo tirándole cariñosamente do la 
oreja. ¿serias tú cajiaz de hacerlo?

— «pie si, iní»u»ofinr, r u n t A n t o n i o ,  en- 
yo rostro adquirió los rol..ros <|. I ureo ir is; jicn» 
para oso seria necesario que oí s o flor Pietru me 
diese nn poco do ln masa con que Miolon hacerse 
los pastóles.

— •Olí monsefior! dijo Pa«íno, m  riló lo  qne no 
hagai* caso do este olucnolo.

¡tom o  qno no! replicó ol dnquo sonriendo: t>or- 
qno, como ol lector habrá notado, m i  mni Um- 
diidixo. Por ol contrario, lo doi am plias inculta* 
dos para qno intente esa obra do rcjiosterín tim
ba «le sacarnos del aparo ........P orodi ine, Antonio,
¿qué nio dará* *i |n»r acuso 110 «*on sigues salir ai- 
ruso do l:t ompros4i?

— ¡Mis do» oreja*! iv*|>oim1¡ó Antonio con ente- 
reta.

— Sea.

11.
El k m  píete fué espléndido, como tridos los qno 

celebraba desdo lio m p i inmom >rial la opulenta 
familia do los Faliori.

l 'liando lio 'ó  ol momento on quodoiiiuii servir 
los postres, ol dítono refirió a sus convidados la 
historia <I*T malhadado plato. enterando!** asi 
mismo de l.i presunción del nieto del alliaíiil.

A sí e» que los convidado* no pidian móiios de 
fijar una ansiosa mirada en cad a uno de los platos 
que co|o>~al*>tli sobre la 1110 ,1.

I-i im paciencia ||eg«í a lincerse jcn er-l.
Por liu, a jian vió  en <d salón o| mayordomo, 

llevando un objeto de colosal tam año, cubierto 
Con uua servilleta adam ascada, i I » puso sobre la 
mesa.

El tiuque descubrió el plato, i to lo s lnn/.ar>ii 
un grito «le admiración.

Aquel objeto ora un soberbio bi/.co.dio. que te
nia la figura «!«• un león perfectam ente modelado.

— jB n ris i .n o !  ¡B ravísim o. osclatnaron los con
vidado» cu «-oro. ,;I huido está el r e g a te r o  «pie ha 
fnhriciulo esta innravill»?

— ¿D óndeestá ol arlN ta? rcpoiiaol duque, ver
daderam ente sorprendido.

Poco después vio apar.ver unte sus ojos la figu
ra del inj -ilion 1 :> lo!»** v a te , cayos «¡jos brillaban 
con el fuego «!•• la  int«*l jen-ia.

E l «luque «ra mui niieionndo a las arto*, i so
bre todo mni «diservndor jiora no ver en a m lla 
obra de un niño los indicios «le una imajiua- ion 
(irivilejiadn.

Aqn. l mismo afín lo llevó consigo a V onecía, 
poniéndole Injo la  dirección .de los mas ilustres 
profesores.

Cuatro afios «lospiii’S. el joven pr «tejido «1-1 1I11- 
que pirtLi a Boina con cartas de r.vo.nonda ion 
para la mayor ¡a rte  «le las notabilidades i em i
nencias de la cnjiital «l< I mundo cristiano.

t'.in iva........  ¿<piióu lo ignora? f'ié  nn u le  los
escultores m as distinguidos de su «';• ».*a.

El arte lo pr-icl uua como uno «le sus mas d ig
nos int«*'r]iiot<-s, i m i nombro os saludado con ad
miración i respeto.

D . i'K B.

MUESTRO GRADADO Di: E L  LI NES ANTERIOR.

Ilal << ndoteoos asegundo qne ol San Sebisti in Yu-n- 
bel tolo a  u m  copia <l«tl <|u«- e«l.i cu l.n  Andes, On 
mmoi nn» carta al seúor Martines, resiliente en rsa. *n 
j4ic ínilole nos reeojiera alfanas datos ««bre el particular 
jara saber a qne atenernos.

El distinguido doctor »e apresuró a reuiitirno* !<>« qn.' 
dimiM * continuaciua »>n l*ií>- ile >iJn |m><iL*c obtener otro» 
mu prtáao*

'iamoi la* gra-iaa |*»r *u amabdid* 1.

Andes, Agosto II de I ¿85* 
S*íor 4ud J o v  Migue! Illanco. Santiago.

XIni trítir n.i > i amigo:
t’ n-n’.lnudo con el encardo qu** roo hace nuntro ami.'o 

Ahelino fot. Urdo, ea *u cirta fecha ol-1io. he tratado <lc 
rvojcr cnanto dito he p» bdv pira sttitfoccr su deseo. 
ru: m .« pn/ijoi nctdr.i.iilor i|U- ia» hiya propuesto ser, 
* °  ■* a con».-ai «tuo Iim dalo» i|W >I','iku i «joc.
*0 no i'.'int. < rar¡o a nutol.

_ law lo^ie r<-|tarliernn los objntoi <1.- î I» va |>cTtenc 
11¿» jeaniti* c»|>nl«vU>«. »• »d)odKVon a la |>»- 

l*»inu<)p SanU lt«»̂ » <!«• I .» Aixb -, rl Sin Stbd'lian i 
<-I .Iiia <1« San Jn.in .1. inonor tainañA

H«c ».,ur||i. til.t lt en ’ui'lc 1  i obra ib m r > no <t »ti * 
naV. Kl Sil» S »!,. ,1 .! • ,i <1 i... »i»t:.-•< .■ . i'ui,. 
miKbot aí!o» coloc.i<k> cu la coronación del all tr luayor de 
la antigua parroquia, sin «crvir |>ara otra cana qu<- para 
, •

eiú miK'ho tiein|>nt hi>Uquc tiendo cura r| |i*e»l>i(cro don 
Jo». Sinli i.-n La/* i u  ■ ti jeto ln<tant< iln-lrad» i mui aíi 
ciouado a la* 1*111» arlc»,cojnu lo pruelolaad^uíjicion que 
hilo de aJijuiios lineno* cuadro*, entre lo» cuales m> con la 
b« nn apjatol del Qioilano, M>»|ir»-h.í que po'eii en su 
iulí îa urj* cw-ultnra de slgnn mérito en aquella nt/.tua 
ol vid. 1.1» de todos. No *in mucho tmbtjo, |»uc< es e»tnor- 
dinaiiaineiite |»-xwla, luto bajar del aliar uiayor la c.táliia 
•le San Srlmliin. i al piinicr gol|>i- de ri<ii aprn iii m 
rab.r. I)e«|>ii. » .!«• limpiarla |«or «u« iqíiikx, ln hilo colocar 
»n nn altar, donde íu. objeto, |ior mucho* afioa, de »in 
guiar veneración El |>riiiiltiiiiai cura «le esta ji.irro (ma, 
don IVaucisco Bello, la tra»l id i de dicho aliar a un iicdat- 
tal de madera «jue »c lidia al lado ii|Uicido del altar 
mayor.

L i estatuí es de madera, del tamiTio nitnral i |i ntada 
comolan uuijenet de vinl >.d.-l c<oiiltor Monlaflea i otros 
ortubi e«piúolr«.

Anlignaoiente tenia algunas flê 'h u  clavad is en el |>e 
cho i puestas por el cuullor; pnro i »t»s hiu quebrado
i »(■!« i|0' l n  lot hur-o» ilrnib estikin c tincadas

K’ l > estatua file oli-eto de uní reíd Miera profanación 
ait.stica. cuando a solicitud d<-l IntendsnU* de Santugo 
don Iteujarnin Vicuña Miickrnna, ln. Ilet »da |uraexhi- 
birla cu li K»p>»ietOB do l«7¿ La anti?o» pintura fu.- 
ret«K*aila d.»ndou?le nn binui reluciente i achtmLv<lo que 
li  hice, .• primera vi«t», p-r<ler oiu:ho d - »u latTÍto.

Oí vid t'.n ibvirle qn.- ci«i no adnit» d i l i  que el Siu 
S.-l>a»tian fu - t aidoile lln - il.- mi

t'ou la iui-j'»r voluntad para«o.-vir a usU>l, t ngo el gas 
to «le «iluda'le i Huscril.irine «u atento servid >t i aiui j  >

M Msr tim z  L.
I’ I» Ha ;«i •• •!»• I» se n ina eate.-a ennug.adi d du o 

ln ’»i|o p'ofeuoaal, cu rl ead. aua la mis eusica l«!lczi 
Uuy.> d.H >o»tro del picieuto durante la eafcnnnlul; ik-i 
pn. . dd l« lectura de inU-rminahb-« euiMtiones |>olitiro re 
liji'Ma», d ••»• m U iiiar, aun cuando nn« no «c.» i,u-* p >r 
b f if *  in-tautr* en «1 rereoo cuoipu de la esWli.a n-
■ i utnlra mni nd.-c el niv» l de las |usionc> do pitido...

S«rvase. pu -s, envía me la CdluCCion coiopb-ti de <u J'i
II t /i i-.'i kIiI  jliilocua ella el corrr»|iv<idieute reC.no 
cuyo valor le rcujilire a vuelta d« correo.— Vul*.

L A  M U J E R  I L O S  C O L O R E S.

I>»s colores i las formas son las vocales i las
c.>iisonant«-'s «lol silencioso lenguaje «pie n habla 
la  creación. H ai ma«: ap ié llo s  tienen acuidades 
liumaiias, armonías c.»n nucstnis ideas, i, sobre 
to J j, con mientras afecciones morales, o n  nues
tras pasión s. Por eso las m iyeres, qne li i tien qi 
mas guia iple el peusamiento, «lan u los col >r. s 
mas luijiorlinicia «pie bis hombres. Entr. ol bla.i- 
co i 11 n -^ro lu í  tonuliilaib s diversas, i ca la c >-
l.»r s alegra a.-ercAod.tie a 11 l u  eoa 11 . i • !, 
«leí blanco, como se outriste»vcnam lo se apr »\i- 
im  a 1 j os.-tiro jior la me/cl.i con ol negro.

El am arillo, «pie es «el hij.i primojénito de la 
1-IZK. es el «li.is de  los colores para I »s e r n  »s; |j< 
uubias lo visten, i las españolas lo mismo, p<vo 
aUMWtigwido |sir ol Legro, como ol |ielaj.‘  de la 
p ju t- ia . d« l ti” i« i . !  cu.-rpo «|.- la nvi»¡»u. El ro
jo , color prcdihvlo < n to  los los pueblos, com 
prende la idea de la dignidad, do la mag.nfio m- 
cia . E l a/.td «•« la espn- ion «lo la ptnv/a, talvex 
|M»rpie «mu mi lii.m «lis»*n*to e ideiil nvir-rJa la
i.m pidez «bd í-ter i la «•sti-neion do los trati piilos 
mares, i ’ero este color es el «pie mas .v  « Uiemlr 
iior arribo i por abajo on la e.vvila de la lur„ No 
imi natía m as parecido al blanco >pic c| »/.ul d u 
ro. i liada»'o parece mas al negro «jue el a/.nl 
oscuro; «azul do iulicrn >•• lo llaman los tintoreros 
frau •■.se». A s i es «jue. segun I »  toaos, puede sen
tar  biou a nua jóveu inn ato, a una recica rasa
da i a uua viuda de afección s romántica*.

E l anaranjado, ipu- «-s ol col >r complou: :¡t.irio 
«leí azul, os tan brillante uno solo juietlo empicar
se como aiv -orio liji-ro. El wr«li- • iu el ija • na
tura tifio to los los cani|Kis «Ic sus cuadros», os ol 
mas ]>roj>io |«ra servir do fondo n los otros o 'lo
ros. Casa bien con el amarillo i el a/.u!. a los <jtio 
dob ‘ la villa; «hi realce al rojo i a los fruto- i flo
res j»»r «I contrust*". ( '«imo amortigua •■! i<rd!o d.'l 
am atdlo con la tr.in juili<lad «lol nzdl, os a la vez 
souricute i moJ)*sto, claro i s'iavc. >io despierta 
mas que nvuenlos i;ratos »• imáj*Mi- - graciosas, 
sajvo cuantío se mezcla con el negro, pues entón
eos es símlxdo «le tristeza.

El morado, ta l como lo tía ol espectro s dar, 
pues on las sotanas de los ooiso n «'stú mi¿¡ r.• ar
gado de carm esí, inspira la melancolía. S.- api»- 
s ma al azu l «le ln llor do la vor!> i do.i • !;.i ipic 
hac a jiulpitar <1 cora/.on «lo B oíl-"  iu, i el I *:i-

gii i jhij. ilar, jH>r uu fallo lafulible del nonti- 
ini nt i llam a n la <-«• ibio-a tío púrjiura oscura 

j t o  n u  Int.
•Sentados o to- jirincipios, j>ropara«la la paleta, 

vamos a ver como casamos los colores k i ra la 
mayor arm onía i Udloza ile la mujer.

E l color «leí cabtdlo os mui variado; pero podc- 
tn »s reducirlo n eiu’ o  tonos prini'ijiali‘s ; negro, 
rubio, rubio «lora«lo o do fuego, castaño i rubio 
ceniciento. I¿i encarnación está siempre de acuer
do con o t a s  tonalidades, i es raro encontrar o] 
eúiis blauc«t con « abollo negro, i -r.-pio on las iu4 
g l 'Mi* i en las irlandesas, cuya fr. s nra >.• con
serva con la humedad tío las nieblas de su isla.

E ' utiacrc.-nria pipu lar «|ae no «|.-ja «l<- - r ver
dad, «pie hai colores «pie sientan bien a todas I n  
fi«>nomfas: el negro, el gris claro, ol gris porla. 
«jiic en buena I j¿«-1 jiictórica uo son colores, j ,-| 
tono café. jMirjué son ardiouti-s «»n la sombra i 
Iritis en la h u . Poro aun a ju i hai grados. Para 11 
frescura d e una rubia i Ia blaucura tle u m  roja, 
como vulgarm ente se «lice. s  ̂ necesita el negro 
suave i jirofundo del teiviojielo, «jue seria lu ai 
tri.-te ja r a  una iii uvna si uo lo alegrasen los vi
sos ln :lentes «lol satiu.

El am arillo i ol oucarnidoc3nvieaen a  l i s  m i
ronas, i el a*.:il a U< rubias. E s otra crem eia .• 
niiin ijiie « t ú  sujeta a mu días o ¿.'.ep.'iones, p.i •< 
hai m ichos tonos ea  el in trono i en el rubi j ,  i lo 
reiietimos, el arte «ine nos ocupa se Inu la  en «I -  
t tiles sumam ente dolí.- idos, t 'on icieudo la lei >1 -I 
contraste sim ultáneo .1 • lo i colores, 1» propii- lad 
tjut* ikw .v cada nao «le proyectar en el os¡>aeio 
circular su lint * corujileui ‘Utario,— el rojo uua 
aureola verde, e l am arillo nna aun»da morada, ol 
¡■¿ul u n í a ii r.-ola anaranjada,—  i u c e ó l a  «i «d
I rou lúlo debe verse a la luz «lol sol o  a la  luz 
«lol gas, ol artista puede realzar o .suavizar con 
los tonas del traje los e ►! iros naturales «lo la jier- 
sm a que uniere embellecer. Poro cuando h a la  
pu t|.' encubrir un d-Tecto, os preferible acentuar
lo «mu franqueza, i o í c u a d o  conviou * u sir , para 
uua morena ardiente, uu ensarnado «*s:arlata, un 
a u n r i ll» «lo oro. Un paréntesis para reproducir 
i >; » antvtl.ita:

eRotmer lo —.lio* M. Hlan*.—  p> * nao de naes- 
lr.*s co i-u u  i l is coloristas, Eiijenio I* da.-roix,
< -lando ea la ago.i. ! r -'i!c > la visita tle uua ar- 
lisía  que le quería i. n idio  i que i lia a  estrechar 
mi r.n. ti j«or filiim a ve/.. Eu ol m'uiiouto cu  une
i jitella s.-á«»r.i entr ». Ihducroix cojiií, |-or efecto 

d<- ii i iiio\¡m¡* uto involuntario instintivo, uua 
iuifutula «1 • l ‘ .liu i encam ada, i s • 1 1 lió rápida
mente on torn • «lol cuello para correjir la |cil¡.h-¿ 
li’vitlu, c.idiivcr¡c.i ya . «le sn rostro, cuyo color, 
:iuu «'ti |»crf - M sabitl, ora sobro j»>vo m is o mo
nos el do un jitano.»

E fectivam ente, ol rojo tlá ni ro»tro la aparien- 
cin de vida i vivor que le falta. Pero sn|>ougauias 
mili morena di-ii.-íida coa las facciones algo can
sadas, «> Icón uu moreno claro con ojos aterek»- 
|>elado<. i los colores vivos uo la sentarán bien:
: 1 contrario, I - coavcndrán los tonos tiernos. «>| 
a/. il rían* |‘.ir.i ilar.ii.-ntc; julos ya h.mios di. lio 
que es .-I .¡uo mas »• aproxima al blanco, *¡n te
n -r su orudí'Z'i. l<o mismo su ed o  coa las rubias. 
Si d  ca ludio o»«b* fuego, ajirojiiatl «-I complomou-
lo. uu 'omhroro «lo t rciojielo moratio. uu vontído 
de lila  oscuro, o ol verde intonso. S i  ol rabio os 
IV' - •• i pá!i«lo. ostá iutlioado ol rojo nacarado, ol 
rojo rubí; ol am arillo sirve igualmente, con tal 
que se armonice t on ol tono tuns claro «lo mi on- 
b dio i ostó casado cou otro color «pie lo ncoutAe,

¡ «jue lo recorte, como diccu los pintores.
L is  du .i i '  «pn* tienen uu caladlo tle una tona

lidad inedia, delien atom rse a  los colores medios. 
El am urillo ju iroo el graua uo sentarían bien con 
un cabello castaño o un oscuro; jioro se posee el 
nmarillo j*ál. l i, el m aíz, ol encarnado do capu- 
chin i. d  azul turquí. E l ca.staúo claro i ol rubio 
necesitan igualm ente colores inéuos francos. Iwis 

nóvenos tiue tienen el cabello do un blondo ceni
ciento, al qne siempre acomjiañan ojos de azul 
marino o vertios, .-vitan, a causa do mi profun
da i suavísim a dulzura, medias tintas cálidas «le 
«•.ul «»;fri» •dan», i puedo ndorunr.se la varganta 
cotí un « -illar «!•* perlas i uu broche de oro o  uu 

jrubi, «jue «mu .vii brillantez nnimon la  frialdad «le



EL TALLER ILUSTRADO.

mui posible '|>u* í ' t f ,  tal como mi ¡ iip iiv , *«• ven-
cii'w  ul im *l*‘l me».
to. Distaba u-picll» titu poco del U-m>. en*

Por iodo el camino. laon. alta la freute como 
nn enamorado triunfante o  cerca y.i d«d triunfo, 
buscaba imn ramilletera a quien comprar su ofr«-n-
• ln ili l di», Proclám ente, en esta éj>oca do) afio,
l.i« ramilleteras nmbiilant»» i-a» an |ior las callo* 
de la flalsm n »ii* e sta »  perfumada*.

11 :iI>1.1 llegado. «in embargo, u la ralle de la 
Salín!, o» decir, c .T  .i «l<- la casa de f ia r» , sin ha
ber |m> liilo eni|»le.irel último resto de »u capital,
o iUt a verse obligado n volver sobre sus jaso*, 
eiwihloul ludo d é la  puerta que tauto conocia él 
vi ó a la ii'p iienla uua vembilora «le llore*, i n la 
derivha una pobre mujer, con un nifio enfermo 
en U  brazos.

lycun, conmovido el corazon, apartó la v id a  de 
la un'udijra, *e »< re’* a 11 vcndctlura i escojió rl 
ma« fresco de lo« rauiill lo* ile violetas, liúui'-do 
de rodo i aromado. Mas al tender los cinco cen
tavos:

—  Uua limo»u.i por amor de Dios, mi Imen *e- 
A ir! es.'lainó la |>obrc nnm-r. l ’ara mi hijo!

I/e ni entonces miró. v t f a l a  infeliz criatura. 
Haca pálida. c<m su hijo mas lia. o i mas pálid.. 
an:i que ella.

T m  "ran tristeza le sohrcvíuo: de uo entregar 
el ramillete, n • rech in a en cambia el beso an
sia lo.

I »iu embargo, d j  ’• caer el ramo en la c«'»tu de 
la «pi • rendía i dio lo* ein • i centavos a 11 mendi
ga. Di-sji:ie<, r.ijA jyad i el u lu t .  sulii • las gra
das de la escalera, se detuvo en el primer piso i 
llamó.

l 'lara misma viuu a abrir. Autos «pi - él volvie
se de su asombro, la casta niño se a rn j i  en sus 
braxn  e  imprimió eu su freut • el beso primero 
de su amor.

Itusca él admirado la cansa de tanta felicidad 
cuando ella le dijo:

--N o  luis pies, uo le afanes, yo lie visto.......... !

KlU’AlilMi Komka.

1)0  LO RA .

El .-uerjo alb  ja u to  al r iu-v !
El al.ua a llí junto a Dias!
¿Qué lo dejnu a la  madre 
ífc'l nifio i¡u.* ayer murió? 
la1 «lijan, lija oii su oído,
Del euferuiil • la vu*
('dando ni morir exbalalw
Triste* aves do <|.»lor.............

l-is  cenizas, junto ni sanee.
Hoi son tierras d • labor,
I en ellas una violeta 
l ia  nacido ul nuevo sol.
I *e la uoclie eu el sileueio 
Itajan do* alm as; la flor 
D eltalK  arra i. au aleares 
1 se la llevan a Dios!

CtitH/ifliiHor.

E M IL IO  L A  FO  U R C A  D E
AK>v< ITCCTÓ 1 toN»TRl CTOK 

CALLK PR CMACARfCO SC* U .

So rnnrgi de todi <la*e de Inlnjoi cuDccrnirnU* * oo
protestan.

V ID R IE R IA  IT A L IA N A
l»K ANJKL l>KLI.'uHTo i hk*.

40 J. CALLK OKL M U I» * í M. 40 J.

Se venden i i-.nni vidtta* |ma gralodo», oleografías 
etc , etc. Se i nraiftB «le toda «U*e «le In ú jo i en vi- 
iIiiia |»Uiio* dobka, de fulofis. «le mu-, lina i aicjiia. Vr»- 
de» moldura* i lucen marco* jora cuiilna.

It>> ii* n tn<aryua p in  b rrr  trabapa rn provincias. 

F. D U P R ft
riirroa

calar. i«r. loa ii tn iio , sin . > |.
Taller, plañiría del Teatro --íiantil|«. 

l/ la * . tmn* juren les, «Ircurtaiioei de toda* rlurr He
m«an¡« J» |>irilar a w ,  dorar i baratear, imitar mármoles 
i irmlera.

Artículos |ora dibajo i lalt rLa*e de noM ia i miados
UtillMM.

A I.A CORONA DK ORO 
KRXKHTO EKCl'UKttY I CA.

J5 A. CALI.C Allí MAI>* — «AÜTIAOO

lí an fábrica «le míreos «toradua de lolti rlawi 
Ucjnractone* de de mueble» i cuadros anticuo*

a |i’« im  lili >‘->:u|ictetim.

I’A S I 'U A L  O U T E tíA .

I) i lw«rw»«» de dilxi^o en «a taller i a domicilio. Tam
bién ar encarga de lodo trabajo concerniente a mi profo-

Avi'linai niii». '.'2 I).

T EO D O R O  U U R C IIA R D  “
AEQLTritCTO.

Calle de ftvdiÁatren nxm C.Í,
En Valparaíso, krwp.ld d>. «4a» Agustín.

AN T O N IO  M o D E R
c-Atao: mci. wralio s ía . 21 K-

Tiene a too la uu «urtido rairtx i d* moldaras de lo- 
«las clues; coido igu .Imente objeto, de arte i d- fantaaia
a |ir*run e<|UÍtatitoa. 

T A L L E R  D E M A R M O L E R ÍA
HK JIAN II. HIAMNM.

'£• A. C lU t  Mi. KJr«lfc> ‘J A.

S» tido «le mi»so1«u<, UpiJn, «sU’.aav pilas para irles 
•ia I j« dm*«. Jtrruoe*, mo.'te n\ eubiertai para maeUm,
pl.ii. b.t> dw u l u  «lii» -nstauca.

Se cjiitliuy» l«li d i v 4 i t. «Wiji. en ninaui.
Sv- t.viU- ,r.lens4 p»,-a Kn

T A L L E R  HE C R A IIA IK IS
HK P. MKsÍAS.

13 A. c a l le  u t  u a u s o  (smoouta) 1J A. 

Timlvea moc mico», «ellos para Unta i para lacre, prea-
l,,rj «ui-car en relieve. pUnekv> pira abogad.». m..li- 

os». rU- espiviali.laJ en monograma* i letras eulaai tas.

l ’R d S f E R d  D l l ’ RK
(Artista pinUi.'l 

CALLI. UKL K'TAOo ’J l p . 
ri:i;\Ti. a »a\ in cn iy,

S.- rn.'anp de toda c lm  de ¡«atara uUitiai e indas 
tiial a precio* uiui barato-.

Estas lijeras ¡ndicacionos i la ¡uiajinucion de la i 
mujer |«ra aplicarlas, liarán lo «lema».

V IO L E T A S .

El se llamaba León: ella se llamaba fia ra .
E l vivía en la calle de Dragones.
Hila habitaba eu la calle de la Salu I.
Erau primos. El padre de fia r a  liabia vi < i.l.» 

en la llalmnn. se hizo notario i reunió una iirau 
fortuna.

El |>adre de Ia'oii se liuhia ipi«'ila«lo «-u «d inte
rior d«- la isla, m Alieodc uua |iepioAa ciuda«l i ii«■ 

asaltan »us tranaiB'ias do mil pe...» ni año. S«- 
eciilió a enviar su liij.» a la capital i a nj«rtnr 

de sn mensualidad l revienUrt jM-s.rs p ira atender 
a gasto* del jóven ostu<liaul«'.

I<ron amalm a »u prima i s«- I ■ liabi.1 dicho. 
Clara amalm a su primo i s • lo ha h a  d«-jado en- 
tenler.

León, como jóven previsor, comentaba e| pri
mero del me*, día en «|iie recibía la |«elisión |>a- 
terna, p ir  |>a¿ar en la casa do hiK'«|Hilei, doiub- 
teuia su cuarto, dar también una pe<iueiia suma 
al sastre a cuenta de los vestidos «pie le había he
cho a su llegada a la iln lianv i luego do los cua
tro o  cinco |ieso* «pie |«- «¡nedabau n|ciriuht iuva- 
rialdeinouti' lauta» monedas de a ciu.'o cs'utavo» 
cuanto» días hai en el mes, las cuales d e.tiu abi 
» comprar el ramillete do violetas >|uo ofre ia cu 
tidianameiite a su prima, al hacerle su visita, d ' 
cinco a seis de la tarde.

t'lara liabia hecho sal»‘r a Ia- «ii que « lia lo 
amalm i hé a pii cómo: t ala* la» tardos, eu ca.u- 
l^o del ramillete dol «lia, devolvía a l jóven el ra
mo de 1» ví»| era.

¿I do dónde lodespn-ndia ella? A h ! l a  in«c« li
te nifia no lo ocultalia, l«* denjiremlia dol jw v '««. i 
I<oun «i|irimia contra su* labioiesta reli |UÍa «pn - 
riila. saturada del tiijiual aroma de la ipn* am abi.

Ilacia tres m«-s.-s ,|iie el cambio eucantail *r *«• 
efe.'tualia Indas las lanío» i demle un Uu's ha. ia 
«pie, a estas j.alabra».

¿ fiara, ine ama u»t.d? el ramillete mardiit . 
contestaba: ai.

l'ero eso uo hisiaha a L on. KI |>«'d.a solicita
ba. imjdoratia. esa otra respuesta «pie n . dice, 
que se murmura: as|iirul<a j.»r tml.» »u ser a ese 
|«ri:u«‘r lioso, ardi«*nte eonfesán, tr.ic ,iio «!«• la pa 
*¡ ni del h «mbre |nji el timi«l < caud«>r de la vujen 
riiWica •!«' !a< almas, luairimouio d I-»» labio-, 
del cual noc.-n los do» prim-To* lijo s  d. l anuir:
« I Oí i el f«ff<>.

Todas las tari. » Iavn se ib i iris!, eu m.«lio 
«!•• su felicidad,|ior pie todns las tnrdc» so ilxa «I »- 
«leñado.

Ali! si el ramilli-te.|iie él II .aVi i |ti • ojiri uia 
contra »a * labi.is, bnbie»e |»»lido «le.'irle cuánta» 
Veces Imilla sido a»|.ira l«. i lies.tdo n su int« in'ion. 
|«>r la j-'Veu «pie dab.i a la tlor lo «|uo r.di iU» ut 
amante: si hubiiso |>*lnlo repetir to las la» f ia 
re* I*día* que ella le dirijiade ms.li - « n sn lecho
l como, al |««rfnuu' re|mtad«i |»u tau ino.-ente. i!, 
la llor sombra, e a i'ia In ia atra» ! i . «•.•. » i mi-
n h iis in  laugnaleo'í te -'iode su h ihita ion. mur
murando secretas confesiones siu |«ouvir eu lu 
al«r;r.a iuliuita «piecansarían, si la» n vev. ni un. 
«•r.» o'j.-to «le tanta puJnni»a turluci m! IVn» 11 
ratn'lleto |u*rman.vía minio i el poli o L m i al I» -  
wirlo i aspirar *■■ aroma, lio sabia leer en ¿I lu» 
secretos ji*roglifiros del amor.

II •!» o* dich » «pie li.icia trei meses que lo* >u 
i • lara s«. veían !i«las la* tardes.

tom o laoa liabia lerho la primera visita u su 
prm a « I primero «b- Enero, « ra ya el 111 «le Mnr- 
’’•«*. ' l- 'r bien <|iio«d |sibre estudiante luiba se Nrr> - 
j»l.i«lo sus fondos, ims le <|ueduliuii ya ulisolutn- 
ln« iife; .-liando <-e|iil|.'» »u soinbr«-ro «-*>n l.i mnnga 
d« l ve*ti«lo i desei-iidió la eseulern de la ea»a en 
«I hi.Io v :vta. pira ir donde su j rima, no le .pusla- 
Uin sino lo» cinco ••«•i.inv.M ¡.nvio»amen«e cm - 
setvmlikt | ni» eoni|«inr el ramo de violetas.

L«to no lo entristecía. 1.a visitera, ul entregar
le «» modesta* flores. I 1 na liulii» estnd«> «n. nn- 
latl-ra lab ia e«4ivrr*ado una hora n n  «̂d lu ma- 
"«> «’e  ells: I n m: n i r.«». i b- l.nb a I nbha'o tnn «le 

«•OKI. «pie si |,|I había tisiiilo su* in«jillns sintió,
iiI n i  iH.» su nleiviopi-lmlo in » o i lino: m no ha
bía rosad- sus latios. n spirósÍMi ai«.n.v«l.. alien-'

DON IM fA R L O  MROWN.

renomos la »ati*fa ciou d • umiin-iar que la sa
lud de e»ie cabilli'M  lia sentido uaa lijera mejoría. 
Ojalá pronto entrara eu o mvale -. n ia. E l arte 
de la Aitrí.'iiltura i « I de la mú»¡ca ticm u mucho 
que esperar «leí señor Erowu. • >-i

AVISOS.
A L  P Ú B L IC O .

1 *11 e irre»p iiid.-n ■ a, canje o «^tlalsira ioti [ta
ra y'í/A - H tst. ’ /o, dir.j«sc a su editor i 
H ilador d •» Miguel illauco, calle de Sania Ro
sa núm« ro l ’ ti.

A L  P Ú B L IC O .
«¿I.di ubi. rtad. v le e l pr. sont una sivcion para 
aviso» «pie leugau i.-laciou dire. ta con el arte i 
la literatura, ni priviode veinte centavos l in a i«»r 
.««la iuseivioii.

E L  A t i l  ILA . ’
ALMACKN HK Ml»t« RAS 

CAI.LR AHI MAHA, IJM|TI>A •>* I | y.iM ln  

Tiene i recibe con>La»lemente nn «urtxlo de t.sli cla*e 
de |«nlura*. j.iuoele». I. irtuci-. tetas, l »|«o»-* i «lemás >■ ti
le* |ura loa arti*ku a pmao. ni.. Inva

O R A N  R E A L IZ A C IO N .
Kn K marmolería calle d«l K»udn. n<im 4-1 1. Se reali 

tin Usía» la* existencia* de tu i-mole». ro tuK>l<sw. Upidas. 
|«i!a* pira i(le*ia. e.titivu, etc., ele Toda* esta* raenade-
i a» *e ven<le(áu » pi<«ioa sin coi»|>elencia.

FKLIPK MAGNA VI.
CALLK PR I.A RAMMtRA \Cu. 40 A.

Tiene a venta un *e!tvlo *ailido«le l ijada* («ira iclpsia< 
con lindo* liap> relíete» en mármol do Car rara. iiír«s  ̂
lamltien nn baca nirli.Li d«< vl«-̂ aoto» cliimcoca* de e*nl«i 
amorícniM» i otra*. Se rucanea du trabajo* d. mautoltsM I
t«Mto lor,Mi-rrni* nlr a «u pr\it*tMin

Recibe su* mercader • * di eetam.-nte «le Carra-R.
\<-al«a <l« lleifarle nn grau •artnl» «W ladrillo* de mir- 

m”l ' l*>ancha» iK'tjfatla*, .j«io «itreec al n u  Lup» precio

Im p. do -  KI 1‘ a.lre P adilla .» iT üérfoñyriiT A  .
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E l. T A I.L E U  ILU STR Al>Q .

S i Agiülin D .|^  ur !>■« B icj.-Iu ■ -
N i»«t ro an rvlm  rnri 11 «<>
«1* Ii* mnuuiurutoi1-— IK-li»)•> «temí •etnhrrr-' A nnt- I 
Irv» cv.UU.raiW. -P o n iu  — El ci<^. —Norttro tfra I 
lodo --Toajoar de k  i p i l —R iit-n . i VrtaMjur* I

“El Taller Ilustrado.'
SXTIAOO, AOO*T«> «J4 l'K I s>«'-

A G U ST IN  D E I'A S SIE K

rol» motivo de In llegada it nuestra «:i I •¿tul «I* 
•Ion l> mmíi* ro F. Sarmiento. don U.-rnar-
do Suan-z, velera»! n-rnerri«l<* «l«* lu instruc 
primaria, («asaba revista a t««lo» »n* «-otupail 
qne <-in|H-*aron I;» fivuiida «arn-ra «leí nn»re*oi 
U jo  lu» ónleue* de tan ilustro E l bonn-naj, 
«pie «•! di»cípulorcn*lia al mae«tio. después de lar-

toradi

nl'í«« afina di* ausencia. 
ho«otn>«.

M licito* c<»ui|«»ñems del »ei 
a e«a li«ia. Tu*»* mui» deseit 
lw-r caído heridos «le unu-rte *-i 
jorniida de I» en*cüanzn.

El seftor ¡W ininito, i 
Imuio» aii busto. no- «le» 
do: «Sil-uto innrlai lu iii 
jiSveues. Eran iuoz«*s d« 
ojo» del scptuajci

.1.- ]«iUti.o fiara (iV(|1(

ex fnltabi

.-.lio d.

i «lia. mientrn» moili-la- 
visiblemente coumo vi 

irte prematura de <-«1 
mucho porvenir». I lo- 

ine» tro. se licuaron de li>

ros <lbi' m i- felice». Tú gozan uuu j >r lo qn

pi-pn»«icr no volvió mit» o mu*»tro taller; 
k :inliio. iiOHilnn ron el alinii |>r>-.«a «I** mil ei.
Luiii'->. dIh uiimIi  pa»udo* recuerdos, le-mo» id 
l'Hi-rarki ii mi ca».i |>hi.i i-umlurirlo, no ul taller 
ilomlt* M1 trabaja. se «-liarla i *«• cantil ni mi<lo «b 
lo- cincele*. «ino n la últiuiii morada donde de» 
Mii-a ilel trabajo de la vida i el siicO» tran piil.J 
le l.i níiierte no .« iiiti-r(iini|ndo ni |K»r «•! * >nl«4 
ruido de la |ol:< del sepulturero....................

i iremos, iimK ¡dable ami^o. n lino 
i  en el talb-r universal. , i

N T  ESTRO  A * • IÍAI * í -« (M IEN TO .

I>anu>« la* ma» espres iva ' *.’ racia« n la rednC" 
‘ion «I-- la i ’otoht / /via» i/ji»- |■ ir «-I kmiMMo a r

! . ! ................linrii*. ,-.r , .., , , . ■„ í„r-
mato, «le materia* artística» numerosa». en «-«la 
apital «loude ul la preuvi de lu « npital ñi Lt de 

l»r>>vin. ia tratan I* ' •■nr* lioie-» del arte, - una 
. a linluu, perodei|U '-M i -Ütor triunfa i.-Jipi«

«rtí»ri.u« <ju«- uo» llegan «le Eunqm. yu crecido 
•ii «II f-cunda imaj litación arló  ufo» <|Hr uo di-» 

It-fiarian «chalar ma» de uno «b- nu<-*in» literato» 
|iu> ae <»-ii|<an «le arte.

I im* »•- vaya a etvrr que i-l ■Tnll>*r llu«trui!o* 
,il»or\e eiila-raiii<*iit<* al *i'fMir Itlau-•>.

I niu^uiia lu.ui- rn: *1 mTmr hlanru «lirije 
n-iniire mi taller dr rvu ltu rii, j«>r iih- »in él, e| 
•tm taller. *|| diario, lio |«alria »ul^i»lir.

Adininlil<- alm'-iracion! Eso revela a l a|xmtol 
iiuvrode una uolde «au»a,e»o ae II una te im  uua 
"• jiMlniela «-n mi* ronTÍcciouea

ir no* «ledio& eu «n último número.
. iftl modo apradet emo* a I w  culfp l a 
|in-u»¡i que »«• ¡mu dignado tradm-ir i reproilii- 
• u »u« columna* el i-itado artículo i|i 

[limación •Luihi» a uuc»tro» liN-ton-*:

E L  D IA R IO
: ih  »traini» i * r  r.i>ir<
L skSoii BLANCO.

rima*, dejando caer el diario <|ii - conteuia la na- 
mu'ioii ii*- Suare*.

Si niou»i<'iir Fraii -ni*, nne*tro primer niae*lro 
i fuiulador de la cl*M‘ de c-cultura. liléno» nfortii- 
nado que Sarmiento, volviera a la vida i »i al vi
sitar esta *U secunda |>atria. no* preguntara |»>r 
nneütn» «•oiu|<añeni* de taller. i|ii<* n->'ilii>-ron jun
to con ivMitnn «ii» laieiia» leivioue» i |ial<-ruale« 
coii»i'jo*. mui doloioMi lio» --ría eoute«tarle: «Su 
di»«*i|iiilit ma» querido, a |iie| en i|iú<-u u«t--<l tei 
tau |>rofuuila-< e»|ieranza». .%j;n«tiii lK-jMi»»icr. 
iw exi*le! Siu fnerxa de voluutail «ulieientc |>; 
n*»igu*l*e al *aeriñcio. ¡«ira vivir como vive todo 
artista en t'liile, tralnjauilo *  ración «!•* Iiaml.r. 
aliandoiió el campo de la e««-ullura: d«-»ert - d- 
liin**tm* tila*.... !*••• «lolicó a tralnjo» ma» Inepi- 
tivo*. «*» venlad. |>erotambién mui «jen**» a * 
piriln »oftadoi. a oiialma de arti*ta. Su yul.l 
ra*ou ai rollado, talvex. por <-l *entiuiiento d- 
de»vnni'cido« mi» en»ueóo» «le gloria, lia «lejado 
«le latir juini »H-uipre en «-I rolaislo jm-cIi ' 
une»tro aiuip* nacido |«nra vivir eiucuenta afio* 
ma*.... De|Uk**ier lia muerto en la plenitud de l.i 
vida.

( 'uatido a tin<-.« del afio p:i»ndo e»t.ilKiun>> termi
nando de HH>:lelar en "r .ila  /•. ' 7’nuift.ii fu  * i/mi*o, 
llt-ir'• una tarde a nue.tro tallar. A l verno» tralu- 
ja r con lauto empi'ño un» ofiw io volver a nvudi 
ii«*» |>or i-l diu *isuiente. Nosotros le <'onle«tauio» 
con la liroma 1 .miliar «le lo» tallen-»:— «p<-n 
d'-li** ll!»l*'r olviiliflo lir»»ta el modn de tnluar la- 
herramienta*.»— Te «-<|uivnca*. humhn-: t- intl.iu- 
«lo >u aladlmlu |mvIiu exaló un *u*pim i av'n-v'ó: 
l/< que liten *r quien- nunca *e olviiU. aini^o. V-- 
le |.rolian- *i lié n uó olvidado la» le -. ioiie» ijiii- 
nvlMuio» Jiiut-- ile a p i.-I llili-ll .-1|.«i■• |.•
«in pn-iM-uparnortdel uiañaua.pa'álniiio» |o« «lia», 
lo» ineae* i lo» afKi* entero» entretallo» i«n- com
pleto a e«ta lierm»«a pero iiiumta profe«iou ipie 
M|«*ua»d.i ¡nra vivir •>»ea*nmcDte en nue»iro |mi».

Yo u n í pina el traliajo; pero pura Ira lu jar in- 
«|e|«einliente. a mi» nnclia«.cou t«hIh coino-lidad.
Ij« m irria  ine horripila: me Inelu >1 alma.

El empleo que lioi ile-*i*mpeñ i c*|iero «pie den
tro de |m.-o lialir.í «le permitiriiie connat'rnr ul- 
guiM* hora» a mi» anti-'u*** amor ■«. ne*tn incul
tura U ndivida que uuuca |»»lré <dvid.u ......

Nue«traconver.<ici>ni última »«• pndou --- li »-t • 
la pn«*»ta del »nl. Su»|a-ndiuHi» el n-aluij •. Ih-mt-B. 
»«ier, Kien locompn-iHliamo». • «talo «one» el avaMM 
«lo en nu otro  |«biv taller de em-nltura: eutnlij 
en Mt eh^niento.

I »«• impn*» i»», i como liru-iemlo uu e»fn-1 
preino no» tendió la iiiann i dáiidono» el últinioj 
a lio» uo» repiti-c ;l|i»»iu m añntri'......

t'iundo «alió, dijimo» mieri •rm nte: T-!:/. »
','o; tú no en-» «-.«clavo . un • oo»otri» «le nu trnlia- 
jn  tan m il remnuerado. tú i.- mi. .-i-: lú j 

I •
Klauco; tú OMiitiuúa* Iralujando tomo < u uu— *

(D«bCU«»
Na|«>l«s»n dijo <pi>- 

•\i»tia; |Minpiet< ‘

armia« <1* 1.'/ «k- Agoto.)

_ la ¡Milahra «imposible» nr 
loe* iMisible cuando pai.i e| é.vi- 

uenta cou la fuer/.a de voIiiiiIimI.
El »eñor Klau o  prevein »in «IihIii como Na|>o- 

li-on; inoilelar nu hu*to.un bajo relieve, una e»tá- 
na o ornliar uua unilalla no <-» cierlaiiiciita- nn> 
dir.i difícil para uu e»ciiltor iut<‘lij«-nte i labtrio- 
•o como el «<-ñor Illanco, ap<**ar de i«h|.\ lu dife. 
n-n -i.i «pie pintl i ex i'tir  eutr.- una «-olo»al estatua 
I - mármol i nna m lall.i inii-roscópic.i de aci-ni

IN-n» |ta»ar de escultor a diarista, m.inej ir la 
pinina cou la misma »e*>urulad que el ciucel 
•I Iniril. e« diferente, e» algo que par.veri i íiii|h»«i 
ble. A|»-»arde to>lo, nada detiene ni »*-i'ior lil.ni- 
-o. vene*- todo» lo» oli«ttÍ4-ulo«.

i%»n!«-re «er «liari«ta «le la n«i*-lie n la mafiana,
I -ja lo» ciiM-ele* i los buriles, i se sirve «le la plu

ma como tomnria uu iustrninento para e«<-ulpi 
m u i lea en uu tm/.n del mas puro Currara.

E». rib • en cuntm palnbra« i valientemente 
profe»nui «le fe.

• Para uo«»tn>» nnhai otra |mliticn ui otra r.-li 
jiou que la «leí arte.»

¿No «*» esc- el colmo «le la «¡U.-cridad i de I. 
frauqu«-za?

¿8e (itnile «bular |K>r un *olo instante del «pn 
».• espreoa con «•««• l.v-oni»uni!‘'

El «eftor l>l:in«-o está pn»fiiudameut«- imbui<l> 
•n la idea «le «pie uu diario nr(í>tico ilustrado b i
l í  j- rminar « n «u |*n» la ¿«lea «l«- l«« l»-llo. i 
-on*ultnr ui »u» fuer/.a» ni sn» iuihIío» |imitu<lo» 
le fortuna |nra >o»ten--r la turca n^oliiadora «b-1 
liari»ta, piibln'a « I primer núiiK-m ib-l «Talln 
i lu «Irado». c«m «I n- -iH-table tiraje de ‘¿.óOO ejem*

¿No udiniia tunta ainlucin? «No hai al-jo d« 
.ankee eu e«l«' pn» • <I• -r ntrevi«lo> Siu <*mlmr-̂ o. 
■I nuevo «liari»ta, mu-stni iNilejn, «pie se «-«trena 
ii la prensa, «*.» ciiileno -le pura «aliare.

El -Talh-r lbi«lrado» re«puile p rfivtauienl- 
i la ¿«b-a del artista.

I j i» ilustraciones son la* mejor ej«vntivOa» «pie 
insta hoi lian npunvnlo eu >-«te pais, i i « p «n
¡'t.-raria e» tan alrayenl.....uno instructiva i moral
il mismo tieni|«i.

Nosotros, que foruM no* |«arte de la Colonif 
‘ ii - i rae tenemos e l honor de e o n o w d i

i. a al ««-Ti ir ItlaiH- », fulla-íain •» a nn«**tm «leliei
■ d^sdn la» columna* «le este diario no <lirjjié«e 
.1 artista in-pirado i entusiasta por »u arte, ni 
I n- lia uioih’la.lo 11 bu»to cidosnl «l«- In República 

h el de O imlx tía  para I l t  i .! 
lio iiiednll-iii «l«- nuestro ex«Mini*tn> l*a«cal Dn 
¡•ral. nn-»trn» felicitaciones |xir mi «Taller Ilut- 
Irado», deseándole el éxito ma* c mipleto.

I'iiblicaei.mes como la del Keftor Itlaueo »oi 
mui cosio«a» en la misma Eun>j«i; con cuanta 
«nu» razonen Chile, pais tm laviajóven, «loudc 
uirt>- «lú timi«laiueute mi* primeros pasos.

fi-ndrc éxito dice el w-ftuf ISbiui'o: i nosotro» 
rr|M’timos:

Si, t inlrei» - vito, o ca«*n i» r»t> imado d<* fati* 
*a; p -ro con el coraxou valieiil»- aji«*«ar de t*«lo. 

II no de •-«iM-ran/41 i «■■>ntiaud>> i-u «pie otn»couti>

’ Eu uoinbn-.I.-1 la '< o lo » ,r  I  r u t c a i v  salu d aiu M  
il «Taller llu»t nulo», obre vaestra. único diario 
irtistico ipn- m- publica actuuluu-ute en la  Am é. 
ri«-« del Snr.

L a kki»a«ciov. 

DON R IC A R D O  B R O W N .

Iji Ici ine\orabl«- a <|ue e»tá sujeta la hnniani- 
bul, lince hoi |-airnr »u trilnito «b- lágrima» a la fa- 
mfia del si-fior lino» n. al art<- ua.-i. nt. de nne*- 
ra j  ‘>v«-n lt<-|rtiblica i a lo» <|ne tuvimos e| bonor 
.«< coiKK-erle i a«lmirar sn o«ihle coraxon de ar-

•lóv.-n aun. en la pleiiiind «le »u Mtalhb.1. «le»- 
ieiali1 lim n ii a la luuiba. Vuelvr al aeoo de la 
■ada, «I- jando «-n la frájil nu-innría de lo» que le 
oltrevivuno» uu reem-rdo. mni vivo Imií; ¡«en» qne 
I tiempo *e eiK'artrará «le ir at>-uiian«l«> |««u a 

lia-ta lio dejar en lU fttr*  meioona ma» 
pie la vA“ ii«»la>l cou que nvonlamo» lo» arm'i- 
niosos colores del a n o  iris, de»|Hies de balarle 

utemplado |»>r hrcvt*» iustantes suspendido eu 
e«|«acio infinito de la cn-acion.
¡líru vii. muere a lo» tn-iuta i m-ho aC<»!
1»«- lo» trabajo» «pie hizo <*u el corto i*-ri«»lo 
«le la terminación «le su» estudio» ha»ta que 
• fuerzas física» le faltanm  |«ara c«mtinuar en 

•I ejercicio «le su prof«-»ion. ya nos «>-ii|>an'mo». 
i*or hoi nos falta ti«-ni|io i <-«|*a»-io: a|»-na» si uo* 
•» |N-riniti<lo cnn»a^rar a l correr «l<- la pluma, e*- 
a» lineas dicta-la* |«or la dolom»a impre«iou qne 
-au»a la penlula prematura «leí j.'-v.-n que como 
.ci»<»tni». luditalu» Injo la Unid- ra del arte.

En «d pnAinm número de A.7 Tattrr //«v>«</#, 
btn-in »  «-I n-trat» del «-oiupaúcro «le tralnjn que 
involuntariamente uo» abamlona eu lo ma» nvio 
le uue«ira» tan-a»

i>UI.lEN D E  LO S M O N l'M E N IO S .

i>< monumeuto* sou coiucid «» «le«.le la ma*
. -niota ant¡gú«-da«l: tanto jior lo* pu.-Mo» «pie 
•iiiilen «bvirs*- civilizado*, como |*»r aqu«-llt>* <pie
• n on lo* mui «'».'a*o« la:up •» «le civilizaciou. 
Kll > lo prueban los cuoruu-s colosos «l«- Ram»»-* el
• rande, que tiene «liez i nueve nn-tm* «le altura. 
«I-- Allí -ti Itis III que tiene diez i «l« te. E»ta* 1 

itra* formidables moles de piislra que tienen al 
Kppto p*r bvhn. cu,-ierr«iu eu »n s--uo, «e^nu au* 
iipiisimas tradiciones o  modernos dcscnbrimieu- 
os, loHcueriH*sde aquéllos n «inienes representan, 
•omn taiubieu el de los qne la» han Invito con**

Esta costumbre qm* f.ié «-.-mí.I » por l<*« roma
nos enterrando a Tr.ijani al pn- «i la liell¡»iiua 

•luinna «pie él habla levanta l > i .pie lleva 
lonibre, no *c ha jeiieralizado en |o» iiem|sia pee* 
•ente», |«or sern*» i bien luodado« inotivi**, ma* 
pie eu l«*s cementerios, aunque dejenerada. l ’iie». 
i'a no se representa en ella* la* i>er*oiias «pie 
lui-rmen el suefto eterno, sino ánjele» que titán  
para dirijir al cielo su acelerado vuele», a son «h* 
trompeta, i «lar cuenta «le la* virtmb-s o gramleza* 
ilel muerto: vírjenes qne cubren sn* ro«tro» cou



EL TALLF.lt IL l'T R A D O

Iu* mano*. ocultando las ri.»»*«■* qu I— . 
lu mnerte «le iimh jóv»-n pura i «|in* le ■ >ri• ~;»ji.11.. 
un dichoso porvenir; fiera» elijo* .pie lloran a 111 
n o m o ;  musa- que llora» a  1111 poeta: »ev,-n»> 
l«t»u«xpu\ eu artitud  de «lescanso. n:«r>li« 11 » 
si U nció.

Entre !•»» monumento* levantados |*»r piiehli 
seuii-salvajc*. figura «!«• T«*o.lurieo, en Kave ut 
reí «le lo* ostro-godos. Ni» lia nido tan celebrada 
¡wr el |»orte eomo |>or su extrafia figura. La par 
te su p rio r  en formada |»or uua jiinlm  de «h>c« 
melros de largt» i metro i medio de a indio.

Se|iaráud<>no* de «El A n ticu o  Momio» ¡ dan
do uua mirada a la» Indias, encontramos veatijiu» 
qae prueban que los monumentos datan desdi 
mucho tiem po atras.

Posteriormente, algunos atrevidos navegaate* 
hau encontrado en cierta* isla*- desierta» de hi 
Ik-eauía. toscos i mal formados monumentos, ju s
tificando, así. que el sistema monumental exi*t« 
desde que principiaron u a|« reccren elh o m b re  lo» 
sentimiento* ijiie iuspinT la civilización , la idee 
de gloria, la e*|.erauzn de otra vida, en la que si 
dehia rocoui|ieiisar al que cumplióse con la lei na
tural.

A . P .
Santiago, Agosto ti de | n*ó.

D E B A J O  D E  MI S O M B R E R O .

Del «jo de uu somhrero Miele salir la suerte d< 
una nación entera. Bajo el sombrero del gran Na
poleón hrota uua idea am biciosa. ¡A i! si la patria 
viera que allí deliajo arden i jerm inan su* glorias 
o su* desastre*!

Algunas veces habrá rozado con nosotros 
nombre que medita el crim en i va a cometer 
asesinato, Pues bieu. mas terrible que el arma

el ódio
niie lleva en su bolsillo es la idea que va 
de su nombren». I.-» punta que hiere es 
porque no o* el puñal el míe mata, sino el crim en 
No hai arma*olou»iva«: lo ofensivo e* el hombre 
Debajo «le mu-dios sombren»* lu i  el v ad o , la ig
norancia o la m aldad; d eh ijo  de algunos hai ca l
va* i pellica*; dehajo «!.• otros h a i... <|iié sé yo lo 
■pie hai. pero ello es que alguno* viven de lo qm 
hai debajo de sus sombren»*.

(.'liando a un hombre le  quitan todos el Mtmhre- 
ro. es señal casi segura (salvo  c*ce|ic¡oues hou- 
rosas ) de que él *e lo ha quitado ya ante mucho» 
del mismo minio, que el que con el ulmidon del 
orgullo lleva mas tieso el espinazo, snd e ser el 
que mas b- ha doblado con la* jenutb xiones deln 
adulación.

( ’iertos ar.pié«dogo* al ver una colum na dea 
in iid a que conmemore uu h»vho histórico se ]»a 
nm a i'oiitemplarla cou veneración. Yo, siempre 
•in»1 estudiandoarqiieolójicnmeute el R astroo  al 
gnna revuelta prenderla, veo uu sombrero anu 
gim, abollado, viejo i lleno de mugre, le couti-m- 
plo con cierta curiosidad, ¡(filien *nU- *i a llí de- 
¡•ajo hirvió 1111 gran p u m a : si de a llí brotó huí 
joya de arte; si a llí sea jitú  nna |>a*ion inmensa 
sublime; ni allí existió  un ideal divino. ,nca*< 
igual al ideal que yo concibo; »iulli «lelujo «pie- 
d»'» enterrada uua historia misteriosa siu cronista 
qu. la narre, sin novelista que lu adorne, ui |m»*- 
torillad que la adm iiv!

Ib-montándonos a mas, ,vpiiéu sul>esi los'astro* 
redondo* mui errantes ca l te xa* que buscan sus 
sombreros [tordillo* en la* soledades d«d espacio?

Boro 110 platonicemos.
. No entro en la filosofía del sombrero i del sa 

bulo humauo, |»onpie la sombre i-oloj't ti exijiria un 
especial tratado, i de tratado no trato yo ahora. 
Raptante uu consejo: no te quites el *om hroroau
to nadie que d elnjo «bd suyo no lleve algo que tal
acatamiento merezca.

H ite  «lidio, lector, que yo me contento con 1 
que ralieileNajo «le mi sombren», i ere,» qne tu lia
rás lo misino. Porque ¿qué es |o que culiedebaj
del sombrero?

I a  cabeza.
; l  dentro de la cab»za?
I«i inteliicncia.
¿ I *  inteíijeiieia?
E l orbe entero, 

ala* lúa* ambicionar?
Esto mismo arliculillo  ha uaciilo por las callo*]

|o!«aji» «le mi *oinhroro. Ahora q.i 1!.• a llih n  - .-S í 
lulo, sólo aspiro a «111c apropiándotelo 1 aproU ui'lovj 
*i¡ sentido, lo giiurdesíl'diajo d>'l tuy » i «ligas cori
ntia >:

¡ Feliz el que alcanza lo «pie cabe debajo «le »ii 
sombrero!

•los»: A LCALÁ (¿A l.IANO.

'. A  N U E S T R O S  C O L A B O R A D O R E S .

■ El Talb r Ilusiradon, (mtÍimIíki eseucialmeiite 
m ístic o  i literario, «lar.» la m as benévola i cari
ñosa ncojida a iodo articulo de colaboración que

le euvíe, siempre «pie éste se relacione con el
te . m
Nos venios «lidiando a repetir esta a«lvortonoia 

l»onpie diariamente recibimos 1111 sinuAmero «le 
manuscritos, ya  en prosa, ya  eu verso, «pie si es 
verdad qne se ocupan de artista*, no tienen natía 
le arti*ti«*os.

Como para muestra hasta nn botou, allá  va la 
siguiente cstrofita, tomada ul a*\-iso «le nua 4*om]»o 
sicion Jioélica dedicada a la exim ia cantante, se
ñorita A d algisa (¿alu i, composicion «pie no d i
mos ¡uti^ ra ]M»r las razones ya  espuosta*:

Luz d ivina *011 tus ojo*.
Seductora tu belleza,
De coral tns labios rojos,

¿uién no contempla «le hinojo*
Til «liilzura i joniiíeza?........

Para concluir, diremos a nuestro am able 
lesinterosado colaborador .i/on^ícllo, que ln 
-olniunas «le este |mtí»mI¡co estaran siempre a sn 
lis|H»si.'ioii. cou tul «le qn«' sus producciones ||« 

vengan a servirnos «le tropiezo en iiiie*tn» c iini

El finque nos hemos propuesto al «lar a luz es* 
ta publicación, e* d.-m «simio noble, altamente

lol «ajo idevado, i tan jeueroso i tan desinteresado, «pie 
10* dolería mucho el ipie alguien quisiera I1.1 1 
le  e lla nua «*s|mví«* «!»• buzón destinado a reciltii 
i‘»rresiN»ndeni-ias amorosa*.

Si ifoHtchrllo hubiera cantado a la artista i un 
1 la mujer, habría nvib ido «le nos.«tros el m ts e i-  
ioroso aplauso i e l agrade>-imienbi m is  sincero.

Pero al oírle «lis-ir que la notabilísim a canta
triz señorita (Jnbl»i tiene «.jo* de luz divina, b.dle- 
za sedil«*torn. labios de coral, i que to lo  el mun
do debe rendir itáriu.* a la «lulzura i jeu tilez.i «le 
■sa sini|«iítica i linda |»er*onita, se nos viene a la 
memoria sin quererlo ni «brearlo aquella cuarteta 
•«•rita por 110 sabemos qnién ni con «pié motivo 
que dice así:

Y o  tenia una morena 
Que «lijo que nie «pieria:
Tiva«l, lamliores, re.lol.le

Qne entra la  reina en Sevilla! #

L A  P R IM E R A  C O M U N IO N .

¡L legas humilde al altar,
Para arro«lillartc en él.
I tu frente al iucliuar,
Bi«-n la pudieran soñar
0  Mnrillo o Rafael!

¡Mi* finjo adorarle allí.
De tanta iuocenciaen |m>*.
1 lio ncierto, a l verte así.
Si es «pie Dios I-aja hasta tí
0  n i subes hasta Dios!

Dio*, «pie en la bóveda inmensa.
Con omni|»otente calm a 
C astiga, ¡«entona i piensa,
En la F«»rma se c<»n«leiisa 
Para I«jar a tu alm a.

¡ KIln en los duelos profumlos 
V ierte el raudal «leí consuelo;
E lla  ilumina los intitulo*
1 acude a los moribundos 
P ara entreabrirles el cielo!

¡Pero 110 ll«>ros; advierte 
(¿ue esa form a bendecida,
Que en 11 u ánjel te convierte.
N o es hoi síniltolo «le mnerte.
Sino principio de vida!

¡No es que tu sér diam iuuve;
Es que s«- i utla tu a tu sér.
Es que u tí lo inmenso atlnve.
Es «pie la niña «wnclnyc,
Es qne empieza la mujer!!

;;1 •; !..- alm as que te adoran 
Lloran contigo, M aría; 
l ’u ra ti la dicha imploran:
S i ves «pn- lu* ¡«dre* lloran.
No toma*, «*s «le alegría!

/ .  lililo .
A S Í!

I.
— Mira hácia allá. Tn eléctrica mirada 

¿ Pi»r iju^ se clava c >11 ardor en mi?
¡E s mi p*vho un v o lc a n !, Muero abrasad»»!

¡N o me mires ¡isü —
II.

 ̂ — Mira hácia a«-á. Tus ojos inconstante* " 
Y a  110 se clavan cou ardor eu mí;
S i he «le vivir, m íram e a s í... coino án tes...

F íjate  bien: ¡así!
( 'ami*«»am<»k.

E L  C IE G O .

Prim era parte de un artículo titula lo «•.»/<#- 
.« j*»r Cecilio  Navarro.
E l hombre ma* desdichado «bd iu nn Jo. tau d es- 

In-hailo que lúcrete compasión hasta de lo* mis
mos inlelu es, víctim as de lo«los lo* iufortuuios
-  sin ninguna duda el cie«o.

O  no *al»e lo que es la luz. jtonpie nació vacie* 
^o. o  no puede mas .pío recordarla, (Minpie c - 'ó  
lespués «le halierla visto; i es difícil «lecidir. cuál 

el jH-or «le estos d.»s estados. I es i|iio lo* dos 
«on jiet.ros, si v  nos |K-ruiite «**ta  <ali«la «le tono.

Si no n ú  nuuca luz. lia «le sentir siempro el 
vértigo de quien *«• asoma a uu abismo. E l ciego 
i-sfii en un abismo; |nt» el abi*m.» es él. inmensu
rable vacío, vacio  lleno tle sombra*, de oscuridad.
lo tinieblas........ ,;l!a i desilicha mavor»pie no ha-
Iwr visto nuuca m as que ese liorror*continuo e*a 
et«*riu». universal, im placable negación?

Si vi.» la lu/. i la |ienlionm *us «»j.»*. recuerda 
las memorias «l«d abmi, «pie «d cielo es azul 

ánreos sn* soles i estrellas, n sea rada lu luna, a le
gre la aurora, luelaueólic . el „.-.is«*. grandioso el 
mar, florida la tierra, gallan lo  el hom lve, Iierino- 
sa la mujer, divino todo........ ¿Ila i y,« niavor des
consuelo que ttd n r sobre t.nlo un manto ue^ro?

De cualquier m »b». s«qia «> n» «.-pa como e , h  
liu , el c iego  . * n a In íelu  qne úem pre ti ,. * .1. 
«si de los «ijos. siv j* arcuales que •* • tragariau 1111 
liliivio, pero diluvio «I. Iiiz. to la  í.i luz del sol.

No o * t ■ 11 decidir I .s tu i » qm  ̂«*ie.ro «** mas 
feliz, si el r ic o «»el pobre, si el <pie no pu^le ver 
la m ism a opulencia «pie goza, o el .pie no vé la 
•puleuciu «pie ].u liera gozar.

El rico 1 el |tobre, a cual ma* in feliz, son en 
.0rd.1l pordioseros, mendigos, menesteroso* de 
ma limosna que nadie les dii. «pie nadie les d a iá . 
.¡Quién ha «le darl«>s luz?

¡Cuán «lesdichados *on los ciegos!
No le* neguéis vuestra conmiseración, i va que 

10 ven la luz. vean siquiera la caridad. La cari» 
Jad como la fé, como la esperanza: es lo único 
jue pinsle verse u oscuras.

Por»pie 110 es la luz tlel s«d.
E* la lux «le Dios.

N U E S T R O  G R a BAD O .

E n tre la s  personas que visitaron la csimsicion 
lol * 4, al recorrer los salones de la s .. cit.n «le piu- 
inra id o  escultura ;hul>» alguna que u.» *e de- 
luviera a contemplar «•! cuadril»» núiii'-n» •*» tilu - 

lo E l  /•
Ese fe liz estudio de e.presión deliida al i»iiu-el 

le nuestro colega Pedro L-on Carmona, que hoi 
lamo* a l<»* I s  lotes d e EA T aller  H/tAtntJo, hace 
juego con ot ro que »u autor ha tam izad o  cou «d 
Mimbre de E f  Este 11 |li 1110 • * tan feliz

He «**j»re*i'»n como el primero. Sentimos qu» «d 
Iseftor ( 'armoaa ih» lo exhibiera al la«lo del otn». 
|]M>n|n«* «le ese mo lo el prnsamionto «leí antor hu
I «ria sido mas claro para el público, quien liabria 
liplaildido mas «-alorosainenle.
I A un ciiuimIo Carmona no hubiera espuesto mas 
l]tie «vso* dos estudios de expresión i su ( ’ftri/n J ■ 
y  tL illrrm  t b l  rorttn I Httrra.i, e*i*«d»rus lia»la- 
trian |«ara colik .arlo eu la primera línea «le lo* i»in- 
ítoros nacionales llamado* n echar la* liase* de 
5 uela chilena en 1 1 miind.. artístico.
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Sentimos Hitamente no |to.lcr .b r  eti vr x d - .-Wranle. -Lian. 
n  I.e.111. fin. |H-r.. hermosa calm a  «le e*pr«»ion. 1 
c lailn» mn» grande,™  el eual el inspirado artis
ta ha tratmlo valientemente al heri»íi*o jefe que. 
e»n ln pnnta «lesnafilailo *ahle. supo grabar *n 
n mibre en lo» «nales «le nuestra gloriosa e|«qteya 
durante |« «angricula jorundi» «h- Mnipú.

Como estn publicación uu eneuta |«ro - . 't e 
nerse, en la aetnalidail. si im ron nuestro |«*- 
hre hol'ill» i "ti* que Otra persona «pi<- se ha 
dignado ayudarnos .mi uu jk-mj mensual, i.o l a 
tidnos lanzarnos tmlavia a repnnlucir ohrn* ni»»
nimpliendas. *|iK*. naturalmente, n o»demandarían
mayor gasto de t¡ein]in i de diñen». 1'r.i i*o. es. 
c-intcutarun* con dar a nuestra* Ici-ton* l< 
está al aleanee de nuestros fuerzo*. en »

' darles lo une de«eáramos.
Teniendo este periatdico el pro|~>»ll«» de |*.|.illa- 

rinir las obra*. tanto de los artistas iiaeionales 
e.iino de lo» «**tranjcro«.. si camio se iljre vulgar
mente; y*» rn hasta >•* boto», envino* «jue
ln 4|U-- hai n-pnaluciiu*** es snticicute paro dar a 
iiimvpr al público las dote» artística* «pi«- p.»*«-a- 
uuo de los uta* ióveues de uuestn»* e.«legas, a la 

e los ma« ineansiihl. » para <•! tra-\e¡t <|lie uno 
hit jo. (Ji-

T O l'JO U K  DE L E  SP R IT.

E l t ’iifar* de l ’aris ha abierto uu eon-ursu li
terario, artístico i musical.

Ofrece l.iHK» fraileo» para el mejor cu-uto. i i f  
vela o fantasía, de do*.'ilutas a tre*c¡euta« llura* 
«•u prosa fraiu-«-sa.

trinco j«remio» de 1.00' fron cu. .’«*)0. 1
i 10U franco* respectivamente. |«ar.i dibujo* d« 
cnal.|ui«T jéo*-n>.

I .«tros mil fraileo* para una obra musical cual
quiera, ron tnl «I«e s - til «!•• e j.viri.tll t l«- tura 
fáciles.

El diario parisién** j'arauti/.a <-l pago «le una 
pinza en < *liareuton ( I ) a l«»« ¡rolividiut* quecom- 
Iton.Irán el jurado.

Ponemos esta n.rticia en conin-iiuicnto ib- n 
tr.» conipafleros «le arte a tin de «pie, *t lo tienen 

ivien iíu* obra* !«• ma* pronto posild-
la r.sl-iecion de el zuiul» m twlegn.

RL’ IIEX S I V E L A S y l'K / ..

En una raañnmi de otofio de 1 &£*.». notúlm* 
uua gniu.ajiiiM'ioii en uu elegaule |Ktl»-ll«ti «b 
Escorial, palacio iuuta-u»«» dónale re*ialian I >» r>- 
Ve* «le K«|aña. Se ri'tiovalciu lo» tapie.-*, »c rola.
■ nUiu lo* a-tiiulro» i v* arréglala c«m esmero u 
vastu taller; é.*te |M-rtcucc¡a al arlebrr pintair I>i«- 
x«» Velas-pie/! «b- Silva.

Aunque todavía jóven. Vclasqnez lialtía ya a l 
«piirklo « ti E*|tafia un renombre «pie aiimentali 
caila «lia. Numerosos discípulo» •v u .h a lu u  ávi
damente sus hvcioue*; el reí Felipe IV .q iieam  
>«a i prot.-jia la* arte* i las letras, h iltia rw-ouii»
«lo uno de lo* primero». »-l talento d«- Velawpi*
I*  nombró su pintor, lo hizo *u ehaiubrlnu. i | 
Último, «plisa» «pie viviese a *11 la«lo «‘II sil mtfttiu 
|aalaci«i. A llí, el reí *e couiplacin en eonver*nr cu 
a'l artista i en haca*r aliruuo» ••»iu«lms Imjo »h >1
Kcrion.

It|«-j¿«» Va-las.piez había recorrido la Itall 
la Alemania i Plaude*: había tnmbieii «*onocid> 
n muchos arti»ta>. entre ellos al gran Rui. 
E*to« viaje* le re|aortiirou itraudc» ventaja» i 
le* «'OII'M'iniiPIlto».

Habítala a-u r»»a da-l artista un *ér «insular, iii 
mulato, |«obre esclavo, «|Ue «-I pintor ptot«jia 
traíala  rou cari fio: |xm  que eu sil au*«-ucin, er; 
el juguete i el hazmercir «b- lo* «li*cípulo*: lié aqu 
la historia dr rute esclavo:

A ruego de F«-I¡|m- IV , hizo Velawptez el retía
lo «leí célebre almirante Pan-ja. E»t«-, eucauta«l< 
«le verse maravillosamente repmdlU'idai |»»r el nr 
l'sta. eiit«*iices a U  mi*la. vino a «larle la» gracia- 
a 'ompnúado de uu jóveu mulato «pie había «aun- 
prado « n la India, t «pie traía |iar.« el arti»ta uiiu 
m-t^nilia-n cadeita «le oro. Cuantío «alió « I alini-

¡ ».- Ilamabi el « s, hivo. «pii>
_ ro el rmlomarino,«hiialole m  

el pié.
—»¿Picn*a*. I«- «lijo, que «nau«l«« yo ofrez«*u uu 

:a«la-na, la a-nja ajne ln guanla no noa comprend 
la rn el regalo? Tú jiertimecc». «lestle alnn-a. t
señor VelafKpu-Z............

I *ali«‘« acnliando «■•til* palabra*.
El iwtb-e mulato, «-on «u extraña lisura, itare-

■ i.-. a |«.» «li«« ípuli»» «leí artista uu sa'-r e.|úpÍ«lo.«b 
piien pnlrian burlarse a nn N»lmr.

Iljénmle el nombre de *11 priim-r am«« i l«- lla- 
.naroii-Inan de Pan ja , m»mbr«- .pie ««.nsí-rv.1. h a v  
.a »u muerte. V«-ln*.pi«-x l«- tuvo l.'.»iima. i -««!•• I* 

S a -u tK iU  ru el arre-rlti «leí taller, tnil«j«» in- 
" nlia'niita-, iM-n» tpie ih'iiiiiudalm mucha |«ari< n- 

.a piar.» s.q-»rtnr la* Imunan «le l«»s numenitun 
•lumno*. .1 ubii »e oui*»«l«-rala feliz t contento 
adentra* el nta.-stn.. stalm presente. p«-ro a|rfna* 

«te *alia coinen*al«an »u« •ufrimiento*. Al prin- 
piolinio l«> *o|>orti'i ciki re*ignaci«m: al tiu. aliit-i 

•nlo, t**mó el |iartiil'««le c t o w lt r w  eu un cftina- 
inchou «pie * -taU» inmediato ni talh-r.

Se ha dicho «|n>- el liombre en imitador |mr iu«-
nto. que la* arti.......  pi >|wguu |--r el eoaU rto;
«i delta- «er: .litan III» piulo ver pintar ni oir tan

. .« elojios «b-l noble art.-. *in sentir lili «b-s.-o «le 
¡uatn-jar tambi.m lo» pincel.-»- Para «listruerse, 
iniéutrns .-«peralm la vuelta del maestro. *«• »l«-*li- 
ó a  pintar. es.xtn«li«lo por anpuento en «uram  i- 

raiichon. Solo Irma n-*t«»* «l«- colon-* i pincel.•» 
a «i insa-rvible». |»«-nt apenar «le cooo-.-r «pie solo 

U.rratii.-aU» la ta*la, « n. amtrulta en esto un gran 
atractivo. P«tr rspiu-iat al.- «Ia>s au«>» guardo uu »i*
Ienrió aW duto. «le tal mo«lo «pie nadie pndo so«- 

-har jam ás cuál era el motivo porque .liuni |« - 
KaIki horas cuteras encerratlt» a-n *U esi’ouilite.

Eu metía» «le la ujitacion «pie reimtbi, COU» » lo 
liemos dicho, «-u ol taller «le V«-laf|ne*. a-1 i»a.bn- 
-»elav«t era el que |«r<vie. lili»* 0C0|«ia|ai: t.nh»* le 
l:i i.:«11 órdeoM. Era uae »• eaperaba la visita de  
¡os ilustra s p<-r*t>naj«-s. El una. se llamaba F«-Ií|k 
¡V i el otn» P.dn» Pablo Hnben*. Na» era cierta- 

ute |tara el primero, «pie visitalu c »n frccuen- 
e| taller «leí maestro, para qnien se hacían 

'autos pr«-|»arativo*. El eimladano «le Amb-res 
l>uru Va U-sqiia-z i su* discípulos nu h«»ml»rc<lc 

umeho mas mérito qne « I inisui» r.-i de E*|j«fta. 
• v  ra-i «le la pintura, «d gran maestro, cwyo uniu- 
»re se pniniiuciabi eu E«|>aña c »n el mas r<-»|a- 
ilatMi entusiasiiKi.

Rnln-n* era rl auai^o «le t«»-lo* lo* p rín -ip.-«: 
F.-li|te IV le había colmado «le diguidftdcc el r.-i 
(Virio» I tle Inglaterra le había « n-at|o caballer.i 
•II pleno Parlamento: a la infanta Isabel le gus- 
:aba sentarse cerra de su calmllet«‘. Ilahia e*|«r- 

¡«lo sus tela* « n todas la* galerías de Eunqaa 
había organizado escuelas de pintura i -/raliodo. 
pie tanto debiau progresar después. Ar»piit.-ct«». 
Iiabta e«liri«'a<lo un |aala> io i la ma^uifía-a i-.-h -ia 
(e lo* .l«-»iiita* de Ainberi-*. Diplomático, habin 

ueg«s in<lt» trataalos de paz i había representad*» r 
vario* sa»l*.*rain»s. Es.-,itor. estalla en correspou- 
lencia con lo* prim«-n«* sábio* «le Eun»|»a.

Su carácter correspondía a sn t«ib-nt«i. Hai-ii 
•-aliar n sus enemigos colimiiMhilo* «le lM.‘n«-tici»< 
A su r«tstu fiten»n a Romo, váritis jóvenes artistas 
ilo» manteiiia i prot.-jia en I>h|o. (Virnelio S.-huot 
¡era su enemigo. |»«-r» a|w-nu* I«» vió |»obre, le pn»- 
pon-iouó tralnj.t, A  muchos «le su* dis*-i| *
« 111 •-.» I k» en pintar lo* |«ui*aje* i fondo* d>- 
¿rauib-s euailros. Se h- reprochó el lio salter trata 
los . iladro» de jém-ro: |nx-o tienilM) después e\hi- 

en público cuadro» <le caza i !ieruio«os |»aisa-{ 
je»; en mía pahibi... n-s|ton«lia a la critica con sus 
tbra* i a la m aledicenciaom  sus U-neticios.

(Concluirá.)

E M IL IO  L A F O U R C A D E

(I) cu . 
ilmlokn- 
tJ- .*'*nnpi, iMf Jr t¡i 

• oa I.miii u |.»n- «la- U

I. latan..-..mi . «il t..| . . n !■» |Hitln(rwYi 
V i«, tilín InrnniUilai |N,r !.>• .jim- I ii» .

drl i'iUalo durm .....

AVISOS.
A L  P U R L 1C0 .

Tisla corrcs|ton«leiicia, canj - o eolaistracion pa-
i í.l  Talle lltátlnilo, diríjanse a su editor i 
ductor ,b>v4- Miguel Illanco, adíe de Santa Ro-

ii número r.'lí.

i I C«>XsTIII <'Ti»l

S.- rnrarirt «Ir l.*ta (law alr traU)» nHKanunln • «a

V ID R IE R IA  IT A L IA N A
nr. AVJKI. HKI.I.*ORT«» I HN*.

«ti J <*iar nn . istaho sCm 40 J.
Sr rm.trii i |M>aea tidno* |<»r» jrtloJ.». ulmfnfiw 

le , ele. St • aje lula claw «Ir Itala)» ro *a-
Ims (iliiiua JotJr», dr adoro, dr utu-rliua i ra|rjut. Vrc- 
IrB ui-.l<liir»« i tu.m  narria |ara raajadro*

Itreala n Mifjrjaa Ia '*  luwr Iralai» ro |iruiinnu.

F. D I T R i :
r a n o !

Tallrr, i'U/itrU .1.1 Tmlro Sadlia^o 
|<rtrv. lraii.|nra rjtn, ibrararuioi* dr t»laa fLta*a (w 

noarn dr |«nur casa*, dorar i barnizar, imitar mámolm 
madera.
Articula* jara dibujo i t.-la <law dr moM>* t KraUdu*

artíatims.

A LA COBOS A DE OBO 
KUN'KsTO »:*ct l»rKV I CA.

2.i A. r a lU  *Ht MMU-—«AKTiai.o.

lirm fabrica de mr.ua doraikta alr udaa claar* 
lt.'|urafi»iir> ale atprjna, de narblra l cuadras iuti;ao« 
|.nvina «iii mna|»tniru.

P A S C U A L  O R T E tíA .

It.á Ireráoui-* de Jit«)o ro >u taller i a doiaanliu. Tan- 
pai ar rnrarya de todo Ira tu jo ooDrerníeBte a *u |iru(«

AKU*lioa* nnm. i

TE O D O R O  B U R C H A R D
ARgllTRCfO.

Calle de Kcháurreo auca. &.V 
En Valparaiu, bo»|a«tal dr San Apalio.

AN T O N IO  M O D ER  
u u .r  p eí r>r»inj «Cu. SI E.

T«roe a venta un aartádo <!.• mareta i de moidaraa de te 
a« <-!*•«•>; oo«no u;ualm>-uU objartoa dr arte i de faatiaaa
|l.«X l«.» .-jülLlllN ...____________________ ___ _

T A L L E R  D E  M A R M O L E R ÍA
l»K Jt'AN ll. UIASIJCMI.

i i  A. c*i.ue iwcl k t« i»  ü  X- 
Surti.bi ale uuuaoleoa, b|udia, r ilitu s  pala* para i(b 

aa i jardtur*. jarrouâ , ua»rUT>i«. cabierta» para naarUr., 
•laucha* dr tnlia dnnrn*»niaai.

So con a tro ye taala clase de traba joa en mana.4.
S»- recitar .mlcnr* para Kiarojaa

T A L L E R  DE (¡R A R A D O S  
hk r. mrsIas.

IS A. caí.i.i: ue icaaaxo ( i w h i í )  i.i x . 
Tiuilanm iikuiic<i>. «ello* jara tinta i para lacre, pren 

ia para narrar ra rrlaeve. |tUncba« |*ara al>vt.l« ia< di 
", ( t í . a-|»a-mlnlad ro naonognama» i letra* eolaawlas.

P R O S P E R O  D l’ PRK
(Arti«ta pintor)

CALLR IIKL RsTAtHI 1 |t. 
m r \ti a M ' aui-sris.

• rucarla ale u l̂a claae .lo pialara a.-tt»t 
a preciat* unti laratan

E L  A C .l 'IL A .
A u u c n t  i>k riKTi RAs 

riU C  aHCMAHA, n si iM K i a  M.axciaa. 
nm> i roe tita- conatautrwent» uu «nrtiaki de toda da«* 

le pintura*, piatvla*, Inrmco, lela*, lapicen i .Irmas Ali 
|<art loa ürti'laa a |trt*.-io* m» taaw.

O R A N  R E A L IZ A C IO N .
Eli la raarundería e.alle del Estado, nula 4o L -V re.ab-

>.m U»la» laa eaialeiicia» .le m .rna.4.-*, luan-Kikan, lapida*. 
I'ilaa |aara tflesaa. mUlaas, rtc.. el*’. Tóalas e»U» in-rvadr 
i.a* w aa-uderáa a |ukimi uu cumpcleucia.

Tiene a venta un «electo aurtnlo d. l .pida* para i<leMa« 
.11 Imdaia bajai-rvaliiaa-* rn «ti trauoi .U- lanar» «Ifmv 

.imlii. n un Inieo aurtaala» dr rletfaula» • biioro«aa de e*lal.'

Sintamcano i otra» S«< erara-y. «lo tal.ijoa de mansolma i 
|o<lo I» cainaerniente a »u profnaann.

Ilre.t*- »u« mervvaderiaa directammite de Carraña 
Acata .le linearlo uu ifrau «urtwUt de ladrillos de mar

11..I i plancltas dolcaday uuo ..trac- al uta» lia)»» pre»~i.i 
Inip. «le «Kl Pa«lre Padilla.»— lluértais» Iti A .
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- 1X.D R. ardo Ilrow.i - L i  ab**»1«c»«>i> .1.  un cri 
nnu — ViruoK» Arias.— K*|..tn ni<a I i*
••cultor «hilen» ra L» R*t>.bl»c» Aijeolio» Unn"* 
lu  grácil' - P o o i i :  El »m*tode mere, Kl Indic* del 
Hombre—Rubros i V«U»qun< (coaclaMOa.)—Li fu«'i 
r» Eqioucioo fnirem l «o l’sris. -  I*» LiboiUd de Tal

“El Taller Ilusti-ado.”
■«AN'TIAOO, AGOSTO '• 1 I "' I»*-1 ____

DON K ICA H D O  BHOW N.
Damos a nuestros lectora* el retrato «leí dis

tinguido trtKlK , U l como *inw» |-'r li» última 
vez en mi lecho dp muerte. Aumiua tenemos mía 
fotografía de Brown, hc. lm por los sefiore* <¡a- 
rreaud i (V , olgun tiempo ánte* de su umerle. 
uo obstante no* hemos decidido a dar el retrato 
al lápiz «pie nooutros mismo* le liemos h«vho co
mo justo homenaje rendido n m i memoria.

Al ver a Browu rendido sobre el bvlni. la cabe- 
xa sobre la almohada. con osa misteriosa intnovi- 
lid.td de la muerte, cualquiera lo habría creid ■ 
dnnniend» i soltando talvez con h k  planos de 
arquitecto iiijeiiieru, o con mi* liad*’* coru|KMICH>- 
ne* musicales, tale* como Ia u  í'onfi'te-iri-ia, Totl« 
poro  .1 mmhi'l S m r , .Ni»'i / » /■. ’ ><
yienaajero*. Urina i/rl ¡huir, Florea </•• .I :  /'.•«
i mil otras Polkas, Valses, H allaneras i t'uadri- 
llas «pie jerminaba» al calor de su fecundo ceñ
ido áutet que se enfriara al contacto fatal del 
soplo helado de la muerte.

A l ver 1» frente espaciosa de une*tro amigo i 
hermano de tralajo. encoadrado |*»r abuudanle 
i desordeuaila cabellera, no podíamos menos de 
traer a la memoria la serie de pin nos de edificios 
público* i particulares, de casas. t«*atros. cárce
les, iglesia«, liceos ¡tara ('aricó, para Quillota. 
para Valparaíso, pora nuestra capital, i eu fin, 
|« ia  t«*lu* parles de la Kepública. Caando v«- 
mos uua frente como la de Brown. sin uecesidad 
de las teorías de (»all «> de Lavnter, ya |to«lcm»s 
asegurar que deutro de ella hai uu mando de 
gratule* proyectos i de tnn nobles i jenerosas idea.'. 
que solo la |mn*a inexorable puede iinpi'dirles su 
benéfica realización.

Es probable «pie halla personas a las cuales u • 
afraile U idea de dar en W  JjiHer llantrailo el 
rrlratu de Bniwu en su lecho de mnerte, en vez 
de haberlo retratado vivo; |>ero la misión que nos 
hemos impuesto, es la de popularizar todo lo «pie 
sea artístico, o inas propiamente dicho, lo ñoco 
que de arte hemos aprendido desde que a  ¿I nos 
hemos consagrado.

Ademas i como dejamos dicho, siendo el retrato 
de Brown un tributo de homenaje qne rendimos 
al coiu|ttíieni de arte, puede también ser adver
tencia para la familia que no teniendo retrato a l
galio de sus deudos ignoran, o se olvid.iu, cu los 
momentos críticos de defuui'iou, que llaman lo a 
oigan fotógrafo o a un artista pueden reai'-diar 
una falta que al dia siguiente ya n i tendría re
medio.

A  propósito de esto, |iermita*enos recordar lo 
■¡guíente:

Cuando murió el Almirante Blanco Encalada, 
el jcucral Matumna al ver el retrato al lápiz que 
bicimoi di I o—do marino en n i lech • de mu rte 
nos decía con toda sn uluiu: * Paria toda mi fortu
na por poseer un retrato de mi pudre como el que 
Ud. acata de lia er de Blanco En aínda; pues mi 
padre jamás consintió en dejarse retratar.»

Dílmjnr < | retrato de uu muerto, no es por cier
to mni difícil; per<r darle el |>arccido necesario 
para que se le reconozca fácilmente, máxime 
cuando lia qinslado completamente demacrado 
|ior los sufrimientos de una larga enfermedad, es
to es mui Ardua tar.a, ¡aani la cual se u •«■esitu uu 
lápiz mas ejercitado que <1 nuestro. Hemos hecho
lo .pie hemos |andido, S¡ el n-sultado no satisface 
a los amigo* del seftor Brown i a su ntlgida fami
lia, diflcAipeseno* a lo inéuos en obsequio a nues
tro buen deseo de hncer algo mejor por lu memo
ria del malogrado artista.

LA A B S O LU C IO N  D E  UN CHÍM EN.
(Fragmento.)

— Júrame no «lar a nadie absolutamente cuen
ta de lo que \oi a decirte.

—  »  juro.
— Ahora bien: ¿sabes la hacieuda del Arroyo.' 
— Sí.
— ¿E s mui rica?
- - ¡ I  tanto!
— Pues tú, pnra ganar I.i cantidad «ifnvúla. de

bes entrar allí i asesinar toda la familia, hii que 
quede uno solo.

E sto uie hizo estremecer.
— Cincuenta ou/as es poco, le res|>oud{.
— Serán ciento.
— No eS u i 'l li l ite .
— Doscientas.

— Acepto.
— I entre eu la casa.
T««los dormían.
La familia se com|ionia de uu viejo. marido i 

mujer, i tres criaturas, «los niños i uua uifia. Al 
vi«'jo le di tres puñaladas en el p>vho. Al hombre
lo decollé, a la mujer la quemé, colgáu«lola ñutes 
de un gaucho de la cocina.

— ¿I n los jiobres aujelitos «|e Dios? preguntó el 
sarenlote, a quien esta reía ion deláó afe tm mu
ellísimo. pnes estalu  pálido como la cera,

— A lo* niOo*, continuó el penitente, ul uno le 
«•orté la cabeza, al otro le abrí |>or el medio, i al 
mas pequeho, (tenia siete afios). como so arn>jó 
«le una ventana al patio i echó a correr hácia el 
pueblo, no pu le hacer mas que tirarle un i ” ru «a 
cuchilla «pie tenia en la mano, i !«• abrí la cabeza, 
cayendo al ¡«anver muerto al pié de un árli.d.

Cuando llc 'iié  allí |>ara rematarlo, ya había de- 
M|Kire.aid * i mui m he sabido «iniéu p >lia ser.

IX*< «lias «lespiies de esto volvió el liombn* a mi 
casa in te  «lió las do* Mentas onzas. La justicia 
num a mi|.o qnién «-ra el asesino.

El hombre qne m * habia coinpnul > eutró en 
|H>sesion del mayorazgo, i lengo entendido no 
murió hasta ahora dos afios, dej:m<lo sa fortuna 
|wra los pobre*. Ahora sabei* el pei*ado, ¿merece 
absolncion?

El sacerdote estaba sudando de angustia miéu- 
tras duró I» relación de tan horrendo crimen.

— Todo tiene perdón en «‘«te mundo si hai arre
pentimiento. ¿Os hab<‘i* arrejientido?

— Si.
Más ¡ai! si «piereis .que os «liga la verdad, lo 

que jám ash a podido quitárseme del |>cnsumi«-nto. 
es el pobre niño a «piien jiartí la caln-za. Todo, 
todo lo he |Mxlido olvidar; |K*to lo «leí niúo jáuias 
podré Isirnulo «le la iinijiaaciou. Me |«rec«- «jue 
si él me penlonasi- ine iria más consolado al otro 
mando; ahora, sin su penloii, bien cierto estoi que 
no inen-zco misericordia.

I alguna «pie otra lágrima asom al« a sus ojo*.
— Todo tiene ponlon, rejH-tia el sacenlota i «1«— 

cidmr. ¿por «pié hoi habei* también pisado la sen
da «leí crimen?

— I’ara «lefenderme. Desde que cometí aquel 
crimen, lu* teni«lo uu eueuiigo má< cruel aún qne 
mi propia concicucia; nn compafiero con «piien 
coinpartin el fruto de mi rapin*. A  los tres año* 
sos|k*c 1ió algo del Invito i jnr>» vengarse «l<- mf 
|hn no halM rle <la«lo nna parte de mi gauan ia. I 
|Hir ttxlos lados me ha penegilido hasta hoi, que 
cree me ha «b-jailo muerto.

I rejmsó algunos instantes. El sacerdote se lim- 
pui'o la frente: mis ojos |mr«vian animados «le 
una |ni«íoii de ánimo; sus manos npri'taltan un 
¡•ariuelo blaucM, con el cual de cuantío en cuando 
secalNi nignua lágrima.

¿— Me absolvereis?
— Es cosa de |»cn<ar]o.
— ¿I si me muen>? preguntó el heri«lo.
—  I<o habré pensadlo ánteí, si es «pie Dio* tiene 

disjiiie»to qne este coso h «ya de Ib-car.
Pasaron tres din* Kl heritlo adidantulia rápi

damente en su cuia ion. I’nsnnm seis «lias, i ya 
estaba en*i bueno. Medicinas, médicos, |«mIos los 
gastos habían corrido de cuenta «l« l sacerdote.

Una vez curado, «pliso ubaudonar aqutdla casa 
de lieudicion.

El sacerdote le dijo:
— Sois |iohn', ¿no es verdad?
— SI, res|K»n lió el que se ihu.
— Pues ahora 1*> seréis niénos, aña«lió, i>onién- 

•lole en la mano uu puún«lo de moin-das. ¿lVdiais  
ubsolucionel otnidia?

— lift |»cdin, «’s cierto.

- ¿ I jí querríais ahora?
— De t «lo corazón.
— Arrodillaos, jalen.
Se arro.lilló i « onfesó tocios sus criinene*. En> 

tónces «d swenlote, «'«•u una frente «'«mío llmiiina- 
«la |M«r la gloria, con voz «'oiimovida, con acento 
humilde I rú o  de ternura, le habló:

Yo, ¡«ir el qnerer de Dios, os al>sue|vo de to* 
da «*«il|<i. LI otro lloralct.

- I  yó, aTiadi ' todavía, olvulo to<lo el mal que 
iu«‘ liaU-is ho'ho, «le to<lo corazón.

Porque aquel llifio de s|i-te afilia, a CUVO* !«• 
«In-s, abuelo i herma no* «piitá«teis la vida, aquel 
niño cuyo perdón tanto «IcM-álcti*; aquel infeliz a 
quien abristeis la cabeza cou la cuchilla........ soi

I enseñó ul otn>, que pdli«lo i frió a sns pié* ni 
a respirar se atrevía, una cicatriz bien honda «jue 
le dividía la frente en dos mitades.

V IH J IN 10  AHI AS.

P arís, Junio 20 Jr 1885.

En «los ocasiones hemos llatmulo la atención 
de los lectores «le E l S/treario o o  rea del jóven 
artista chileno seftor A iia*.

tiuiiwlos |ior la impresiouqiie riosliau pnalacido 
su»tral»,«jo*, su coiistancia i am oral arte <|ne cul
tiva. hemos ere ido ver cu él todas |*« trazas «le un 
artistade porvenir.

Nuestra* previsiones no nos han engañado, 
t'.ui vonla«lcra satisfacción anunciamos hoi a  U  
amantes del arte ca  Chile.que el seftor Aria* aco
l a  de obtener una nueva m rneion konro.no. rn el 
Salón de este afto, |>or su hermoso gnipo C7<v i 
Dapkm s.

Delie ser venla«leramete satisfactorio para el 
jóven artista, ver por seguuda vez nv»m|«-nsodos 
sus esfuerzos en el torneo artístico mas conside
rable «le K'iropa. al c n a lcon:urreu artista* de to
das nací m alí dades i en donde s jIo se abre ¡«a*o 
el verdadero mérito.

Seftor Arias; cuando a los treiuta aü*»s se COO- 
«pii.stau triunfo* semejantes en nu j*i» c»tranjero 
es |M‘rmitnlo ambicionar nuevos laundes i hasta 
]H>n*ar eu la fiirtuna. ¡Adelante!

Trascribimos a continuación lo que sobre los 
últimos tralnjos de Arias ha dicho la prensa |«- 
risieuse.

; / .' Vrogrí» Milituire se espresa asi:
«Aldea en el combate «le I |nique es nna bella 

creación «leí señor Arias destinada a Valparaí
so.»

L i  llrrue t¡* Ifranj- .1ría retiriéudose al grupo 
premiado:

•  d o .-  |>osco la lielleza «le la injciiiinlad; su 
cuerpo trasciende e l |wrfnme de Isa viijeur* cu
riosas........; peni llaiikm» no merece talvcz «le to
do la corona «me ella le dicierne. Seftor Anas: 
«tcscoufie usted de la linea recta i de la vertical; 
i dvide igualmente que lia sitio alumno «le uu uia- 
estro eseamoteaihir.»

E'peram os «pie el artista escuchará el consejo 
«pie con hiicua intención se le «lirije.

/ /  Monittur <irs Arta: «El señor Arias «íuqs»- 
ne «los obras igualmente aimviada.» del público: 
.I/./.V» en el com íate  de Iiinique, estitn a «leí mo
numento A . Prat destinado a Val|«araiso, i /*«- 
/•\niai Clo>\ gropo. El |«stor, lujo «le Mercurio, 
cou su flauta de cafta eu uua mano, es coronado 
de flores |*>r Cloí>; es un grn|to lleno de gracia, 
de |HM*sia i encanto.»

Si uu artista chileno alcanza «le la prensa es- 
franjera los honores de la critica, llegan«lo hasta 
arrancarle c*|ioatáue<M encomios, parece licito es- 
|h rnr «ine la i.rensa de su |«atria no le «\*catmuirá 
iiiiii |i«labra «le alieuto i estímulo, ese bálsamo bc- 
tiélii-oque.cual siuvc'rocío, refres, a ln frente enar
decida i fortalece el ánimo alcitid • «le los qne se 
«leilicau. s«-« a descubrir o aid icar la* h yes «le la 
« ieiii iii. sea a sorprender i uouiiuar «ou la Ínspi- 
racioii, en la naturaleza o en la* esferas u.nrales, 
lo* secretos «le lo bello.

¡Adelante, seftor Aria*, adelante!

M á x im o  J k ria .
(  M s re i in  o .)



E L  T A L L E R  ILU STRAD O

S E N T E N C IA  SA L »)M O N !i A.

Un individuo fué preso ru California bajo !.« 
acusación de «pie durante la noche s«* liuluii in
troducido «*u la carpa de nu minero, m I «índole un 
n r u  de oro mi |iolvo.

Ijis iln  lanu-ioiict de I«»s testigo* i la vista «le 
ojo* ilrnuM lnnin que efectivam ente se prurlieA 
uu ifp ijrro  en la lona, «pie el prrh-ntr culi»ahle 
introdujo part<- delcucr|>o i c«teu<lien«lo un brazo 
piulo fácilm ente c ometer el intlm.

E l abogado d<*l reo, bisándose en esós «lutos, 
sostuvo i|iie el trilMinal Uo |«>dia condenar a kii 
patrocinado. puesto qu r lio existía el h iv lio d e  
«pie v  11111 r:i intrudni-iilo en ln cnr|ia, deml^ijnr 
la mitad delcner|io «piedó hacia afuera.

El iqez ii|m-I:i a la sabtduriu «Irl jurado i de 
acuerdo con el veredicto prouun< ia ía rp d a a  scn~ 
tenza. Se ddib-ru  largumcnte i rebulla coihIc iiu- 
da lu parte culpada  a cinco aftos de I ral •ajo» 
forzados, i líbre la otra, teniendo el profesado la 
facultad de separarse de esta ú ltim a o tic llevar
la a la cárcel.

Naturalmente mereció prefereneia la ¿efunda 
condición.

U N  E S C U L T O R  C H IL E N O

K l Artesano, periódico sem anal, órgano defen
sor de !.»« grem ios de obren», que se publica en 
el Rosario, dice « n uno «l«* sus últim os número^: 

« B l STO l»K D a Y.»
«El del cobocmIo farm acéutico «lori Eduardo 

Dav, cuya ejecución se haliia rncomcn«lado al es
cultor sefior Escalante, lia sid«» concluido y a , i 
estará a exibicion desde mañana, en lu vidriera «le 
loa «eftores Clerici i Pusterla.»

«Es de un ¡«arecido mui perfecto, i qne hace ho
nor al modesto artista scftor Escalante, quien lia 
demostrado en com petencia en los bustos «le V íc 
tor Hugo i ( ¡arilu ld i i ««tros ejecutad!» por el 
mismo.»

«Es de advertir «pie eu la ejecución «lid busto 
de Dav, E scalante no ha t«-ni«lo mas modelo «pie 
uu retrato mui dwculoriilo ya  |n*r huln-r otro t«>- 
nutdo mucho ntites de su muerte. Sin  embargo, 
el parecido es mui perfecto.»

«Felicitam os a nuestro am igo señor Escalante, 
jior este nuevo triunfo adquirido en su carrera ar
tística, t

El s«'fior Escalante es aliimiui «le nuestra es
cuela de escultura en la Uuivcr>idu«l.

No es la primera vez «|u«* lo» diarios «le U ltra- 
cordillera dan rueuta «le l«» traliaj«iH ejecutados 
]«or el laborioso artista. «|ue sostiene eu alto  el 
tabelión del arte nacional en la vivin a repú
blica.

K l Taller Htutrado  cum ple Imi con el deU-r 
de felicitar al artista, lamcutan<lo sinceramente 
no u sier  felicitar del mismo m u lo  al ciiuladano 
chileno, «pie en h«»ra m enguada renegó d«‘ »u pa
tria, firmando, eu com|iariia de nuestros enemigos, 
una iufaine protesta contra valientes s«d<la«los «jne 
d«-miiualmn hasta la  últim a gota «le sangre de
fendiendo el sagrado tricolor «pie bien pronto «!«•- 
bia flamear victorioso en la capital «bd lV rú.

Al enviar uuestrus felicitaciones ul arti>ta. I«- 
enviamos también nuestro ]>erdoii. |*-ro nó «d o l
vido de su falta.

D A M O S L A S  íiH A C I A S .

A  nuestros co lega ', tanto «le la capital como «le 
provincias, «pie se «lignan reproducir el sumario 
de K l Tallrr /lustrado, les enviamos nu<-'tros 
mas sinei-ros agradecimiento-. p«*r su amabilidad.

E l qne se ocupen hxc«d«-gasde la prensa de es
ta |tacitica publicación. |mro rcfomcinliirla al pú
blico, sobre todo eu los mouient«>« de efervecencia 
política «jue atravesamos, prneln hasta la eviden
cia que K l Tallrr  /lustrado  tieue buena acepta
ción en todos lo* círculos a c ia le s  de la R epúbli
ca.

Nuestros lector. » puedeu estar seguros de «pie 
Sabremos corr<-»|M>ndcr, en cuanto «!<• nosotros «le- 
|«-u«la. a tau beuévida acojulu. En consecuencia, 
d ctdee l presentí- número, esta |n rústico será r«-

|mitid«> a «loüii ilio jM*r uu individuo mui reeo- 
liieu«lnble |*or mi |>uiitu.ili«lad eu el rcisirto.

.si ulguu 'll-  :t»tor Uo recibiera K l ta llr r  /las
trado, será tulvcz debido a alguna equ ivoacíon  
«le domicilio. I'or lo tan to^ uplicauios nos lo ha
g a  saber iuiurdíaluiui-utc |<or iinslio «le uua carta 
d irijida a sn n-ductor .lose Migmd p.la neo, calle 
«le Santa Rosa, número l^ ¡.

Dentro de |wco haremos un tiraje especial «le 
este periódico en pa|«d fino, ja r a  los suscritores. 
I ’or el momento u«i nos es jk»sib|c hacerlo a « an
sa «le la escasas «pie hai en « I comercio de ese ar
ticulo. Pero j.Mulo ln»» ll<-_Mrá el «pie heina* eu- 
Cargnili» a una r«-«|M.-labl- casa junto con la pr« u
sa cu qu e  se im prim irá K l Tallrr /lustrado.

---------  6\  •
E L  B U S T O  D E  N I E V E .

De amor tentado un penitente un «lia 
Con nieve uu busto «le mujer formaba,
1 «d cuer|Hiul buMo con furor ju n ta lu . 
Templando «d fuego «pie en su |>eclio ardía.

C uanto mas con el bust«i elcnerj*) unia.
Mas la nieve con fm-go se m ézclala ,
I de aqm-l santo el c«inazon se lu ía la  
I el busto de mujer se deshacía.

En tus luchas ¡oh amor de «inien reniego!
•  nipre se une *1 invieroo i . I estío.

I si uuo am a siu fé. quiere otM ciego.

A si le pasa a  ti. c«»raz»n mió,
Que iiuieu«lo ella su nieve cou tu fuego,
Por m atar le calor mueres de frío.

II. i>k

1N D I C 1C E  D E L  H O M B R E .
I.

Introducción.—  E l |>alM-llon dorado 

De un misterioso lecho nii|«'ial.

E l jiorvenir naciente del ]«xa«lo! 
tjne profundo misterio, humanidad!

II.
i 'a p 'tu lo  ¡trimrro.— E l uacirnieiito........

U n j.-mido, una lágrim a, uu puñul........
•jué Isiuito! «pié liúdo! E s un portento... 
U n iudecibleabraso maternal!

III..
l ’a ii'tulo segundo.— I/i inocencia...

I¿»' risas i e l co le jio i la lección...
Por qué lloras? Est«>i eu |>eniteucia'
S« guid! es la «'artilla del dolor!

IV .
Capitulo tercero.— I*is veinte años... 

A lm a mía te quiero mas «pie a D ios!...
I la infame me vende! No. me en\r.»ñ«>!
Me «lucl<‘ horriblemente clcorazon.

V .
/  cap-lulo cuarto.— E l «‘goistuo! 

Maguítico! se aumenta mi cau d al...
U n mendigo? mi casa uo w  asilo ... 
U neuferm o? (jue a«pií lio es h«»«pitaL..

/ capdulo último.— l . i  muerte.
U u momento d«‘ llanto funeral...
U n nombre «jue »«• grava en un pK*dra... 
Uuo* meses «le luto i. .. ua la mas!

Jos-’ K . I 'arela.

R U B E N S  I V E L A S Q U E Z .

V elavp iez ex|M iimi'Utal«a uua viva eni«» ion ul 
prnsnr «pie il«a a ser ju zgad o  por el m a ' « < l« bre 
«le l«is a rti 'ta s  de su tietu|>o.—  «Mi fuma i lilis 
méritos, decía, uo valen nada si no tienen la apro- 
baciou «Ir Rubcns.» (ju- ria mostrarse a éste ro
dea, lo «le su» alumnos i Je  sus mejores obras, cu
tre las cuab's sobresalía ¡.a  tánica de Jo*  . uno 
de los mas famosos jn.r su comi>osicion i hermoso 
colorido.

A  medio dia, «los brillantes cort«-jos a caluillo 
llegaron, uno en |s»s «!«• otro, a l |«ilaci<> i se detu
vieron a la puerta «b-l pabellón huhita«lo |*>r Du
go V. l i '  pie/, «le Silva. En uno •! •••• s cortejos 
venia F d i|ie  IV , acomjiañailo de la nobleza mas

•' .*j:d i I •« IJ -ino: eu «-I otro venia Ruis-lis con
\ . . - . m Sn eiden, Vau-U d n, G aspar Craeyer,
Videris i miieii-M otro» «I - sus d iscíp ulo ', «pi • íle- 
valM «iriuj.r. eu Mi' embajadas. — R u l« ii' venia 
is*r según la vez a España cou el <-arái-<er «l«- r u é  
bajador.

A|iéuas el artista Ham«u« o *. eiu-outró « n pre
sencia «leí monarca. '.- apresuró a descender d.-l 
cu billo  i vino a  im-liuarw unte el priucí|M’, |H-ro 
F* 111-• IV  no ip iivi r.vib ir sus homenajes.

— Estamos en casa «!«• un pintor, le dijo, i aquí 
sois vos el mouarca.

1 tomándole familiarmente- |««r el Imizo, locon- 
«lujo al taller. s4-gui«los áiubos de sus a. oiii|k«- 
ñautes.

De parte de V.-laaquez i «le *iis alum no', la |s»- 
litica era para Felijie. los honores para KiiImmi'. 
•Imiu tle Par«-ja pnnvia, entre Nulos, el ma« fiiM i- 
n .id o ;'ii ardiente miníala i«r<-cia d evorara lgrau- 
«le artista: si hubiera |mm1i«Io, se habría arn>ju<|o 
a  sus pkl 9.

K ii!m-iis tenia eutónccs ó‘J uños; su cabeza era 
1» lia. su tigiiru imiMiueuti-. su p>rt«* uoble i dis
tinguido. Ilaliitiia.lo al tralo de las cortes, reunía 
« li la maj<-stu«l «b-l jéuio, las maneras elegautes 
«b-l mus cumplido jentil hombre.

Los coraxouea «l«- l«»s asistente* |«lpituban con 
violencia, miéntrus el je fe  «l«- la escuela tlaiiK-nca 
evam iualia cu silencio las obras «b-l je fe  de 1a es
cuela e.*|«uñóla. A  la vista de /.a tín ica  de J o * , ,  
espres.> su profuuila admiración. t«-ndi«'ii<lo a f.v - 
tilosamente la mano a Vch«s.piez,,qiii<-n se nrrojó 
eu sus brazos.

Hé a<pi¡ «-I dia mas grau«le «le mi vida, «-scla* 
mó .1  pintor de Felipe \  I : |tomlrluia el colmo a 
mi dicha i a mi ghiriu, señor, continuó, «lirijién- 
«lose a RuIm-us, si os diguusi’is honrar mi tuller 
«b-jaiHlo en alguna «le mis telas uua |>iuccla«la de 
\ uo tra  mano como rceuenhi vuestra visita.

Dicieudo estas |«labm s, Vebioquez le iiMlicalu 
sus priuci|n«les cumlros i pn-'.-nlabi a Ruls-ns nu 
pincel i una jialrtn.

— 1T«hIo lo «pie v«sn»s acalwdo, «lijo R uIh-iis, |m*- 
ro vo os liuré con gusto uu lMN*rt«>.

I se lia jó  al mismo t í«-iii|m» para tomur una t«-la 
vuelta «-oiitra la par«sl i «pn- él creía siu piular. 
A l verla, uu piulo rx-priiuir un grito  «b- sorpresa; 
en esta tela se veia uu cuadro conocido «lespiu-s 
cou el uoindre de la ¡irp o ste  ton.

E l esclavo m ulato .picdó p iln lo  «le miislo cual 
«lo vió la tela eu manos del a rti 'ia . pues no creía 
estuviese eu ese lugar sino en mi camarancho, 
donde la había pintado. Se pus«« u tem blar com«> 
mi crim inal i Ik̂ jó la cabeza, c s p  ran«lo lu n— 
prensión «leí muestro i la broma «le los alumnas. 
Rultens miéntras tauto «-xamiualia « sta |iiutiira 
con atención.

— Vo había |H-nsado «b-vle luego, dijo éste, «pie 
esta oiira era maestra, Velu'-pi.-z.

E l «-scluvo levanté lu cuU-za uo atreviéndose a 
creer lo «pie había oi«lo, imprc»iona«lo |«>r lo ipie 
veia, itero na<lir lo miraba.

I mirando d<- mas ««-rea, «-«uitinu'• lUib-us, 
lie creído que o t a  pintura «lela- «er de alguno «le 
vuestros alumnos, i  'luilquieru que s«*a puetb- lla
marse «l«-*de luego un maestro. pu«-s huí a'pií je -  
nio i talento.

Cada uua «!«• • «tas pulaltrns lis ia p i lo t a r  vio
lentamente «d coraron «Id pobre duaii.

Ignoro, reidic* V«das»piez adinirailo. «-xauii- 
uando también la tola; ignoro, cm verdad, «piieu 
ha pintailo «-se cuadro «pi<- imi sabia «pie pu<in-ra 
encontrarse cu  mi taller. ¿Qiiién «le vosotros, se- 
ñor«-s, ha h<N-ho esto? preguutó, mirando a sus 
alumnos.

Na«lie res|N»u«lió.
A l rs*|K*tir la pregunta, sus «ijos se lijaron en el 

mulato. Juan «!•• Pareja se «lejo «-a r «le rodillas i 
cont«-stó «le ihi modo iuintelijibh-:

— Soi yo.
1 V au -D ick  se vió  obligado a sostenerlo. P ú 

sose a llorar, sin jKsler agregar una palabra tuu'. 
Rubeus i V.-las piez lelevantaM ii i le abrazaron. 
El r«?i Felipe IV . fe liz testigo de « sta coumove- 
dora estrena. Si* adelant » al instante, i |iotit<-u<lo 
sus inamis reales sobr«* la cspahlu del mulato:

Un hombre de j«-n¡0 H-* pu> d '.*r e» lavo, le 
d ijo; levantad la  frente, so i' líbre. Vuestro am o



EL TALLER ILUSTRADO

recibirá desde lu«*jjo «lodientos oiuas de oro |*»r 
\ u n tra  emauci|iacion.

— I doscientas onzas d<- oro Joan, t«- per- 
t<*noct*n, agregó Vela*«iuez. \ o  In* irana<lo mucho 
encontrando «n ti en Insar de un esclavo uu ar
tista i nn amigo.

—•Ah! Mciupre nn esclavo. exclamó .loan de 
Pan-ja eou efusión. Si. rrpitió él. >" quiero
siem pre .-uestro esclavo.

•I C- ubrir.alxi de la« rodillas de .o  amo.
Rulirus. «lemasiailo conmovido. «b*jó I » pah-ta i 

el piuccl. Prometió ¡ara la mañana siguiente <-l 
favor i|iie le había jtedido V ílasque*. Los «I"4 
cortejos salieron. ,

A l di» siguiente viuo Rubens coiuo había pro
metido. P in f ' una h.in> i J.J" un U wii»ju. F u i 
servido iwr Juan, vestido ahora con «•! traje dr 
hombre libre, i el artista uo partió »iu haber un
tes abrasado a e*te nuevo colega, qne parecía 
adorarlo. .

Digwmo* alguna* palabra* «rthre la vida artís
tica d>- .luán d<- Pareja. No olvidó jamas los l«en«- 
ticios que recibió d e \elasqnez: nnnea quiso s e r 
rarse «le él. Le acompañó ■ tudas jiartcs i fné 
admitido en Roma el misino din que él, eu la 
Academia de San LiVas, qne entónc.-* contaha 
filtre siis miembro* al IKmiiÍiiÍouíih), (iuido, 
Pednt de I ortona, Poiissin. Sandraert.el Geres- 
t-liiii i varios otro*.

Yelasqucx murió eu D>»0 de uua enfermeda«l 
coutajiosa. Juan no se apartó «le su lecho hasta 
verlo «**»p¡rar: eutóuces proiligó sus cuidados a la 
A’iudu.queno soltrevivió siuo ocho «lias. Ilirijién-
d.KM* dewpnes a In casa de la hija de Vela*>iuezt 
recién casada cou el |iai*aji«ta Martines del Mazo, 
le pidió lo admities< eu su servicio; ésta consintió 
gustosa.

A lg  unos a fi o* después, en 107'), Martínez del 
Mazo hiso un cuadro satírico, que existe en el 
palacio de Araujiiez. Un gran sefior de Madrid, 
creyéndose ofendido, pagó a uu asesino para apu
ñalear al |taisaji*ta.

.Iiiarf.que a>*o:npafialKi a éste a toda* parte*, al 
ver acometido a su compaú rw, se interpuso i re
cibió en su pecho nun herida mortal en defensa 
del artista. Asi acab’* la vida este lio ubre, tan 
digno |R»r su tai- uto i |«>r la adhesión a la familia 
de su iu*e«tro i bienhechor.

Khan/ ii’ E si.

LA F U T U R A  E X P O SIC IO N  U N IV E R S A L
K S P A R IS .

En vista de los graudes preparativo- que *.• ha
cen dia |sir «lia |<iia la Ex|io*i«-ion universal, mu 
que el pueblo francés se pnqsxie conmemorar la 
mas trascendental de la* revoluciones, llamada la
cónicamente Rl, V ,  lio calie du«la «le «lile será «li
cita E\|ios¡cioii lu iiiarnvilla «b-l siglo X IX . o mas 
bien dicho, «le /-/ ¡inflo »!< lu*

Idease, sí uó lo que dicen los diarios <le mas re
ciente firlia:

«Se han tfriuinado los planos d«- la es|MMÍcion 
que *«• verificará en Paris en IKV».

« Este tralxijo ha |m«a«lo a jwderde uu eaculUtr, 
•pie se ha «-nt-argado de hacer iu<slelos |ieque0os 
eu yeso.

■ El (mliu iode la Industria, «pie ipn-iltirá encla
vado «lflitro «b- In esposú-ion, comunicará «-on el 
puente «lf Imáliilos.

«Sobre « I puente será libre In circulafion; pero 
se le dará a aquel nu micho de 30 metro* i enci
ma se estaldeceri una via. modelo de la antigua 
calle de San Antonio, con las tienda* e industrias 
de otros tkimios. Habrá, sobre lodo, nn coinen-io 
de hnjías de la «q>era, uu armador, hostelerías, 
••le.

«En la «-«planada «le |<rs lnváli«lo. se levantará 
la I {astilla, tnl como estalm e| 14 de julio de 17 H«*; 
i por liu, en el muelle d*<)r*ay *«• imitará la anti
cua puerta «le Sun Antonio, siendo el* muelle 
transformado en el antiguo nrralml San Antonio 
hasta el Canuto de Marte, en «IoimIc *.- levantará 
el ¿mn paltellon «le la e*|iii*ii-t«m.»

«L A  LIB E R T A D » DE T A L C A .

El «liario mas importante «le la provincia tal
quina i talvez de Italo el Sur de la República,

tanto |«orsu escojida parte liter.iria «orno |*>r su 
crónica noticiosa, hablando del jóveu artista, Ru- 
mou Ponce dice lo siguiente, que reproducimos 
con t«xlo gusto:

«XOVfDAD DR ARTK.
•«Desde el salado  último *•■ «-stá exhibh-wlo en 

la* vidrieras del almacén del ««-ñor Nicolás I¿ti» 
un. notable retraí.* al la p i.. si •!••! intflij* i.t. 
artista sanliagiiiuo don ICamon Ponce, cuyo» tra- 
Imjos sf ostentan cu mucho* salones de la aristo
cracia de la capital.

«El retrato a «pie nos referimos «-s «!«• la sefio- 
rita talquina Blanca Rosa Marín, quien debe es
tar tatisfivha del t ral tajo por la delicadeza «b-l 
dibujo, corrección de lus líneas e irreprocliable 
snaviilod de las s«uubrns, «pie indican una mano 
hábil i mui ejercitada.

«Saltemos que al seftor Ponce se l<- han hecho 
proposiciones ¡sira «pie venga a Talca, porque hai 
el proposito «le encomendarle varios trabajos uhá- 
logos.*

Nosotros acon*<jnríamo* al sefior Ponce que 
hiciera unu iM-queña eacursioo a Talca, convenci
do* de que ella le tnu-riu houra i provecho; |H*ro 
durante las vacaciones, a fin deque iwi intcrruiupa 
sus estmlio*.

Sabemos «pie el sefior Ponce uo cuenta con 
muchos recurso* |>ara «bslicarse esclusivamente a 
sus estn«li«is artísticos, en esto no difiere mucho 
«le 1a casi lotali«l:ul de sus condiscípulos, alguno* 
pesos gaumlo* en Talca uole vendrían m al; pent 
debe tener mui presente que el deseo «le ganar di
nero es causa «le «pie muchos de sus compañeros 
hayan cortado mi carrera coando les lisonjéala on 
brillante jiorvenir.

El señor Cicarelli, antiguo profesor «le la aca
demia de pintora, eu so jerga , mitad es|iafiol i 
mitad italiano dccia con lrecnencia:

«Eslos jóvenes cortan la sna «arriera |»»»r la 
ambicione «le gna«lagnaro. (gauar) uno* cuantos 
escudos. Coainlo si «-s|H-ra*cno uu |>oco guadag- 
nar>-ben eucora de pin.»

Va «pie el j¿ven  Ponce vá  tan bien en so* «alu
dios de pintora, desearíamos «pie tuviera mui pre
sente la» palabra* del viejo pmfesor para qoe le 
sirvan de estímulo o de saludable consejo p ira 
soputar In* iirivacione* d«-l aprendizaje, miéutras 
lle.'a |>ara él una é|Mra ma* feliz, en la cual 
pn«'da ganar eu nn «lia lo «pie hoi apena* ga
nará en lina semaua.

O B R A S  D E  A R TE .

!>»* aficionados a las ls-llas arte*, desde la 
pn'txima semana encontrarán en venta los siguien
tes objetos:

Una |>orv<-laua representando u Véuu* sobre 
la* olas i otra ¡«lem, Anjélica euca«b-na«la, pintn- 
da* |«»r Berjeron.

Do* copias orijin iles «l«-l conocido artista l ‘«>li- 
«loro Cuhlara «le Correggio.

Un r«-trato al hijiiz, bii*to tamaño natural. |K>r 
Con ture.

Muerte «le AIm‘1, pintura al óleo, por Ponsan.
Cristo a orilla* del mar, pintura ul ««Jeo, |«ir 

Rixen.
Cuadro de filtres, ul «Meo. jmr Boovier.
Paisaje.nl óleo, por Mori«-r.
Dos «-uudnM «le flore*, «I óleo, |M>r Robu.
I'ncuailrito«le luariua. al ól«-o, i«tr l^egende- 

ker.
Cinco me«lalloni^ en bronce |wr el célebre es

cultor David D’Angors «le los per* majes siiroieu-

Allx-rlo Nota, P. Beranl, II. «les <¡fiietl«-s, Ij«- 
lleinand 1 « I jelieral «lililí.

Iji* famosas .1/. ../«,« « «|«> Vela* pn**, copia al 
óli-o |Mtr el coikmkIo pintor español .luán Antonio 
González i «pie lleva la fivha de Mu«lrid 1 >»71.

I>a Crooche Cassé, |wr Urense, bonita copia al

Cuailn» de fruta*. pinta«lo al ól«-o en París, ori- 
jinnl «!<• duaii Antonio González.

ApoU'ósis del esplendor de Ronia, p  «r el emi
nente pintor alemán Kaiilbach, fotografía tomu- 
«In «b-l dib ijo orijiuul «Id  autor.

Retrato «I- Pío IX , g r a U lo  en acero, r.m su 
n\s|Hvt ivo man-o.

itderáu al coutatlo i aTo !a* estas obra* 
precio de costo.

C A L L E  D E  S A N  M A R T IN  N*. A . 
ENTRE MO.VEDA I AGUSTINAS

AVISOS.
A L  P U B L IC O .

Tod.t corn •pon«l« ii> ia. canje o cdal» «racum |« . 
ni /.V ’l'illrr  llutl'iiliy, diríjanse » su «-ditur i 
nibw tor José Miguel Blanco, calle «le Santa Ro
sa número 120.

V ID R IE R IA  IT A L IA N A
l)K ASJtl. l'ELI.’oRTO I HN>.

*1  J. CALLK OKI. EXTAIMI l ( l .  40 J 
8r T«-ri<i,'ii i |«.«ieu ndriui |>ui grataiju*. Um, 

etc , «te. 8r «ocarfM «U- Unía d u c <¡r trabajo* .. 
dnirt |iliui4 doMn, de color», de mawltoA i tmptfot- Vea* 
tM-n un>Uun> i lucen marros fo n  cuadro*.

Rcctbca «oci/y* |ati (tacrr Inlajoa rn proriociaa.

F. DCPHÉ
r ir r o a

cau j; m la* im  n ias, x t  M. 291.
Taller, píamela <kl Talro —Stnuajo 

U  tre. lnm|urtol«i. decoración** d* todis flm» Re 
iirarjc» de |«uUr m u , dorar i laruiiir. ituitar ninaolM
mxirn
Articulo* |«r» dibujo i toda cla»« d« ándelo* i gratodol

A I.A CORONA !>E ORO 
RRKRSTO KHClttERT I CA.

¿j  A. CALLE AlllMAPA.—• AS TIA ÓO

(¡ran ÍÁbrica de miróos «loeado* de todas cUaea. 
RepArarioaca de oqwjKM. de mileblM i cuadros aotiffaoi

, preetiM un competencia.

P A S C U A L  O R T E G A .

Dá (««rionra de dibujo en su taller i a domicilio Tam 
'ien *e rncarjf» de todo trabajo ooaceroiente a sa prot*.

Airu»tiua> iiuiu. Ti Ü

AN T O N IO  M O D E lt
CAU.K l>tl ESTADO XCll. '21 E.

Ttcoe a venta un surtido de m íreos t de m >l<lara« de to
das cLwe». como igualmente objetos de arte ■ de fuitMii 
a precios «quitan v«m.

T A L L E R  D E  M A RM O l^EItlA
l>K JI AN B. OIANINSt.

2 j  A. CALLK Del. UTAPn 2i  A  
Surtido «le mausoleos, l ipidas, eililuia, pilas para ijlí- 

m  ■ jardines, j vrronet, morterov cubierta* jura nieblrs, 
plaiirhas de todss dimeosiooe*

Se construye Unía clase de trabajos en mármol.
Se recibe órdefiM |wra Europa.

T A L L E R  D E  G R A B A D O S
t>K r. MRSÍAH.

13 A. CALLK l>E sr.BRANo (aXOOKTa) II  A. 
Timbres mn mico*, «ellos (ara tinta i |*»ra lacrr, pren- 

*is p*ra rauear eu rebeve. planchas pira abobados, m. di 
eo*, « te . e«|wv-ialidad en mouocnmas i letra* m Usadas

P R O S P E R O  D U P R É
(Artista pintor)

CALLK OKL RsTAItO 21 I». 
raKVTK A HAS ACrSTIX.

Se rn.'»nr» de toda cU»e de pintara arti*uca • indas- 
tnal a prmo> mui barato*.

E L  A G U IL A .
ALMACRX !>K l'INTl RAS

CAI.I.K AHt'MADA, K* '̂ISA l>K LA SONUll.

Tiene i rweibe constantemente nn curtido de Usía clase
«le pintaras, piinsoles, barnices, telas, Upicw l drmu SU- 
les |<ti .i los artista* a |>ercio* m-Stieo*.

G R A N  R E A L IZ A C IO N .
En 1« marmolería calle «leí E*tad.>, aum. 40 L, Se reali

zan todas las nittcBCiai de mArmoUw, mauwlru*. I, 
pilas pira iglesia, eatátiaaa, etc., etc- Todas csU» i
ñas se *. u.leían a precio* ain competencia.

FELIPE MAONANI
CALLK tH. LA aA\l>KKA M a. 41 

Tiene a venta an «electo uiitidodv Isjad >• ptr* iglesias 
con IiikIos iMjo-rebeve* en msrmol de l.'arraia «ifr«v 
tauilm-n un l-iu n surtido «le elt^uiln chimeneas de estilo 
amenes no i utraa. Se encanra <le trabajos d. ui i u •  4eo* I 
to«lo loeonsernicnte a sn profesión

Recibe sus meroatlerías direcUmeute de i'inon»
Araba de Ibifirle uñaran sarillo de la>tnllo« de mir- 

mol « planchas <U'l|fa<las, ijuo ofrece al mas (ajo

Imp. de «KI l ’mln- Padilla.» -Huérfano* llí A»
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K <H U I»—l’riiamii'utmili' <Uiu Ktíat'l ilm ií* IMui-4 
■-ion de U inuj«r.—U y cu d» <!• »rti*l«- 
//nWnnlrit'ti l i  KwimU F nukliu—htoultun NVimnl
—IVmudar un unto pira vertir olru. I’oe» >• Nu> > 
tro graba-lo

"El Taller Ilustrado.
8AjrmOO, SKTIKMBItK 7 N  l

PE N SA M IE N T O S 
DK DOS ANTONIO RAFAEL MKN0 8

soURi: l.os «.RAM».* riSTOlIo.

i  I.
IXIMM'CauX.

Que Rafael tenga el primer lugar entre lo* 
grandes hombres qm- Imii :»•!«• la |>iuliini. uo
proviene di* «pie liulti.-»»- poseído mu* uúincni <!«• 
•Afir* in'rfn taüdrl arfe qne otn>*. siuo de la cuu- 
nluil tli- la* que poseyó; pile* com puliéndose la 

piutura *1«* DiskSo, Ci.AKonstTfto, IoLokiho, Iwi- 
TACION, CoHI’OSICtON i l<> IllKAI.. es cierto que Ru- 
fa«'l po tril i i IHscfio i lu I 'om|*i*icioii eu alio  
grado. i lo Ideal suficientemente; a l>iferenciu de 
Com 'üio, qnv a o b n tak  solo en el (.'lamW'iiro i 
i ’olorido; i «le Tirianu, que no tiene tu»' ipie N o  
último, i la Imitaciou tle la Naturaleza. Itala-1 
tocó la* p-irte* ma» necesaria» i ma* noble* tlel 
arte: Corrcgio las ma» amenas i encantadoras; i 
Tit'iano se contentó con la pura necesidad, que e» 
la simple Imitación tle la Naturale/n.

* i i .
M iu xi* jisiikai.»  r»«\ jixicik nn. ufan o  nr.

um i-isrow»

Para conocer el mérito délas |>er*oun* ijiie pro
fesan nu arte o ciencia es necesario conocerá fon-
ilo la  misma ciencia o  arte, Lu Pintare tiene di
ferentes |*art.>, tanto eu lo jenerel como en lo 
]«rticnlar. Alguna* de estas whi esceiu-ialcs, por- 
tpu* sin ellas ninguno se puede II uñar pintor; i 
otras hai qne lineen al profesor mu* npnviaMc i 
distinguido. o ma* coman i tirdiuario.

I<n cualidad mas ngvesarin es la Imitación «le 
ttsla* Us cosas que se pueden representar i con
cebir en un momento. La secunda c .insiste en lo 
idi-al, esto es, eu la representación de la» cosas «le 
«pie uo tenemos orijinales. i que .1 piutor e*pn»a 
seguo las ha concebido en sn entendimiento, i que 
no le han entrado |«or los sentidos. Para llegar al 
primer ^rado, qne solo es la Imitación, basta ir- 
ner exacta la vista, a fin tle no engaitarse eu la* 
rosas une se miran pare copiarlas; i |>am llegar al 
segó lulo se necesita lancho taleuto. i grande ima
jinar iou.

En esta «egumla cualidad no podo el arte «Ies- 
de luego «pie em|M‘zó llegar ni punto qne tb*poe< 
ha llegado; |M>rqae sieudo la |tcrf«vcion de| misino 
arte, ninguna cosa puede ser perfecta eu mis prin
cipios.

Estas dos esjMvies de Pintura ahnixuu hasta 
las partes mas |M-qiiffia* tle ella: i me explico asi. 
Uu piutor «le la primera especie, *!«• los que no lia
ren mas tle l«* que es necesario, liará una cal»va o 
uua iiiauo a uua Ix-lla figura; perol.» liará con to
lla- las pequeñas imperfecciones t|oe *-• ludían 01- 
dlnariaiueiite en la Naturaleza, i uo «abrá escoja
lo mejtir entre bneoo |«ra hacer uua obre qu.' 
se accnpie a la perfcccíou Ideal; i cu ig u a lo  cir
cunstancia* el pintor de *iij*rior g m lo  tomaría 
solamente lo bello del Natural, deschaiido lo im
perfecto i defectuoso, i aun las parte» bellas cuan
do no se aroidasen bieu unas con otra», como i*-r 
ejemplo, el cucrjxi fuerte i carnoso, con mano* 
tina- i menudas; el jiecho de uua mujer ancho i
mórbídt...... .. cuello flaco i largo etc. Cada uua «le
estos |«artes jHhlrá ser U lia de |..r -i; . . . ... haría
mili mal efecto empleada con la qne no le corres- 
|ionde, no obstante que la Natura|e/.a las une fre
cuentemente.

L’V ? "  ' “ '■r" ']"*■ rl l'H«i.n> ,™ l ..I, u.liti-
ce hábil, i el segun«l«> un sabio i uu filónofo, que 
Iiosee profundo conocimiento de la- .osas natura
les; i Como no se pu.sle llegar „  este último «nulo 
siu haber ¡asado |«.r el primero, v  infiere la -u- 
Jtenondad tlt 1 uuo sobre el otro.

Pare llegar, pues, u la pnif«-*i»u tle la Pintura 
es menester echar bien los fuinUmeut.>s de c||„. 
acostumbrando la vista a la mayor precisión i

exactitud, a liu de |*oder en lo sucesivo pm cr en 
«radica la- reglas tle| arte, i representar toda» 
a« «-osa-. Eu segando lag ar o* necesario aco-t um- 

loar la vista u lo bueno, |>ara |MslerIo reconocer 
cutre lo malo, i «ab-r distinguir lo liello «le lo 
bueno, i lo mejor de lo li. lio. |¿> ten-en» se ntvesi- 
ta «al»T pesar las ra/.one- ia>rqué una cosa es ma- 
bella tjue otra, i |«or qué es de aquella cierta ma
nera, i no de oire; i esto no se putsb* adquirir sin 
un buen talento i jnitrit», i sin ciertos estudios que 
en alguna manera -alen fuera «le los limite- de la 
Pinturu, o  que m lo iiumh»  están desterrados «li
las escuelas tle nuestros tieui|Hts; pues vemos re
ducida esta noble profe-ion a |x«co ma- que si fue
se un oficio mecánico, oyendo decir que se puede 
aprender a fuer/a tle práctica. Al iii<m|o «pie un 
zapatero ensefia a hacer /.¡«patos n sil aprendí/., 
así tamhieii a fuerza de hacer cuadros se pn-tentle 
hacer pintores.

pu.tlo mellos di- exhortar a los que >>■ dedi
can a  ella, «pie «ousitleren bien lo qne es un arte 
liberal como lu Pintura, qne se com|ioiie cou i“ iial 
projsir. ion «le mecánica i de ciencia, |«ara que tle 
este iihmIo pmshin llegara contx:er lo t|iie se com
prende eu sus vastos limites. 1¿i "i.iu  «liversitlatl 
que hai cutre el mérito «le todo» lo- pintores di— 
jH-ntle ib* la mayor o menor dó-i- que jMtseeu de 
estas «los «usas, i del ¡¿rudo tle su iierfccfion. Ixs 
que tienen mas mecánica que ciencia son unos 
grosera* imitadores «le la Naturaleza, como hacen 
los piutores holamleses. I<os que bu-can solamen
te lo Ideal nunca harán ma- que lio "¡anejos, i na
tía [Kidraii hacer coucluitlo. pirque les falta la 
mecánica. Por ejemplo de esto último |>ondriu yo 
a Pussin; i j*or el de la iiniou de 1m ciencia i la 
mecánica a Rafael.

L i  parte Id. al, siu einlmrgo, es tanto mas n ■
ble tpie la uuvánica, cuanto <d e.-piritu ■- sii|(eri>>r 
al cuer|Mi. Nerker, (ierartl i Mieris trabajaron en 
la parte tle lu Imitación ha.-ta uu orado increíble. 
Rafael uo poseyó lo Ideal tanto como Pussiu; pi
ro hi |®rte ouo |io*eyó la supo unir mejor con la 
Imitación. Esta «•* superior en fíem n l a la del 
mismo Rafael; pero como Rafael sii|m> acotu|Ki- 
fiarla con lo Itleal, la cnnobhvió; í así en el total 
es su|N>rior a h»s «los mas excelentes en dichos «•»- 
tremo».

Con estos principios es fá -il jnz'/ur «b-l mérito 
de los pintores; jMirpie cuando haya tíos «pie sean 
iguales, uno en la luiitiii'iou. i otro en lo ldeul. 
justo preferir este último al primero. ]>or las ra/.o- 
nes tjue he dicho; i si se hallare uu tercero qui
lina las «lo- cosas, este será mas estimable, p ir 
que josee eiiterauieute « | arte.

He dicho qnc.nn pintor pnnuuente Ideal n-> 
liará otra cosa mas que Uisquejos sin concluir; i
0 fiado que si se hallase, seria nn pintor tle sneftos.
|HM'o sabio, i ménos estimable. Pen» cuando he di
cho que Pussin hacia las cosas bosquejada*, lie 
qntritlo entender que ¡M-u-alia demasiado en lo 
bical, hasta en las formas de una mano i de un 
pié, i que absorvido en la idea.dciahn esta* |u»rt« s 
sin concluir hasta 11 perfección del untura!. Sin 
emhargo...... iguoraba enteramente la Imitación;
1 |H>r « so es uuo «le U  pintores «1«- mérito.

El primero i el mejor pintor, después del rena- i 
cimiento del arte, es seguramente Rafael; (Kirquc | 
áutesde él niiejuno había piscido las partes que él 
|Kis«-yó, ni en la cantidad, ni en la cualt.lad de 
ellas; i después nadi- le ha siiperatlo. Mi tíu es 
demostrar |Mir uué medios lle^ó n esta jH-rfeccion. 
i cómo se debe nacer para imitarle.

(C ontinua n i . )

E D U C A C IO N  D E  I.A M U JE R .

Iji mujer, flor del Parai>o. delicia tb l hojrar. 
con su deslutnliMili-ra iM-lle/.a i mu» gracias nisIiic- 
tora- ha venido a lorniar el encantode la -•■ciednd.

I' — le su tierna iiifaiH ia < lama ¡«ir su . da.n- I 
eioii, que ln hace dijrna «le ocupar el piie-to de 
honor que le depara la sociedad domésticn.

Su honestidad eu primer término, - i- modale* 
decentes, la siuividad de sn caráct. r, el cumpli
miento de sus obligaciones, la motlei > m i  en lia
dos rus netos, sus inaueras « ultus, coiMituvcn el 
conjuiito de na i ntouni'iou qae «|,mué-lia « | ver- 
ihiafero valor de *u significación -M a l

Estas ciiulidnih-.* esencialmente morales, son

las premia- de "m u mérito que formau l.«- re|«—
vant- - dote» d- su rip.c¿« iM-rsoual.

.':i ella las jiost e. brillara -i >mpre en todo* lo» 
salones como preciada jo ya «le lin-ieut** aij-utería.

E a lo- lugore- público- fa-cinara «-on »u pn— 
sene ¡a. -e fijarán en ella Nxlns las mirada# i .,-rá 
el objeto de ttxla» I »  atención. », de todo* lo* ho
menajes, de todo* lo- resjwtos.

Eu el lio^nr doméstico, como la cándida palo
ma. vivirá irampiila. »iu |M-na« «pie la  martiricen, 
-iu sufrimientos que i»  atormenten, -in |» i-ar. - 
que nciban-n sn existencia, i solo colmada de cari- 
fio. «le amor i de admiración.

Si, por el contrario, ninguna educación lia reci
bido, lloarará en |o> -alone» como iiini «le Ion to*-
o -  muebles que lulorn.in el nvinto.

Eu lo- binare* público* jasará confundida cutre 
1a multitud i *a pre-eacia ii • llamará a uiulie la 
atención.

Eu el hoyar doméstico, contruriaudo la volun
tad lie lo* que la "obl. rnan l rifiewlo cou h»s de
más de la cii«u . se liara fastiiliiM , r- pu^naute. 
grosera, in<li'.'ua tlel aprtvio tle los que llegan a 
tratarla.

Ia  mujer »in eilin a. ion es como lo- ojos sin 
vista, como la flor -iu fragancia, como el cielo »iu 
estrellas, como la noche sin bina, como el univer
so sin Dios.

Pero la primera iducacioii qne la mnjer necesi
ta es la que recibe «le mi madre cuantío niiia.— la
• sliicacion de la infancia: que la ensefia a «onocer 
la virtud, a aburrccer el vicio, u adorar a Dios; 
que la iik u Ii a en sn ct>razon •••nt i miento» nobilí
simo» «le piedatl. de decor», «le honestidiul i de 
moderación;qne siiavisa *n alma imprimiendo en 
su carácter, carifio. Unidad, dulzura.

Este es el dclier de mra ma-lre piatlosa: educar 
n sus hijas en el sauto temor de Dios, darle but
ilos ejemplo* de moralidad i prepararlo  el co « -  
xon. para cuantío reciban la educación e*colarqae 
su sexo necesita, para desenvolver sus facultades 
intelectuales, i para que se instruyan eu el modo 
como deben conducirse en sociedades, practicando 
los usos admitidos entre jn-rsonas tiuas i cultas.

L» madre es el esjM'jo de sns hijos, el prv>t<4i|si 
•le sus costumbres, el «lec.«l<»go de sn moral.

S i ella tiene lunares, a -ti* hija» se le itegan.
S i comete ¡Mvados, sus hijas sufren la i*rui-

S i es matnma venerable, sus virtudes le^ rá  
a sn pmle, i ésta a la vez liourara sns canas con 
su «'jcmplar couducta.

I-a madre e» el modelo de las hijas.
Si ésta es buena, las lujas serán buena».
Si ésiu es i tía la, las hijas -,-rtlu mala*.
Porque es difícil que, de inadn' mala, salga hija 

Ituena.

A si como la lol«  no «la hijas cou la manse
dumbre del i'ordcro. de igual manera la mm«-r co
rrompida no puede «lar hija» virtuosas.

Sin moral, no hai educación |*>siblc.
Habrá algo mas satisfactorio para uua madn* 

que ver a sus hijas <s-u|mu<lo siempre puesto dis
tínganlo en lu sociedad?

Creemos licúas lus aspiración, s de la madn* 
cuando ha |mm1i«Io educar a sus hijas, haciéndolas 
uienv«slora» «le la estimacioa públn-a i diguas del 
n-*]N-to ia  atamiento «le la sok'ieviail.

Knt-uice.s |« «Irá vanagloriarse de haber cum pli
do cou el mus'sngrado delierqne las leyes stviales 
le iui|ionen.

Entóucea, con su conciencia !iuii>ia, j*>r haU r 
cumplido con su deber en « I mundo, lujará a la 
tumiia «Icjamlo tras sí el n*cueido im jHnvtdera 
«le -iis virtudes i el uombn- inmaculado «le matro
na venerable.

1 sto.* hyas a quienes los cnidad«>s de sil ma
dre han proporcionado su bienestar SiVÍal. en »u

■ p«vln», henchido de gratitud, jam ás se cstiuguirá 
su amor filial.

Ellas, donde quiera que se encuentren, «\m sil 
comportamiento ihvoraso i noble, «laráu testimo
nio «le las lioiulades escelsas «le su madre digní
sima.

Su rara no descenderá ni lodaxal inmundo «le 
la coi i ii|m i.>u. A sí como lo,* nuiles físico* se tras- 
inileu «le jenereciou en jt ueraciou, las |H rf«\vio-



KL T A L L R R  ILU STRAD O .

no» morales *<■ hacen tam bién hereditarias. >>!»- 
dccicndo a los impulso* «le ln índole creadora.

TEODOMO EsTItADA.

L E Y E N D A S  D E  A R T IS T A S

IMK C. I»K l'I.ANCY.

X untrii eslinmilo colega «efwir Francisco I*. 
Rilva, que desde liH.M-ti. iiii». «.• li» «‘.«tabléenlo .-n 
Coucepiou, ha publicado cu /.</ /{m ala i/rl Sur  
«•I ¡uteresautc articulo, que «nix-raiuos leerán con 
jju*!*1 la* |x-rMiDa« aficionadas a UUUl(M nrti*- 
tu-os.

E l am igo Silva. uno d e lo* primeros i ma«uven- 
tnjailos •!«- los jóvenes «jue recibieron las primera» 
h n - i ia n  «Id nrte il«- I.i pintara, imj«> U  «li- 
rm-iou (!•* C ic ir f ll i,  lioi alejado «/>/ manzanal 
rudo, va sea |«>r su carácter a|nu ililt-, o ya  |»>r 
motivos il« sil «h-licada salud, lia establecido mi* 
tvah-s t-n ln pintoresca Conc«-|M¡on *-n «-«a ciudad 
predilecta di- don Pedro«le Valdivia. Ahí cu me
dio di- la» ocu|wcioui*s diaria* de su profe»iou. sue
le distraerse traduciendo artículos del francés o 
del italiano, idiomas «pie | ■>*>•.• cou tanta perliv- 
rton, o loen coui|>»uieudo otros Orijinalcs, debidos 
a sus larga* veladas con la» obras do los un-jorc* 
|D to m  i|Ue *e o.-iipan de arte.

Uuo de ellos es el que a continua-ion publica
mos:

rmiMi:s i c o m ió .

• Kl Miétvole* de ci ni/.a d. lañ o  1 ». la ciudad
de Roma |<ar.-cia snuiida en el recojiuiieuto; los 
t- tupio* micial.au los olici*»» de cuaresm a, cuya 
olr.. rvnu. in ora en aquella época estrictamente 
vijiladn. Ese mismo d ia, cinco nlegn-* jóvenes, 
reunido* cu un vasto salón que servia de taller a 
un pintor, se preparal»an a sentarse a  uua iii.-xa 
profusamente servilla. Este salón teuia tres ven- 
tauas que daluiu al Tlber. cuyas aguas bañaban 
los tiies de la ca*a. E l rio venia entonce* mui 
cándalo^' a  causa de las lluvias del invierno, i el 
artista que bnhitalia esta morada, |mm1í:i, sin salir 
de ella, gozar de la vista de la  camniña*i del pla
cer de la iM-iu a. a  lo que era uiui aheionado.

Kl taller rutaba verdaderamente tapizado con 
objetos de nrte: bosquejos, cuadros de costumbres, 
de caías, tiesta* cani|«-*l res i esccnns grotescas.

En medio de to«lo esto se veia un violin, pue* 
el artista era tam bién aficionado a la mú*ica i 
(Mistaba tocar ese instrum ento en sus momentos 
•le .Vio.

Contrahecho. a lg o jiln d o , sem ejante a nu mo
no |>or la Hocura de sus brazos i pierna*. Orgullo
so d<- « lis iarlo s  mostachos, este pintor, notable 
|or ¡ni dibujo correcto i vigoroso colorido, tenia 
cierto placer en im itar en las figura* de mi* cua
dros la fealdad de mis formas exteriores. Se  lla
maba Pedro Van Iíu iu, |>ero los italianos le die
ron el nombre de Hambitrlir, tanto |«or su grotcs- 
ca ricura, como por la afición a representar las 
escena» mas ridiculas «leí bajo pueblo.

Pedro tendría en e*a é|iocii como nnos treinta i 
seis altos i ha< ia seis que residía en Roma. El cé
lebre Nicolás Poiiseiu, el fuuio*o |>ni*ajista C lau 
dio (.arniiii i Sandcrart eran sus am ibos. Pero 
los convidado* al lonquete  de ese dia que men
cionamos. eran otros: Rolando V an L ia r  su her
mano mayor. Claea su otro hermano menor, lim
bo* mui coiioridos ]N*r su* cuadros ib- costumbres, 
i los tres nacidos en N aarden. H«dauda: Andrés i 
•luán ISoth. notables iia isn ju tas.d e U llrecht, qu>- 
tenia mas o ménos ja edad de P .d ro , I/j* uiu o 
pintores eran, pues, holandeses, i profesalian Ja 
relijioii calvinista, entonces mui odiada |«or ln In
quisición Romana.

— Antes de com enzar, dijo Andrés. in*|«vcio- 
hando e| «ervicio de la mesa, seria conveniente 
«pie Pe>lro nos toca«e algo  en el violin, eso servi- 
rin |<nn> escitar nuestro a|M>tito.

—  Es verdad. a“ n-;.'i t*lae*. pirque la música 
d e s ie r ta  el espíritu i los scutidos.

I» s otros eoni|*ñcros a p rol m ron la pro|>osi.-ion. 
i mino Pedro no tenia r l  defecto de hacerse rostir, 
tomó su violin i principió a tocar una danza bur
lesca acom|afiiindola de mil contorciones, siendo 
|s>r eslo mui aplaudido. L is  jóvenes * .-pusieron 
cu seguida a la mesa, e hicieron tanto honor a la* 
'laudas i a l vino, qm-, momento* d>-«pnés, el rui

do de v a '. -  I .  ritos i car  i:j .id i* pi 1jittb.1i 
uu fin algo  liorri mi.

' : ■> I i.• uo h i mo> hi- i eu form ar tanto 
mido, dijo Pedro, que, como dueño ib- ca*u. era 
mas nóhrioi prudente. Tnlv. / uioh-*tauio* a mies* 
tro* vecinos.............

— Rali! le interrumpió Rolando: lo* arti*tas 
son libres! liadnos ma* .pie helier!.............

A l c a l»  de ¡tocas hora* lo* cinco jóv.-ne* tenían 
ya  ofii*.-ada mi razón; unos cnntabin licencio-a* 
cancioiie*, lo* olro* disputaban >• «ilval.au, sin 
oír*.- ni enteinlerse,

tjuiso ln «-asualidad, que a eso* momentos pa
sase cerca a la ca*a un fraile frauci*c«uo. Sor
prendido ile lauto alltoroto, i creyendo que setm - 
taita de alguna querella, resolvió entrar para ver 
si con mi presencia i sus |silnhni« |««Ii.i ajtasi^uar 
los ánimo*. Se dirije a la puerta, la entreabre, 
jn*ro n*tro»-4ile sorpréndalo a la vista de uua orjia.

Kuinid. |<idre. dijo .luán ISoth. pronuncian
do esa* |«alabra* con dificultad; me lineéis el efec
to de uu buen modelo: venid a beber uua copa de 
viuo.

I como viera que el fraile no se movía, *•- levan
tó  vivam ente, aunque tropezando, i lo to .uóde un 
brazo trayéudolo hácin la iue.*a.

SeAon-s, dijo gravem ente el rciijio«o. vocr ia 
eiitrar en casa de cristiauos, p.-ro veo que me lie 
e pnv.K-ado; e hizo uu movimiento para salir.

— Nosotros soiuo* cristianos como vos. jtadr*. 
replicó Rolando d.-teniémlolo. i no cre.-nio* .if.-u- 
der a Dwis tomando un trago d«- vino i comiendo 
un trozo «le jam ón.

troque «-I cuerno admite no puede ser mal í, 
dijo .luán con tono doctoral.

I Clac* agr«-gó con énfasis:
No recordáis que dij.< .Jesucristo a los Ajtó*- 

tob-s: «Cometí lo que encontréis?»
No |Mir«vci* en estallo «h- razonar, herma mi* 

míos, dijo entonce* «-I r.-l¡jit*o. l ’enloiuulme si o*
hablo i.....tanta franqueza. Si «•stuviés.-i* bueno* os
•lina: cuniHlo la iglesia manda a sus liijo* o lí*le- 
cer i no discutir; e lla tiene su* motivos para pro
hibir una cosa o  |iermitirla. Se augura mal de 
una fam ilia cuyos hijo* «lisputau, «le uua casa 
donde lo* s Tvitlore* razonan, «le un ejército cny«w 
-oldado* «Icliberau. Kl mal uo «‘*tá • n la comida 
»¡no cu la desobediencia n una autoridad que «li
béis respetar.

Me ]mrece, «lij«i Andrés «*on voz sombría, ......... .
|*a«lre no* in.*ulta.

— Nó, hermanos mió*, replicó el fraile; solo o* 
ruego que eu tal «lia «»* uli*tengai* d.-l csciudalo. 
hai iendoos ver la cansa. I si por casuasili«la«l os 
viera en tal estado alguno «le los padre* del S i  ti
to Ufirin. os asegum qu eo s e*pondriai*, lo ménos, 
a «er encerrado* |«>r quince «lias eu uno <l«' sus 
conventos.

Tiene razón, dij • Pedro: dejad ir ni |*adr«-, i 
quitemos la mesa.

— Nada «le eso. «lijo Rolando, aun pie lo «pie «li- 
cc  un; d i  cuidado.

I. sí como sn|Mines, él tiene razón, es preciso 
evitar ese castigo  impi«l¡end<> que ese fraile no* 
denuncie. Juan, cernnl ia puerta; Cines, stijelml 
al padie. L-i Inquisición uo castiga |tor quince
días; talve/. nos encerrarían hasta la P ascua........

I quién km lie prosiguió Andrés, ■: n>>* «b-ste- 
rrabiu  «l<- Roma porque sotuo* calviui»;as.

A  esta* (lolabras mui contracción d«doro*a se 
manifestó en e l rostrod«d monje.

— Es necesario asegurarnos de «pie « I padre no 
mi* venda, d ijo  Cines que tenia a aquél bieu su
je to  «le iui brazo. I el mejor nn-dio «•« obligarlo  n 
«pie él haga rom o nosotros. Rolan«lo llenad una 
copa; J u a u d a d  al |ad rc un tmzo«le jamón.

( S r  cO0cl*irn.i

E L  T A L L E R  IL U S T R A IK »
E N  L A  E S C U E L A  F R A N K L I N .

Sienilo nuestro protMsito «-1 de propagar el gus
to artístico en t««la« las ca|«* *o>-iales, jiu gam .-' 
conveniente rem itir E l Tallrr llu*tr<t /ou ln «E s
cuela Prankliu» en la cual reúne t«sln« la» no
ches, uua buena norcñiii «le lujos «leí pueblo a re
cibir, gracias a la  Abnegación de uu puftado de 
jóvenes eofapiiastu , la  edn¿acion indispensable 
que requiere t«xlo buen ciuda«Iauo |iara uo«lesh«iu-

r.ir con >u iguoraneia «* in> plitud en el taller esta 
hiiijii de tierra eu que vimos la luz.

E l • i .- r j . id -  pn>f.-«<ire* d>- tan benélica in*tt- 
tocKiu. c tmpr.-irli.-ndo como h<j*.4 pm. la noble nn- 
«ioii de r,i, vnr» i la sana iuHueucia que puede 
ejercer eu los «lestinos futuro* «le esos hombres «l«a 
t ral tajo, llamado* a contribuir, cada uuoi-u su pn^ 
fesiou, a l eugraud.-.-|iu|.-ul«i dr I4 Repúhlica. 11.•« 
h 1 enviado la contestaciun siguiente:

• Santiago, agosto -.‘ó «le . Señor «Ion .bisé
Miguel lSlauco.— Presente.— Señor d«- mi aprecio: 
L i  interesaule publicaci m «pie L*d. r«sl:i>-ta con el 
título  «li-l Tallrr H ustm  h> 1 <pi • h 1 enviado a la 
biblioteca nocturna «le la E scuela Krauklin. con 
su ateuta carta de IT «b-l pr**sente, 110 solo será 
h-ida cou provecho, como |'d , lo piensa. |«or los 
alumnos «le la escuela que iui. imi *n«c unk-íuií.-ii— 
tos en <1 arte cou el e«tu«lio «b-l dibujo, «iuti tnm- 
bien |">r t.sl.ts |o« nticionaibis que concurran a 
disfrutar de los Ir-neficios «le la le -tura eu n pu lla 
biblioteca.

E l cucrjio «le profesores agrn.le.-e a l*«l. lo* nú— 
meros que ha enviado de »u periódico i el jener.t- 
vt ofrecimiento que ha.-e «le s.-guir remitiéndolo a 
la biblioteca.

Con sentimientos «I.- la iaay.tr consideración, 
tengo .-I gu*t«i de suscribirme ib- l 'd , mui af.v lis i-  
n m iS . S. -T r a u n tr o  lo /  / < I ciytira.— O . AJot- 

J o  I  h i le  i .  M vniario.

E S I T L T I 'R A  N A (JIü N A L .
I'll \ltl!f I.I 111,10 «IH..N «olim l \ V OMK« I.I AMIV«.

Don Fallíanlo Ma lure I1.1 enviado a  nuestro 
compatriota señor A rias la cari* siguieule. en que 
le trascrilte algunas palabra* «le M. dnlio Siinou 
acerca «h* la estatua * L i  defensa de la |ialria» «pie 
obtuvo iiieucion honrosa en París < 1 ¡ m lila
ila «le oro «-n la e*p.i*ici«m«le octubre en Santiag«i:

«Señor don Virjiuio Arias, Pari*.— /. i i/r/'rmi
il, 11 f> i'n - i  m ve el h'iuor «le ob« - piiárs.-la a M. 
.lulio  Simón, i c >:n 1 no «ludo qn • las palabras «|.> 
tau esclarecido talento le sirvan *  usted de grato 
estimulo, me permito trasm itir a piellas qm- n sii 
obra «e refieren en lacurtaqued-* él he nvilndo i qne 
Min 1«« siguieutes:

• Es una h -rm o 'ísim i pieza la «pie me enviáis. 
Pcrf<vtaiiicu!«- natural, es al mi«'ii t tieuiit.1 id -al. 
dos méritos que rara vez se en'Heufran reunidos. 
Me siento contundido j-.r  n*ciliir seinejanle pre
sente. i todo lo que me c tusiichi «•« .pie siendo fre
cuentada mi casa, durante U* veladas de invier
no, ptr nuestros artista* mas notables, me com
placeré en mostrarle* esa rob«ista i «en illa olirn.»

Le desea a  usted prósjiera fortuna su afectísim o 
i seguro serviilor.— lúlM inio Marínrr.

I sin einbcirgo, esa obra d" nuestro com patriota 
ha *id«i crilicaih» en la últim a Expo*i«'iou. hasta 
en s i« m.-iion-s detall. .. No lia mucho* «lias uu 
colega de la pre.isa decía que ni el tifio  d ee sa  «*s- 
tátua era chiienu (liix i qn - n cada p iso  eu -oiitra
mo* eu nuestras calle*f ni «-ra c h r o  el tem a que 
Arias * ■ propuso, pite* mas bieu «pie la alegoría 
«le un soldado chib-uo. «-rn sim plemente nn hom
bre que se apresta n bailar la . ’ <« irarri. Pero «-1 
colega «l- jaliu en el tiuteni la tirun-za «Id mode- 
lad«». la elegancia del «Itlmjo, la e»ptv*ion de la 
ti*.momia, la . uerjia «1- la u -lifud i otras |ie.pie« 
h ■••* qu- <1 jiir.i lo d.-l salón tuvo en cusuta p ira  
con -ederle una mención honrosa.

| D E S N U D A R  A  UN  SA N T O
l'ARA VKsrtn «1TK0.

S«* ha dado priucipioa los tralsajos p ira  colocar 
el busto del |tadre « lela |*ilria. .losé Miguel lu- 
fanle, e|| el . --trido »ur «I- la A lain  la d- la* I*- -
li -ia*. avenida . ' iiir.il, entre las calles de Sao Du
g o  i de tia lvez.

Lo* trülBijos quedarán terminados e l dieziorho 
del presente.

Si «-«mtinuaTnos a «-s.. pa« t prouto l|egiireino< 
a «le*|ioblar K l Si>.fa I. i r t  «le cnanto lau to  i 
Iestatua le sirveu «le a«b>rn i. gracias a la aciivúlad 
i buen gusto de *it transformador, v-ñor V icuña 
Ma-'kenna.

Creemos que e l prestyioso ex-inten iente «1; 
Santiago está en el deb*r de ¡ir.it «!ir *l«- se.u •• 
jante medula.



EL TALLER ILUSTRADO.

P A J IN A S  D E L  C O R AZO N .

¡No me miro» n#í. poruneel destello 
Qne lanxan tu» pupilas al mirar.
E» la liu  del reláui|iago «jue ciega.
Es el njrtqno mata «I • •tallar!

¡No me miren ««i! Porque tu* «»j*
No *é«iue tienen |mra mi. no »<•.
Que revivir parecen Ion recnenlo*
De una historia «le amor <|ne ya olvid/-.

¡No ine mirra a«í! De negras nulas 
No enlutes ai! el cielo «le mi amor.
No «le*|»ierte* «leí nneAotlel olvido 
Ix»s recuerdo* «le nn «lia de ilusión.

En un tiempo tu vida ere mi vida 
I el mundo liuliiera dado |*>r tnarnor.
I hoi |«r no hallarte en mi feliz camino 
No sé... no #é. lo «iur te «liera yo!

¡A lértate  .lo mi! Déjame «oJo.
I no pretemlM que te vuelva a amar.
A|»irtat.' «le mi! Dentro «le mi alma 
No hai una huella del ¡«asado ya!

filando la nube «leí dolor sombrío 
Por cnltia tuya marrhitó mi sien,
Lloré abatido; pero Dio*, un ánjel 
Me envi<’> del cielo a trasmitirme fé.

Forma su vida con la vida mía 
Un idilio purísimo d« amor,
E lla es mi Dios, mi templo, mi esperanza.
Y o s«ii sn porvenir i su ambición.

No vengan pues, a perturbar el nido 
Donde duerme sn itnájen celestial,
Apártat.' de mí! Te tengo miedo,
Hai en tns ojos no se .pié al mirar!

¡Apártate «le m í! Qne el soplo helado 
De los aftos, la* hoja» arrancó 
l>e la historia divina, qne nna noche 
Escribimos ixw lágrimas los «lo».

Ramón Oi.ivr.it.
Rueños Aires.

N U E ST R O  G R A B A D O .
TORCI? ATO TASSO RN Rl. COMVRNTO DR U>S 

CAPUCHINOS RN ROMA.
Ia  hermosa composicion cuyo grabado damos 

hoi a nuestros lectores.es debida al pincel «le uno 
de los bnenos arti*ta* italianos de la presente je- 
ueracion. el profesor (íuerra.

El cua«lro tiene dos metros setenta centímetros 
de ancho |>or tres m<*tr«>s «lie* de alto.

Su actual propietario es el aeflor Víctor Echúu- 
rren Valero.

EMa obra del artista romano, tanto |>or sus vas
tas dimensiones, como ia»r su indisputable méri
to. es una de Ib* ¡sicas buenas telas qne saleu «le 
Europa («ira venir a formar |>arte dé la galería 
de nuestros acaudalados.

El cantor de * I a  .1 erúsalen liliertnda», enfermo, 
demacrado, . asi cadavérico, agovíado |«>r una v i
da llena de cont rarieilade», como es jeneralmcntc 
la  vi«la de todos los grande* jenios, al presentir su 
liu postrar» quiere morir en |kíz. lejos de ese 
mundo ingrato que lo tortura, >-u recompensa «le ¡ 
halo-rio consagrado la actividad de su int. lijencia 
«le*do mis primeros ha»ta los últimos aftos «1o su 
vejo/ prematura.

Uncrra ha trata«lo el asunto maestramente.
Iji escena )ia*anla  entrada «bd claustro, en 

el corredor, sostenido jior columnas i capiteles 
dr diferentes órdenes anpiiteotónioa*. Seme 
jante capricho, no es raro eu Italia. I a  iglesia 
«le San Lorenzo, qne «lá su nombro al m « - 
«iniiKi cementerio de ese que m illo  trmnorc se 
llamalm poiii|>o*atnciitc f l  reí, o* «‘I mejor
ejemplo de lo que <h-jamos «licho; pnos en «día no 
hni do» columna* del mismo orden, dos capiteles 
«ine se jatrexcan, ni «los metros de cornizns o «le 
frisos que sentí iguales. T«m1o i colosal i capri
choso templo católico está hecho con fragmentos | 
«le templo* janano*, (¡m-rra ha pintado tñdmcn- 
te ese mosaico «le arquitectura, que bien pudiéra
mos llamar eharitartura.

El gruís* priucipnl dol ciiadn» tan feliz co- 
tno sencillo. Cada figura está dibujada con nn 
roalixuio a tola  prin I* . El colorido es vigoroso: 
la |>erapcct¡va aerea es tan bien «daervada, que 
las ligunis |.¡ir.-s.-n destacarse «lo la t. la: dificul
tad eh que encalla frecuentemente la fn\jil l«r- 
ipiilla do mucho* (Motores.

En resumen, |aalcmn* «I.vir que .1 seOor Vl«- 
t..r Eehaurreii Valero, lia oiiriqm^ido «u galería 
con una verdadera obra «le arte, i si esta no os In 
obra maestra del artista. jair lo ménos aeré nna 
«!«• las mejores «ine haya producido su valiente i 
ejercitado pincel. .

Pen» no os ésta la única notable obra «lo pintu
ra que contiene la interesante galería «leí jóven i 
acaudalado amateur. Posee varia* obra» entre 
las cuales notamos con orgullo la* do uucstros 
compatriotas, como | * r  ejemplo: I a  hermosa 
Ij iura do Pascual Ortega, nu lindo |«ni*ajito do 
P. Lira, cuyo orijmal o  reproducción liemos visto 
en la galería «le otro entnsiacta aficionado, el co
ronel Renjifo, como igualmente una bien piulada 
ca lsv a  |»or nuestro colega <*. Mucher.

El sefior Ecliáurrcn Valero, que se encuentra al 
presente en la primavera «le la vida, si a medida 
que vaya entrando en aftos, va también aumen
tando su gusto por la* bellas artes, llegará a po
seer la mas rica galería «lo obra* na. ¡«males i os
tra lije ras. Su casa, «¡ne mas bien que casa, es un 
suntuoso palacio, artísticamente d«vorado, revela 
a las claras «pie posee una alma do artista.

El sefior Echáiirren Valero, según hemos sabi
do, d»*«lica sns ratos de «rio a la pintura; el cole
ga Pedro L. C’armona |«rece qne os »ii profesor.

I a  ¡funr»*f i/or.'i «le nuestra capital lia «lado 
ya prueba* inequívocas «le su natural tendencia 
|sir«d cultivo «le las Udln» artes.

Esto o* uu buen angnrio para el porvenir del 
arle eutn* nosotros, porque »i o»a juventud acau
dalada no ll*“ira a brillar en el inauej.i «le los piu- 
celon, o «le l«« cincele» i hnrile*: puede graliar su 
nombre en lo* anales del arto nacional como ver
daderos Mecenas de los qne al arte sededican.

- ' -

AVISOS.
A L  P Ú B L IC O .

Qu.tla abierta des«le el presente uua sección 
para aviso* que teñirán relación directa cou el ar
te i la literatura, al precio de veinte centavos li
nea |n»r ca«la iuserciou. ^

O B R A S  D E  A R TE .

Los aficionados a las Indias artes, «lcs«|o la 
próxima semana encontrarán en venta los siguien
tes objetos:

Una porcelana representando a Vénus sobre 
las olas t otra idem, Anjélica encadenada, p inta
das por Berjcron.

Dos copias orijinales del conocido artista l ’ oli- 
doro C’ahlara «le ( ’orri'ggio.

Un retrato al lápiz, busto tamaño natural. |*>r 
Cout ure.

Muerte «lo Al» 1, pintura al óleo. por Ponsan.
Cristo a orillas «bd mar. piutura al óleo. |>or

Rixeti.
( 'uadro do flores, al Aleo, por Bouvier.
Paisaje, al óleo, por Monor.
Don cuadros de flore*. al óleo, |ior Ikalin.
Unctuulrito de marina, a l óleo, |*tr l<egeinle- 

ker.
Cinco m< dallónos en bronce |>»r «d célebre es

cultor David D’Angors <1 * los ¡M-rsonajcs siguicn-

Allierto Nota. P. Bcrard, R. «les Genctte*, Ia - 
llomaud i eljenoral Knliu.

L is  famosii* Meninas «le Volasquez, copia ni 
óleo jior el coma'ido pintor espaftol Juan Antonio 
(ton/.alez i «pie lleva la fecha «le Madrid 1871.

Ia  Croucne Cas sé, por Gron/.e. Umita copia al

Cundro «lo frutas, pintado al óleo en París, orí- 
jiual di' .luán Antonio Oonsab-/..

A|(otc'rsis «bd esplendor do Koina. |ior el emi
nente pintor nleiiian Knulliaeli, fotografía toma
da «l.d «lib ijo orijinal «leí autor.

Retrato do Pío IN , grn lw lo  cu acero, con su 
respectivo marco.

Todn* estas obras se venileráu al contado i a 
precio «le costo,

C A L L E  DR SA N  M ARTIN  N*. W  A .
KNTKK MONKDA 1 AQUbTINAK

A L  P U B L IC O .
Toda corresp.iidoncúi. canje o  colalwra«-ion pa

ra /./ T "li , . /listat/o, diríjanse a *u «slitor i 
r. d ad or J«»*é Miguel Itlanco, calle de Sauta R«*- 
sa número I '¿tí.

V ID R IE R IA  IT A L IA N A
l>K ANJKI. |)R.LI.\iHTO 1 lISs.

4o J  CAI.LR OKI. F.srAt*o SC* 40 J
Sr hiiJni i |«Mim tuina. |i>r« gralwlu», iJ w jn fa i

«te , cte Sr rnntrK*n ilr lo l i  rlwt df ea vi
drios |llanos iloUm, <i« miar», dr masrlina l Tctt-
drn mo l̂unts i lu cn  imicm  jar» cuadro*.

Ilvcibrn rncaigua |.»f * kirrr tntnjoa en |i»o*inc»»«

F. D U P R É
I'INTOR 

CAU.C l>l- LU DClICUfl, *ÍS.
Talkr, pUiurla del T«»lro—tantúgo.

Lttn», Inniiarrntn, deconcioncs de todi» t lu * . S» 
tanirifi de juntar a w ,  dorar i laniiiw, imitar a im o ln

Ariíoikrt jara dibujo i toda cine de n(deloi i gr*bndo4 
artinlicw*. _______________

A LA CORONA DE ORO 
r.USE.iTO KSCIUKKV 1 CA.

‘¿j A. «ULE AUCMADA.—UITIACO

Oran fabrica de Dám» doeado« de tuda* cíate*.
Rejaraciouc* de njiejoa, de moeblai i coadro* antij(a‘M 

a J.r.s-I .w .in conijpetencia.

P A S C U A L  O R T E G A .

D i lección» de dibajo en »a taller i a domicilia Tam
bién *e encarga «le todo trabajo concerniente a »o profe-

A^ii-lina- n'.m JJ D

AN T O N IO  M O D ER
CALLE UU. UTADO SÚM. 21 E.

Tiene a venta nn surtid» de «aireo* i de moldara* d« to
das clawi; como igualmente objeto* de arte i de fantas .a 
a |ir»cio» .-.jUlUtnir, ____

T A L L E II  DF. M A ltS IO L E ItU
DR JVS B. o t ; t e .

¿j  A. c a llc 'd e l ejtai») 25 A.
Surtido dr mausoleos, l.i|ndas, evt.tnas, pala* para ijfle 

■ia i jardines, jarrón»», mortero*, cnbaerta* para moebit-s. 
I.lanchas d« toda* dimensiones

Se construye toda cla»e de trabajo* en mármol.
Sr rwtb.- ..rd. lies j.ara Kuroj»________________

T A L L E R  D E  G R A B A D O S
1>R I'. MEMA'.

13 A. calle  de -tKKAk» (am.osta) 13 A.
Timbre* mecánicos, «ellos jiara tinta i para lacre, j*r»n 

sas ju a  marcar en rebcre, jiUndut jora abobado*, mnli* 
co«, etc. e*|>ecialidad en monograma* i letras enlatada*.

P R Ó S P E R O  D U P R É
(Arti'ta pintor)

CALLK IIKL RüTAtH) 21 D.
IKCMi; A USi AfltniN.

S.- encaro «le toda clase de piolara art.«ti.-.« e inda»- 
tríala jirecio* mui baratos.

E L  A G U IL A .
ALMACEN l>K riNTt'RAS 

CALLE Allt'MAUA. IXJt INA l>E LA MOS1EIU.
Tiene i recibe constantemente nn surtido de toda clase 

de pintura*, pinceles, barnices, tela*, 1 i|>ioe« i d « M  un
ios |ar» lo* artista* a |«recio* m.Vlico*.

ti KAN R K A l.lZ A t ION.
En It marmolería c.alle del E*ta<lo. n .in 4o I, Se rwali- 

z.iii lo,lis la* exuteacaaa >k- m.irmoltw. inausoleoa. I«j«da«, 
jala* jKir» iileul, est .tuas, etc , etc. Todn estas aervade- 
rías se venderán a precios *in mmjwtenci»

E M IL IO  L A F O U R C A D E
n ^ L 'im c r j  i c o x ^ r a c c r o a

CALLE l>r. CIIACAarCO Xt'M. 45.

Se en.'.irp de toda clase de trabajo* concerniente» a *0
profaaion.

FELIPE MAON’AXI 
CALLE I*E t » B*M>i a» Nrm 411 a.

Tiene a reata un «electo surtido de I «jada* jora ieleaia* 
con lindoa bajo-raliere» en mirmol de «'arrara Ofrece 
Cambien un buen surtido de elegíales chimenca* «le estilo 
auieriiMiio 1 otras. Se rn<uri(* de trabajos de mausoleos 1 
lodo lo eonwirnieute a sn profeuon.

Recitie sus mercaderías directamente de Careara 
Acal* .le llegarle un Kran surtido de Ivtrillo* de már

mol 1 plancha* delgada*, ijue oírvee al ma* tuja jirecio.

Inip .1. 4E l Pa>ln* Padilla.*— IIiK'rlano* ItJ A .
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E f. TALLER ILUSTRADO

Scmario —Lo* s*».io. I »— «ni*u* rnntc l> li«j«»n« I • 
rallarr. fraMMt*.— Po«>i*' - E l  )r»io f. »n.-«-» U-yru 
, 1 » . ! . - E.UIU» a I>»r«io 1

“E l  Taller Ilustrado."
SANTIAGO, «KtUMBM 14 DE 1886.

LOS S A B IO S  I LOS A R T IS T A S 
ASTf. I-A IIIJIRNR.

En t«»lo» !«•!« iMiinbr»-* « l « - * I a  lo» traUijo» 
de ln iut«dijeu«ia, encoulnum»» constantemente 
unacausa idéntica de enfennednih-s, debida hI i*r«— 
dominio r a m id i tlel cerebro i *1 sistema nem«**«> 
sobre lo l» ' lu- funcione* animales.

K», |«»r lo u n to , el cerebro rl órgano «pi«- inn» 
imthvc • 'ii la» persona» d e d ia d w  a lo» trabajo» 
de la intrlyrociH.

Si tcm inos prraeute l« lei fi.kd-ji. a «le «,ue n •• >- J» I i«l. II.« . I U«*a: •• en jr. »
„ , „ „ r  ............................m n » |M i.l.- » .> .*  m iln- ... ...... »....... .............1 ' '  ,b  1 ”

i ej tralwjurcou la luz nrtií:- I .* nía* f.nore- 
ci-r la t« ndoiKÍM roaj -Ktivu de b»va»o» ci-rebralc*. 
miii*a li% función)  llega con luiMaute fro-lienria n 
pitiducir la |«rilitla de la vi»ta; r<‘ ligo* tle din  
Millón. Moiili'xjuii'ii i otro* mil «••Ivon nombra 
seria prolijo el citar, «pie murieron cngo».

Cuaudo alguna cnformc«lud, |«.r lijen» «pn* m u. 
JK-j-u a hacer presa ru <'*to» individuos, se ve Iu 
fa>'llld.«d <•**11 «pie »•' n.aillll- *t» ru ello* »‘l delirio 
i lu* contraccimie* e»paann»licas. presentándose 
sdeiitiia iiiin rapidez de siui|»ntía* > ntre lo* órgn- 
uiit i lu» funcioiic*. e*teudit-nd<— - el pad.-, (miento 
|«>r ma* qu«- *. a focal, a lodo el in«lividiU>.
I• i<I• > i» un» debilidad irritutivn. una astenia «le lu 
libra orgánica, «pie «n la w iüvilw riu'iii *•• mani
fiesta |*>r la jiost ración tle la* fuerza», i la lentitud 
en volver a recuperar la salud eu to la - »u contli-

L i hijieue jcnernl de estos sere* ■ quieues tanto 
thdte la humanidad, lia de U»»a:*e

CIOU. vemo* «lile Sienuo eu r a í»  ..... .........................   - * ...
to casi normal en su vida el ruerno de trabajo, la • 1 " '“ ^ '.V'

lualei eltra-

actividad «leí encéfalo, dr aquí qne el aflujo de 
sangre a dicho órgano se» mayor; |iero en virtud 
de C*t« aflujo hai al mi»mo tiempo «lisiiiinncion 
de la contractibilidad vascular, i j«>r lo tanto, di
latación de lo* vasos cerebrales. produciéndose, 
como consecuencia, la coqje*ti«»n.

Pero henio» de hacer mui distinción de •ulna 
imiMirtaucia entre los artista* i |*>etn«. i lo» »a- 
bio»; en los primero», el dr»i|nilibrioorgánico en
tre ln» funcione» «leí sistema nervioso i la» de lo* 
detuu* aparatos; es cau*a de uua dis|o*icinn ner
viosa del individuo, caracterizada |*.r una iuipr.» 
siouabilidad e irritabilidad rmesiva. mientra* «|u«- 
en lo* Segundos, la actividad suma de lo* centro»
— r i o w  *.- enenentra rejida por la  voluntad i • I 
trabajo continuo. Kstas do» causas vienen :i ¡»*r 
el e<|iiivalente en sus resaltados, pues determinan 
la irregularidad i l«» trastorno* |>ara la conserva
ción de la salud.

Tenemos. !«or lo tanto. |*ir un lado, fatiga i 
agotamiento de la sustancia cerebral, i |or otro* 
desórdenes circulatorios que mas tarde o ma» 
temprano producen ya el restablecimiento. v« lu 
embolia i la hemorrajia.o ya I» a|>oplejia cendiral.
Sin etubargo. estas afeccione» pxlemo* casi ibvir 
que son mtrimonio de aquellos «|iie iin|>riiiu n a 
sn entendimiento una tensión continua, lo violen
tan i lo torturan como sucede a li* sabios i lo.* 
filósofo»; mifntras lo* artistas, que siente de una 
manera a|4tsioiiada i pronta, están ma» espuesto» 
a la locura. Kn efecto, la» alucinaciones i la me
lancolía son dos forma* de enajenación mental que 
*e encuentran comunmente en ellos.

Como prueba «le lo dicho, |iodeuios citar a « '<•- 
pémii-o, Cabonis, Spallancini. «'orvisart. L.i P.ru- 
yére. Motive i otro» mm lio» filósofos que lian fa
llecido de apoplejía; i ul Tasso. ItiU-ira. llolYiuau,
OauMM'iisi Kdgañl Poe,quesoualucinado»; lianle;
Byron. Heetlioven i lliMisseaii. que mui melun<-ó|i- 
cos; tolo* ellos artista*. jKi<-tn* de recoiaa-ido me 
rito.

A  mas de esta enfermedad que futnluicnt 
aeoinpaña al liombre de tulento i »-nyo jériiien ll«— 
va dentro de si, existen ot ni» que. |n.r secundarias 
que m* u, no dejun de tener su im|iortanciu Iwj. 
el punto de vista de la bijiane; la vida seilentaria. 
la posiciou bubitual. produce la lentitud de los 
cambios orgánicos, obrando con especialidad sobre 
las funciones de eliminación, afectándose con su
ma frecuencia los rifi^ne» i produciendo esa *eri(| 
de sabios, que en edad relativamente temprana 
son calculoso* o |>a<|ec<'U el eatarn» crónico de ln 
vejiga.

t'omo el estudio aliaorve la vida entera de e»u»
ÍimIívhIuos, Lis demás fuiM'ione» están <b-l t*»lo 
descuidadas, las comidas no se hacen con lu regu
laridad debida, i agregado » esto r| abuso de la- 
Ih-balas aromática* • »! iimiI *nt■ ». |i>> vijilia* pro- qu*- bu !■ «lio d 
tongadas i la tob'dud son causas al<oiin<las que 
obran en el sentidode la inflm n -ia d< |.riin< nte «le 
la escesiva actividiol de Im. tuneione» cereltrale*. 
padeciendo la enervación vejetiva i siendo b'iitus 
eu demasía la» funcione» «le asimilación. De u |ii{ 
la  plenitud del sistema veii-»»*> al*l<>nniiil

bajo del cerebro, procurando uu d. scauso favora
ble i pnqauviouüdo a l  trabajo; evitar lu» u jilia* 
prolon^iida», la* bebida* <-»cilantes i el talmco.

Kl seguíalo punto puede resumirse en uno «le 
los aforismos de la antigua e*«uela «b- Sn termo: 
J trna atan m roe por e aunu, jmíiw lo cual *>• traba
jará « ii nnn liabitaeion bien veutiUdu i a la luz de 
uua lám|ifra «!*• iay«'S m av. »; el anefto lia «le »«t 
reparador: se liará una vi*la arn'gl.ula, teniemlo 
mui en cuenta la elección «b- traje, .»egnn lu» esta
ciones, i el ejercicio al aire l ilw .

Fiualmeute, |Kir la hijiene moral »«• citmliatirá 
t«»la afección que deprima <d organismo, teiiiemlo 

pre mui presente lus |ialabra* «le L iyet: «1 »̂ 
aplicación constante del espíritu requicrv la cal- 

|MTf<vta «lela imajinai'ion.M

K S tT L T ()R K S  F R A N C E S E S .

I.
.1 nnu Kantista Curpcaux, desceieliente de una 

fumiliu *!«• escasa fortuna, nació en Valeiieienu> s 
|v¿“ . Su padre i su m.ulre, «!•>» robusto* ¡.;ii- 

sanos a quienes liemos visto a la c a n ce ra  del lé
ela» de muerte de »u lujo, viveu todavía.

. ’iido Carpeanx v iu o a  Parí» i pialo empren
der la carrera artística? Este e» sin «luda el rcsul- 
ta«lode uua vocacion irresiMible »«vundada por 
uua euérjica fuerza «le voluntad.— Entró ul taller 
«le es«*ultura «le Rinle, autor de / < Mnraflltai, 
^ru|*i inmortal «b I Arco «b- Triunfo. No tenin 
mucho que apren«ler, m u  embargo, puv» habia nu
cid»» artista i maestro, i desde mis primeros p.i»n* 
inaiitjiilu el cincel i la aivilla c«m el entusiasmo i 
la f.u dt<Lid «le un hombre inspiradlo i seguro «le sí 
mismo.

En l s .’»4 ganó el premio «le Roma i partió jian» 
Italia. Kl estudio «le las obias iua« *tras de l.t an- 
tigu-«la«l lo a|iasiouó. pero sin m«j«liliear en n.wla 
■ii naturule/.i. YdidA, pie tíapfVO IM IW  mu
cho «le lu forma clásu a ni «!•• lu trudlcion. 
mas premiado «pie nunca «1** las obras realmente 
viviente*, i no contando mu* «pie«l«*« noiubn-» en 
« I |<a»a«lo: iMnte i Miguel Anjel. K'piiso su ./ -
ten pesca <p.X, i lu AVflw
denpués, en IMKI. ai«anvió »u gni|>o «le t  t/olmo • 
ana htftia, que «"stulló cou «•! ruido «le una má ¡ni
na «!•• guerra disparada contra las «.«mvcncioncs 
del oí te. admitido.

Kn l866Carp(M ix espu*o« l moilel«>« u y. %o«|el 
grupo «b-«pie ya henn»* liublatlo: /.<« /V aw m  //e-

i dé’ Aura! eu tas TuV teriM .'X a 
i. |ierf«vta.
I fumo.Mi gni|Hi de la Dituxa 
anuir olas «!«• tinta en pro i 

contra, sin contar con la que m* empleó en |.» no 
uiéno» famosa ninnclui -i o- hizo con. r n t«al» Pa- 
ri*. Este tro/.»» > - sin uiulu I.» «»bra ■•» que el ar
tista ha resumido todas su- .naliilm!. • i <lel«vto«. 
l a  /umlciud t «!«•• > nfrenada, « j  cutail > | or l¡«s lú
bricas liailariuas «le Carnean\ e»nuav« rdml

culturo i <• ln 
ton. s «l. l Pal- 
mnjistml, '.i'» 

1 K*spue

li «b* ello, l«»s e«tr« ruiui. ntrt* |4-r1inaces. las I maiabilla «le »j« uch»n. LI
hemorn>i«le* i las conjestiones ln-j*j«i i r*>. e l f abra/

I«a aplicación cont¡una «leí «’ujoiuví «le la\i*ion  m **tr«» ait.-i . |-»lii

U», la vida, 
> iuiij. i. '  «le piedra, nin- 

i «lár»elos. I’eio ul tintar

<■.* ■ "rujio sin to-.ure.» en m íi ! .a r á t « r  de lo 
d^uiás asunto* ni l.*« purte» lindi.nl' * «le L  «l.s-.». 
ru i >n «!♦*! monumento. C*rp.-aux ha <la«b* la prn.- 
Ini «le S.l falta «I gllsto i de tacto. .

Kn «d número «b* lu* obra» «pie marearán laca- 
rrern d«*nuisiu<lo ettrta «bd ma«*»tro, «•» iioratrio  
citar la fuente «L- Ih avenida «l •! Observatorio.

S>> cuenta que cuantío se !■- encomendó la ej«. 
cncion de esa fuente. Carneaux quedó d< solad» al 
leer « I programa «pn* le itiiMima. l . l  (¿lotote- 
rrr-'i •¡•itcnido /‘ "r jij'irn a  t/"r representen /«|

c retado.
«Iléme aquí com lenwloa la et«-rna •*»fera *<»*te- 

nida |x»r la* misma» eterna» « ariátide*!*, dijo dt>. 
loro*.Hílente <'arp«-aiix. Pero «!•- relíente su ti*(>- 
noiníu «' ilumina, i em lamu: * ; l  *tn euilmr^o j i 
ra!« K inincdiatuiuente coucibe el proyerto de *-*e 
gruí», tan orijiual i tan interesaut«'. en e] «pie, en 
lugar «le figura» en r»-|*»»o. - ven figura* que van 
arrastrando al mundo terres!re ru un luovimien- 
t<» u*t ronómict».

qne «lata de l * 7V, Carpeaux ejiscutó uu vinuúme- 
n» «le busto* de su» amigo*, entre lo* qne se hacen 
untar lo» «le Cliarl- * Garui«-r. arq.nteeto de ia 
Ota ra, de («ér«'ime. de OouihxI, de Ab'jaialro Da
mas lujo, «le Matllle. Kujeuia Fio. re. etc. Estoa 
busto» son eu su mayor |>arte excelentes: se sien
te en ello* palpitar lu vida Imj » «d mármol o el 
broii 'e i llevan toibi» « I »< lio «b- ubalizaciou rea
lista «pie caract«-ri/.a el estilo «leí escultor.

De*tb’ lia* e nlgiino» :»ño». Cariiraux, «b-juieL. a 
nn lado la» coiuijosicioue» puramente arti»tica>, 
se h tbia « ntregado «-asi |*>r « om pletoa la produc
ción d«- Imst-r». r<-tratu» u ol»ra* tle fantasía d«-*t¿- 
nn«las al comercio. La enfermeda«l vino a sor
prenderlo ántes de «ine hubiera tenido tiemt»o de 
remontarsi' a  la* alturas «leí arte en qne el arte 
«le la e»|»ei-illaclOU es «Ir«cono.-ido.

L-1 enü-rmedatl ll.-gó a estre. liarlo sin d<-scanso, 
ba»ta llegar a *u «I •*. iil*ee previsto e impl.v-able. 
t'uriH-anx se hizo entone.-* sumamente piad.«o, 
talvi z «b'inasiailo |>ar.t |M-rd«.>uar al fauáticoqne 
una noche «»»«» mau«diar mi gruj*» tle la Opera, J«— 
ni mui poco siu embargo |mra dejar encarga«lo en 
su testamento «pie el gru|»> fuera d«*»trui«io.

II ice algún tiempo aitanvió una uovcla titula
da E l aciano. Sobre la cubierta e»tá pintada 
una !*niita flor, a l pié «b* la cual *e |een~r»ciitaa 
en letra temblorosa e*tas {«labras: «i arp«-aux.—  
Ih'í».*— Un aciano! E sta « s la últim a obra «Ir 
la ma'io «pie firmó t'pohno < ana ktjoa. la  fueute 
tl«d Ol»». rvntori.» i el grn¡»» de la P an za.

Para «*«tinpb*tar estos apuntes, lié aquí algunos 
detalle» sobre «-I triste tiu «bd distinguid • artista.

Cur|H-aux, «le»«|e burvo tmu|»i enfermo, había 
en.'ontratlo un jeneroao M<s'«ana» en el prii»ci|irdc 
Stiriiey, gracia» a cuya ab:i<-g;vio:i i cuitlatlo* el 
nrli«ta n«»» habría sido cv»u»erva«b» *i algo hubiera 
|KM|i b» '¡tlvarlo.

El prin i|" Stirb-y eo n • j».rdur h«»*pitali- 
d id a t ariieaux en uua propi<«Li«l «pie |ww>- en 
N ua. Vuelto a Parí». e| enfermo f.ié (ra»lutlado 
a CoarlM'Voie, a uu cu: .mtndar eitttafc sitiuulo in- 
iii 'l nto al ca»tillo Ibvou. «b»ii*L- el príiM i|«e n -

car f"«  la inunda el |w«i.onima ti Pan», «le r»c 
Parí* h'-jos d rl cual no había querido morir. l*e 
ticm|>o en tieni|Ni se hacia llevar en un i*»|nelVo 
carruaje Imsta la plataforma del partpie. sobre la 
cual, en losinsires «lia*«leí nú«> terrible, fué insta
lada la célebre l«atería que Iwmbanleó a París.

Algunos «liasjiute» «L 'iim iu  rt <'ar|«raux en-

fuego. Per» en el esta«lo «le «lebilidad en «pie se 
i-nc<»atral«v tuvoonr v«tlv«*r iu-ii< diatanieut- a »u 
lecho qiK' no debia alminlonar ya.

Kl mártes l í .  a la* sei» «le la mnftana. t ar- 
penux lanzó su último suspiro entre lo» hrazoade 

. su mnilre.
Muñó cou todo su conocimiento i como lo dicen 

los ti stigo» de su* últimos momentos, su cucr|s> 
estaba ya 'telaibi i su espíritu |M-rmane.m  aún
vivo.

Kl cuerpo d«’ furin-aux, tlesi»nfatle lial»-r c.*ta- 
«lo opu esto  «luraiil«''<I.M «lias en una capilla ai- 
dieute, lia sido . ui« ir.i«l«t pro visio n alm en te  « ii « I



E l. T A L L E R  ILUSTRADO.

cementerio«le Conrhevo: . -u-lo l.i auton .-
cíon solicitada jwirn trasladarlo a Yaleueicn:. 
«loinl>* i*»» coacinda«lau«»s il -- .ni elevarle mi mo
numento tan «lis: no «le mi gloria « •mu» «l>* la adm i
ración que les iu»|>irn.

S Í M IL .

Se asemeja el que vá tras la fortuna.
< 'limito m a ' n*qnerida ma« ingrata,

A lc isn e  «|iie límale el ruello  en la la-una 
Para alcanzar el «liwo «le la lima 
<¿iie en el líquido espejo retrata.

M. OKI. 1*.

N l S E Z  I J U V E N T U D .

I.
‘ Era VO niño! E l U»s«pie delicioso 

I «le la brisa l<'* rumores siintc».
E l verde prado i «•! verjel Ir.«in 1. >
Donde cntounlttii sn «unción las aves;
Ia s  lililíes que en el cíelo si' «b-satan 
üoal ya «as de carmín, «le "rana i om  
\ en lus linfa- «leí rio se retratan,
1 «le la* onda'' el runuir sonoro;
I)e las la'.'iiiiHa las bellas,

. |K’l claro sol los áun^os resplan«lon'-.
|»e la noche las | sil idas estrellas 
I de la Idanea luna los fulgores;
T.slo lo ainé con eut usina Aio anli«*n1e 
I disfrutando de a|mcil>l<- ealuin.
N in-una sombra «tseureció mi mente. 
N ingún pesar atorm entó mi alm a!

n .
'M as |>n«ó la niflcz! V a los rumores 
De l.i brisas i los cautos «le las aves, 
líe las lagunas las  azu les flores 
1 de las ondas los murmurios suaves;
1.a* estrellas, la luna, el sol hermoso 
1 «le la- Dulu-s el flotante velo:
('•lauto mi corazon tierno i fogoso 
Am alia entonce# con ferviente anhelo.
Iloi lio  despierta eu nri las emoeiones 
| h> pía,-er. entusiasmo i aleona 
Qne eu la edad de la- bellas ilusiones 
1 lidiosa lií"ieron la existencia m ía:
P ile s  va «le la pasión el g rato luego 
Eu mi anloroso corazou anida,
I solo adoro, enajenado i ciego,
¡A l ser que es hoi lit VÍd® «le mi vida?

J L  E. D.

E L  B A I L E  1)E  L O S  l i l i  U T O S.

Dieron los l»rut«»s un baile.
I asistir quiso formal 
E l b ono, i*jr no ser menos.
Como lisios los demás.
También fuéde los primeros 
Aquel cerdoso animal.
A  quien de ordinario pintan 
Con San Antonio el aliad.
N olm ilanm  por supuesto.
Porque ¿cómo lian de bailar 
Persona» de tal empaque,
I de tanta y  ra ved mi!'
El mono, el |*ern» i «•! oso.
S í. como ora d«* es|H*rur.
Bailaron bien, i lucieron 
Su extrem ada habilidad.
1 a jiesar d r la» envidias,
Que ruinen suelen faltar.
(¿obraron eu el concurso 
l ’ u aplauso jcneral.

¿I el cerdo i asno qué hicieron?
Quizá me preguntará 
Algún lector mui curioso:
I !<• añadiré verás: *
Ixt que hicieron uno i otro 
Itieu se puede adivinar:
E l cerdo estuvo roncamlo,
I el burrodió en rebu/nat.

¿A  qué comedia o concierto,
A  qué lutileo sociedad.
No a»i»te un |>nr de ziqiencos 
A  dormir «• o criticar?

P. i»r. J .

E l.  «IEN  10  P ¡: ■

N,.die fo ^ iia  negar que el ji-nio »r..n e» es J¡, 
si ni esís «leí jv'iiio latino. Ved. lectu es. de I» que 
se trata.

Se trata de levantar una •luuina. qne se lia* 
mará COLCMXA io.l sol. pura alumbrar to«lo 
Paris.

Mr. Boim lais ha presentado a la sociedad «le 
íi'jiMiieros civiles uu provecto ja ra  la con»!r,;,-- 
e¡itii de una torre de UK4 jeés de elevación.

Desplie» de lili deteuiihi exáliieu t.C.o* los 
jierliles ji-Miiétricos practicables, ¡i i adoptado la 
eohimua i«»r ser mas conform* para satisfacer 
Lis preceptos d • la estética i ma» - 'la lile  al mis
ino tiemjHi.

I<u chimenea mas alta de mundo, la de Saml 
Rollox ( 4iW píes), cervtt de (ilasg o u . ha sojiorttt- 
«lo impunemente varias tem|M'*fude»; i como 
otra- columnas i>¿miliucnt ■ diudrica» tuiin-a han 
sufrido |M*r la presi.ui d 1 viento, dediiceu qm' 
esta forma «•» l.t que iIHm* adoptarse.

|;i «NMistmceiou «le Rounlais tendrá uu jiedei.- 
tal de \M«¡ piésde altura. Sobre este ».• e»tit Mi v e 
rá lili museo permaneute de electricidad, i cu«'i- 
ma «le este *«• levantará una columna de seis pi
sos coronada jmr una azotea formando uu pa»eo 
capaz «le alojar a Jí.iKHl (« rsonas.

E l corazón central, que será «le granito, de «Ui 
piés «le diám etro, «‘stará dividido en seí* pisos, 
conteniendo cada uno I*’* cuartos de !•> pies «le 
alto i óO piés . .ladrados de superficie, destinados 
para tratamientos acreoteráiiico». A llí  pudráu ir" 
¡os enfermo* que m vesiteu de la purc/.a del ain- 
que solo -e encuentra en la» cumbres «le la» inou- 
tafias.

E ncim a «le t.slo habrá una inmensa láin|-ara 
eléctrica estudiada ya ]s>r Mr. Bounluis i Mr. Si— 
billot, que arrojará torrentes de lu/. sobre la ciu 
dad entera.

Esta lámpara tendrá una luz i-u al a do» mi- 
llnnes de faroles d e  gas.

t '«tronando la lámpara se c«d<H-ará una estátna 
que represente el jenio  «le la ciencia, formando 
en todo un edificio «le 1.1*0 piés de elevación.

L E Y E N D A S  D E  A R T IS T A S
ron c. nr. ri.Asrv.

( Conrinniftit.)
Estas jialabras fueron recójalas con aplausos; 

pero el monje con iui|ioucutc dignidad riN'ha/.ói I 
jam ón i la cu|>a que le presentaron.

S i «•» venlad. les «llji*. que lio |iert«'lliveis a 
nuestra Iyle-ia romana, solo «leU» |M'nlouaros i 
ri»jiar |h>r vosotros. Pero, bien sals*is que sus ver
dadero» lujos «iludí-ceii siempre sus mandatos.

— E» • im imiMHlirá, ajiregi'i C laes; i tomaudo el 
jam ou lo aproxim ó u la Loca d«-l monje que retro
cedió con presteza.

(* na cseeua indigna »• pon lujo cu esos uiomen- 
t• is. I» s cinco artistas mamfc*tnliau ya  los sí^uo» 
«le la einbriavuez. Temiendo ser denunciado» a lu
I n |iii«ii joi.......... .... ...... es • ni terrible en ras ■ a*-
ti-o s, -i acalorado» por los \aiiorcs del vino, era 
natural que ya nuda les contuviese en sus excesos. 
El js.bre monje filé eu su» mano» el objeto de un 
o|tsiina«lo suplicio; ya de pié. ya si yeto a una si
lla. teudiilo en tierra o sobre la mesa. solo«iia |««- 
labras aiut*uaza«loras. Andrés 1»; pn'seutaiM a sus 
labio» la cojia de vino i J iuiii el trozo de jamón: 
Pedro, que era |«»r carácter mas humano, le exíjia 
que accediese, mientras Claes se e.»torzalia en 
abrirle la l»oca Jiara obligarlo a comer. El relijio- 
so s*1 n‘si*lia «'ii sil -ncio i solóse le oía murmurar: 
Dios mió! iM'rdouadlo»!

AI fin. Pe«lro se decidió a intervenir.
—  Lleváis las cosas al estreino, le.» dijo: deje

mos al padreen libertad. Contentémonos con que 
él nos prometa no ilelatanios.

_Nó. nó, eselamó Clac» con sombrío acento;
después de lo q u e  liemos hecho,estam os demasia
do comprometid»». Adem as de la vkdacion de las 
reglas de lu Iglesia, él nos acusará d • ultraje a su 
irt‘ rsona. Es necesario que él pique en nuestra 
com pañía, o ...  tendrá «pie piobar la punta «le 
nuestros puñales...

| sacó su d a -a . imitándolo incons» icntemeute 
sns demás compañén»».

— U u asesinato! «nelauió en holandés P e í u

¡ e éiel >lo eon presteza. Pem , amigos, os jn-r-

Tirlos j; «.iidarou su- puñales.
n e., <lij i euli'uces .1  n-lijio-o, aun pn 

sotro- hayáis altandonailo el catolicismo. c«mo.'i • 
reis, al uiéuos, el Evanjelio. Aconlaos «le«pie lijos 
ha «licho: •quien a hierro mata, a hierro muere».

— El padre dice la verdad, «lijo Pednj asustado; 
vosotros no qnerreis ser asesiuos!...

AR! interrumpió C'Ir..«. cuya exaltación iba 
en aumento, el Tilier!

1 mostrando láv en la  ii ii bajo la cual corrían im
liosamente la* ligua* del rio njMndas |Mir la 

lemiHVstad que há |«s'o s.- había «le»eiii-ailena«lo, 
arrastn'» al monje eu esa dir«stri«in. 1’ nido a Ro- 
lamlo. «Iunu i Aielré» que se apresuramn a ayu 
darlo, coiiüixuicron col.s-ar al monje ul Ismle «le 
la ventalla.

Dios mío! csclainéi «-I rebjioso udivituui<l«> »u
provecto... yo os pi-nlou........ Sus «lemás palabras
uo fueron oidas; solo se pervibi’» el ruido de un 
cuer|<o que caia a l a " iia ...

Pislni que se liabia n i irado para no tomar par
te en «'I crimen, pen» que tani|>oco tuvo loistante 
eneijia para im iiedirlo. se acercó momentos des
pués a la ventana. Miró un largo rato csj>erando, 
sin duda, ver flotar el cucr|«o del monje, jm t o  na
da piulo descubrir, t 'ern'i eiitónces la ventana i se 
sentó triste i pensativo.

Mas de uu cuarto de hora pasaron !.►» jóvenes 
sin ib spletjar 1 « labio»: iMirivian «•stiqiefai lo'-'.

Ku liu, Pislm  pudo liaiilar.
— l,»ué halieis Invito? les «lyo.
Nadie respondió. Solo Claes se atrevió a decir:

-E s uua de»-rucia. |m-io  iio habi>i otro nuslío 
«le librarnos de ser acusados.

I si se de»eiibre el crim en? replicó Ptslro.
- - E '  venlad! murmuraron; seríamas penlido»!

Dos «lias después se rveojió el cadáver del frail
éis -ano; »e hi-ieron mu. lias conjetnras, pero ca
sualmente nadie s »*perhó «h* p. Inri sus am igos.

Aun pie esto los trau piilizó  un p».-o, no |M<r eso 
vivieron sin temor.

I.os que áules eran tau alegres, ahora i-stalsiu 
tristes i pr«sK upado»; \a lio liablaUili «h- festines 
ui aventuras. Ku lugar de buscarse, mas bien pro- 
cu m kin  huirse, siu «luda |*>r el recuerdo «le su 
com plicidad.

I. II din. Peilro anunció a sus am igos une dese
aba volver » su liáis natal. Todos apnilicirou sil 
iibii. i como a i lio» también Ies cra*)ieiMMa »u n— 
sídeneia en Roma, resolvieron viajar.

— A l ménos. d ijo  IVilro, coiiIiihiuihIo una con
versación acere.i de U  muerte «b-l frail \ fué una 
suerte pie uo o* hubierais manchado m u su >*nu- 
gre; por pie mui bieu lo dijo: «el que a hierro ma
ta. a hierro muere».

Rali! re.spoudi-i t 'I •••« es i«s >n sojM-rsti.-ioiies! 
A  cn*er en »u «I ••trina, |»»rpie nosotros lo liemos 
alio-talo debemos tam bién morir de la mi>ma ma
nera?...

1 se puso a reir estn'pitosamcnt'*. Pero *u risa 
no tuvo eco; una nub* »om!iria |s«so |x»r l.« frente 
«le los detuas, que levautaniu ilicíeudo: no lia- 
bienio» nía» «le e s i . . .  es mejor que pronto nos va- 
luos de aquí.

A l «lia siguiente |.»s cinco am igos se disjH-rsa- 
ron. Claes fm- .i bu»-ar a un viejo »eñoripi - vivía 
cerca lie la ciudad, i «pie le debía « I precio de lili 
cuadro. Partió montado sobre un a»no. A l  |ia»ar 
|sir un jiequeño puente «b* madera, el aniuuil se 
asustó i ca\ • con «lucs a un srm yo; éste no era 
pnilundo, pero el jóven m- ahogó. IVdro a rré gla la  
aun su e piipaje cuaudo le cntreganui el cner|Hi 
ib* mi heiin.iiHi... Después «pie le hizo dar sepul
tura -. apresuró a pa lt ir para Holanda cou Juan 
Roth.

Rolando i Andrés, si^ularmeute preocujiados,
se pusieron eu cam ino, el uno |«ara Jénova i el 
otro ¡ara  V em via. donde teuian algunos a-iintiM 
que arreglar. Pislro instalado, ya eu llarb-m , re
cibió, sei» meses después, la noticia «le lu muerte 
de Rolau«lo a lu ja d o  eu dé nova.

En la primavera del año Hm O, Juan Roth arn*- 
glaba su taller en Utrecht. Abrierdo nn |«aquete 
que lo cu vialu u  de Italia , encontró el acta de de
función «le su hermano Andrés, que también liabia 
¡•envido hlio-ado en Venei-ia. J uau. loco «le tem ir, 
e im pulsado |*jr «•! ix*mocd¡mieiilo huyó de su ca-



KL TALLER ILUSTRADO.

Hit, YSj¿ntxl<> )i>r ln campiAn hasta ll**in»r ni Mhui 
doude **• arrojó.

Kii cuanto n Pedro Van Laar. el último «le lo* 
cinco artista# complicado® cu el crimen, vivió a l
guno* aúos mas abatido in»r lo* rccucrdo* «!••! |>a- 
sado i lleno «l«* melancolía. Pero el miercolca tle 
ecui/.a del afio I5T3, su sirviente le ofririó  en la 
comida *in’ trozo de jamón; a mi vista lanzó un 
grito, i huyendo despavorido. fué a arrojar»* a uu 
pozo de donde »olo «araron su cadáver.

F rancisco  |). S ilv a .

Couccpciou, julio  de l ^ j ,

E S T A T U A  A  D A R W IN .

A l «lia siguiente de la muerte de Dnrwiu, la Ro* 
yal Societv ile I/) lid le* se reunió pura acordar |*>r 
iinauiuiiiliiil la a|>ertnnt de una *n*cricion univer
sal qne sirviera parn dar a la memoria del ilustre 
naturalista uu te«timouio «le la admiración «!• -1 
mundo entero.

Afluyeron a la Roval Sociely envió* metálicos 
tle toilo» loa pai»e» del ¡>luliu¡ de lo* pinddo» mas 
remólo» del Asia i de ln» isla» |>eitlida» ih l Océa
no Pacifico. lliil«> lsimpiero «pie mandó mi | ard<- 
mih-s de lihras: i aprendiz tle taller que contribu
yó con uu /»•»«y a la anscricioii. Hasta que acnhó 
ésta |tir ivliar>ar los liinifes i|iie se propusieron sus 
filial adores, i en vez tle haber dinero para una «•*• 
tal na tle bronce lo IiiiU i para e levara Darwin nua 
estatua «le oro.

1.a famosa institución científica «leí mundo in
gles ha sido demasiado prudente parn imi levantar 
en sitio público una estatua de oro. llaoptn«lo |»>r 
qne se haga uua estatua tle mármol coiuo a cual
quier mortal, i que el resto del dinero rwojido se 
em piecen unafiindicioii llama'la «De Darwin» |«a- 
ra costear i premiar investigaciones i descubri
mientos bñdójico*.

1a  estatua luí sido iuauxum dn últimamente ni 
pié de la esca len  de honor del Museo «le Historia 
N atural «le South Kensin^ton. en L&ndre*. K« «le 
uu |mm'i«]o sorprendente, i lia sido eji'cntadn por 
el célebre escultor lt«M>hiii. con arreglo a la mas
carilla  sacada del ca«l&ver de Darwin. I ln  jo  la 
iuspcccion de los célebres profesores Hudh-V i 
llooker.

A* la iiiaiiguracion «le la estátua lian asistido 
oficialmente el aradrtspo «le t ‘anterbury, primatlo 
de Iuxlaterro, cou todo «u clero, el priuci|x' «le 
U ales, ««I presidente de la Roval Societv i todas 
las notabilidades tle la ciencia, las artes, la litera
tura i la |K>litica.

Dar«m  fué el hombre «pie mas daíio hizo a las 
ideas reíijiosas fundadas en la» tradiciones bíbli
cas. Miéiitra* vivió, el clero ingles comitalió dia
riamente sus teoría* desde e| pulpito i las niiat«- 
malizó eu la forma mas dura. Pero nua vez 
muerto Ihirwiii, el clero se unió al reato «le Intrla- 
terra |«ra ensalzar a<pn lia gloria Nacional.

Kl gran naturalista fué «-uterrado en la aUtilía 
de W estiuinster doude «d arzohi»|»> de Cauterlin- 
ry se inclina ante sn estatua.

N U E S T R O  G R A B A D O .
LA Al’KoltA DR CIIILK 

Por S . Plata.

Piulan *) ha dicho cou mucha raZon que muía 
es ma» difícil que el hncerla biografiad)' l<>» con
temporáneos, o  la de personaje? «pie han existido 
en «[Micas remotas. En el primer cas.» no'es d ifí
cil juzgar iin|iarcialmcnte las accioucs de lo* unos, 
i cu el segundo, el tiempo es como un tupido ve
lo qne impide verla» rosas «'on t«nla claridad. Por 
consiguiente, o  Men la razón se ofuzca cu pre
sencia de la renl.dail, o bien «livnga en el vasto i 

' oscuro caui|Mi de las conjeturas.
Si nosotros, a guisa de historiadores, «pusiéra

mos escribirla biografíad>- Plaza, tendríamos un 
esco ll» mas «pie vencer, escullo no previsto, qui
zá, |M>r el autor de las I'uta* tlt los hombre» ilus
tre» ttf Grefiu i Kom i ;  i este seria el de tenor la 
misma profesión que tiene nuestro antiguo con
discípulo i am igo, tutor de • La Aurora «le i '¡li
le».

¿Cómo |»«Ir¡amo* hablar sin p;t»iou d i lioni"
• bre o d d artista, «ifndo «pie uot conocemos «levl‘‘ 

la infancia, «pie Inino* «si lidiado lujo lailir- .

cion «Id mismo ina. slio. lanío en C*hil«* ctuno «• i 
Kuro|iii. )pje hemos ilormido bajo el misino techo 
i |M>r ultimo que el destino nos lia uuid<i hasta en 
la desgracia de ser los primero» en cultivar el ar
te mas ingrato «pie puede Jiahcrcn nuestra «pieri- 
«hi patria? ¿Podríanlo* criticar lo* trabajo* del 
uventajodo cojidi.scipulo i coiu|*aíiero «!«• infortu
nios!' ¡Senn jante itb»unlo ¿no seria sancionar • 1
proverbio: «¿t^uién es tu enemigos?.................
¿No si-ria esto dur pábulo a esas almas jKiqitefiu« 
•pie »e complacen « u alizar di»«vrdia* «juede»gra- 
cia«lalitent«' concluyen |» r  dividir a los tiñe mas 
uiii«lo* «lebierau estar tanto iior el vínculo «le la» 
ideas como |mr los vínculos «(• I arte «jne profesan?

Que otro* critiquen /.« Aurora tlt l'ktlr «le 
nuestro amigo Plaza; nosotros solo encontramos 
bcll«‘/.n* en ese pequeño iral«ijo. concebido |ior »u 
autor «'ii estro tijera playa i en lo* momcqtos en 
que rcconlalw la |>ntria ausente.

Aurora Chile tiene la fecha de 1 SO*, o» 
decir, data de los mejores dias de Plaza, en «pie 
a espensas del Gobierno estudialm en l’aris, con 
el entusiasmo propio «leí joven artista «pie solotra- 
Imja |>wr la gloria, siu im ajiuar siquiera «pie en 
épica no h-jana, esa gloria ha «le convertirse en 
Iiiiiuo i «pie ese humo habrá de evajMirarse en 
el espacio, a tm'didii que ln* ilusione» «!«• su alma 
vayan murieialo unas en pos de «itnis............

Kl umigo Plaza dotado «le uu tciu|»craiucnto 
artístico, si hubiera penuaurcido uia* tieui|io en 
el Viejo Mundo, habria Ib-gado a ser un escultor 
notable. Desgraciadamente, la patria lo llamaba: 
Plaza volvió i cortó mi carrera. : Ah! «olo nosotros 
p ilem os compreiKler «d dolor «le Plaza, [loi-que 
como él, aun«pie en grado mínimo, hemos sentíalo 
|mlpitar el corazón Imjo la ulfliiena’ia «pie ejerce 
en nuestro »ér lu idea del nrte. i como él también 
hemos teniilo el dolor «!«■ ver desvanecida» nues
tras esperanzas. Pero la misma [mlria nos llama- 
ln . i no* agnatdaln la familia; preciso era resig
nar*!' a tau dulce sacrificio.

No obstante, el amigo Plaza, con mas fuerza 
«le voliintn«l qne nosotros, pmtle aun hacer jftego 
a su A tro m  </• C'i>l -. pinole «hirnos otra i otr.i* 
estátnas, si no »uperior> s, p jr  lo ménos de tanto 
mérito artístico como la de «pie ti is o.*upaii»<s.

¡Valor, i'oinpafitro, i a«b-laul«*! t

AVISOS.
V ID R IK R IA  IT A L IA N A

l'K ASJKI. PRLL’OBTO 1 HXS.
4o J. CALU: l'l l. UTAU* xtv. 40 J  

Se vtoiint i |tonrn vidrio» |»»n ifr.ilml .v ¡»«
etc . •■«<• S» « ni-«rif ii» «le |o>l.i rl»‘< «k' trabajo* en Tl- 
«Irn» |iUi.i.« ilnUi’v «le colore», ilc mawliiu i nwjiH. Vea- 
«ten uiiiMunt» i haern uum» ¡nni ciuutio*.

Kccibea corrugo* pua luccr trabajo* en |>roTiiici.it.

r . DUPICK
PINTOR

CALLE l»L LAS DELICIAS, N f*. 2»l.

Tsllcr. phtuela -U l Teatro.— Santiago 
Utn<. tnni|urrnln, «icconicioae* «fe Uxlit cUsos So 

eiirci¡;»dc |áuUr «usa», «l»r»r i Inraitir, imitar ni irisóte* 
i madera.

Articulo* j*tra dibujo i toda clase do modelo* i grabiado* 
artísticos. •

A I.A t «IKONA IUI tiltil
KKNKHTO Rsct’llKüV I C.V.

'¿í> A. « ai.i.i: aiicmaoa.—samtiauo 
(¡rao fábnca de «aereo» durad», de toda* dase*.
Re|>ar*' iones de e*|icjos, d« mi )b¡oa i caidrot anti|{u<>* 

a precio* iin com|>*t*ncia.

P A S C U A L  O R I L tiA .
Dá I«ccíoih« do dibujo eu »■ tallrr i a «kimicilio Taiu 

liiia w « ufarla «lo to<io Iralu i i i'oacemiviite a tu |>iofs<-

Airu*tina* niini "¿'i II

A N T O N IO  MODKR

Tieoeaveula un*uita<Ki le mareos i m •Idui a*tle to
da» c|i«*e». como niualiiK'iite »li|rt«>*de arte i do (anta* *

T A L L R R  DF. M A R M O L E R ÍA
l>K II lil . .

26 A. callk'dki. rstsimi ?"• A 
SairtidA «le tnautolem, I i|»id i*. e*t*ti>a< |nlt* pi a i<ite.

• i i i | iidmi". ja rom-* ni H leroa, eubiert a- |*ai.a inii.dil*.,,

Se i • iia*ti)iv* i «I* i Lawdi Inhajiii en mármol.
He recibe •ir<lono> |>aia Karo|ii.

O B R A S  D E  A R TE .
bis aficionado» a la. ludia» arte», desde h  

pr>'*\ima semana u otitraráueu v.-nla lo» siguien
te* objetos:

I ' uh iiorcclaua itq»re»cnlaialo n \em n  *»l.rr 
las ola* i «ara itlem, Anjllica «-uca«lena<la. pinta- 
«la* |»<r BcijerOn.

IUn copia* ijinale* «l«-l conoci«lo artista Poli- 
doro C'aloara «le ( orreggio.

L'u retrato al lápix, busto tamaño natural, |*»r 
Coi ilu re.

Muerte de Al» l. pintura ul óleo, jior Ponsan.
Cristo a orillas >|e| mar, pintura al óleo. j>or 

Kixcn.
Cuatlro«l«' flore», al ólr». [»>r Itonvier.
Paisaje, al óleo, D«r Morier.
litis cua«lros «le flores, al óleo, |tor IStalin.
l ’ u enadrito de marina, al óleo, |«*r I^ e n d e - 

ker.
Cinco imslalIones en bronce por el célebre es

cultor Davnl D’An^ers de l«»s ¡« rvinajes siguien
tes:

A lla n o  Nota, P. Bcrard, R. des (ienetten. U <  
IlemaixI i el jener.il Rulin.

L is famo*as M - nitott de Wlasqnejc, crqiia al 
óleo por el coma'ido pintor espaftol Juan Antonio 
Uouxalez i qtn- lleva la fecha tle Madri«l 1871.

I ji Croiiche Cas**', |ior <trence, bunta copia al 
óleo.

Cuadro ib- fruta», pintiulo al «'deo eu París, ori- 
jinal de Juan Antonio líonzalez.

Ajioteósi* del esplendor «le Roma. ¡»>r e| emi- 
lu-ufe pintor alenian Kaulhoch, fotografía toma
da del «lib ijo orijiual del autor. '

Retrato «le Pió IX . •'m iado eu acero, con sa 
respectivo marco.

To«las cutas obras se venderáu al contadlo i a 
prtrto de cost«i.

C A L L E  D E  S A N  M A R T IN  V .  52 A .
ENTRE MONEDA I AOCSTIVAft

A TRES CENTAVOS Pult PESO

Presta dinero sota* jire'idaa en£ruid«* i pequeñas rao-
tidadea

LA IIIEMIECHOKA
Calle San Martin ( t 'n ia * l numero jí,

Eutre Munnla i Agustina».

T A L L E R  D E  tiR A R A D O S  -
l'K r. MRsfA».

13 A. CAU.R i>t scaaaxo (ti:ua»TA> 13 A. 
Timbe*» w e  mil «ello* |*ri nata i para laer*. p'va. 

s1* |>>'\ ui an \r rn relien, |ilancbu pira abofailoa, m-di- 
cos. rtc., e-|n - lalida-l en uionô rauaa» i letn» n.lazadas.

P R Ó S P E R O  D L P R K
(ArUtta pintor)

CAtXK DRL Estado 2 1 ll. 
rai.\Ti: a sa* « . m n .

Se rncargt ale U>U clave de pintara artisUiM e nados* 
triaf a p.-ceios mui liaratos.

E L  A U U 1LA .
AI.MACKN DK riNTI KAS 

« AI LL allí MAItA. Cs*|t ISA DE LA XOXtU.

Tiene i roeibe constantemente un sarttdo de tola clase
de jHntanas, pinceles, barnices, lelas, lapice* t d«m a* Mi
les para lo» artillas a precios rnAdico».

U R A N  R E A L IZ A C IO N .
I laainaoit iia c alli del E*tai>. re«m t» So reali 

Mu to-la* la* eaistesicaas <te marro >le» maa*o]e>•» U]*i|Ha
pila* pai.a i/lo.ia, eiútuat, etc , etc. Toda* ntai mcrcmla* 
l>as »e a, nde'an a píenos un amprUeru.

FELIPE MAGNAXI 
«ai.li: ni. ia  naMxaa \i u 40 a.

Tiene a cenia un trícelo surtido «ir I apida» para iglesias 
coa lindo» lajo-rdieves ea iaarm*tl de Caminí Olreee 
tainlaen uu Imoti sa lido de clcvaatea cboneurua» de «aUio 
aw ieutii 1 otra* N • riKiary* d ■ traba)*** de maa*ol<*M i
todo loonuserniente a sa profe»ion.

li 'iIk' “ i* merosderia» «finitamente de tSmarm.
I. * 1 - * de llorarle un gran *urtido d* U>lrillo* de mar 

mol 1 plincKa» delicadas, ijue ofrece al mas l<a>o procío.

lin, le . 1.1 Pudrí' Padilla.» Huérfano* 10 A>
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Sl'MAKlM .KI Tallo- I l i n t r » . U . * j . r - l u . -  
tira».—  KI boiatirr n ibiioo.— Alfr#t<» V ataum tL- 
INmiit.- -L» rciut . do^uoJ - I » m>«l- —El 
C k t fM ¡n ilm iM ii« n k lo lu d iU  r.i-«j Milu 
Xa.'airu -Albura .le j*.-o«auiientoiv

“El Taller Ilustrado."
. santiaoo. OCTUBRK ’  l>B 1885.

«E L  T A L L E R  ILU S T R A D O .*

Croemos mi «leber de «■ortesia <I¡ir a lo* l«vton*s 
ile este |x-'ri<Mli.-.i una sali*fa«vioui|*>r .1 »lra*p 
4110 homo* teuiiki en l.i publicación «lo ente mi
men».

Espetfctuo*, «pie, jwr i*l momento, «.- 11 h  «lis- 
cnlj«’ si no lo* esjdieani >* la c u u  «lo «I1--I10 ut ra
so, protm-liéndoles |>ar.» mas l u d r ,  *1 lascin-uns- 
Mm ia!* Iittxijcu, (I*rlr4 a «mu * - r la vonlu«l «lo 
lo* hechos, que a buen seguro, habrá «lo sorpren
derles.

Kl. KDITOR.

P R O F E S IO N E S  P R O D U C T IV A S .

Tomamos do m u  publicación eur.q*oa lo si
guiente:

«Perol (ialdós, maestro la novela, que II \a 
publicado* uno* 3 'í libr«>* admirables do c*til«> 1 
do poiuaiuiouto, gana ul año con ellos, mnw '.’.'XKJ 
duro*, i ose uuioudo lo* iugreso* |in>j>i»s del uu- 
tor a lo* del editor i hatla 1-».««l.-l impresor, jorque 
tiene un establecimiento tijiogrático do mi pro
piedad; Zorrilla, t-1 jnw-ta eminentísimo, vivo gra
cias a uua jionsiou «l>- I..OIK) r>*ale* 4110 !«• |«a«a 
el ayuntamiento de Vallad->1 ni. 1 para completar *11 
presupuesto. ti0110 <|iio trabajar al «lia artículo* i 
obras do todo jénoiu 111 ma* ni mono* «i «|iie ahora 
i-omeiuuiK *11 carrera litoraría.

«En cambio, ol nuevo torero Mazaulini, 40o lioi 
es el ídolo «le lo» aficionados a la tauromaquia, 
lleva ganados ou loi|uo va «b-1 año, duros;
Uavurre el teuor «le voz «lelnjel, tu-uo uu contra
to durante seis ino»«K. a j>artir desdo ol iu>-* do 
Noviembre, 4110leasegura una ganancia 4::.' «0«» 
duro»; Villegas. «•! n >tablo pintor sevillano «pie 
mezcla en lo* colon** de *11 ¡a le ta  el pulvo lumi- 
nico do la atmósfera andaluza, ha recibido el en
cargo «lo una casa «l«- Norte América para piular 
un cuadro do asuuto del siglo X V’ l l l  jmr ol 4110 
recibirá la suma de :iG,000 duros. Ya lo sah.-is, 
escritores, poetas, novelista», *i no queréis morir 
en la miseria como Zorrilla o vivir modestamen
te  como Pero* (Saldas, eambia«l do jirofcsion. «•

A  lo autorior jiodomo* agn'gar i|ue Fortu- 
nv. el malogrado pintor na«'ido eu lien*. « I 1 1 de 
Junio do |»:|}< i muerto «•!! Koiua, «•! ííl de No
viembre do 1874, dejó uua fortiiuita «I • uo méiio» 
de uu millón «lo franco*. Poro romo nadie «•* | n>- 
feta eu «u tierra. *i Vill«*gas i Fortuny .*•• bulo -  
s*m «piedado on E*|<afia. según»* <-*tnru<>« <l<- 4110 
no habrían »Í«lo ma* afortunado* qn«‘ Zorrilla, 
que Qakli's i otro* injeukw d<- la madn- patria 
«pie uo saben saear uu lance 1 clavar una han l«*- 
nlla, o  dar uu soberbio do «h* pecho auto uua ilus
tre eoneurri-irin.

Nadie e l profeta eu su tierra, «repto lo* (ore-

E L  H O M B R E  P U B L IC O .
1.

— Mariquita, ¿qué hacemos? El chico <•* mui 
bruto; esto salta a la vista. A yer so comió la caja 
«l.-l betún, creyendo «ine era carne de membrillo; 
hoi ha roto el mármol «lo la nn-*a «le n.slu* con la 
cal»-/.:». El profesor le lia «vhado del colejio, «Mi
sado «le bregar cou él, 1 despAe* de ciin-o niios «lo 
«*»tu<li»*, n «iilta «pie no sabe cuántos th-<lo« tiene 
ou cada inaiio. ui «piión ha sido Fernando VII.

— j I'#.! recito! No > de «|
ii« 1 ha cumplido t«slav ia veintido* años.
. — E * «pie el unjelito, a medula «pie «o «lesarn»- 
lln, va n-sultamlo un |«x-o ma* animal, i ¡tonlóne- 
m«* yo mismo la expresión.

—  leí  ml*uiO « ra *11 tío, quo en |.a/. deseanie. i 
va ves, »o murió ejerriemlo «-I car^o de 1111111*1 m 
d<- la comua.

E L  T A I.L E U  IL U S T R A D O

— Pues yo voi a cójer a Ueslitiitiio i a meterlo 
*

No hará.* tal. Eu cuanto t« u/a ftsi-.o I va
mos ha hacer diputado» corto*.

• ¿D ipu tad o ?
— Juntamente. Venís coum alK **' suelta.

¿Dónde?
— En ol congn-so. No hai m< jo r  ¡«ara < I

d<‘*arn>llo de |,«« inti liji-ueia* cernida.*.
Eu ii'|u-I momento * pro- nía «11 la «ala !(« ** 

titulo, «pie, «li-'h . *• a «in ánimo do ofenderle. |*a- 
rece lili JK-rn» p:i«-lu>:i, i lo prinu-ro «pie liaee r • , 
|toner un pió sobre 1111 callo  d eluutor do sus «lia*. 
obligáu<loloa soltar un torno.

E l |*a|«i di«?o lisia* la* uoi'hes a la mamá ni lieiu- ¡ 
|mi«Io meterse ou la cama:

— DeM-ngáftato, i la r i pu la; «-1 chico o  un ani
mal de primera, ¿uecncnlas *1 duraule tu i mlur.i- 
/.o te ha «lado p>r comer c« luida!'

— ¿Por «pié uie lo preguntas;'
—  Pimple I»-Iría siieoiler que hubiese iutlui*'» 

tu alimi'iitacioii eu el de*ario|lo intelectual <le 
{{«■«titulo.

II.
Por sil plle*to, lo* «•h elores re. ibioroll e«Ml júbilo 

la uoti«-¿a «!«• que el hij<» do lo* sefton>« «le A*imiki 
prc*entalK« su cau<li<laturu |*»r a piel distrito.

— Peni ¿«pié va* a h a -- r tú «mi «-I «omm-so' -  
pn-guntaln el patín- a s:i hijo, «pie ■o-.Miia tan ani
mal como do costumbre.

—  ¿Qué ha «lo hacer?—conl -stala la rnadr -. 
Pile* lo «pío Iiíko mi tio i lo «pie hau hecho otn>« 
muchos. Hablar, cabildear, afiliarse a un partido 
i sentur»o en la |»dtnina el «lia «1< I triunfo.

I Keotituto obtuvo uu unta «le diputado.
• III.

I/»s |tcriódico* pnbliealKiu fnvuent*-uii"iitesuel
tos. cou-.-ebidos en estos térmiuos:

«El elocuente «liputa«lo «luí It-«titulo A*na/<> 
pronunciará el jueves un discurso de r ula ojias 1- 
ciim al (Jftl>inote.

«Ha salido |>aru sus posesion -s «le l'v a larg a  «•! 
«li*tiuguido diputado señor Asm uo.

« Ia  miuoriu ha de*i<.'na«lo al elocuente orador 
señor Asiia/.o pam e iiubitir «d pn>y«vto «le leí «le 
ónlen núblieo, pn-senlado ¡*>r el «*l golijerim.»

El |iadre d<- |{*nritiit«* *i-guiadi«'i«io<locoufidrii- 
eialllli llN :i 'i| 1 »| m 1»n s i :  n|iO ib > '*•

*
zo de bruto mui grande.

VI.
— Vaya ustol con Dio*, s«*ftor A«naz«).
— ¡Homliro! No l<* había couo.'idoa u*t«*l.
— S«u el autiguq pm fiior de su hijo.
— S i: ab<>ra n«uerdo........*
— ('arauilw. i cómo *«• ha envido «1 muchacho. 

I ê veo figurar mucho en la* In.-h** «b-l parlamen
to. , ; l l l  1 ■•licluido «U* e-tildio*:

Nó; señor. Iloi *ab - lo mismo pie el dia en 
i|U«' le echó usted d"l Colejio.

—  Pues lh'gará a ministro.
— Eu eso anda.
— S i, no le «pii'pa a n.*l«*d duda. Hai mui-h->-<

CÎ SOS.
— C'oiuv el |*obreeito no servia tiara natía, ónice 

KU inaalre I vo ihvidiuio* ineteilo liciiibre pl'lIJko.
I han hecho usttsles jierle. la uente. Va v«- 

liste«l, «*n política no hai necesidad «lo someterse :i
niiigiiu oxilmen........

- Eso mismo homo» |>eu*ai!o nosotru*... I u -« 
ha salido biau

Pilo* naila: «b-li- ustisl niuclia* «^preciones.
— Pn- de que *o lo mun«l«- a iiotcd a ver si consi- 

giie en*>‘fiarlo un |>> puto de ortografía.
No le hace fulla. ¿Sal. '..>blar*

— S I,seA or;yaca*i habla.
— j E s aiiduz?
—  MucIiíníuio.
— P110* eutónces........

Li'l* T ahoada. 

A L F R E D O  V A L E N / P E L A .

III «IftmguMo p iijo r  franco*, un-«tnt^ntiguo 
miii'.'o i v. 1110 Itenjauiia Constan f**r . <>u lu -lo 
«b-l jóven «bs tor en ln< ll 111:1, «e.Kir I. .olio C.’mIu,’ 
bit en\ia«lo al inspirado autor do /,» «<>v/on ile 
.hogm jiu , < uudio «pie t»> lo.* pitilimos admirar en

la últimn E«js>*ioion. la *ig«ii‘-n*e carta que n>>. 
haceunM un «lelh-r rejine|in-:i:

• Paria, 16 do lebrero «lo I*-ó . -.''< ñor don Al-
■ . . . 
lar— Eapi-ro que la* playa« de mi patria l<* hayan 
vil« ll.< .. \er i I d. g >/ao«lo de bueua «alud, i «pío 
se eiicueiitr U«l. f< ii/. en medio «lo !«•* suyix. E*
11 «ini.-»» que |- falta a U«l. en Pan* jaira disfrutar 
«le una «lieha « •niph-ta: la familia.

«Ma* adelaute 'e rá  L’d. ruatr» l(n«-a* «bdb-a- 
«las a su talento de artista, fu  la* cual»-* augunt 
a Ud. «-1 mas brillante jorvonir. E*menuolose L’d. 
en el dibujo 1 eobrau l«i cariúo |s>r lo I» lio ou la 
natnnib'/.a. Il«*gará L’d. iudefectibleuieule a «-ol.»- 
« ar«e eu |trímera tila al lado «le |«>« un-jore* pinto
res <l«‘ su pai» 1 «leí nue«tro. .

«Deseo a Ud.. «pieri«lo señor, la mas |»-rf«vta 
«alud. 1 cuente L«l. en t«*la «X'a*iou con mi* ruejo- 
ro« «>*utimi'-iilo«. i le n fim if mf.

«I*. S . -Quien» «b j.tr a jui cou*taucia. mi que
rido señor Val -tunela «le «|ne men <*l a su ial« uto 
1 a l amor «juc Ud. profe*a u su arte, moreee l'«l. 
t<»la cla*«- «!•• e *tíd aIm  de (« r -  «le «os «<»mpa- 
iriota*: 1 no va 1I0 - u pfonusticar a L d. el jM>r- 
venir nuu lisonjero.— /i. #'om t iHf.*

Autopie hace ya itiuebo ti^iui» hemo« i^rdido 
«le vista :« ese mozo alto, delgado, j>áli«io. «f - b|on> 
«los calsdl«>« i de «*j«** aztih-* sirnipre \ .-Indos |«,r 
uu |«ar «le anteojos 4«n- le «lau « I asfiecto «le estu
chante aloman, 110 «In.’antr. a l l«-«-r la carta «jue ha 
euviatlo al coh-ga Valeit/.n«da. hemos ns*oo*«-ido 
eu el acto su estilo. ( i casi jtodriaiuos decir sn a«eu- 
t‘j)  «pie b- es tan canu tenstico en la coiiversaeion 
familiar. sol»re tcslo ciun«lo no* habíala  de «us 
viajes a Tánger en donde neab ■ de retinar »u co
lorido. dando a sus t«das ese uo sé «|ué iuiuiitablo 
«lo Fort uní 1 d« má* pintón-- orieut«li»ta« «pie si
guen la sonda t r.t/ada jsir Delacroix.

Si, la última vez «pie viuio* a t ouslaut, a.-aba
ba e| jK'bre mozo «b‘ j*«-i*l«-r a su mnj«’r, «piieu, *«— 
guu *e n«** «lijo, había muerto en In »«-tua tur ante
rior víctima de uua /tfí**ie yafoftaur.

Ibvonlatno* aun «pie *1 ul.ua «le colorista «r 
seutia «*ut lisias mad a al punderarie nosotros ladia- 
fauxlad d • uu«-*(ra atm Afera, <-l d tudehuibb- 
«le nuestro « ielo, los eauibiaule» o i.iimitaldes co
lon** «lo uu«'*tra* cordillera* 1 hn«t.i la exhuboran- 
te v«-je|a«-iowdo nm-stro* C<>n*tant nos
escuchalta «*«»n rl mayor iuterés i al desdedirnos, 
a|«n-tán<lou«>* fuertemente l i  mano. u.«« «lijo; «No 
juonlo la es|M'rauza, «jiierído lilaue >, de 411-* al- 
guu dia no* eiK-outrunos al pié «lo esas «-onlillo- 
ras. en «*»e ja i*  eneautwlos.

Sí. lo contestamos, i juulo* U*l«ereiA**s uua 
c«ijia «h* nn chamiiaña nacional de nujor savor, 
mu» puro, ma* lujiéuieu i mil vives ma* I«trato 
«pie «•! «lo ustedes.

— A 1a laoiiucheiir!
— Aun- voir!...
I ii«« separamos ln « ta e|d ia d eh o i........
A l l«tr «l« tiempo eu l iejtijhi los aplausos «|ne 

«liaríainente «leilien a C*ou»tant la jm-tisa de sn 
pai*. uuestro corazón jialpila con violencia i st- 
guida |s»r«vo «pie hulHcra cebado «lo latir...

¡Qué b:oud.jo A lfn d o d e  Musset:
«L'uhseucc ui le  toui|>s no sautriou cuau I ou 

aiuio.*

¡¡PO IIR B  S I S A ! !

«Qué tienes, cándida uifla?
Diino. |H»r Dios, ¿Qué te pa*n?
¿Pur «jné estás tau lri*te i «.Ja?
¿Por qué viertes esa* lágrim as 
Puras «-«uno tus mejilla»
Que al Oriente envulia causan?
¿Tioues miedo?

— ¿I entóneos?
¿Por «pié tu Ovulo n trata 
El «lolor «pie sioiupn* deja
l 'n a  |H*nlida osiK-ntuza?............
¿Sientes amor?

No hi «lento......
--P u es ¿|*>r «pié llora*. cuita«la?
¿Alguien le robi la* p<-rla*
A  la concha «lo tu alma?

Nó. taui|«N'o.
—•Pilo*, ¿«pié tieuesí



El» T A LLE R  ILU STK AD O

¿H am bre?... S e d ? ... ;N ,. culi. 3 i.,;
IJuo yo te  daré mi vida
S i e lla u cousolarte alcan za........
¡Acaba pronto!........  ; Y o  sufro!........
I iw | iw in ,« ¡ai! m - u n ta n !........
¿No contestas?

— ¡Triste «ui'tli'l 
I ¿grim a» tan noli*, lágrim a*
Que a  m i u ta  el dnl.tr iuin -iho 
Que mi vid* d*v*|M-da/.a!

— ¡N o lloros, míia, no llore*!
Til está* olí edad temprana

• P ara que tu llanto queme 
U »  florín de tu •>->]H*rauxn.
¡Ten «'alma'

—  No lile es p«>»ib|e......
Ilú  rato. |ior uii desgracia.
Mi madrecita que adoro,
Mi madrecitu del a lm i.
Me dió...........................

—¿Su beso jv-tri-ro? 
-— Uua* m antas bofetada*.
Porque le rom pí lo* plato*
Qu ■ esta lun  en la cana*t<i.

L A S  B E L L A S . A H T E S .

H ace verso* Canuto 
Tau im jus tau torcidos i tau mal.»*, 
i^iu'fMir cada cuarteta que hace id l»rui«i 
Merecería uno- doscientos |>ulo»!

Juan dibuja uno* mico*
('un tan triste* figuras,
Que al verlo* me da gana 
De deshacer a duna |*>r los hocicbs.
Kl pinci-l. la paleta i las pintura»
I Arrojarlos después |n»r la ventana.

Teodoro, hocicudo busto* |*i*a el din.
1 uunpic los llaui i  V én u si Minervas 
Son caracas de harpía 
I brazo* de culebras;
I |k>r>|iie hizo la efijie do su nui ida 
Oon horrorosas traza».
Ella le dió nnii hermosa b dotada 
I las m is  estupenda* « a lab i tas. *

LA llE IN A  I D E C A N O  D E  L O S  M O D E LO S.

Sefior lector, ¿couoceis el cuadro de llo ra d o  
leruet que repre»-uta a  Jud it en el momento de 
cortar la cabeza a Ilolofcrne*? S i lo conocéis, de
cidnos:

A l contemplar a e^i esbelta i  arrogante jóven 
jnnto al lecho en «jue duerme su em briaguez el 
rc¿int*m pei*ute; en presencia de tan iuipoueutc 
t varonil doncella, casta como Diana, hermosa cie
rno Venus i severa como Juno ¿uo habéis pensa
do qne solo en pintura es ilable adm irar rostro* 
tau c sp m iv o  como el de esa h -roiua del A n ticu o  
Testamento? Si tul hah» -ia pensado, vamos a pre
sentaros el orijiual que sirvió de modelo al artis
ta p ira pintar osa lisura. O* direm os de |uiso, 
qnf \ ernet, auu pie fué gran pintor «le batallas 
i artista de mnc'ia imajiti i ion. como retratista 
solo fué uua mediocridad. Sin  esta 'circun»tau ia 
I* Judit que túnt^ adm iráis, la  en-ontrarias cien 
veces mas b.dla; caerías de r.slilln* adorándola 
como al non p lu s  ultra  de la l»dl>-/.a humana.

Pero, ante todo, ¿sabéis lo que los artista» lla
man mchKh, n e o '  ,Sal*-i« i  íiimi p n viilen  |»nru 
pintar eu la tela o esculpir «-n el m .ilm or esas ti- 
guras, ya vestidas o ya desandas que causan 
vuestra adihirociou i despiertan en vosotros el 
recuerdo del pasado/ Como os sujiouemos profa
nos en el art.-de Apeles i m as aun en el de Fidia». 
vam-« a esplicaros en breves palabras i con la ma
yor claridad |M>sible, lo uno i lo otro |mru que 
comprendí»-, mejor nuestro relato i sepáis en ade
lante qne hacer un cuadro o  una estatua no ea co
ja  t a n t i  il epmo a p ie llo  de * qdar i lia :er liu ic-

I m sujeto cual jnii ra d  s *a tea» r uo cuadro 
qa« represente, ¡>or ejem plo, «la c a 'ta  Snsauu».

p a rg ó n  nn piutor. Este principia ¡wr 
l-'cr uua i mil vece» el asunto que va  a tratar

hii .a :'miil:ai-iz:irs.* cou la histo.i i d  ti.vn-
|k>» biltbio». o t ra»j«ortur-e n aj.i de 11 i maj; i l i 
ción a c*u ISdbUou:.i.capital de la  cuarta iium.ir- 
qilia «I - O ri rte. » la ciudad ma» .-*lon«a i 
i i t i . ^ - a  «! Iii .: iti^lictl:: ! .• «y » fah.ilo*a - 
t". »eg .n 11 rVloí.i. .-ra o.. ciriJiil.it. r.. il • |.¡0 
estadios! Ea m -d io d - la gran m ia d  con c¡. n 
pu«-rtas de bronco, defendida pur a«pi-‘lla m i..illa 
de metro* i m sli.» (|j a ln ira : udmirand i lu 
corpuleuta torre de U lo o  <1* iia.il .. -.n,. vériic 
li«-ndia eu las uilbea el trono I .oro del dio» «• .1- 
deo, «‘ii la « uiil *«• «¡u -niab.iu niiiinlmeiite ' •  l)o;i 
ktí«>_*ra.iio» de iu"ieas i«; «le«pnea di- coutem idjr 
aquellos jkalacios «mudos i -rii¡..s d e  11 cou i, 
ceiH-ia de cien inouan-.i». ia p ie llo s  jardines - , i -  
|H‘iidid«ks, verdadero esfuerzo del ityenio humano, 
r.-alizado |wr satisfa«-er «•! « apri. h i de la fav.irita 
de un rei. t.-ndrá el artista que ediaráe a recorrer 
m u  ■ largas i  regalares eall - de  coa........ a i lita 
das de flore*, reflejando la espléndida lu/. d d sol, 
•-orouudas cou la espesa cab-llera de palmóla* 
viempre verdes i de  la» mas bellas i vigor.^as 
planta» tropicales* hasta encontrar el lu^ar «Ip la 
•-».'«-iia que h- uiatidan pintar, I.i casa d I «ipuleu- 
ti. J.mqiiiu. esjuiso de la hermosa Susana hija de 
llelivia». I'ara ser mas es«-rupulov) «-u su Ira lu 
jo  i darle el imiVor asiiecto «I*- la verdad l<o»ible, 
temln» que esperar el medio dia. hora eu que la 
casta cs|Kisa, atonin-ntada por el calor del estío. 
s«- r. tiraU i con sus criada* ul jurdiu eu dinv.-iou 
al bafio. A h í. «N iilto como un iimlhechor o'»sova- 
rá atoulam eute. o mu» propiamente hablando, 
tendrá que imajiuar»e hasta el mas insignificante 
movimiento de la pudorosa ióven ni d.-s|h»jar»o 
trauqailam eute do sus vestiduras siu sos|)e¿lur 
lu torpe así-chanza do «pie iba a s»-r víctim a, l'm i 
ve/, eh-jido este onipiel motuenUi de la  escena <pi'- 
se está desarrollando en *u cerebro, el artista co- 
je  lo» pinceles ¡ u ^raudos rasaos lo tija en la tela. 
Kl resultado do esta o|i«-raeiou «-s lo «pie >• llam a 
hy&ijusjo del cuailro. Si este liosipiejo no • » feliz,
o  lio satisfaz- a l artista, vuelve d<- uuevo a lu 
misma o|M-raciou hasta quedar del to lo  »ati»fe- 
olio. E u  el b i*  piejo suele emplear*** nías tio:u|»<i 
del que se lia un-nester |«ura piular el cuadro.

Supongamos ahora que el moiueuto eI«-ji«lo sea 
aquel en que Susaua, desjiojada ya  d«- *u túnica, 
*«• encuentra com o E va en el Paraíso. La figura 
pie ha trazado en la tela <•» uu sim ple Uts piejo, 

o» unii figura en embrión, im perfecta, sin arin »• 
nía de |ir>iposicioues, siu mo (elación, en fin, sin 
el estudio concienzudo que requiere la  obra <leur- 
te ii.ua que satisfaga al artista i «•u *aut<-al espec
tador. En tal caso es i¡nli*|H-:isablo recurrir a lu 
naAralezn , a esa Magra rtrum paren*, como la 
llam a el_ poeta latiny. Sin  ella, la» nn» atrevidas 
CO!M*.ei»i-iones de Fi'lias, do Miguel A líje lo  de Ha- 
fael, h .i n i brillarían como obras m a estra  en el 
muii lo de| arte: serian obras de |»a.-otilla, o  de 
puro c 4/c,d e e sa s ipie jiasan con Li m ola i que 
lesapareceu coufuu lida» eutn- la m .*dio-ridad.

P ara term inar con to  la la  perfección posible la 
»;i' iua en « uestiou, tiene <-l artista que b.i»car una 
n.ij.-r. jóv.-n como la  figura qne ha b is-picjado i
- «locarla en «-I mismo traje i eu la misma a -titnd 
pie a piella. Esto es | j  que se llam a modelo o ro .

En l«is {misos doi|do hai m ucb)* artista» ab.in- 
lau la* mujeres que w  dedican al oficio de servir 

•le modelo, oticio mas lucrativo que la costura, o 
cualquiera ocupación femenil.

Ija mujer, o el hombre que sirve ib- moilelo, ga- 
UA por lo inéuos dos pesos diarios. Todo artista 
crabija con su modelo vivo, desde la- 7 hasta la»
11 de la uiafiana. Durante esa* horas, la visita d - 
jirofituo* ul taller del piutor. o  del escultor, i;n- 
{■GTtunn: el m.Nlelo corre a es.-.»nd.-rse. A l tin d<- 
'■ida hora »• t.-|k*»:i diez minutos: |M-r.i »i la p is 
tura en que -»tá es inc.«ni>la. »e r.-josa «-n cuanto 
se sienta fatigada, desjm »de lo cual vuelve a to- 
aiar lu misma postura.

. Esa» cuatro horas do traU ijo. eu I >» talleros «]<• 
Caris *o llaman, «rams, eu lo* de itoma, uniu'a; 
•uestan un IX-sjmes «l.-l almuerzo, que no
pasado uua hora, principia la segunda sesión que 
lora tanto como la priun-ra: |n»r consiguiente va
le otros cinco francos. Los buenos modelos tra- 
'n jau  hasta en la noche, ya  en las academias pú- 
lilicas, o ya en !•>* tijlere» privados, segiiu las uc- I 
ccsidades del urti»ta, i . . .  ong aoit y m m il iprnxr. •

Kl 11 ’ o,*.' , '.ir i el «llalli TZO es inui pOCO, IU¿XÍ-
in i i' u le al apartailo barrio en que viven, 
i . . :i«. : i- ¡uuj -r. p »r pobres que sean,demoran
1 1 * * ....... mple.in « I sii;uient>- «aijiiu.»
!i-.:i.o ni -lodo: I.i «auii'.i fustanes, euagiuis, 
. «•rpiftos i otras piezas mujeriles, van co»idns ul 
\ esti'lo, de im.ido que t *lo ese ir»-n de roj>a uo for
ma sino una sola pieza. Si llegan tarde, u<> impa- 
ciontan al artista einjileand » nnsba hora en def
inid tr»-; si «-Nte ¡a» entretiene hasta mas de las
o.¡ • »e vist n «-••ii la  misma |tn>ntiiu*l *• >n q u ew»
desnudaron: n v •«■«•» vmu amarrándose la» ligas 
por la calle, luiciéudose el n*oño. o nbrocháudi>»c 
el vestido. .

Ne«v#itabamos uu mo ld o  «pie no» habia »i«!o 
mui recomendad.! por la belleza de sus formas i 
que trab ajabi en el taller de uu am igo on Itoma. 
l uiiuo» n »«-rl". l»a .f 'A/fr/, o ln »e>i .u habla co
menzado. Saludam os al am igo i a la muchacha; 
é»ta ujiéna» contestó al saludo, temerosa talvcx, 
d«- penl.-r la a«-l¡t ud n i  que < »talo. t ’ualquier k̂-î  
» >na al ver la inuiovilúl ni «b- la mu-lia^-h i, com
pletamente desnuda, a primera vista, la  hubi«'Rt- 
to m ad op .r una «-st.itun. L t r«-coinrudiici«iu era 
iiiercci«la. 1'ar.i no int<-rnuupireu su tr a b ijo a l 
am igo le dijim os: A  la» on -e volvereipo» para ir 
juntos a almorzar. 1 partimgs.

I’or uua circunstan.-ia ajena a  nuestra volunta.1 
-• nos |w» > la iiora . invenida: n n * como pasára
mos |ior la misma casa, el |Hirteio u w llam i di- 
ciéudonos:

-  ¿No convúla ni patrón para ir a almorzar?
-Pero si ya sou las once i inedia i debo haber

se iilo.
- N'ó, seflor: u. « ln  «le asjm arm e tior la venta

na i l i  he visto traliajau 1 1; la pibre uiáa II-ga a 
estar verde de trio. Después saldrá maldi.-i-udo 
su m ala estrella que la con lena a trabajar ca*i 
siempre con artistas tau de*cou»jilcrjdo».

Fuimos al taller. E l mo«iclo estabi eu la mis
mísima actitud en que lo dojauFH ul |<arlir, cou 
la diferencia d>- que la respiración era iu i* a j ila 
da. el rosado d«- su* labios i mejillas »>• h ibia tor
nado en pálido ceniciento por el hambre i la fa ti
ga. it.-p.-tido* movimientos nerviosos, opequ -Aas 
ronvulcioues, eran claro inilicio d«-l »ii[>rem«i es
fuerzo .pie hacia esa débil criatura para sostener
se de pié, La cubierta de ln mesa e s t i lu  iii ijada 
¡«ir las gotas de sudor que d estilabiu  d - la frente 
de la  infeliz, siu atrever* • a enjugarlas por el te
mor. o o| amor propiod<- pasar por un m il m>J - 
lo i ta lv .y  peni -r la clientela .pi - la lia.-ia gauar 
<•1 pan i >n r! »'• /.</ il» m i fre n ' . Nu.-s|n> au r.'o , 
absorbido en el Irubijo, nu ve is  que su iiiimIi-Io 
<-»tal« próximo a caer exánime. Tatu|Kico parecía 
darse mas cuenta d - si mismo que de nuestra 
presencia; pues continúala con adm irable con- 
traeciou tratan lo do im prim ir cu sn obra la  gra
cia i m »rbid«*z del hermos > iii «I do que tmiia a la 
vista. E l trabajo m a reh á l*  a las mil maravilla»: 
toi sba a su ti ll. • euo igu il.n :ii • t • il> i .i «u li i. 
la fuerza física del modelo. No ti-uiemCi valor 
| « r a  preseu Mar impacibles esfuerzo » ».». "m- 
mano de lu desventurada |»ara conservar la inmo
vilidad de su actit.td, i no qu -riendo iulerrum pir 
al umigo en su tra 'u jo , resolvimos iii ardíam os; 
iM-ro ésta, udivinando nuestro peusamiento, lauzá 
débil ijiu^ido para llam ar nuestra atención liri- 
jiéudono* al ]ir«ipio tieni|M> uua mirada significa
tiva. suplicante, para qm- nbogáram >s par olla. 
Obedeciendo ni »cnt im i. nlo d - la  coumi-.c«*a.,ioa i 
a riesgo de pu»ar |*jr interventor intruso, diji
mos al artista:

- L ir^a va  la »o»ioa, am igo.
— ¿Qué hora es?
— Unce treinta i cinco.

•¡Diantrc! ¡diantre¡^encliiinú éste, i  d im iéa- 
dose al m iKlelo le d ijo , eu tuno d e  afcclu  >so retiro-
che: ,

— , Por qué no me liabiais advertido que va era 
|>asada la hora.'

1.a m udiiicha. |*>r única respuesta. | • miró i 
sonrió tristemente.

i< iuti«* hora» treinta i cinco mlnut.>* habia pa
sado sin des,-ánsar!

Estaba «-omo p. t riticada.



El. TALLER ILUSTRADO

E L  SE Ñ O R  ( Í I 0 P Í8  I S U  A L M A C E N
KN' I.A W>n NI'A l'KI. PA1AJR MATTK.

Verdaderamente L o Sueca  I illc  d, I ’ty i•« »>• 
va convirtú'udo «'ti nn Mu*co il** obras artística».

I ji juntura i la escultura ooiitenijiorAnca. 
rennou ahf como eu una galerín europea, o «m <1 
gabinete d«- eso* tnilldnario* amateur «pie invier
te» sumas fabulosas en la mlpiisicioii de cnanto 
jiroduce eljeu io  de los artista* «jue hoi forman 
revnlncion cu el enni|Hi del arto en ln vieja En
roja.

En las elegante* vidriera* de « l e  almacén, «pie 
hoi |K>r falta de esj«aeio no pisletiM.* detenernos 
a exuminar, pero 'jue lo haremos para el j*róxim«» 
número, se ven obra* verdaderamente notables «b- 
pintores i escultores de t.sla* ln* escudas que se 
reúnen en ese fooo artístico llamado París,o f i e r- 
relro dcl mundo como dijo Víctor Hugo.

Pnra el próximo número pasaremos en revista 
ln* priuci|ales obra» que tan justam ente están 
llamando la atención «leí público íntelijente.

N U E ST R O  G R A B A D O . ^  •
LA vilUEN 0 »S RL MISO.

Entre los juntores de lu escuela italiana del 
último tercio «leí siglo XI V ,o a  |»rincij>io del X V , 
aparece la iuterosante i simjiática figura de An
tonio Solario, llamado |ior sobrenombre el .  ./■</'/- 
ro, ta ires a causa de haber ejercido ante* «jue el 
arte de la pintura el humilde oficio de calderero.

Cuenta la historia que hahicudo parí ido Sola
rio de C ivita (aldea de los Abruzo*) en busca de 
otro pitis ma* gratulo que el suyo jiara ejercer su 
oficio i jnxler hacer fortuna, llegó a Nájwle*. en 
donde la casualidad fe hizo conocer a la hija d i 
conocido pintor, en voga entóneos, Colantonio. 
E l jóven calderero enamoróse jierdidauient*- de la 
chica, hasta el punto de pensar eu casarse con 
ella. Pero ¿c^mu olitencr tan alto honor un sim
ple artesano? El jiybre mozo no lo sabia: si» em 
bargo, no desmayó. El |>adre de la niña vien
do qne el jóveu persistía en su loro cmpeiVi. 
para librar de tan importuno jiretendientc a su 
hija, túvola humorada de decirle: «Yo no casare 
a mi hijasiuo cou uu pintor como yo».

Desda e*e dia el humilde calderero arrojó las 
herramientas i  se dedicó a la juntura. E»tudió no
che-i din durante siete aAo*. al caito de los cuales 
todos los que vinieron en « c  siglo do oro do la 
pintura, ileclarau a Antonio Solario si nó como <1 
primero de los pintore* del siglo. por lo menos 
uuo de los que merecía figurar en jirimora linea, 
eu esa fal.injo rsfyiiiLi d- artista» que huo de la 
Italia en el siglo X V , la Atonas del siglo do IV- 
risles.
\  Colantonio cnui|dió su j *  labra oni|>efiadik -i- - 

te afios untos: su. luja |«asó a ser !u e*j»>»a del e\- 
zimfaro o «lol ex-calderero.

Entro Lis muchas obras qne ejecutó Sdario. la 
que hoi damos n nuestros lectores o.* jiant uo*o- 
tros lu nm* simjiútiru. En ella vemos n'> * >hi- 
nieute el talento del artista, sino que tambieu el . 
corazou «leí hombre.

Esa linda Vírjon. »<• juiodo «er sino el retrato 
fiel de la hija do < olnntonio. Jamás hemos visto 
una obra ma* untural ni mas idealizada: os uua 

.escena «lol amor materuo fotografiada iustuuta- 
ueauieute: es la casta esjwsa del artista: es la 
matlre feliz «me alituenta al hijo de sus entrarías, 
al hijo del nombre ijtu' |>or obtener *u mano, «lo 
hutniUle.de jiequeño «jue era, supo hacerse gran
de entre los erando.»; »uj>o conquistar |»ara «us 
sienes de vírjon, u mas do la corona «1«- azahares, 
la corona del jín io  cu el campo del nrte casi iuu 
fresca i lozana como la «pi.- Halad j.iim. ra en l.> 
caUv.a de su gallarda Foriuariuu.

¿Quién uo ha visto a tilia madre, js»r n<» «leeir 
a todas las madres,on la misma hermo»a i natural 
actitud en «Jilee! calderero pintor r-tratóaHdolo de 
su alma?«Quién no lia visto a  un niño mamando, 
contento, ya juhnudo con la «•ojia sagrada «leí 
anmr materno, va acariciaudo la» mejillas de la 
ma«lr<'«»jugando con/u patita*

Mientras vivíamos on Varis cada voz qno deseá
bamos tener un coloquio intimo, al trav. / <1. la 
distancia que nos separata, con lu .ju,. |„JS ,.| 
ser, nos dirijíamos ul Mtiacu d d  Lm vre. A h í, « n

jiresoncíu «leí cua«lro «le Solario |>arei*íauos > »tar 
on familiar conversación con «■»«• álijel, ¡ai! «pie 
no devíamos volver a ver otra vez do regreso a la 
jmtria.

E l cuadro «lo Solario «•* I.» idealÍAn«*iou del r«-a- 
lismo. si so nos |><-r<lonn la os jiros ion.

E* la madre vista, o »<trj>ren«li«lu en «d acto mas 
grautlc que le confiara la naturaleza, en el ins
tante eu «jue alimenta con *u hvhe i con sus ca
rtela» al fruto «le su amor, al hombre futuro <|ti«* 
e lla mism.'i luí onjoiidrado.

Si tanto los pintores «-01110 los «••«•nitores, en 
vez «le buscar sils temas en « I (tasado, lo hn»cnrau 
en*el presente, sin necesidad «le mútilo* latida», 
convencidos estamos de qne sus «dirás serian de 
mayor interés paru lo.» couteq)]iorAnros, jorque a 
mu» «le retratar las costumbres «le la é|M»a, con 
mayor perfección de lo que ptx'dün pintar lo que 
jam ás han visto, dejarían ¡tara ln |Mi-tori«lad nna 
juntura fiel do lo «jut* ha sido la s*s i««la«l eu que 
vivieron.

Tcmu es e»te, sobre el cual jirometemos vol
ver a «s ujoir la atención «l«- unestros lectores pre
sentándoles otro «•jemjdo «le lo «pie es la juntura 
o  la escultura contemporánea, cuando se engolfa 
cu el cani|M) «lo la mitolojia de otras é|HN-ns i de 
otras nacion<‘s «pie ua«la tienen «|iie ver con la ae-
tm L  <J3 .

A L B U M  D E  P E N SA M IE N T O S.

I.a itlnd media tenia sn relijiou; la coutemjda- 
cion.

I<a «'dad UKxliTna tiene la suya; «d traliajo.—
Coudorcct.

E l cuerjioes la mecha; el alma os la llama. El 
alma es quien luce i el CUerjK» quien se «juema.—  
Yolhorf.

El perdón es ca*i siempre el pa«lre de Iu rein
cidencia. — Shakespeare

Dadme nnn euvidin «orno una tuontaíiu, i os 
haré nua rejiutocioti como el mundo.— ¡ ‘erez ( ¡a l- 
d¿.<. _

DeMh'monacauta la cam ión del sauce bajo el 
cual corre el agua que arrastra a Ofelia.—  Víctor 
I/i«J0-

En !«>s mas hermosos botones do rosa es donde 
agnula al gusano roedor habitur.

Eu los mejores espíritus «*s donde roen mejor 
las t >a sioues. — Shaktspeare.

E l hombro «pie s í  tiene jiorma* iudeiiendiente, 
aún es esclavo del aire qne ri'Sjiira.— A  erke r

La* inujert-s nunca son mas inertes «jue cuando 
emtdean por to«las armas su debilidad.

l.’ na mujer cuantío se irrita, muda «le sexo.—  
I Mad de l ’ níaieus.

AVISOS.
- V ID R IE R IA  IT A L IA N A

IlK ANJKl. l>K.LI.'<>lir«> I IINS,
40 J. CULE l>i:i. 1'íIAIMi SiÍJI. 40 J 

Sr venden i iraacu »i'lru« para grabvlo*, olvo^rafU» 
etc., etc. Se en<nrjf»n «le clm  de InUjut en vi
drio* plano* doble*, de color»*, de inu’rlma i e*|ivjo«. Ven 
den mi.Iduna* 1 baem mareo» ju n  cuadro*.

Iticilm eiiatfw  |a u  baccr tnlujn* en provincia*

U  DL I’ RK 
l'IKTOR - 

XA l.l.K tic I.A* AKI.ICIAS, .Mu . ski.
Taller, píamela del Tcolio Sanleijü 

l«etn*. ti>n*|un,Dta, doeoiacioiir» «lo toila* cinc* Se 
cncarga «le pintar ca«*, dorar i bttrtimr, muí ar inirmolea 
i amina.

Artculo» |«an» dibajo i toda clase de nuolrlm i grabado* 
artísticos.

A LA CUIIONA IlK (IKO I
KKNRsTO KSt’l lUtllV I CA. 

i'.t A. «AI.LC a 11 M\na -«tlcriAUo 
tiran fáknra .le márr» l.» * Jos de t<»las alases 
lte|>ars''i<>ii«* de I inuablm i caadrxx antiguos

a |i*wi<i* s»n com|>etriicia

. P A S C U A L  O R T E G A .
I)á Uccmnes de dibujo en sn taller I a domicilio. Tam

bién se encarga de todo t rain jo 0.1.1 crniento a «a prote 
úgn.

Agustinas mln. 'i'l I)

A N 'ItiN lo  M oD E K
CALLE lilll. MTAlKi Ml'*l, SI I' ’

Tiene a venta un sutlidn «U «aireos 1 de moldura* de to 
d s* x-lasoi, corno i .u ilmcnte objetos de arte 1 do fanUsU 
a pr<» ios c»|Uilalitos

T A L L E R  D E -M A R M O L E R ÍA
• l>X Jl A.V H. «ilASINM.

iít A .«aixr. i»r.i. r.*r»i». 2¿ A. .
Suftnlo de nuiuoleo*. I.j» I... estáluaa, pila* |aars igî >

• ta 1 Jirtline», ji  mar*, inoder»*. enbierta* |«ri laiaeÚn.
plan lu» T. di uen*.i-oe*.

Se cousUuye t.ala clas  ̂de tnilsajo* en minaol.
Se recibe -rdene» pira Katopa

O B R A S  D E A R T E .
Los aficionado* a las bolla* artes. d«*ml» la 

próxima sema liu eui-ontpirúll ell Venta los signien- 
tss objetos:

L’ ua |>orceIana ie|>r«‘s<-utaudo a Vénns sobre 
las ola* i otra i«leiu, Anj«'li«a euca«lena<la, j.inta- 
«lu» |>or Betjeroh.

l>os copia* ••'ijiuales d«d conocido artista Poli- 
doro I nl'lara d«‘ I '<»rreggio.

Un retrato al lápiz, busto tamaúo natural. ¡>or 
Conture.

Muerte de Alie], pintura al óleo, por Ponsan.
Crist«i a orillas d«d mar. pintura al óleo, por 

Itixen.
Cuntí rodo (loses, al óleo, por Bonvier.
Paisaje, al ólw>. |. »r Mom-r.
Dos cuatlros «le Hores, a l óleo, jmr B>«lin.
Uncua<lritodc marina, al óleo, por l^egeode-

Cinco mitlalloues en bronce por el célebre es
cultor David D'Anger* de los |»-rsouajes «igaien- .
tes: »

Alberto Nota. P. lloran!, R. des (joaót»e«. La- 
llomand ie ljen eral Rulin.

I-IS famosas M'-niifoj de Volas*juez, copia al 
óleo jKir el conocido jiintor esjtafiol Juan Antonio 
(¡onzaloz i que lleva la frd ia  de Madnd lhTI^

La Crouche Oassé, j»>r Urctize, bonita cojua al 
óleo.

Cuadro «le frutas, pintado al óleo en París, ori- 
jiual «le Juan Antonio González.

Ajiotoósis del esjdendor de Roma, por el em i
nente juntor alemán Kaulboch, fotografía tom a
da del dilcijo orijiual «leí auhir.

Retrato de Pío IX . g rabólo  en acero, con su 
resjiecrivo marco.

Tislxs e»tu» obras se vcn«lerán al .'ontado i a 
precio de costo.

C A L L E  I)E íiAN  M A R T IN  N \ 52 A .
1̂ '1'UK MONEDA I AC.l'STIXAS

T A L L E R  D E  G R A B A D O S
l>R r. MRSÍAS.

13 A. CALLK b t MEBOaxo (axnosTa) 13 ▲.
Timbres id k ío im *. sellos para tinta i para lacre, peen- 

« •  |ura marcar en relieve, plancha* pira abogado*, medí- 
cr. «i. .-|f.iali'tal eu na.Ki.yr»na*« i U-tras relatada*.

P R Ó S P E R O  D U P R K
(Artista piutor)

c a l l k  h b l estaih» 21 p. 
rustre a u s  A>.rsriv

Se encarda de tola cíate de piotan artística e indas. 
tnal a |*tcm  mui borato*.

E L  A G U IL A .
AI.MACRS 1>R l'INTl RAS 

c a lle  a m a  ADA, ks^cima i» u  m ntiu.

Tiene i recibe oon*Lantemeote nn surtido de toda ekss 
de pintnra*. pinoeles, baratees, tclav Ujmc«* i donas «ti
les jura los artistas a |>cvckm b -' Ik is.

G R A N  R E A L IZ A C IO N .
Kn la msrmob ria calle tlel Estado, nana 40 L Se reali- 

aan todas las rinteDciai de usinnoli-s. luaQsoleos, lapidas, 
pilas pasa iglmia, estatuas, etc., etc. To<taa esta* ntercads»
rías *e venderán a p(ocio* sin cs>oa|ieleBcia.

P B U P B  MAtiXANI.
CALU l«r LA SlM»t»« M U 4«» A.

Tiene a venta un selecto sarudode lapidas para igUsóa* 
eon lindo* t.ajo-relieve* en miroaol de Cariara Ofrece 
también un tmeu surti'lo de eleifanl*-* chimeneas de estilo
americano i otras. Se encarga de trabajo* de mausoleos i 
todo lo'conscrniente a »n profesun.

Itecibe su» mercaderías directameiile «le Careara.
Acatn de llevarle un (rao surtido de Itd.illot de oiir- 

mol i planchas delgadas, <ju« ofrece al usas luja prxvio

lm p. d«* «El Pa«lre Padilla.» llu«.'rfaiK>s 10 A»
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El Taller Ilustrado.
PERIODICO ARTISTICO I LITERARIO.
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KI. TALLEIt ll .l  >n '(A lH t

Si-VAaio.—Nue*lr* Nimlm «rahiH», I*» min-rte
«V Cdon a B«*nf«r. tonrurso <W BeUas
Arles.— U  rein» i dccsnud* I» modelo*. cootmusrion 
—PowU*.—E *U tn >1 jet. oral <ir»nt - U »  
mi..— En el Umi^nde Kinunger, l» sef.onUiH. Dr.on. 
— El tefio# E  S»iakurn - O l n j t i t i u i  \olt»ir«
El trabajo. — I.» Noeva Vllle d* PSm U rotonda
«lrl Msltr —Ceoleosriode Carrers.

“El Taller Ilustrado."
gjtírruo 15 dk I&#•*•______

N U E S T R A  M ISION.
A l emprender la poblicorion de «El Tallar 

Ilustrado» mu**!!ru intención im. lia »ido 'I'"
la .I* de-oirodlar rn *-1 público rl £11*1» j«or las Is
tias artes. a I- que el «I- la renladcru crítica. 
Nuestra tarea im» puede ser ma* pesada; |ieru im»* 
creem«*« cou fa m a »  suficientes |*ra  de«eni|»e-

'“'í'oK.iroi»»**."- . .. Am íriea i
Afnea o rnalc*|iii«» I * r"  ’1,1 ? M " ' u
de hav» artistas. tam ben critico . .1.- arte .

i» * « ¡ «  « .-ri.úo, e i

SE» « «Is» ....«• s‘“ir" *: ’ ,**"7 “ ír
■.-.jiros, «  ......... » » "«  t » " ' * " ” 10'  *■' or « •
liila s  cmoo »|nél U, c r .  de 1»' v i l j e . n . ......

El c r a r o a  tinn»»“ . m a «  compacta 1 T , "  .''*': 
,| ,  r l orgullo i I» vanidad, solo al. anda. I 
UeJa .d e r r e t ir *  mino I » e r a .  c ia n d o  n i b  elo- 
iios eD ve* de critica... Tenemos ad<imrida h i .x -  
w ic n r ia e n  n i t r o s  mismos. !~ ,rnr

, , . , , . 1 , ,  Vn iiue d esastem os el mármol, 
no. liare,-.- -m.- lo estamos hacieudo divinamente, 
lantí» es el amor .|Uc tenemos a nuestras propias 

lbE w  amor innato a nuestras piod acciones. a .jne 
ellas nos «ol.revivan, no» hnli.v io crear fra-i e . tan 
relam íanles, como, l» r  «jemploi U  ' " ” ¡ P r" ,  J '

In K m , ,  j  1 Traii^-t. a/«bar X* *í>mbi'  t *  ' I  l 'lr o  <it In Hiato-

E l deseo insaciable ,|e nnerer. a neMr de unes- 
líos defectos. ser ma< |»Tfecto>. o de aventajar en 
10.1.. •  k »  demas. n... hace divagar, no* pierdo 
lastimosamente. Hasta cierta é p o .  cstndiam». 
linio U  dirección del maestro, i hacemos mas oaao 
de^asnhservaeionesficriticas de lo .c.n d l.clp n lo .1  
amicos en sejnida no* creemos mas sainos, on la 
Mnteaion .lile ejercemos. .|ne cnanlos n.» han pre
cedido, o vendrán despuc. de nowtros.

En cnalonicr tono i|He «c no. e n t in e ,  la critica 
s o n a r i m a l *  »n~ tro. oidos. S ,« d e  lo contrario 
,M„ lo- Clojios: h t .»  •  “ «™l>re SH11' "  .*
p." eso modiBcariamos lo . versos de Ir.arte en
este sentido: ,

«Si rl »*1mo uo uj.tu.-U». malo 
I »i rl nrcio »|*lawlr. Imt-w»!!»

KI critico i *-1 autor. «>n como rl a^na i rl •e n 
te : uo *r unirán jatui».

líoili-ftii ím r .v  lialirr comprendido |» rt.vtainrn- 
tr SH mi«ioVdc critico rl rrtw u p o r.i. «n Xrtt p o -

«Ia critiqnr n>t fi«-il«-:
M aU l'art e«t difkiilr.»

No liaiduda. Borlian trataba d- r-vonciltarae 
con U a u to m i. l lo u il^ d r  ,-njmm  n. 1a-vaina «|<i«- 
!a w n U l DO del» dwir«r a nadir. |->n|ur lnrr« 
como ko frn ta . .|Brma com orl fnrgo i mal* como 
••I raro. , ,

i Sií* rm l*rgo, cualquiera «|ur »«•» rl rrsnltado 
«inr iMrt frailía nurrtra manía dr d w ir  la venlad, 
h  dirrmo* -irmpre en oln.t,ni.. d-l progfeao da 
onr«tr»* C’ dr*** dr |.rof.-»ion. A  .

• N U E STRO  (¡HADADO.
«L\ Mt'KKTK l>R COU»S.*

Por V . Lira.
El cuadro qnr hoi reproduce nnrutro grabado, 
ya bien .-on.K-idodr todo» para -ju. jK>nUmon 

tirmpo rn criticarlo. Si lo danwn n U le c t o m  de 
«KI Taller llufttrado» r* *olo d.-Milo a «na equi- 
vo'&eion dr nurstra |«rt<-.

K S T Á T U A  A HfeRANüKH.
En Tari-» «• inanpnn'» úllimainent- nna nueva 

«^a&iua al ma» j«pular dr lo* drl mrIo,
.«I iumorial Déian"1 '*•

|<a c.-rriuoiiia tuvo lojjar <-l 15  dr .liilio rn la
histórica rhw « del Temylr i en .........neta de un
iumetmo jrnti'o.tan inmenso, como el que la acom- 
KICO al |«KI1. » última monolii.

Nt. Ii. iiio* viMo aun el dibujo o  foloírrafla dr 
la r s tilu a ; i“ ii**niiuo» ba*la rl iM.mbrr drl biiior: 
M<n» • Htamos ».-curo»i dr <|iw dt l« »er una obra 

ia>-»lra. Tratándos.- de Deranjjrr. tim lorn Pann 
o m o n i la últim a nld. a dr la Franela, todo bun, 

fniiict < sienle Inspirado liadla .-I laiuilKino. 
Nada lirnr. pur», d*- . -IrafH. Iinroira ulirma-

' Según Ih deacripcion «|U«- l«r> diariw» fran.. •.» 
liai'eñ de la e-tÍMin del l - ' t a .  esta e- de Imoic.-:iiu en ur ia r»i»...u — . i- -  — . ■ —  ,
r*l¿  «Ir pié. vr-lida con r| tradicional levitón qnr 
le llrca  ca«i a l.m ulon* «. teniendo \mt» «I U s w  
derecho un volúmru de la* odas de ll«»niei... hl
ii. 4i-.tal está adornado c u  una lira, un U jo  r.-  
lirvc. uua palma i una Kindera.

S.- prounneiaron uinchos di». nrM>». KI ma» 
aplaudido fue el de Filü-T to Andrbrant. quién 
pintó al -iiupálico |>*rla como nn til .-«.f.» dr«m- 
trre»ailo qu.- todo 1.. w n l i .  a U  a «n« id.-a».

S a b ¡ < b i dr t.xlo* qnr W rani;rr. U»j<> I» lte«- 
lannM’ion. renunció el modisto rmpb'o «jnr Ir da
la> |«ira vivir, como rcnliuító de is nal m i.lo. lu jo  
¡•I gobierno de Julio, lo» honorr« qne éste Ir ofrr- 
:iú. .

KI prefecto del Sena di*'» un a-lios ul |»rta i re
citó rola estrofa:

■ Francia, vo muero, todo me lo anuncia, madre 
adorada, adi.n! qnr tu santo n..mbr- -a la uUi- 
na im labra qne mi lxv a  pronuncie. Nin-'un 1 ran- 

cés te ha amado iná». Y o  te he cantado, aun (lu
ir-* dr «aber leer; i cuando la muerte me trn»a 
bajo su» garrí* , cantándote, exhalaré mi último 
aliento. A  tanto «mor responde con una lágrima. 
Adiós!» é

C O N C U R SO  DK D K I.L A S A R TE S.

D am os en seg n id a  la  lis ta  d e  los alum no» pre
m iad os |«>r sos traU rin s e jecu tad o s d u ra n te  e l  <e- 
meatre ú lt im o  rn la U n iversid a tl.

Pintura.—  Medalla de oro.— Kstndw drl natu
ral. cncri*» entero. — l ’reinio, srftor Nu-nuor Gon- 
zalrr. Mrndez; mención honrosa. i«*fior Luis A . Ra- 
rrenrehra.

Ihlxijo.— Medalla dr plata.- («stndiode la • »- 
taina dr Adonis.— No se adjudicó premio.— Men
ción honrosa, srftor Manuel J . Romero.

Rusto.— Medalla dr plata.— Copia d.- nu busto 
de A le jan d ro .-T m n io . *eflor Joan Eduardo lln- 
rri»; segundo premio, «eúor l«nis Ossandoii.

Sección preparatoria. - Medalla de broncr.— Co
pia de ana figura de litografía.— Prem io, wíftor 
Guillermo Córdols»; mención honr\»a. M-üor J . 
I'auiiolican Prtv*.— Copia dr una cab ría  litogra
fiada.— Menciones bonro«a«. seftores C. Cangas i 
F . Qnmads.

P rem io  de Constancia.— Mwlalla de oro. — lo r  
la mavor im|iortancia de los tral«j>>s presentados 
i que acusan mayor adelauto i contracción; premio, 
seftor Nicanor (io u ta lrt Mrndrx.

El jurwlo adjudicó también al seftor C&rk» 1».-»- 
raflor nna medalla de on» como premio de cons
tancia, apesar del corto tiempo que cursa en la 
ríase dr pintura.

K 'cidm ra.— Medalla de oro.—  Kstndio del na-
i,,,„ l. Oaerpo n t i m  Premio, seftot A o m io  
Medina.— Dusto. - - Medalla d«- plata, señor Nica
nor González Méndez. Ornamentación.— Medalla 
de bronce.— Pornnmodrlodel friso antiguo.— Pre
mio, seftor l'ldaricio  Trnderini D.;mrnciou honro
sa, seftor C. Guajardo.

KI jurado acontó una recomendación esptrial al 
|M'Usionista srftor Simón (¡ousalrz |«>r su estatua 
del naliirul, cii"r|Ht culero, i asimismo aconlócos- 
trar los gastos para amoblarla i vaciarla.

LA H K IN A 1 D E C AN O  D R  LO S M O D ELO S.

(I 'oMtinnaelon.)
Km|>rsó lenlamrntr a b v untarse. E»trndiA pri

mero un brazo, despur*. el otro; rn srgnida la 
nirrna en que se apoyaba: drspnrs se friccionó
cou ám lu* ma..... ..  l« lo  rl -u.»r|«.: biso algn-
n,n roov im im ios i.ar.i «lar cin,ola* n»n a la sangre, 
¡ tleiiu  «alto se d«jó . arr de la mesa con tanta 
.'■iilidttd cual si «■ d«ra de subir. Kn méiio» dr

d <« minutos tiabia terminado su seitrilla ioilelltt
l'al rs el tija, drl lnicii niodrlo, drl modrlo que

los arli«tar *e r.iom ieudan mútuamrnte; a c-se 
tifio p«-rtenecr lu )n-n>ÍKa de nuestro relato, rl mo
delo o»n qnr pintó »ti .Indit Horacio V rrnrf, i dr| 
cual.va ea tirtntio de oi-ii|«rno».

I ji Judit de lluracio \ ernrf, no es m¿* que un 
|>álido n uirdo drl oríjinal qur hemos conoeidorn 
liorna, ru carne i hmwo». tau vivo como nosotros, 
«<|vrlaiidi» {.allanío »ol.re «n« hombro* el |ir»o ' 
abrumador de ir<-> cuartos de «iglo. ejerciendo con 
orgullo r l otú'io dr modelo, tanto (.ara lo* artis
ta* romanos, como |«ra lo* artista* d r todas la* 
luiciones ipir ah! *r reúnen impelido» jior rl *+a- 
tim iruto estético hácia i-rt fuco dejarte. há«ia rsa 
sevnuda patria, eu donde uno* i otros se confun
den en fraternal abrazo, coal h--rinano* dr n n a . 
mi«ma comunidad, |Min|Ue rio tirurn más princi- 
cipios, má.« idea» ni má« rrjijiou. qnr la «airrada 
rrlijlou qur rirtdr culto a la hrllrza.

A llí conocimos a fin.-» drl 74 a Domrnica, vul
garmente llamada Mrmrurrm. según rl diminu
tivo familiar dr la ji-ntr del pueblo, gozando de 
|M-rfectu «alud, i  j^sar dr trnrr la edad drl siglo,
o |*»«'o menos, pur» nació rn l»mi i también a 
pe»ar de iiabrr respirad» cou»tanlemente rl aire 
viciado de los lallrres artístico*.

A l ver a  tfr*iCNcriti |*¡r la primera vrz. i a dea- 
peclio drl deteríon» qur Ir han cansado los aftos. 
rr<-onocimos rn r l  acto a la Jfldit pintada por Ver- 
n. t: rt decir, a la muchacha qoe le sirrió de Mo
delo |>ara «u obra. Nur*tra primera pregnuta fué:
• - ,E rm  .Vmirttreia?

— SI. srftor.
— «Trabaja» todavía?
—  Para qnirn uir ocupe, srftor.
— (Ticnc« traU jo  |«ra maftana?
— Nó, srñor.
—  Purs birn. r l  rr*to de la semana tral«jarás 

conmigo: ¿te acomoda?
— Perfectamente, seftor. i le agradrzeo infinito

|«>n|uc hacr días i|iir no trabajo. ¡Ah! seftor, rn 
r*te oficio cuantío una lie.-a a virja casi nadie la 
ocupa: nadir quiere tral»jar «i uo es con esas jo* 
v rii< Has locas, que están quietas un momento, i 
qu.- no obstatc d<- dar su jcilabra. faltan coando 
se les autoja. dr ^nanrra qur los artistas que las 
ocupan no puedeu contar con rllaa. Dr mí sé de
cirle que rn los largo» aftos qne llevo de trabajo 
jam as........

-¿Tr acuerdas, Mtmtcurtia. dr Horacio Yernet?
— Todos los dia*. seftor. ; Ah! si él viviera, otro 

gallo mr cantara' ;Me quena tánto! ;Me trataba 
tau biru! ¡Kra tau buru patr<>n!

—  Dicru que el cuadro de Judit no lo hizo con
tigo.

—¿I cou quién lo hizo rntónccs? Yo  era su mo
delo favorito; uadir mr rrrm plazal«. l a s  perso
nas que tal dicru «ou dr mala fé. mentirosas, igno
rante»; «on canallas........

Srguu »r uos liabia contado, ésta, más qur los 
otro* modelos, sr r x a lia U  coando álgnieo «e prr- 
nutia la bn>ma de nrgarlr que hubiera servido j<a- 
ra tal o cual obra; |»rr\» su exaltación llrgal>a al 
colino en el caso a que uo» referimos. Para cal
marla mudamos ib-e n v r  rsa4 ion i Intim os |*raque 
turra a desayunarse: ru to«la la maftana no liabia 
comido ni siquiera un |>*-dazo dr ]>an!

• Si c»ta infeliz está convrncidadr .pie la é|<oca dr 
sujuveutud i Udleza ha |ia«ado |«ra «i.-rnpre, «u 
cambio se obatma rn crei'rsr, a  |« »ar dr su n  s|>e> 
tablr ancianidad, rl más fuerte e im-ausable de 
los modelos, por mas jóvenra. hermosas i robustas 
que si“an sus rivales, para permau.v. r mayor 
tiem|K» sin moverse en la actitud en que la colo
quen los artistas. 1 uo carece dr razón, ('omo se 
la dé uua actitud ru relactou a su rdad, •-» capaz 
dr pasar todo rl día sin hacer rl nicuor inotimien- 
lo, i por consiguiente, ain comer ni brber. Kstá or
gullo**, tiene .'oncirncia dr lo qur aun valr ru SU 
ptvfrsion. Kn su mocedad nadie la aventajó en 
puntualidad, eu rrsistencia |mra « I traltnjo. ni en 
ix-lb-za: fué la rrina de los niodrh*.

A l rscribir • «tas Knras, ••« pniUvbb* que Meni- 
cuccia ya habrá pa«ndo a de». au»ai dr sus fatigas 
rn la fosa común dr r*e |iauti-on de Homa. lleno 
de ricos mausoleos l |ioblado dr . «tátuas, qnu si 
iia«an |*ir obra* maestros, es «b-bido tanto al ta
lento, o ul jrnio dr sus aulon ». m anto a la bel le-



EL T A LLE R  I l.lS T R A D O

7.a «leí modelo «jue li»-» inspiró. I ¡sarcasmo d d  
destino! en ln turnia de e»a líennos» infatigal-K- 
cristnra. uo habrá una o tá tu a  i di siquiera nuti 
lápida que indique n los nuevos «rtisu» «jue ahí 
re|to.sa el modelo pie inspiró a  mi» muestro». K»« 
flor silvestre, que por nacer en clcatu]*» no fué Ih 
reina de los («ensile* «le la  capital, a l iuardiitan<c, 
caerá deshojada siu d«-jar ma- recuerdo de mis en- 
cantoc que el que nos ha dejado Vernet <-n su Jn- 
dit, i otro* pintor*'*, m u ii tttiiil>¡<'ü en «n* 1» lli»i- 
ina* estatuas los escultores ('.«nova. Toniwnl»< n. 
t>ih*on. Tenerani i «lemas cumpa-orn** del arte «pie 
la  conocieruu eu el a|M<jeo «!<• sn hermosura, antes 
qne el tiem po destructor empañara d  lirillo de 
sus negro* ojo*. cubriera su tersa frente de arru
gas i destiñera el carm ín de su* mejilla», doble
gando su esbelto j delirado talle  hasta cubrirla 
con unas cuantas paladas de tie rra ......------0  , ■,,

E L  A V E  A C U A T I C A .
( t r a m x i d o  r«»n Ig n a c io  m a r is c a l . )  J  

¿A  dónde entre ejo* húmedos celaje* 
Perdida vas eu d  confín del cielo?
¿A  dó se tiende al espirar el dia 

Tu solitario vuelo?
Con oio hambriento el cazador le  sigue 

Eutre el oro i carmín «leí horizonte;
•  Ma* ya en el fondo se embebió tu imájen 

Del azulado monte.
¿Buscando vas la pantuuosa orilla 

De quieto lago, o  de anchuroso rio,
0  la arenosa playa en aue *r aduerme

E l piélago bravio?
¿<¿ué iiu|<orta; Dio* eu la esteusiou vacía 

Te marca el rumbo cou |H»teute mano,
1 cruzas la estension del vago vjento

f 'unl nave en el océano.
Batiendo con tesón las luenga» ala*

Todo el din bogaste a llá  en la altura.
I ánte* oue humilles el cansado vuelo 

Vendrá la noche oscura.
Signe, sigue; ta l vez m añana alcalices 

Ia  mausiou de apacible primavera 
y n e  al descanso i a l goce te couvida 

Con dulce compañera.

Pasaste ya ; el abismo de los cielo*
Tu forma arrebató; mas en mi mente 
(¿uedó esculpida en indelebles trazo*

I«eccion grande, elocuente.
1.a mano am iga qued«* zonu en zona 

Por el desierto azu l tus alas ^uia, 
tim ará mi paso en el revuelto m uido 

Hasta la tu m i*  fría.

P R O B L E M A S .
,  Un entierro.

En la vieja catedral 
De una provincia italiana.
Dobla triste la cani|>ana 
Con aceuto sepulcral.
Se  celebra el funeral 
De aquel coloso llamado 
¡M w u d  A q je l!— Desdichado. 
)rre|israhle momento;
T a  es polvo d  entendimiento 
De nn ser tan privilejiado!

L’n bautizo.
En la iglesia pnrropiial 

.  •  |)«'Pi»a. miéutras a l arte
Se le  rinde en otra parte 
Su  craudioso funeral.
O tro jenio colosal,
Investigado!- profundo.
Tan sabio como fecundo. *

'R ecibe e| bautismo.— ¡Creo 
tjue se llam ó (jalileo 
1 qne echó a rodar al mundo! 

Problema.
Siendo cierto, qne a la par 

Que un M iguel A  fije l  moria.
L n  G alileo  nada,
Por contraste singular,
Se me ocurre preguntar:
E l dia qne esto |«só 
{Ganó la Ita lia  o perdió?
¡Qué d ian tre!cuestión de gusto.
,<Juicn debió llevar un susto•ym en uefolo llevar u 
F u é  el sol, |iorqne se |«ar.>:

| -  E S r Á T I 'A  A L  .IE N E R A L  O ltA X T .

Eu W i»!ii'igton prov.vta levantar uua « 
tu aa  la memoria de este ^rau hombre pftLlico; |>e- 
ro que solo será costeada por lo* veteranos d d  
gran ejército de la HejMd.li. a. E l iniciador de es
ta  idea ha sido e l jenoral Burdett. quien ha tijad< 
la cuota en diez centavo*. |)c esta manera « lienta 
reunir uno* iiesos, pues pa*:«n de ;unt iHhi
los veternn »* eu to lo s los E 'i a d x  de ln l/num.

A  buen segur»«jue a |..s y<t*ler* uo lo» pasan» 
lo que a nosotros con la roni|>ra de la <-a»a en »pie 
vivió  « I héroe de l.jni<|ue, Arturo Prat.

I*a suscri|acion que proyectan aquéllo* es idén
tica a la que aquí se proyectó: es decir, qne na
die diera más de veinte centavos, so pena de de
volverle el resto; pero como cu Chile la ilustra
ción o d  |>atriotisnio no están a  la altura «lo aque
lla gran nación, pasarán todavía muchos años 
ántes de n-unir lo necesario jiara la compra de di
cha casa. Tendremos, pues, que esperar que las 
jenem eione* fu tu rts realicen el pcusaiuieiito ini
ciado ¡torunos cuantos hombre* de la actual.

D O S E S T A T U A S  M Á S.

Eu una corresjiondeucia enviada desile París se 
anuncia la inanguraciou de do* nuevas estátiui* a 
Blanqni la una en cem enterio d d  Pailre-Ladipi- 
se, i a l jencral Chancy la otra.eu  Mau». su ciudad 
natal.

Por lo visto, a la escultura h- lia Ih-.'ndo su si
g lo  de oro. I» * escultores enro^ieo* d.-lieii estar de 
plácemes, trabajando alegres i crean d o d  arte mo
derno l»ajo los sólidos principios del antiguo. Ij i  
civilización avanza lentamente en Am érica, jmto 
avanza. Va no» tocará n n estn  turno, x t tendre
mos «ine pasar «los «lias de claro en clan» i la* no
ches «le turbio en turbio* moddando estátuas de 
Cam ilo Meiiriqmv.. Manuel Rodrignez. d  padre 
LdCI u/.a. «-1 p'idre Rosales, Alonso «le Er. illa, Pe
dro de Valdivia. Diego de Alm agro i mil otros 
hombres «pte cou la punta ib* la espada o  con la 
pluma han «tejado su nombre sm lsulo  en nuestros 
auales.

Tales hombn»* merecen tales lionore* i no «>*lú 
lejos el dia «-n que la nación ¡tagne la «leu«la «le 
gratitud <|in' lia contraído |>arii cou ello», elevan
do sobre sólidos |ie«lestnle* la efijie Veneranda de 
e*os héroes del trabajo i de la  iutelijencia.

-------- *

E N  E L  A L M A C E N  1>E K I R S lR tjE R .

LA SEÑORITA H. t»KLoN\

E l arte na-ional prosjtera. \a  pintura se abre 
poso a de*|»eclio de las provo|«a<-ioiics politii'as, 
de ln hoja «bd cambio i d<- otras plaga* «ocíale*.

Desde hac - «lias habíamos notado uu ddícailo 
cuadritoespiiesto en el muestrario primeramente i 
después en el interior del almacén r.-tmd.». Hoi 
como volviera n Humarnos la atención, «piizás |n»r 
encontrarse en m«*jorv» condiciones de luz. nos 
acercamos a .-lam inarlo mas detenidamente i con 
agradable sorpresa vimos «jue lleva la firma de la 
señorita H. D«don,

El cuadro representa, si nonos equivocan»'»». una 
alegoría de Iaí Moche, ricamente encuadrado en 
un marco «le fd |*i, «!«• «*»« tela «|ue está a la ór- 
«len d. | din «‘ii lo«lo sillón «le lujo. L i  señorita 1 >o- 
l«»n ha»»- progresos; tiene «liliujo elegante i »nave 
colorido. Incom posición es mui feliz. X.» la feli
citamos |>or esta cualidad de su hermosa paleta, 
pues no saltemos si es orijinal o es  copia.

Bneuo seria «pu las |M-r*ona* «jue se dislicau a 
la pintura no olvidaran |»oner al |.ié de su tirina 
algo «pie asi lo indi«|iie. ,

nliente, manchado |ior lijera» nu*

• I lai i. I.i cj -etieion de este cuadro algo  uuc nos
I • ia 1 »s jiaí-ajes de Corot. E l toqué «■* tranco I

S i d  señor S»  im biirn continúa en h  .scihIh «jue 
se ha trazado, llegará n w r  nn venladero émulo 
«l«d malogrado A muco Sm ith, muerto |«n» «Ies- 
gracia del art»1 nacional, eu la primavera «le »u ta-
í«*nto artístico.

-  O T R A  E S I Á T L  A  A V O L T A lllE .

En un liarrio ma* aristocrático «jue cu <-| que 
se erijió la  estátiu» «le Rérang«-r, « n « I puente Ma- 
la-jiiuís, c| 14 «|«. Julio, se reunía m<'<li<» Parí» a 
presenciar otra ceremonia auál«>^n a la anterior, 
k i a u g a n c M  de una nueva estátna a Voltaire.

Sobre una tribuna im|»rovi»ada al pié «bd m«»- 
uuniento en caestion, colocanui los tvprcscn- 
tnntes «Id ( ousejn Muni - i ia l .d e  la Cám ara de 
Diputa«lo». de la Academia Francesa i de la S»- 
ciedad de Literatos.

El velo «pie eulrria la estatua fué dc»corrido al 
son de la Murnellen'i. tocada |n»r una lunda m ili
tar. El "ran  tiliisof.» está representado de pié. ii|«»- 
yáiNlosecou ámltas manos eu lili liaston. Es el 
Voltaire «a-tojenario, prótiiiH* ya  a  descender a la 
tumba.

E sta idea «I.» representar a l««* grand«*s jéni« s 
« n »ii «bcnq.ilud. en ve/ «b- repr.-s,-niaras en la 
plenitutl <1« la vida, cuando <les|.|e-.'alan t«jda su 
activ idad, «’uautlo «b-rrninaimu aobn* la humani- 
dn«l sus vastos conocimientos, tal como el sol 
medio dia lio* inunda con la mayor eautidad iiu 
luz bieiibediora, 1 il nb-auos |«reeé nltsimla i por 
dcmáspueril. El ven. Mlor.dnnniemlosobre »nsh»ii- 
rdcs,s4.lopu.tlc inspirar res|M-to:pen»eu m.-di.» dvd 
fragor del cóm bale, inspira a lgo  uní» que n^jN-to. 
inspira lulmiracion. terror. Aquiles nos | « n r e  
jiga u te  colosal, cnau«lo el cantor de la guerra de 
Troya ik »s  lo describe en l«» mas cnulo de la |«- 
l«-a: i, «m cmlmrgo, lo vemos jti^uieo cuando <-| 
mismo |»n-ta lo pinta en •errad.» en *u tienda de 
cam paña, subjíÍraudo |H»r la |M-r«li«ia «le su «juerida 
tíriseis’. A l  l.-oiidoriiiidoiiuen-mos acerca rilo* hasta 
tO’arle la melena; pero si lo víanos d«-'pierto.d»,s«‘a- 
nios alejarnos «le él. Preferimos la <-*tátu>t «!«• 
O  Higi;iiis, tan injusiauieute criticada ¡«ir la j«— 
neraliilail d«* nuestros com jiatriotas a la  estátua 
de F  re i re, d«* la cual nadie se ocu|ta, jusrutncnte 
jsinjne nada revela cu su actitud se pul ral. el a l
ma ardiente d«- aquel gallardo j-aladin.

Vollaire, con la ¡duma en la mano i el |«i»e| 
«-ii la otra, seria |«ira nosotros el w ivbulcro Vol
taire. una de L»« figuras ma* culm inantes «Id si- 

.g lo .X V IIJ . Pero njiovado con ám lu» manos en
su gruesa i liustou. u »s 1»̂ ...... . e f.v to  de un nien.li-
go cualquiera. Xu«*stn» alía le  Molina, «»!»ra «leí 
fundador «le la escinda «le escultura en el país, 
monsienr PraiMtiis, n<is parin-e mil vece* mas I»í<mi 
interjiretado que d  patriarca «le Feniev.

“ Ia  estatuaria, dicen los |»rvccptistas, debe 
ser t ranquila, serena, calm ada, olím pica........  Es
tá bien, señores; jmto la es.-uda c lil ic a  terminó 
sil periodo. El espíritu de ésta, agonizante en la 
Edad Me«lia, espiró.en pI Renacimiento: hoi no es 
la U-lla forma la «|U«’ domina, ih» «-* «-I arta* |»»r d  
nrt«-; »i nó, p re g ú n ta se lo  ni s-  ̂ ialista Prnulhoii, 
enmrna. ion >|« I espíritu moderno.

E L  T R A B A J O .

E L  SE Ñ O R  E .S W I M B Ü R X .

Eu el misino almacén se exhib»- tauibie
m«»so |MÍsaj«*de este aventajado artista tan 
lio eu SU Coin|MJMcÍon como nábilmente ejecutado. 
Sw im born, gana-lia p .r  «lia en faeilhlad para pin
tar. I ji  m aestría qu«- se nota en «1 paisaje «ji^ nos 
ocupa es prudüt evidente «le lo «jue dejamos «li- 
cho.

E l cuadrito no es mas qui- un simpl • á r b d a
orillas de nn mauso i cristaliu i rioen  ,.| ,-„al se

En nna p>piey i ald .n  d ‘> .Viz*.»y.» I»l.m-i «-.»-
iiio  una |>aloma i si«>iu|»re sonrü'nti-, li.iliia nu ma^ 
trimoiii<» fdi/.. ul que tn*s veces « I c id  » li «bia «la- 

i do fruto de Iteixlicion.
L legó un «lia en que la alegre casita «le .luán 

i María se r«-.'o-ijal>a |H»r cuarta vez «-on m >tivo 
un h«-r- j «le la venida al mundo «le un nuevo vastago, lier-

mnno de los pepieñu.-los p«»|r... A iito iro  i Rosa.
Kl recién nactdo h«,rmo-o i ||«-ii» d - «alud. re. 

cibió en la p ila  bautismal de I» parr»ju¡» d d  
pueblo el u tmbre d>- Diego. S  is h -r.u »n >• al ver
le tan gu.»|M» ichiqnitii

«tOid.--de.-ia Pedr- 
vatnos a «lar a míe

I .« otr»« d .s  - 
-» Iier.unnito? II»*

■ I.*



EL TALLER ILUSTRADO

hacerle nn r.*g.sl<» cada una |>arn «|u«* vea .jin I 
"qUep-lllO* mucho. -

Convenido) « a d io . uno tru» otro /Wron«lej» •
sitando ti I.i cuna «b- v i  herm anólos prfwntM  
«pu* «Trian <l«-liirrnn hacerle iim> feliz.

Pedro, el primr-ro. «I* -jacú l:i cuna una 111 • > i I n
atu que «•! al*u.-lilo Ir había entregado • I «lia 

il« su Snnro |« m  «jn«* «c compra*.- nn traje; Anto
nio «tejó nna «-.(alnita «l«- iniiriiiol. loo n n tc 
iii/rit-». regalo de nn lio snyo: i Rosita. lu linda 
li<-riiinna d«* Diego, la ma* |>obr«- i ptsjui-ñu «lo lo* 
tre», |».rm<«d«*tia quizá o oíd otro riu mn* alto, 
f.ié a mía «'ra i l«* trajo nu»' i umita* « p ^ a i  do 
trigo.

Cada illM' «le los In rnuiiHi- |«'iidi r.ili.t ul regalo 
hecho al I>!*•"«>; solo Ro«« calíala. aun
que uua lUTtui M>nn>a m- dilmjaln cu sus fresco* 
labio* l/M jBulni* contemplaron tula < *tn escena 
lien.-' «le ctnociou i premiaron a su* hijos colmán
dolo. «Ir caricias i Ik-so*.

Pa*«> un ilia i otro i otn>, i mucho» alio* pas.i- 
rou también, i rn rl corazon de lh«*go se iba de- 
sarml lando nna |msion, i uua Hloa ibu lomando 
cuerpo ru *u mente: aunaba ser rico, poderoao, 
n'*|M'tM<lo por todo el mando.

1 ll«-gó al tin uua liora cu «pie la luchu eiupi
fiada entre suco razón que le decia: puédale cou 
tu* |n»dr.-« i tu* hermano*. auu.pie seas pobre! i 
*11 mi*-/;» que le ordenaba n i e l a r ,  »e d n  idió l 
rriK Hi la « l im a .

1 Di«*go *o preparó par» uu largo viaje al otro 
ta lo  «le lo* ‘ mares; envolvió cuuladusain.-uU- la 
moneda de oro, la estatuí ta i las espigas i se la* 
guardó.

I llegó el momento de jiartir, i dando un beso 
a sos acongojados padres i hennauos, se embarcó 
jn r*  |.i AustraliK.

Lo- prim«-ros dias de navegación fucrou felices; 
pero déspnrs »e desató una furiosa t«-iii|>«*tad qne 
«l.-*tr>>/ó«-l bu'jne haciéndolr uaufm^ar i jierecien- 
ilo tripularion i ¡««ajeros: tan solo Diego ae sal
vó.

¡Terrible desgracia! El pobre Diego se ajxideró 
d«- una débil tabla, i en «lia cavalgaudo se eutrr- 
g«'. al furor de las olas: nadie |»uede imajiuarse lo 
«jue sufrió en aquellos crlti<-o» instantes, tau pron
to elevado a la altura «le la* unbrs rumo sumido 
ha*ta tocar con su cuerpo eu el fondo drl abismo.

Pero nada es eterno en este mundo, i afortuna
damente los sufrimicuto* dr Diego tuvicrou uu tin; 
rogó a Dios en el fondo de su alma, i Dios escuchó 
sn* ruegos.

No tardó en ver a lo Ujos dibujarse las síuuomi* 
costas ile una i»la; abordó en ella, i después de nna 
corta i fervorosa plegaria de acciou de gracias ¡n
t litó nu reconocimiento dcaqn. 1 agreste |«ai*.

Por fortuna *uya habían allí algunos ürU>l. » 
car^udot de fruta», i esc fué su alimento, i«ero no 
le Ictsfalsi si su rxtaueia ru la i*la había «i<- pro
longarse largo tiempo, corno todo l«» hacia «ap«-mr; 
por» estáis» desierta, siu que una huella humana 
*e a|«-n.‘ibicra, ni eu la ineuuda ar* na de las pin
jas. ni 1» verde alfombra del interior.

Hcji«tró Diego »u« Udsillo*. i encontró que lo- 
•b# •-uauto tm ia estaba reducido a lo» irrs regalo- 
de «us hrriuanos.

¡Cuánlájo* i staU  Diego d.-jn-iisar que las «•.- 
pigasdr »n hermana R-»sa habían de ser uu «lia 
»u salvariyn! ¡l.uán pn.nlo conoció el valor del 
oí., i le los objetos dr lujo como la e s iiiu a ' A rn -  
jó  lejo* de si los dos últimos regalos, símbolo* d. 
la aniMnon «|iic le llevalta Irjos dr su* |«dre, i 
«lando iui b mi ala* espiga* i drsliaciéudolas Uijo 
*us «Ivsloa |«rn entresacar mi amarillents frulo,
c.ivó un corlo lern-iio i la* sembró. ¡Ojalá hubiera 
coUipn itilido ántr «u valor! Nu llornrian i*ot « I 
.us |«a«lres, ni él tampoco *<• »eria lleno de priva
ciones i de sufrimiento*.

Aburilas espigas r.pn*li„i«las. multiplicadas 
l»»r su sudor, fueron su sustento, ha«tu que un bn- 
«iue, quizá suscitado por la Providencia, que veia 
arrepentido al ambi< io*«>. alionló rn |a isla i Ir 
trans|mrtóa Europa.

A llí vio a «us hrnnanos i l«scout>'«la aventura: 
lina sonrisa de triunfo erut<> |«»r lo* labios «|.- !{■►- 
sa. ya casa«la i tau felu  «orno sus |iudres lo fuerou.

Desde entúncea Dieg«» lúé uu labrador apro\ e- 
rhado. U  e»|iip  «Ir trig.» r» « I «imbolo «b l tra> a- 
jo ,i  el tíalsij.» la fuente de la felicidad.

| EN LA N U E V A  V IL L E  D E  P A R l> .

I 'oiimi !<• pniiuitimos en nnestro nám<-T<> anir- 
ri«ir. liemos h vho nm-'ini prim« ra vi«iti t» «-«i. 
«•legante ••*taM ,,inii. nlo. \rnlnd«'m gah-rfa artis- 
ti.-M de Ja « nal *«• «urten l«*s :»ri«i.> rúti«<o« «¡i Ioik  * 
«le la rahital.

Priiieipiniiios jmr » J salón «|iir •••ti rn lo« allos 
i <|ii«*lamos *ur|iren«li«b>* al citcoulr»rn<ia ru  mr- 
•lio de una . :iutidad objetos de nrte i «le fanta
sía «le primera «-Ins.-, fabricados rn lo« primer»* 
estábil- iinientos «le París.

Hai ahí, floreros, tarjeteras, n-loj«*s «le «obr«- 
iue«a, jardineras, cuadro* al óleo, ri«'a* pinturas 
rn poivrlana, erneifljos dr uiarfll. uuuM'trrua, ru 
tin. hai • iianto el buen tono i la elegancia n«v<*> 
siten.

Por ahora uos limitaremos a la rscultara rn 
broncr, esa escultura dr sah»n, íntima, coioo la 
llama • 'am ére Bclleitae, uuo de los m al hábüea 
«•senllores frau < «e«. el «pie lia creado el estilo 
nfoqrt'co, tan admirablemente fundida ru bronce 
wr la conocida casa Rarvrdieuc del Boulrvanl «le 
os Italianos.

l ’rro notamos «pie el reducido rs|«cio de que 
po«lemos disponer UM vá faltand«i, siu haber co- 
inruxado a describir siquiera nna «ola de esas be- 
lleza^del art.- m«xlerrio, que haceude P arís la pri
mer cimlad del mun«Io. Fuerza será, pues, dejar 
uuestms dcaíripcionM |>ara el uúm«'nt próximo si 
«{ueremos no ir tan a la lijera.

C E N T E N A R IO  D E  C A R R E R A
KS COPIAIS*.

Esa tierra clásica de los a n ta »  que, bayoneta 
eu mano hicieron morder el |>dvo eu rl cam|>o de 
batalla a nuestros enemigos «lo ayer i «pie hoi fra
ternalmente se abrazan con ell->* eu el campo «1< I 
trabajo, ha teuido nna idea digna de todo rUijio. 
Pide que para frst«-jar rl ernteuarío del mas «•»- 
cía m id o  cuanto desgraciado podre de la Patria, 
se cierre rl comercio «*u t.sla la pohlaci«»n duraute 
ese fausto dia.

Nosotros |H-ilir(anios aún otro poco i que t a l 
mente uo«’* mucho. Peiliriamos que asi como la 
rehjiou tiene sus «antos que celebra, la Patria 
ti nga también los suyos, i principiando |>or decla
rar a Carr« ra nn«. dr rilo*, decían- «lia festivo rl 
drl natalicio del prilurr «o|da«lo chileno que «e 
opuso a Esparta para «lamo* lils-rtad. X V  #

AVISOS.
V ID R IE R IA  IT A L IA N A

l»K ANJKI. OKLL'ORTO I IIN's.

íie srn.lm i jaoorn sidrn». |. «n f  ralt^kw, ulni^rsfia* 
«-U-, Se . «i. *nr»u .le I o. I.i c lw  Je t retajo, cu »i 
ilnoa |4 ln... JoM«-s, ilt. «s4um, ile muvliin , Wr.
■ten iiM.hluiM i lunsi miniM pirj riuJu»

llr. iU-ii |uia hac.r Ira Lujos . n provioria*.

F. d i ' p r i : “
riN Ton

' U U  M La* I.II ICISS, ül's ¿gl.
Tsllrr, |Jt/urU dd Teatro Saiiúsgo.

I* ir,.., tTUM|ur.'nU«, tl.-evraeu.nr4 Je lo.U« rLmw. Se 
rnesrv's ile piolsr r»s»s, dorar I bsroutr, muUr ia.nUo!rs 
i nivl-i .

Arl.cuUt* jura «IiUijo i (.«It cla«e .Ir hmmIvIim i irislwkM 
srt»»tnxw._________

A I.A COKUXA l»i: dKU
E M K irro K sc in r .n v  i ca.

i j  A. l'llLI SIU Mslta. <IMUilu

• •I «n ( «Ixi.a «le mam» .!>■ ,i>|.>« de Usías .-ls*«'«
It. piracmues lie MfM-JtM, U- i , u^lr... aDti(ikis

S |>m,o< sin com|iet<-Dcu.

P A S C U A L  iMII’ E liA .
Da Uniones «Ir dil,a)o en mi u!l«-< i > domicilia. Tsm 

bien M) encstys de todo trata)» rtj,. .• «orate a «u i.rote 
ston.

AunaUna. nilm. ; i  II

AN TO N IO  MODKK
CAU.B l>n. K-rslMi MM.'.’ I i:

Tlrtlra»r.lt» un surtido dr málCSM I de OluldunuiW «o 
•tas cUaes. cshuo i^udiu. ut« olijet... d« aru i d. faolasia 

' a pireu-s r^uilaln.».

T A L L E R  D E  M A R M O L E R ÍA

: A. csixr m :i. o r * io  ¿ . A
Surtido d<- miSiSoM, l >|atdj., n titu e , |«ila. prsrt >nl- 

’ii i jtrdio-*. >»rm«i<-., morl^ms. rshl»rtj« par* miset>t.« 
l'll ll-li v> d>- U«tk« dlUMpSMMir*.

-te r>M\»mtyr Usía d a v  «le trslsjo* ro munuJ
*» rreilir ..rdrars para Knruju

O B R A S  D E  A R T E .
I*« afleionndos a las hr|lts «rtr*. d« a«|.* la 

próxima .i-niuna «-im oniranin rn vi-nla lo* «i^nirn- 
tes o l^ to s;

I na |«>r<-.-Lina irpmu-ntando a Vínns >obr> 
las «da» i olrn ídem, Anjrlica en<-a«lena<lri. pinta
das j«.r Itrrjrrtm.

I »«e. .-oí.ia* onjinales dr| conocido artista Poli- 
don* • ahlnra de • 'orrrggio.

Un rrfrato al lápix, laisto tamafto natural, |**r 
Ooaturr.

Muerte «Ir A b rí, pintura al «Meo. por Pontan.
< ’nsto a orilla* «Irl mar. pintura al óleo, por 

Rixrn.
I 'uadro «!•• flores, al «Meo. por Ronvi<-r.
Paisaje, a l ó|r«», n ir  Morier.
IKm cundros <|r florr«, al óleo, jior R.»lm.
U ncuadrílodr marina, al Aleo, por l<rgrnde- 

ker. .
Cinco m«*lallonrs rn broni-e por «-I célehr«* es

cultor Davi«l D'Anger» de lo* |*-rsonajrs siguien
tes:

Alls rt.» Nota, P. Reranl, R. drs Grnettes, L*- 
llemand i r| jrneral Rnliu.

Ij»* famosa* \f.mna*  de Velasqtirz. copia al 
óIim |w>r rl conocido pintor . s|*afn>l .Inan Antonio 
U o iu a W  i qur Hrva la fecha de Madrid 18T1.

La Crouehc C V v .  [wr Cirvnxe. bonita copia al 
AIin».

Cuadro d.- fruU*. piuudo al óleo «-n París, oei- 
jm .il «le Juan Antonio (¡«inzalez.

A|-.tc.'.si« del esph-rulor «le Roma, p.^ el emi- 
nenie pinto/ alemau Kaulbach, fotografía toma- 
«la drl dib'ijo oríjinal «Irl autor.

Ri-trato de Pió IX , grabado rn iwrro, con sn 
respectiv«i marco.

Tcsl.-vs estas obras se venderán al c«mtado i a 
precio de coato.

C A L L E  DE SA N  M A R T IN  N \  b'i A .
F.NTRK MOXRDA I AGUSTINAS

T A L L E R  I»E G R A B A D O S  
t»r r .  Mesía s.

13 A  csu r di: «caaasio (ts.iO.Ta) 13 A. 
Timb:r. mre/toieiM, idlos jaara tinta i |sara larrr, pr*t> 

sa« p in  marea' rn n lin», plaaclka* |>ara tUiftilna, aed. 
ros i tr . n[.vi il>d>d ro o m e p sa a i i Mr». •-«•Uaadar

P R Ó S P E R O  D U P R L
(Artuta pintor)

CALLE UEI. EsTAtMI J| |t.
rar«Tf * «ss vustin  

Su encarga «Ir Usia .-lase de pintara irt.«iKi r inda, 
tnal a |«ecio« snai InrsUx.

E L  A G U I L A .
AlVAlf.N IO. riNTIKA*

CAlir AHI MSI.A [4QI INA l>C LA l . * l  ln

Time i ruib* eoasUntesnent* un rartido de t.vta elsss 
■Ir pinf «ras, pinew|e«, tiaraiens. trias Hpte». i «teass i.ti 
Im  |mra loa artistas s |T*eios a * W

G R A N  R E A L IZ A C IO N .
I!n li marmolería oalle <M K<ta>L>, n.m *<l L He ranli- 

aan I xlss las esist— CÍSS «I* n>»rmol.-s, tnan«>lrs>.. Ia|.«d«̂  
filas |«ra itflisua. estatuas, ele . rv T » ti. wU« «rr.-»la '
rías m «rndrran a pnri.» sin <oiap*teo«-ia

KKLIPK MAUNANI 
i a lie  t-r Ijs assptaA >. u 4>i a.

I irtie a VrntA un «dicto surtido dr | >|ild«a p«r% lk'ln«ua 
ron lindos lujo rrlirve. re marmol d.- Careara Oírse* 
tsmlnrn un l.u*a snrti.V.» .le alegantra cluaieiMMtle rtliki 
aioceieano i otra*. S# HKarya d« traKajrM de atss>!M« i 
ti» lo l<> ronseroirotr s «a (SoIn d o

K«s-iU .«a mrroa.Wria» directsmrnlr .te Carraña.
Aeilia de libarle uo gran surti.lo d - leí ili... .le asir, 

m -l i planekss d. liada*. .(a* ofree* al utas N,,o prfeio.

Inip. il.- /.7 /'ii./rr / ’<t</i//ri. Huéllanos l«í A-
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EL TA LLER 1 LUSTRA IH) 1Si mam.—Al puWirti— El Taller Ilustwio». — A noc
irá* nuwnlorr».— Ion concomía de IMU* Arte». — Fmü 
asento—K. Swinliorn K Molina.—A narvlim coU 
bnrwlurr* Pocaias —Kl ■efior C. Men<l«TÍIIc .— Ksposi- 
noa u iir tn l  ni Rolan» Kl M-fturiUw Luí» Purliui
— La Kurva VilU <k P irÁ -M kW íw w lIiliai !•" 
Copu|iú.— Nu*«trr> gratado _____________ _

“El Taller Ilustrado.'
SANTIAGO, OCTTIIHK - I  l'K IH*

A L  P U B LIC O .
Todacomunicación pan» cate peri««lico «liriji»̂ »* 

n .i» editor i redactor José Migntl Blanco.— Calle 
de Santa Rosa, núm. I'.'O.

f .7 Taller Ilustrado qn» u l iú  a  luz t i  Jliír- 
coles último, por un error de cajista, lleva número
12 en ves de JK-var el 13. Hacemos cata adver
tencia a nuestro* lectores |*ara que sejan  a qué 
ítrnew f.

Ks|»eranio* «|tie eu lu futuro no se re|«et irá igual 
equivocación.

A  N U E ST R O S S U SC R IT O R E S.
Dejamos siempre mi el tintero la fa m a que mo

tivó el atraso de o t e  periódico en la primera quin
cena del pasado Setiembre, atraso <|iie nos ln  
sido lú dante  itetjndicial. No» hemos propuesto 
no hacer de «El Taller Ilustrado* un jteriódicode 
guerrilla, uu órgauo |«ra fomentar eiicmistndo 
■K-rsoUalrs, que al liu i al cabo no tieuen ningún 
valor. Por el contrario, lo único <|iie «Icsenmos ar
dientemente es el <|ue nuestras tirante» relacio
nes con cierto» colega», debida» talve/. a exceso de 
snscrptibilnlad. cenen jior completo i ¡.ara seiem 
jire.

Eu rl camj«i del arte, los soldado» miiuos |hk 
co» i mui poco», i seria un desatino el une iki* ata- 
cáramo» mutuamente, en vez de marchar unidos 
a la victoria.

Si el proverbio dice que la unión hace la fuer
za, ¿por qné no hemos ae w r  anido*? No |>odemos 
siquiera imajiuarnos que algnno» de nuestros her
mano* de trabajo convengan en que la razón del 
mas fuerte es siempre la mejor, ni mucho menos 
eu que se crea eu el proverbio francés que dice: 
«I¿a forcé prime le droit.»

Nó, al estado de cnltura a que hemos llegado 
no hai fuerza que oprima al derecho, |>orquc éste 
sabrá hacerse e»|ietar. Hoi din cada mío vale lo 
qne su» obrasr le hoceu valer. Pensar lo contrario 
»eria dar pruebas inequívocas de desequilibrio de 
las facultades mentales.  ̂ (

IjOS  C O N C U R SO S D E  B E L L A S  A R T E S  
rx  la m iv in iP A P .

Algunos a fio» de existencia lleva nuestra l*s- 
cuela de pintura i de escultura, i ha»ta el presente 
no se hace en ella» lo que lójicamente debiera ha- 
cersr. Nos referimos a los concursos. Sabido es o. 
ma» bien dicho, ignorado es de mucho». |*or no de
cir de todo», que en la Universidad tanto lo» alum
no» pintores como los escultores, i creemos tam
bién que hasta los arquitecto», tieuen un concurso 
en el mes de Setiembre i otro ñute» de retirarse a 
vacaciones.

Esos concurso» tieneu |s>r objeto estim ulara los 
jóvenes al estudio por uua parte.i por la otra, ver el 
progreso que lian alcanzado durante el semestre.

b «  alumno» en t*oin|M-teiu-iasc esmeran en su» 
traliajos a fin de ganar la palma a sn» com|afte- 
ros. Eu esos concursos no solo presentan al jnnulo 
la eonia «hlmo«b-lo que si- les sinóque laiu- 
bieu lo» deuins estudios que han ejecutado.

I«lega el dia del exámen.ae reúne el jiyado. ad
judica lo» premio», i cada uuo de lo» alumno», con* 
truto o  descontento, guarda sus tralajo» i ni din 
siguiente vuelve a su interrumpida tarea.

A la» medallas i U)encione» honrosas no es a lo 
AukWftque aspiran e*o» jóvenes ¡aspiran a  algo más: 
uuae»|«»sicioii pública de su» obrn»: pero una es- 
poairioii qne dure. jm.t lo méuos, tres o cuatro dia». 
Ventad qoeel último concurso ha tenido su esjio- 
su-ion que dur»S desde la una basta la» cuatro de 
la tarde, i^ésta fué solo para lo» alumno» de la cla
se de pintura; los de la clase de escultura, como 
todos los afios, u olatn vierau u isnp ii.ru  dnrant»

Creemos que rada concurso debe ser seguido de 
una t!S|*osic¡on pública que dure ¡«ir lo juéno» t 
ilia>;que »e.i nuiiiiciada )»*r todos los diarios, tanto 
tiara que los alumnos luzcan m is  obra»,cuanto |ara
■ pie los uticio'nailos a las l»dlus artes, romo lo» que 
lio lo son. puedan ir a visitar los irulnjos de míe— 
tros futuro» artista». < 'reeiuos tamliieii que e»l« 
ría el medio ma» eficaz para desarrollar el gusto 
por el arte en todas las clases de la sociedad. Mu 
aún; opinamos qu esería undula mui acertada la 
de invitar a los cronistas de ln prensa para que és
tos dieran cuenta a sus lectores del ¡migreso que 
alcanzan los que pueden llegar n ser un Itnfael o 
uu Miguel Anjel en nuestra jóven república.

Desearíamos que el se flor Ministro «l«-liistruc- 
cion, o  bien el seftor Rector de la Universidad, nn- 
ditarau uu instante lo que dejamos espuesto. |>e 
ello redundaría bien para lo» alumno* eu parti
cular i bieu pnm el público en jeneral.

FR AG M E N T O .
— Querido am igo, me dijo Duhoi*. te invito a

una tiesta patriótica en mi pueblo. Inauguramos 
la cstátun de nn hijo d é la  comarca. \ a  com
prenderás que la cosa estará mili buen». A sisti
rán el representante d< I ministro, el prefecto, rl 
jeneral de brigada, el coronel de jendarmeria, lo» 
Isilllliero*........

— ¿Ouién e.» el hijo de la comarca?
— Caunezoii.
—¿Cannezou? ¿Quién es Cannexou?
—  Yo no sé.
— I onio! ¿no sabe»?

— Peni ¿qné ha hecho?
— Tampoco lo sé.
— ¿En qué éjioca vivió?
— En núes tros dias.
— V a eso es algo. Pero, puesto que ignoráis lo 

que ha hecho ¿cómo la idea de leva litarle esta
tua..........

— V’oi a decírtelo. N ecesítala nna estatua.
¡- -¿Paro halagar a las masas?
— Sí. I |«<r otra razón. Eu la plaza pública bai 

nna pilu. Pero el arquitecto se equivocó, como se 
equivocan tanto». I<n pila carecía de relieve; se 
necesitaba alguna cosa más. El primer adjunto 
«pieria | onerlc un plátano, i vo me opuse. Un 
plátano! Eso no significa nada para las |>oblncio- 
nes. Ilije para mis adentros: lo que se necesita 
es una estátua. Pero ¿estatua de quién? Ehióimvs 
comencé a  hojear los rejistros del estado civil, i en 
el alto de 1M 0 encontré esta corta mención. «Hoi 
lia fallecido el célebre 4'aiinezon.s Puesto que 
Cannezou era célebre, merecía una estatua.

Miré a Hnbois; esta la mui sério. Por un mo
mento habia creido que se hurláis* «le mí.

— I entonce», Ir dije, ¿uo has |Hidído *ala*r qué 
habrá hecho?

—  Es |vco motivo para merecer una estatua!
En fin........Ah! ¿pero uo tenéis algún militar en
tre los hijo» de la couarca?

— S í; tenemos al jeneral Paland.
— ¿Quiéu es el jctu-ral Pataud'
— No sé.
—  Bueno vá!
— Pero ha sido ieneral en alguna parte.
— Eso sería mejor... Uu jeneral... sf. m ejor!... 

Se h- ¡ame uu sombrero de tres picos, charieteras, 
uua espada eu actitud de m andar... E»o sería mui

— A si lo he i»eu«ado, i te diré que he vacilado 
largo tiem|Mi. Por desgracia, el jeneral Pataud 
tiene un nieto qne es empleado en la u iairía;es 
{■obre como una rata. Compren<|erás qno, >i bu 
abuelo tuviese una estatua en la plaza pública, 
pusaria su tieui|>o pidiendo socorro» |>cciiniario».

— E s argumenlo siu réplica. Pero puesto que 
ignoráis qué lincia Canuczon, ¿qué traje le lia 
puesto el escultor?

Oh! levita larga i corbata ancha. Eso no síg- 
nifica nada.

— ¿Levita larga? mui malo! M .Thiers ha di
cho que ese era el traje de los entendimientos nu
lo». Pero ¿con qué le ha* pagado al escultor?

— Con fondos de la Comuna.
Mui bieu. ;E I mármol habrá co*tado can»?
Nó; el Estado lo d¡ó.

— ¿Por qué motivo*
í»e esta mauera. Fui al ininisteho de Bellas 

Arte», e ln...... ut regar mi tatjetu al jefe  de sec-
chin.

«Seftor je fe  de división, le dije, vcugoa |<ediro« 
un trozo de mármol.

— -¿Para qué? .
—  Para la estatua del ilustre Cannezon.
El jefe hizo nn jesto de asombro. 1 iiiotitándo- 

se su* anteojos de oro «obre la nariz, me contes* 
tó: «Km usadme, seftor mairc. si os hago una pre
gunta indiscreta. Pero, ¿quién es el ilustre 4 autie- 
z<iu?» Va |M-nsarás si up-enfadaría!

— t.’ómo! vo*. un jefe  de división en el ininist/** 
rio de Bellas Artes, no conocéis al ilustre Canne- 
zon!

El Jefe de diviriou poma una cara!...
— Escusadiue, seftor maire, tm go tantas ocnia-

d o n e » ! E stol abrntnado! venlai|eram<'nte abruma
do........ El ilustre t'annezon! Vaya, pues.......: Si
lo conozco mucho!!!

1 A) miré dr frente i ruciamé:
— A h ! con que lo conocéis mucho! Pues liien. 

os agrade mi mucho qne me dijerais quién es.
El je f  de división, tiy sabieudo qué contestar, 

me dijo con dignidad: sO s doi el mármol, seftor 
maire ■*

No pude coiiteuerine más i solté la carcajada.
—  En fin, tuviste la estátua. Bien; pero, tqoé 

pusiste en el |H»lrstal?
— A Cannezou.
— ¿Nada más?
— t 'laro, desde que no sé quién es.
— ;I  qué dirá» en tu di*rur*o^tfirial?
— Diré que........no diré nada, puesto qne no sé

lo qne ha hecho.
— Bravo!
— <’oinprenderás qne « »o no me importa. Mi 

pueblo necesítala una estatua, i la tiene. Eso es 
tollo lo qne vo queria.

Me go||H-al>a la frente todo |H-n«ativo.
— ¿En qué piensa»? iuc |irrguntó Ihibois va

gamente inquieto.
—Pien»o en que. »i c «lia se  t i  que ára la s  de de* 

cirtue, sería uua sátira mui lioníla (Miitra las cos
tumbre» de uucstra ¿|»»-s.

Dubois »e puso |álid o  como no muerto.
— O h! no haga* ta l; aguarda siquiera ocho 

dias.
— j Por qné?
— Porque, a propósito de la estatua dr Caunr- 

zon. esjtero p<síir algunas recompeusas.
— Ah! ah!
— Tengo en mi pneb!o a un hombre mui influ

yente. Es presidente de mi comité. Aguarda qu« 
lo liava hecho condecorar, i verás!

Había <iui*dado todo |>cn$atfvo. Pensaba en 
nuestros soldados que mueren oscuramente cu  le
janas tierras, i cuyo nombre no dirá el mármol 
augusto a la» jencraciones venideras; |>eusala en 
rl sauce de Alfrodo de Musset, ese jnibre sauce ol
vidado que se muere de sed en el cementerio dsl 
|ailre I<achsise; pensaba en Balzac que, n»» te
niendo ningún hiw célebre, no tiene estátua; pen
saba cnTeófikw Uanthier, es«- gran |*oetn, que no 
tiene nada, ni «i<p)iera nn letrero de calle míe lie  

sn nombre, entre las innumerables calles de 
P arís........

I i tensando en esos desdeftado» sublimes, evoca* 
ni ilustre Cannezou, que se v á a  alzar eu me

dio de las músicas, levautando su cabeza de már
mol al través del azul del cielo, resplandeciendo «le
gloria........

I así sou las glorias humanas.
A lhkrt De l n t .

E. SW TN B U R N .
¡Bravo por el arte! i bravo |>or el sefior Swin-

burnl
Este jóven i aventajado |aisi*ta exhilie des* 

de el Sa lad o  último «lo* ItellísinnM cuadros, en el 
almacén de mú*i«'a «bd seftor Kirsinger. I*i» afi
cionado» al |ai»aje pueden ir a recrear la vista 
conteinidando la» nuevas oltra» de cm‘ jóven que, 
a más «le sn iinMiitestable mérito artístico, |io»ee 
en el tna» alto grad«» la virtml «b- la mo«le«tia.

Todo cuanto pudiéraino» decir |ara elojiaresos 
lindos |aisaj«-s serta insuficiente a la vez que



E l. T A LLE R  ILU STRAD O

importuno |H>rquc correríamos «-I «1«* ofen
der la modestia de mi lnUitiim i autor.

Lo ñuico que uo |*oth-uio» «l• j :»r di* re|*etir e» 
que Swinbnrn hasta la f.vh a no liabia pintado co- 
»* mejor: se lia sobrepasad*» a »i mismo.

¡Bravo por el nrte uacional! ^  .

E . M O L IN A .
En el misino alm acén hai utru» diMriuiIro* drl 

señor E. Molina. el 11110 ••» una vista .l.-l Vblcan 
AutQoo i el otro el nuevo Volcan Chillan. E«t>>* 
«loa cuadril**» tienen, cuino l«nl<*.» los estudio» drl 
señor Molina, un buen culorido i novedad rn rl 
asunto. cualidades >|u<‘ harán rn breve dr tau es
tudioso jóven una dr las primera* glorias artísti
ca» «le Chile. ^

A  N U E S T R O S  C O L A B O R A D O R E S .
.  Rr|M*tirnos jK>r la últim a vez a las personas que 
se dignan enviarnos artículos de colabnraciou pa
ra este periódico, «pie su publicación no *|r|*eu«lr 
esdiisivaiucntc de nosotros, sin** «pie de la ju n ta 
de censura, n la cual sometemos nosotros misino» 
nne»tras propius producciones, »alvo el caso en 
qne é»tas versen sobre lid ias  artes.

No se crea, pues, que teneibo* m ala voluntad 
para ba*'er la publicación de dichos artículos. 
Ré.-tano» solo dar nuestros agradecim ientos a lo» 
jóveues aficionado* a las letras que nos enviau 
su s primero» ensayos, i a l hacerlo, volvemos a re- 
■Muirles que, si éstos no se publican ru « El Taller», 
ia culpa no es nuestra.

A IR E . S O M B R A , P O L V O , H U M O .

Vanúladcs de la tierra,
Engaces |iuiu|ins del mundo,
Gloria* que el tieiu|x> consume.
Placeres de am argo fruto;

(Quimera que fnjitivas 
Pasan eu rápido curso,
Ciencia que hasta Dios levanta*
La arrogancia de tu orgullo.

Ansia que la vida eucieude.
Fuego que »|m"a i-l sepulcro.
Poder, riqueza, hermosura........
¡Aire, polvo, sombra, humo!

Grande es el mundo en que habito.
Pero mi nombre es ma* grande.
Porque las glorias del mundo 
Dentro del mundo u<* caben;

Y o  moriré, i mi recuerdo 
Irá eu lo* siglos «pie pasen:
Tendré mi nicho eu la historia,
Será lili nombre un cadáver.

¡G loria !... ¡resplandor humano 
Que solo brilla un iustaute;
Vi»|M»r que el sol desvanece........
¡Humo, sombra, polvo, aire!

Ciencia «|ne eu ti solo tía.*
I de tí m ism a le  asombras;
Que no hallas luz, ni misterio 
Que a tus mirada» se esconda.

¿Quién insoudnble te oculta 
Eu oscuridades hondas 
l a  medida siu un-dida 
De la iuinensi«lad que ignora»?

Ciencia de delirios llena 
Que nuestra soberbia forja,
Rrlx-ld-* ambición «1*1 hombre........
¡Humo, sombra, polvo, aire!

Hoi la jen til hermosura 
Qne resplandece en tu rostro, 
lfc> admiración llena el aluia,
De dulcí* encanto l«»s ojos.

M añana... fecha, terrible.
P lazo «pie s<* cum ple prouto,
Serúu tus eucanto» ruinas;
Será tu hcrm«>suru escombros.

1.a vida en la tierra «*s breve, 
l a  juventud es un sopl».
Relám pago la belleza,
¡H u m o , som bra, a ire, p d v o !

G loria es la llama que enciende 
E n el corazuu, oculto 
Am or, io iiiu  el tim a, eterno,
I coiuo eterno, profund *.

< 'leucia es In fé «pie ilum ina 
] / x  arcano» tuas oscuro».

Luz «le la virtml «pie htimild - 
V ive ignorada eu el muiitlo.

Hermosura es la esprrauxa.
Coiicii’iicta de uu bii-u augusto,
•léruien de inmortal belleza 
Que Dios eu « I alm a puso.

U  demás que a  nuestros ojo»
Pasa «mi rápido tum ulto, .
E s vanidad, es liM'iira.
¡A ire , sombra, polvo, hu.no!

J ohk S k u ia ».

.  E L  S E Ñ O R  * MK X D E V I L L E .
Dentro «le posos «lias ulús, quizás para la pró

xim a semana, teudrtiuius uu m artillo *le obras 
nacionales i estranjeras en casa de este señor, que, 
«•ti vez del uiartillu, debiera manejar el pincel. 
Si nonos equivocamos. Mi-mlrv lile nació más pa
ra artista «pie |«ra comerciante.

Cuando »>• trata de rem atar cuadros, está en su 
elem ento, se olvida de mi» propio» intereses; se 
eclip»a e l com erciante i brilla el artista.

¡Cómo se vé que |*or sus venas corre sanare 
francesa! «pie es hijo «(•• esa Fniucia que. n más de 
teuer la «•senda ib* Relias Artes mejor organizada 
«le Eunqia. |*osee tam bién en Roma uu gran palacio 
sobre el pintoresco Monte Pincio. destinado «•»- 
elusivam ente a  los jóvenes nrti»ta» «pie obtienen 
el suspirado Oran P r ir  en los concursos «le la 
escuela!

Desde hace más «le un mes. Mendeville s«- Ocu
pa en reunir i «lar la mejur cul«x'acion «*n su al
macén a los cuadro* de nuestros artistas, i esto no 
sin perjuicio d<- sus negocios. Pero a él ¡«pié le 
im|H*rta! Rem ata con mas gu»tu uu enndrtto en 
«•I cual gana nna tíngatela; se a iita . suda i emplea 
t«sla su vcrbusidiui en favor «íel artista i dá su 
tieui|M» |s>r mas l»i«‘ii ein|*lea«lo «pie si hubiera lo
cho el rem ate del menaje «le cualquier palacio de 
la capital.

S i el tieni|N* nos lo permite, ya  liaremos la li»tu 
de los «tbjetos que se lian «le m u lta r . ]----  O •>'*

E S  P O S U ION U  N IV  E ltS A  I.
KN HOI.OXIA.

Lu Junta Jen tral tlr la t lira  dr los ( 'onyreso* 
i  Juntas C atólicat de Bulouia invita a todo «•! 
orlie católico a una Esjiosicion U uivcrsal |*ara el 
año |K8‘ , en celebración d d  quiucnaiésiin.* an i
versario de la  promocional' I<enu X1 1 1  ni sacer
docio.

E l señor Kudulfo V erga rn termina uu eiitu- 
siasta articulo  sobre el {articu lar cou las siguicu- 
t«*s linea»:

«Si la iinpi«*dad celebra a sus corifeos con uj**- 
teósis |>nganas, como acalm de huccrlu con  ̂ol- 
taire i Víctor Hugo. los católico» lidiemos unir
nos para celebrar eu cumnn la» gloria» «le aquel 
«pie en su nutoridail re|*reseuta a Jesucristo.

• L i  idea de celebrar este fauto acontecimiento 
cou obras cientitíca*. artistas *■ industriales n<*» 
par«v«- nuces la  «pie un jo rq u e  corresponde alam or 
i divid ida protección que otorga d  l ’ontitíce rei
nante a l.i s ciencia* i a las artes.

«Chile, que s«‘ distingue entre tadas las nncio- 
ues |Mir su adhe*iou a la Cátedra de San Pedro, 
nu debe quedar sin digna representación en e l tor- 
n«\> universal de ubras *!«• ciencias, artes e  indus
tria s  «pie se pre]*ara en homenaje ni gran Pontí
fice. »

Aplaudim os e l entusiasmo culi que el señor 
Rodolfo Vergara acoje tan uoble idea. Bujo cual- 
qnier punto de vista «pie se considere la futura 
«*s|s>»icioii. llegaremos invuriabl.-inente a esta «le- 
«liiccion lójica: « El espíritu retrógrado tratando de 
reconciliarse con el espíritu del progreso, «le lo 
cual resultaría la  verdadera pn/. universal.»

E l «lia en que cese el fanatism o de la iutolcran- 
cia, la humanidad llegurá ul mtn jtlu.t ultra de su 
bienestar, i el lejendario t j l l e  J *  lágrimas se 
transformará, coiuo |Mir encanto, en verdadero |<i- 
raisti: viviri'iuos como eu familia.

S i uo nos «spiivucamos, |<*mii XI I I  tiene la» 
ideas «uieiliadoras i progresistas que tuvierou ul- 
guuos papa» del Renacimiento, ilea*«iue alcanza- 
rou su mayor desarrollo bajo Julio  11. i que des
pués de «■.*«* esp irita cu lto  t-s>an>ntl.nl cual tánto 
delieii la* arte,, desa|iarecierou, «•cdietnlo el cam - 
|mi ni «loiiiiuaute e intrnusijeute lunatismo.

I X"» gnn:¿rumiaríamos vieinlo «pie nuestros hrr- .
I iit in'is i/f trabajo acudieran ul llnnui*!** «le «•*«• 

I/ku  «pie rn* |mrece tura retrógrado como lo piu- 
iuii.

Por nuestra parle, fdicitnmo» ul señor Verga
ra |«*r su iuifiativu. liarem os lu |>o»ililc por avit- 
darle animando a los artista» nacional.-» n conriw 
rrir cou «u« «il*ra» a dicha «**¡«»»»*-iun. / íT .

E L  SE Ñ O R  1H»N L U ÍS  P L 'E L M A .
E ste caballero a*quieu nu ten.-mos • I honor de 

cuu«ver per.Mi.ialuiente, lia dado. im. lia uiiichi), 
uua iiitcresíwite coufereucia en rl C Ib c ilo ' uk Inj- 
r i l  CCIoN I SoO.KKo» MI*11 O» |)K OHRRkos fillidu- 
do c-n V iñ a del Mar. -

I ji conferencia versa sobre la iutliieucia «1̂ 1 J«a- 
«Ire en la educaciou «le los hijos. E s uu curtu dis
curso. «* m u» propiamente, una media hora de 
charla familiar con que un hombre inti lijeute i de 
sanos principios, regula u los oid.is *1.- uu puñado - 
de honrado» obreros, lim antes «Iel progreso que 
se reúnen para escucharle.

E l señor Luis F. Pueliim ha tenido la buena 
idea de hacer imprim ir en uu |*e.|iicño folleto esa 
coufereucia n liu «le grabarla uias en el corazón 
de sil uuditorio o «le que se ini|ioiig:iu de d ía  lo» 
s«x-ii*s «pie no asistieron. Cou hombre* como ol 
señor Piidm it se pu.'de h w er |>atr.a. Felicitam«*s 
a este caballero «le tinlo coiazon i ul desearle cons
tancia en si noble tare», le ilf'eam o* lambí -u 
cumpañerus que sig^u su uoM<* ejemplo.

Hé aquí alguiius párrafos tomad**» al azar d«- 
«licha coufercueia:

«P u«le  clasificarse en tres clase* la educai'iou 
«leí hombre: fisú'a. intelectual i moral.

■ En la antigüedad s e d a lu  mucha im|«*rtaiu'ia 
a la primera. I/** ejercicios jim uásticos «Icsarr.*-
II.iban la fuerza, a*'osluuibrnlmu el cuer|*ua la fu- 
tiga. |>ara formar guerreros ájiles i tuertes, «lis; 
puestos u la defeusn de In patria.

« La ediicaciuii mmlerna lia ido (serrando este 
sistema. |*urqu«* la ajilidad i la fuerza material nn 
solí hoi elementos «le defensa ui de Mta«pie; i la 
civilización aprovecha más de una iulelijencia cul
tivada . qne ubra |***r propia ctincieiH^in. que de la 
fuerza bruta «pie hiere incoscieutenieutc.

« Ia  educación intelretnal lien '' |»*r objeto d  
. ullivo «le e»a facultad propia «Iel h tiulire. que le 
hace su|H*rior a  todo* lo» seres creados: la iu leli
jencia.

« Dirijicudome a obreros como vosotros, ocupa
dos de coutiiiiio en "an ar «-ou el tralwjo diario el 
siioteuto «le la familiu. bien »c que. cu gruii parte, 
teucis que «'onfiar la «sluca* iou intedectiinl de vues
tros h ijosn lu escuda. Iji comliciun propia de 
vuestras tareas uo hace |s*sible que esteis ocii|ia- 
«lo» |MTsOtialuiiHite de la educación iutebvtual *le, 
ellos; |»ero. uu «lescu«lureis'|Hir e»tu «le v ijilar so
bre sus ud<dantos i apruvcchamieutus, estim ulán
dolo* ul estudio i «aplicándoles que la inslrucciuu 
abre lus puertas «le un |*orvenir mejor a los «{ue la 
a Illa II de veras.

«Ca*la uueva es uela «pie se fun«lu. significa 
¡tara el progreso hiimaiK». un elemento ma» de vi
da i civilización, para utianzur el engrandecimien
to «Id pueblo.

« I a  instrucciones una b-i que ñus impone la 
unturah'za para «lamo» el «lerechu de encontrar la 
razón de todo loq ue  existe; ¡««Iquirieiidoeu prove
cho nuestro, los bienes inagotables «pie e lla Bos 
brinda.

«Sin el esfuerzo de la iutelijencia, ¿eu qué esta
ría el progreso del mundo?

«V einte siglos atrás ¿qn¿ • r.* la  Earopa, e o j i  
civiliziu-ioii sirve de ejemplo u los pueblos nuevos? 
Bosques, prados, desiertos i tribus salvajes, II*.— 
vuihIo vida miserable en uua miturnleza agreste.

«E l hombre con el cultivo «le la iutdijen. ia lia 
teuido que modificar t.slo 1 1 que la naturaleza le 
ofrecía.— E l ^rauo de trigo lia fccundailu cou el 
stldor «le su freute, las leves físicas las lia dcscu- 
biertu con su razón, i dueño «le los elemento», 
abre al progreso nuevos horizontes pata su bie
nestar i su grandeza.

• l a  educación moral de un niño uo . * sino obra 
«le las impresiones que recibe. Dadle buen ejem
plo i uo mvesitarei» consrjo» ni lecciones.

«Vosotros s«iis artesanos i obrero* qn r, ni r«*gre- 
sar a vuestra cas» tola» la* tardes, cuntáis a  vues-



EL T A LLE R  ILU STRADO I
t< ni mu» I» iM nvii’t iu o  Intimn de que un ]>eriódieo I 
«li- i-»l» naturaleza hacia fu Un <-u el |« is. * , 1

¿ra compañera i dolante *l«* vuestro* hijos lo que 
habei* oído en lu fábrica. en el tallar, o  lo que li» 
beís visto en* la eslíe, ttn eso dulce intimidad, 
tened siempre cuidado de ensalzar lo bueno. -le 
aplaudir la virtud. dejando que la viva* intelijen- 
cia d.-l nifio se penetre del bien. se impresione 
|»or la* accione* generosa* i noble» i corii|*reu<la 
que a vosotros o» interesan las bueua* obra»

«E« nuil jeueral entre la* clases obrera» el 
pensAr «jue la mejor educación que *e puede dar 
a lo» hijo», es la educación d e lir a  bojo; i ¡«ro e— 
to, tau pronto como el nifio eatá en situación <le 
soportar la* fatigas del trabajo, «e le procura que 
olilenga por »i mismo loa medio» de ganarte la 
vida. —Este littem a de educación tieue el graví
simo ¿efecto de per|«toaren la familia la mí»rua 
condición a que la naturaleza sujetó a nuestn» 
ante|>asado*.— Esto e« contrario a l progreso. li
mita la condición del hombre u un estado que uo 
está conforme ni cou su noturalezo ui con el fiu 
«le »u creación.

«Si el hombre no tuviera otm* fine* tjue for
mar la familia i reuotr*e eu pueblo* para constí- 

’ tuir uua ¡«tria. trabajando tan *olo ].ara llenar 
sus necesidades materiales, no habria hecho m¿» 
que imitar lo que hacen eu el reiuo auiuial la* 
abeja* i la» hormiga», quienes, por uu instinto 
lleno de sabiduría, consagran todo el esfuerzo de 
*n traliajo solo ¡«ira llena» esto* tiñe*.

« Ia  misión drl hombre, como vosotros lo sa
béis, es mui superior: su destino ea mucho mas 
elevado; a él corresponde la penetraciou de lo be
llo, de lo moral, de lo infinito; él. duefto de la ra- 
lon, pooe* la ventad i |*>r la lutelijencia «e ha -e 
mas grande «jue todo lo que existe.»

Resumiendo su discurso, el »eflor Pu^lma con
cluye diciendo: cEducad a vuestro» hijo* con el 
buen ejemplo i habréis hecho la felicidad de ello*, 
juntamente con vuestra propia felicidad», i la de 
la patria, agregaremos nosotros, al enviarle nuc
iros felicitaciones.'  ̂ (

EN’  L A  N U E V A  V 1L L E  D E  P A R IS ,
■0TCS0A t>EL l'ASAJR IIATM.

Entre la escoiida colección de escultura- en 
bronce qne tiene la y  ture V ille d t París, no* Hu
ma la atención un par de gruño* qne uo tendrán 
más de cincuenta centímetros de alto. Am bas pie
zas son de un trabajo esmerado como fundición i 
de nn incontestable mérito artístico.

E l primer grupo representa a uu vencedor ro
mano que vuelve de la (¿alia, caballerosn un brio
so corcel i trayendo nn prisionero atado por los 
brazo*. El infeliz vencido vuelve la cabeza i lanza 
nna triste mirada de despedida a su <|tieri<la patria. 
im  adió», quizá el postrero...

En la base de mármol negro de Béljiea, que 
ao|>ortacl grupo, está escrita ln ¡«labra Koma.

El segando representa un jete galo caluInun
do igualmente eu soberbio corcel como el primero
i llcvundo uua hermosa cautiva. I a  jóven romana 
se resiste, no se resigna a su duro cautiverio, es
conde el rostro entre »tl* Mrneado* brazos, que. en 
Tez de gnitnaliliwi de flore*, van sólidamente opri
mido* ¡>or cadena* de fierro. I a  composición, el 
dibujo i él modelado de esto* gru|>o« no dejan na
da <|ue desear. Son lo que ¡«Miento* llamar la* 
peqw-fia* obra* maestras «|r la escultura «!•-! «tifio 
X IX , la* marabilla*del art-- moderno. Eu 1.a l a 
se se lee ln ¡«labra (>a m a .

fSec**tnM9rH),

MISCELANEA AHTlSTICA.
SACADA l'K Al TOKK» UIVKMOH I I>K UNA Oltll.X 

INEDITA.
I.

I«  |>er*|M-etiva es la rienda i el timou de la 
pintura.

('lienta Plutarco que Ajesilao, conocieudo la 
grau fealdad de sn persona, jama* consintió en 
dejarse retratar.

Cuando Kidia* hizo su famosa estatua del J ú 
piter O lím pico,el fervor relijio«o ib- Im i:ri 
mui decaído ¡«or e*e entón.-c*. so reanim'» h:»-f« .-¡ 
no* ¡d>ts ultra a causa de la belleza i majestad de 
la e*tútna.

El pintor Xeiiii* tema tin ta  estimación |»r e| 
arte, que regalaba sq* obras en vez de venderla* ,

¡me*. *egnu mi dictámrn. I.i* obpt* d  • arte uo ¡> • 
piieib-n ¡mirar ni con todo el oro del mundo.

E l dibujo es el principio fundamental de toda* 
las artes, ciencia» e iudustria*.

Dice (¿uiutiliauo que lo* nrti*ta* primitivo» pin
taban la* sombra* de lo* cuerpo» tal como la» 
producía el sol, i que de*pnes *e foé perfeccionan
do el arte poco a ¡toco.

El pintor ma* realista #ut re lodo» los pintores 
de esto» último» tiempos, el comnuista 'pie hizo 
<b-rnl«r la columna.Vendóme. Moii*ieiir • oiirl»-!, 
decía a uu obligo suyo qne deseaba |«*ar a l esta
do de marido:

— ¿Por qué no le casa* cou Mlle. X ....' E* nn 
ánjel.

— S i, lo sen», pero se pinta.
— ¡Hah! reposo el ¡autor realista: ¡*on la ma

no sobre lu conciencia: ¿ha* visto |>or acaso al
gún ánjel como uo sea ¡tintado?

Ul rn má» de este mismo i que uo* fué contada 
por el protagonista, como que fué condiscípulo 
nuestro en la escuela de B ellas Artes. X . N. era 
ióven uini estudio» i mui dedicado a la pintura 
bíblica. L u dia, después de halnT dado la* ú lti
ma* pincelada* a nna cabeza de Cristo coronada 
de espina», se la fué n prescutar a Courbet ¡«ra 
que le diera »u opiuion o le hiciera alguua» correc
ciones. El maestro, ni ver vi cuadrito que tintilla
mente le mostraba e| aprendiz, retiró *u cachim- 
l«  de la laxa i le d ijoeu  tuno mili formal:

— A jilé  es eso?
— Uu estudio de cabeza de Cristo. »eftor.
— ; l  de quiéu copiaste esa ca la z a ' 

i a  hice de memoria.
— ¿t ’onociste tú ni buen Dio* ¡« ra  que le  pon

gas a pintarlo de memoria? .
— Nó, seftor.
— Eutónce» ha* perdido tu tiempo. Anda a tu 

cana i copia la cabeza de ln portero, i de ese modo 
no perderá* el tiempo en tos estudios; tráem ela 
en seguida i te la corrcjiré con el mayor gusto.

Hacer bien uua obra de pintura o dees ul tura, 
dice el pintor belga W iertz, uo e» má» qne cues
tión de tieni|M>.

El abate lAinmcnai* dice que la  piutnra i la es
cultura son la escritura de los que no salten leer.

Otro autor ha dicho que el arte es el termómetro 
que marca el grado de cultura en la sociedad.

La juventud tiene inclinaciones naturales e im
periosas ¡tor la Bella* Arte». Pura desarrollar ese 
gusto bastaría ofrecerle el espectáculo de obra» 
maestras e iniciarla cu los principios de la sana 
crítica.

Homero, en sus inmortales poema», uo ha
ce lam cuor mención de la estatuaria, de lo cual 
¡todemos deducir qne é*ta no existía en sn época.

Ia * carrera» pedestre», tal como se están ha
ciendo hoi dia cutre nosotros i demás ejercicio* 
jimná«lico*. tan celebrado* en la» oda» de Piu- 
daro. contribuyeron ¡toder-«.ámente a crear el arte 
en la antigna Grecia.

Mv ron. escultor griego, modeló i fundió eu bron
ce nna vaca tan al natural, que uu poeta de su 
tiem pi, pnlsaudo la lira, canta: * Myrou nos quiere 
engallar; esa vaí» era viva: el tiempo la trans
formó eu bronce. Pastor, aléjate con tu» vacas; 
uo sea qne le  quiera* llevar la de Myrou.»

. en euriAPó.
• El monumento Alaeam a que hace aiténas 

■¡uince dia* se inangtiró tiene ya una ca¡«  de tie
rra como de un dedo de gm eso. i ¡tor supuesto que 
esto no dá l«*nito aspecto a esa obra que a cada 
momento e< admirada ¡«ir los qne no estuvieron 
presentes en el momento de la inauguración.

llegando con frecuencia lu avenida «Juan Mar
tínez, S creemos que. j i  uo ¡>erfoctaineuto limpio, 
*e ¡«siria mantener uu ¡tuco mas aseado el monu
m ento— (De E l  ConsfitupH if del 7 de Octu» 
bre.).

N U E ST R O  G R A B A D O .

El medallón que reproduce nuestro grabado, 
lleva el titulo tle I.a c o x h d k sc m , en Ve* de lle
var el de L l  MF.IMTACION,

El público nos perdonará esta i otra* falts» al 
recontar que el |>eriodi»mo no es nuestra profe
sión i, que »i a él nos liemos dedicado es ¡urque

___AVISOS.
¿YA SALIÓ! ¡YA SALIÓ!

rl Aliiun*<|ii* PinUtrmco-l>iv«trn<lo para ]*■*£ paklieodo 
tlrwk User oor# af.ci* |. .t C*rlo* ¿,- L»ll>'.|. Tiro* M ti- 
tutiut. cultUuación •!« llUrsUn i os  or«c«l«
r.|.rr«4iui'»il* r«cnto |*»ra e«t» ilb a u ijM ,. P n cit Ul " 
i » ;riu|.lir | MI U ducrin i l l  |m n »| rieoto
A >.nti I. I .n . i  AtS"-i'4ni Ahutsvlt 1: R

T A I.I .K II  l)K  M A K M O I.E R L a  .
JtK JUAN B. OIANUTNI.

25 A. c a l le  nn. u tad o  2¡  A.
Surtido i Ir aaatoUo*. lápadsa, mIí Ibm, püoa |«n ifU> . 

h» i }ardiDM. }arruo«*, mortero*. caUrrta» ¡s n  aurUn,
|illli< llt< de lu iu  dlBUDMUI».

ouo*lrnyr inda claac de Inbajot c*i miraol. ,
He recibe úrdeoat pan Kuropa

O B R A S  D E  A R TE .
I¿>* aliciouado» a la* Itellos artes, dewle la 

¡tróxima semana encontrarán en venta lo* siguieo*
les objetos:

I na ponvlaua i«^>rex ntando a Yéno» sobre 
la* olas i otra ídem, Anjélica encadenada, ¡unta
da* ¡»tr Berjeron.

Di»* coitia* orijinales del conocido arti«ta Poii- 
•li»ro Caldara de Correggio.

Un retrato al lápiz, bn»to t amafio nal oral, |«r 
Coutiire.

Muerte de Abel, pintura al óleo, por Ponsan. 
Cristo a orillas del mar. pintara al ól«o, por

Kixeu.
I ’uadro de dores, a l ó|eu, por Boavier.
Paisaje, a l óleo, por Morier.
Dos cuadro» de Dores, a l óleo, por Bodia.
Un cnadrito de m anna, al óleo, por Legende*

ker.
Cinco medallones en bronce por el célebre es

cultor David D 'Augcr* de los |»-r*ouaje» siguíes-
tes:

Alberto Nota, P. Berard. R. des Ueoettes, La- 
llemand i el jeneral Hulla. .

Ia * famosa* .l/eata-tj de Vela* ¡ae i, copia al
óleo ¡tor el couocido pintor c«paOol Juan Antonio 
Uouzalez i que lleva la fecha de Madrid 1871.

Ia  Croucne Ca»*é, por Greaze, bonita copia al
óleo.

Cuailro de frutas, pintado al óleo en París, ori- 
jiu a l de Juan Antonio González.

A¡tot«V»s¡s del esplendor de Roma, por el emi
nente pintor ah-man Kanlbach, fotografía toma
da del dibajo orijinal del autor.

Retrato de Pío IX , grabado en acero, cou sa 
respectivo marco.

Ti»la* estas obras se venderán al contado i a 
precio de costo.

C A L L E  D E  S A N  M A RTIN  N \ 52 A . 
ENTRE MOXEDA I AGUSTINAS

T A L L E R  I)E G R A B A D O S  
p s  r .  mksía».

13 A. C a lle  pe scb o axo  ( « v - s t » )  1S A. 
Timbre* dmsuiik-o*. setkx para tinta t para lacre, pru- 

•»* par* m r c í  ra rrltrer, plancha* par» ahofului. modi- 
eo«, ele. a p c u li iU  en nwii<yi}aa> i letrw enUauUa.

E L  AGUILiV.
At.NACKN l>R riNTl RA*

CALLE AlllMaUA. UyHN* IX U  Mo>EPA- 
Ticne i reeilx- .Mn.UuUqwíl* un «urttdo d« toda claM 

d» isnluraa, barnices, Ulaa, i deaaaa au<
lea |-»ra lúa artilla* a ¡«recios m - Iwxia

G R A N  R E A L IZ A C IO N .
En It oivnnliria calla del E*tadu, nuaa. 40 I. Se rsali* 

tan lo>la* la* etislcoeia* de ntsubut, lajxdaa,
1*1» |tara iflasaa, «tUlaai, etc . etc. T»lit astas narrvade- 
na* se vender ia  a prwm  sao coapetaacaa.

KK I.I l’ K MAGNA NI
CALLE l>E LA BAXDEO* MÍH. 40 a.

Tiene a venta an *el«rlo aartidode lajiadas para i|[le<aaS 
coa lt.wlo.hap. relieve» ea mtraa»! dr l'arrara Ofrac* 
tamlaen nn buen sarndo de «l<(UtM chimenea* de esUlo 
americaoo l otra* Se enoarv» de Iraba)»* de B iam laa I 
ludo k> eon«erai«atr | ,u |ir»iíe»ion

Recibe *a* mema.ler.aa dirwLauaenle de Oarrora.
Acal* de ll<*;«rle nn |fr»n «arndo de ladrillo* de aiir- 

mol i |tlanchaa del^adav <|iae ofrece al «a* Kajo precio

Imp. de E l Padre P adilla , Huériaooa 10 A>
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lia» An» 1 Apualca sobtr loque lian -idu |.» l:< M . - 
Afir». < ii t 'Inte. |»k .M ■ 1 l.ui Aman •. I I • -
inltor W jin i"  A>i.i- lU tuitc A ,i !'■ -
lla itieu .-L et» .. I ila .N u. »i Ville «I* Pan» (■ ■ ul-
quacion) - N'antro grabado - !•» i decano* «lo !• -
ao  Wuv

“El Taller Ilustrado."
8ANTIAOO. OCTI BRK 26  1)X 1885.

E L  SE Ñ O »  M IN ISTR O  D E L  < L'LTO *
I LA SKCCKtl) l'K HKLLA.» AHTFS.

Con fecha I« lo® corrientes, d  señor Ministro 
Venrara ha dirijido ul nvtor di I.i l ’ iiiv -r.»:dad 
una interesante nota que vá a decidir «!•-! progn- 
su mas o menos rápido «bd art ■ n  < 'hil*-.

<Lasantiguas«lUixrtn-MiK^,«licedidia notn que» 
rijen la s«vcion «!«• Bellas Alte» ib* la l ni•. • -r-»!• Juil. 
exijeii. aju icio  «bd Gobierno, nua pronta reforma, 
pues t ila*, di.^mlas on circunstancia* mili diver- 
m i  de la* pre*eute», no r«q<oii<bn ab» dutumcnto 
a iu  objeto. ni u la iuqiortiinciadc didiu »e. cion. ■

1 eu seguida r- ira:
« I a  leí do do Enon» do 1* 7'.», que ln lia iu- 

cur|M»radu a la Facultad do Filosofía, dispon:* on 
»u art. 23 «ijie a l  <V>n»« jo  de Inatruccioti Pública 
correspondo, previo id dictamen do la referida fa
cultad, reglar los cursos universitario». oulro los 
cu a l»  la misma loi coloca Ion comprendidos en la 
antedicha s<vciou. Kl Ministerio do mi cargo >•— 
tima, eu cnnHcurncia, que o* ll.gw l > ol ca í » .,ue 
la espresada Corporación, u»and» do osta atrilui
ción, proponga al Gobierno oí proyecto do refor
ma a qne me lio referido.»

Para terminar »u nota ol seftor Ministro, pido 
que el (Jonsejo de d etracción  Pública, pmponga 
al Gobierno un |%»y. .:to do reglamento al al 
debau someterse loe*J iveuos artistas que deseen ir 
a  Europa a c o n tin n a v is  estudios a o j. ti»a» d j  
erario nacioulL

Gracia» a la ilustración del aotual Ministro i 
su laborio»i<l.td, t entinad»»* dentro «b* p«» o perfw- 
lamente organizado el estudio d.' ln» Bolla'  Arto», 
organización que estimulan! a la jueontud a c««n- 
tínnar con mayor empello on sn aprciiilizaje sin 
temor de qne la indiferencia gubernativa por una 
liarte, i las intriga» pur otra, pn -dundi-fia 11 .r su, 
esperanzas do obtener la desi-nda nvonpensa con 
menoscabo d e 'sus lejftunos «Ion . ln.» a que se ha
ya hecho merecedora por su intdijencu i eoutr a  
ción al tra ig o .

I’ara que tan noble po nim iento  »•' realice. ».•- 
lo falta que el Consejo do Instrucción Públict 
acoja cou interés la Juision que se lo coi,ti.». Kl 
porvenir del arte na -i -nal dej le lioi d a <!«• la 
actividad que despleguen cij su» trabajos los di? - 
nos caballeáis que forman Jiart-del Coii-ejo l ’ ni- 
yersitario. Luego, como la actividad, iut.dij.n.-ia 
i patriotismo de esto* seboros .■» de todua coiuvi- 
da, bien podemos asegurar.que ¡\utos de o luid., 
el afto on cnr»o la sección de Bolín» Alt- bahía 
salido de 1» postra-ion en «pie h:i p. i ,n.irie. i ¡,, 
durante largos afto», para entrar eu la < iadi 1 pro
greso, jirodueiendo una falanje do artista» qu. 
honren al país cmi sus o<iu«s.-:mnuto» i «|no con
tribuyan a aumentar la riqueza publ;. v.> p,.
dieudo que el oro ib- nuestra» num.» - .. mlu ,.| , 
por obra» e»traiij ru» de artista» mh ando». i. 
j a  surtiendo a todo el continente americano coa I 
verdadera» obra» de arte, tal como hasta ayer, 
Q n to ,con ma tallen . <h . ■
América es]*fiólo.

La  tan a  qne el »,-ñor Miui»Uo iuip iil 
sejo de Instniccion Pública, no os tan fá cil. . 
podrá parecer a algunas |>er»ouas; |-»r *■! . ntra- 
no, es basta uto difícil, pm-jto que lien ; . o u- 
|*arso de uua materia que hasta cierto p ’int i le •»
•i no doscouorida, |Ktr lo ménos. poco familiar: pe
ro ¿qué dificultades no veii".' el p:.tri..ti.ni<». . -a 
virtud innata del exirazju. tanto .-n oí hombre i •
Dorante como en el ilustrado, cíale», nna  
»ra »u creencia i su na iouali iad - Va  ̂ m .» 
pues, «1 Consejo de Iu»lru vi.>u di< t , n,r -
dida» mas acertadas para i.rot j  « . | "
del arto naciónto e u e  e pr.l i/. • del un . d i
Ion, en el cual como ya iiciuo4 • I> -1 ■ . .• ...
to«los nacemos más uniónos artista» j ¡aed I

qno nbnmo» | •« oj .s ma» o:» ontranim ro b  ados 
■le lo» mil i una ii.aiabilln* i . que lu iuittir<do/a 
no» rvxl > desde la epua.

A u a rd iu u o  cun lebnl ansiedad la r^uni m d* I 
Cou»ejo<le Inatruccion I ’n l.l i;., pata ijiioifé prin
cipio a la noble misión que u  le bu confiad •.

A  P  r  N T  K  8
-oilIiK LO gt K IIAN Ml«» LAN IICLLA^

AKTKS KN CHIUt. • / O  )

Cierto guato i«or las B ellas Arte*, que hace 
ikk' q tiomiMi se fia despertado entre nosotros, nos 
ha obligado a confesar que no todos lo» obj tos 
do lujo que decóralo!! los salAnos en la íjskm  del 
coloniaje morí cían los eonvirtiésemos en le
fia o lo* d*já»emo» a|"dtllur oeu uu inmuuilo rin
cón.

Hemos advertido que en c»ta Am érica, pat» 
del oro. exi»tian familias opul.•utn». que tra»mi- 
tióndose do pudro» a liiji» cnanliuso» caudales, a 
que no daUiu nn jiro  activo por indolencia o  mas

• bien quizá, por falta de iudustria. satisfacían to
dos los caprichos de L  vanidad p*r I . riqueza do 
sus alhaja», p r la m a.nitúeu. ia do nua mueble», 
)*or la multitud do sus cn>:dros, ele., i numerosos 
aficionados se han puesto a ca«ade!os tn»te» r»'*- 
tos que di; e»tO» adorno: qtlldail en paHlJe» |«irU 
que no fuerun crvridos. i,*nién ha desiwlgadodel 
?al|Min ruino».» do nn muladar una obra maestra 
de ul^uuo de li»s celebres pintores italiano» o ea-
j*afiole«. pues el autor no so sais-a  pnnt.» fij.», 
siendo esta una intrincada adivinanza que hace 
desTanarse los seso* a los intelijoutes; quién. |s>r 
uua feliz casualidad, ha salvado de ln» ILurt-, u 
el uh>.nonio mismo de ir a  s» r pr. ipit.nl i en ellu. 
nu viejo i estropeado cuadro en ol cual uua grue
sa capa do t>ni»a i do mugre impinlia ront< niplar 
una sublimo creación del Tit-iano o de M arido; 
pero una mano diestra lo ha limpiado i ha llega
do a sor la admiración de cuanto» a él se acercan, 
l 'u o  bu «amblado por muebb » modernos dr cao- 
l a  uu bufete i uua* cajuela de jacaratidú con em
butidos de carei i do conchas «lo |<crlas. admira
bles |«>r su dolua la talla; otio  ostenta ufano una 
elegante silla del siglo diez i seis qne encontró 
arruinada en nna iianadena. afortunado hallazgo 
que forma ahora ,1  principal ornato de sii babita- 
eiou.

Este  em|»efto |«>r la adquisición de o«*s reli
quias de la antiguodail, prneba cierta reacción de 
buen gusto, que es de esperar |K»uga término a 
oso vandalismo que ha destruidos tanta» i muti
lado la mayor parte de las que subsisten. Ma». 1 • 
que particularmenteTouviene hacer notar, o* que
lio todas esta obras fueron traídas del i»tro lado 
del mar. sino que muchas son el producto del ¡lí
jenlo i del trabajo chileno. Observación impor
tante. li >i día que se lia establecido una escuela 
de pintura i que va a abrirse otra de artes i oficio»; 
porque si, c >mo dijo Horacio, nasrm,tnr po-l<r, 
los artistas i lo» iirto»auos también nacen, i |«»r 
la* noticias que voi a dar do alguuo» que lian flo
recido en nuestro |» is, recibiendo dato» d una 
persona mui competente i conocedora en la mate
ria, el soáor don José G.indarilhi», se vendrá en 
•ouosimú uto de que el cielo de Chile i el c a r i t. r 
de sin naturales los pr»di»|M>nc i>ara el cultivo de 
las artos.

J-i» Pollas Artes comprenden, como se sabe, la 
música, la an|tiitei tura. la escultura i la pintura. 
Aceren do la música, ua.lt hai que decir, ¡mes es 
exótica ln .ju^ lia existid.» entre nosotros, a cs- 
eepcion do esas tonadas popularos, enya fecha i 
cuyo autor uo se cono.v, sin duda porque no tie
nen mas autor que <1 mismo púeblo. No somos 
tul! |aobres en :i» |ui(eclura, pues la Ksjmfta lia 
m >r a<lo la h iei! i de su dominación en nupattx» 
suelo con esas sólidas i  pesadas constraeciono» de 
carácter romano, ¡'ro| iu* de la naciou de jeuio ! 
estacionario,que sic.npre ha intentado edificar pa
ra la eternidad, l a  i ’nt'dral, el Palacio de la 
•lusti.'ia, -1 Consulado, la fá r c e l ,  la Monada, el 
ptiente ib I Mapoclio, etc.: he atif edificios que vi- 
viráu » .;los t.xlavia, á n t .» pie el ti iii|k> logre 
hncorl •« dc»4part»cer. A lcm i - s o» pu»aián í*pro- 

j '  a bien, ente no bal»r< mo» cou»! raido nada que eu 
[ su linea pueda competir con ellos.

Veamos ahora loque (■ liemos cu escultural piu-

tum, cuya e\i<tetwmi no «lata \*vt cierto de mui 
«ir..», -e;-,in Jo d. iou »tran la» atgiilwMm palabra»
d. Mol.. :, en ,u historia • rita j-oro m is o mé- 
n .»■ .• 1 Tc>r. - ¡a : B. lia- A lte* ar ene afutran eu
* iiil n un »do mi rabie • l î» i . . única» 
lambí n ■•'tiin. ¡.asta uii ra, mui lójo» de sii \*-r. 
fe n o li. Se d i--a eaceptuar. -fu eiubirgo. laa do 
«■arphit.’ r.». de 1ierr. ro i do platero, las , nulos han 
hoelio alguno» progreso* a m.-n-rd de la* buenas 
ln.-.-» .|ii • »iinmearon al.'urio» arto»an<>a ab rna-
i. i s. .jue | a-anui i*111 o n d ú . ido« e| j«dro C ir 
io». do los condes d,- F liíinbaio' n, en Baviera,qu« 
qu'-o  emplear», rn aqu- lia misión. ■

K»te le uemérito relijioao, i.ne muñó en 17r/r, 
t< n a un singular amor a aquej j« ía. cuvaa v. uta* 
ja* • pro. uro siempre c »n el unsiiio artlór .pío hn- 
biera podido tener el mas colante ua>-ioiui, |wr« 
IH» pudo efectuar toda« sus ljenéiica* i«lea».

JA im|».rtante revolnoion qne el Soberano va 
felizmente priinmioiKlo eu todo jé  ñero de útib* 
«on-. im i-nt..., ». ha i.nqagiulo  hu-ta apiella* 
l<ftti’*. I<M cieucias i la* nrtoa, que antes no ao 
r un» 11n o calaban o|s¡d.«laa, a .ora a.- atraen la 
u toii.'iu id  : ’.elloa hab lantes. Asi o» de rai<-
rar q i <-a br »• U>l<» in i dará do a»j~»to.

Na b ignora la prohibición «pie im pedía a los 
rstranj. r.o. | . netrar a las colonia* e»|<»ftoIas, i 
es tr.i'ii. ion que el padre <’.¡rh«. j a n  alearla, 
«lisfr.i, • d.' j  ••lita a b*» urtuM» <|ne •-■Hisigo tra- 
j  »<!«■ \b rnanu. «lo Italia i del Portugal. Bajo -u 
dirección «« construyó a pii en Santiago, siu qne 
ninguna pieza #e traj* »o do Kuropa, el reloj qne 
antes ««lornalai b u  rrv .!• laC-nuf^fiia, arreglan-

•
«lo 1a cridad, i «píe do.pu •• del incendio de aque* 
lia igh-»ia, |,-i , . ¡ido > n 1a torre Jo Santa
Ano, habiéndolo lirebo .-asi de uuovt» un hábil 
luu )uinista ingb ». I» ) un«ino ne-lo fué constrni> 
«lo d  relej «jue señala lu* horaa en la »a« natía de 
la Catedral, uno do lo.» mejores que aqni existen.

L% predicción de Molina s'ibrc lo» progresos que 
eu las artos iban a pmm »ver las m«slidas del josnita. 
m» tardó *iu «1 ida cu veriii rse, tino» salidos de 
a pu lla escuela a)»uisv , a . . » •¡•■I siglo i<a.»aJo. 
M>br«-aaliendo entre i^i .,» .! .» distiuguálo» es
cultores. E l uno. .1 inri iro Ambrosio Santelices, 
murió al principio «le la r . -ou i «»Lí enterra* 
do en San Diego, cuyo altar mayor es obra snya 
ía vo  lis tan tes  conocimiento» en matemáticas, 
como puede inferirse por la exactitud en las pn»* 
lorciones qne se nota en todo» sus tralajo» i jv r 
haberse eucoutrado eu sn biblioteca 'arios auto
res clásicos eu osa ciencia; c<Ka .strafia, si se 
atiende a la é|oca en «pío vivió, i entre olí.» a Lu
dido» i a Arquimedes. Iil»«us eatrentadamente es
casos ahora mismo en C hile, pu.*» no sé que exista 
otro ej -tupiar a mas .bd d ■ la Bibbot«va Na. lonal
i «d de Sm toli -es. que couipr> nu aticionado. 
Ilouibri* de soutiiiiiciitos rdyi.Mos, se dedicó, co
mo « ra natural en uua se>ciedad católica, a hacer 
altares e  im ijenet de Sautos. En estremo laU.*- 
rioso, en casi t.xlos los templos i en mucha* casas 
«le Santiago se hallan atirun^» de *ns obras: pero 
la» m al'notables »on: el altar m a y e  d éla* Cajio- 
cliiuas, on el cual atraen la atoneion trv» estatua* 
de ma«lera que reprosentau la Triutdad. el altar 
«le San Bin-na Ventura, en San Francisco, que ea 
considerado como un iuo«lolo, a pi sar de la estre
chez d d  local en qno se encuentra situado, i el de 
San Antonio, cu la misma Iglesia: ol artista ha 
conseguido dar al rustro del primen» de esto» san
tos la o*prcsion ma* marca.la do «lulzara. saber i 
santidad, i ha impreso en el d d  segundo, nn aire de 
candor qne admira. Tambicu trab ij'i una silla |«a- 
ta San Pedro.qno ta»»ee U  Catedral, notable |»or 
lafim u a de los tallado» i la forma iimji'atito&a i 
rara c«»n que está construida. 1a  coronación es 
de una » dn pieza de madera, adoruaila con talla- 
«luras diferentes jwr Amlns lado», siendo uno mis
mo el cala«lo. Deió cu Uereuria a su hyo varias 
«■tille*, que ju sta b a  «le tant«» ujérito «pie las re*er> 
saba para modelo»; uias fuera i todas «picmadas
o di'struiila* p«r una estúpida ignorancia.

E l otro es ittor,dis laníod« i •» j. - utas, « a d ía  
Ignacio Varela, «pie. habiéndose onl -nadoilespues 
«le viudo muri.' por 1«>* aúos do 1822 o 1823. I a  
pintura i la o» - dtura »e hau puesto casi siempre 
en Chile al servicio de la rolijion i todos los que 
se han dcdicadu a  «-atas arto», méuos Varcla,



EL T A LLE R  ILU STRADO

lian Iwbiilu i»n esa fu n i- .- i . f i», i i i,• i | , ,. 
otro* artista* lian trabajado a l : «........ i. j - .  .|
M otos; Várela, escudo* «le arma : p.ira‘ 1 ■- pr; .. 
ros, hs servido material* ia urid.-ia i para »-| 
"lindo, la pie«lrn colorada «le nuestro* corros, que 
b la verdad está mtfi lejos de m-r «-I mármol 
l ’on**. Vareta. pintor i e sn ito r  a la ve*. «'j<Mit«- 
la  cou *u* propias manos los trabajos que conc.- 
Iiia i que ¡lionor sea tributado a mi talento?¡m an
can aplausos a los mininos extranjero». Su oIh j  
maestra es uu escudo de las arm as es|«aliolas, qti 
debía colocarse en el frontis de  la Moneda i ¡-ir 
el cual le ofrecieron seis mil p ifo s. Mas cuando 
concluido, «pliso entregarlo i parcée ijne ixjr el mu
cho precio buscaron pretestos para i u  admitírselo. 
Dexle luego le objetaron «pie el nuevo «\lifi i,, n . 
podrí* soportar aqu -IIo* enormes trozos «1.- pie
dra i «pie iiiin cuando l.>s resistiese, 110 habría eo- 
ino subirlos a tunta altura. Y a  re la. eutóuce*. 1* - 
demostró maternal icaiu«'iite, *e¡run dicen, «pie la 
Moneda DO se desplom aría a e.m-a «Iel t-•••ido; i 
jwr loque toca a la dificultad de la subida, inven
tó nna máquina que todo I . obviaba i no les «l.-ja- 
lo  réplicaa este r«*spe ;to. Pero ui aun así se dieron 
loa otros por vencidos: «pedís demasiado». «e*»á 
excesivamente caro*. fué el argum ento tras el cual 
se |ara|M‘tnrou. verdadero motivo jk»r el enal 
se iiegalun a comprárselo. Pues bien, contestó el 
artista, eost«*o su trasporte a  Inglaterra i sometá
monos al jni.ridde los mas ¡ntelijentes en la ma
teria que a llí se hallen i eu cuanto «dios lo tas 1- 
ren, eso me daréis. X«» ailmitieroit la |tfopnesta i 
siempre pidieron rela ja ; mas V areta, como un pa
dre que pidiere ver a su hijo muerto únte que en
vilecido. enterró el escudo, triste agüero para los 
o p a  fióles, que les prouo«licaba la |>¿rdi<la de »ns 
hermosas colunias.

)  M. I,. Am'NÁTKuri.
/  {S e  co n tin u a rá .)¿ f y -  '*) _ _

E L  E S C U L T O lt. y iU J I X I O  A R I A S .

De una íntvr-saute carta, que el colega Arias 
nos envía desde París, estractanios los párrafos si
guientes:

«Le a£rad<'Kco infinito los primeros números 
de sn im portante periódico E l  Taller ll>t$traJo. 
qne se ha dixnad > r.*mitir:ne, I/> felicito sincera
mente por haber concebido i puesto en práctica 
tau elevada ¡«lea, idea tan útil como honrosa para 
usted.

En verdad no lo creía, cstim udoainí^o.con tan
to coraje para abordar tamafta empresa i mi asom
bro aumenta a l sabí-rque A'/ T u ller e*  obra ex
clusivam ente saya, escrita ju r  usted solo i soste
nida |K>r su escuálido («dsillo de «-M-ultor. según 
sus propias palabras. Pero, ,i los dem ás colegas 
«pié hacen? ¿en qué se o-.'upMii «pie uo lo ayudan 
moral i materialmente''

«Ku los cuatro primero* números «pi« re
cibí i qué alcanzan hasta el '¿7 de Julio, me ha 
sorprendido no ver uiugun nrtícnlo que llé v e la  
firma dealgunti de los otros colega*. C  *mpre a lo 
|*>r mi mismo, que es «lificil cs-ribir para nn pe- 
riódieo cuando no hai costumbre; jm.to c  >u iui 
puco de bncua voluntad todo se venee. Por mi par
te nie propougo enviarle dentro de algunos «lias 
loque me sea padhle eu m ateria «le colaboración, 
(aplicándole solam ente que usted la arre ;!.' n su 
anti>juju o sq iieV ay .i mui aíVaucevida, j«pié «piie- 
re, pues, am igo, táu to  tiem po hablando france*. 
no es raro que algo  *e me olvide el idioma natal!

’  «Por ahora le remito eso» peri«’>dicos que espero 
le seráu de alguna utilidad.

No olvide, pues, t-«>uriu-i ir enviando ne su 
■ pJtri«*lico, verdadero p re -u r-T  «1-d d e - ir.-, d io  nr- 

tist j,' j  «.u nuestro «lueriJ.» t ’hile. ~IJ*~ *
P arís, Setie:ubr~ 10 d e  I

REMATK ARTISTICO.

Bl Mi--rcol«-« tendrji logir «n c w  del *#Vmt Mrnd« 
Vdl* un n-ant» 4.  n tn l.m  al ..|r<i c¡< - a 'v l »  |»f «ili'U » 
«*»i.i. . Í I s A k  i b  rttiM llarm l« ti: n» d«* <’a • «on»,
Mulmi l l n l .  T a W i.'i. Itlnico, T 'i 'u '. Vrj.i, t'.irre», ' 
™ VI* i «t-o* qne «Itiili-u ii en «-I m-un*uto.

ll'-íK»! visitado a IT b-rra dieb .« cus.Iros i n lia Ha 
ts atención l i varicsU I «1» lo< »*natos tf.it id m |«>r 

naatt-ui fiiniov». AHÍ «e.Ten |m<ijn, r!».v»s de l.m , mi
riik1*, fcvara*. auiuit’.o ,  T Íitii de r>r«Lller.\s n|K :<>< |iin 
vmsi s |, aio.H, curaras hí|á:ss, en am  |nhl.n, toJ‘> lo

sin»ntes dr 1.» h.-llft. «W )o f.-,:.. \  . « d^lo >|Ui . p .

• -I'* ' ■ *
a la» p.-imo.»' tiaullas de Ii c U l. A!->uao»«le
artKl.» d» cu ,«.jd, ai ii . i -
«e d- abogado., «fe ir.; .. .-•o# o .Ir

> nve>.3Üb> «U- Iv piu- 
dnx, cojen Ii |>U-ts i lo« 
iui|«r.-iuiirs aftis r n  Jr

J>5. •>, :irr.i«tra«ii» jor el 
tarj, rotan !.» el tu ujio 4 
|»iur¿K* i M'ampln en li  tul
»u« »Uui« -o-tivlo.x.

KI mirtillo <|n < vis ob*ii |»-u n - ■ im > 
lUtereMHte* «lei ujulm ii> • V» el
e‘’o •• nt'ur^l, .¡ .r ti*¿ir I-, ;i:, ;,[! r¡
ano de !o« aru*t»« n-w tm n  Intri de rn.s.T.tr.1 
te jmrj guii.- n.n <-1 i>ri 
fio i 1 bouriu Ineki d-1 

••tncM a «pie routinii

pMCB-
tnu.it.» d« «o hijo «a u  imtí 

>, o liicti p in  alcutatto con «11 
' * i»4l:cm:»i

Serla d i d istar que iu .. *i!i .. «le e.U  clise  si- iciutierao 
c  . (.» lun.-i.i, viiiio j«atu U a d e S a rt ' *a je iirrj', cinn 
to j .m  .,u U j« u i t u 4  orí t o iu  1 rjr:nj>!o •!« I.t tu 
V v.lud  |iie imKij.i. si n > jm-.i v ir ir .d -'. «. u-, * 1»  m nr.. 
jur» «jne, d»- Un i.ti!«  coauciioirntos, p n oljii Ki .-.«r jurti 
do i'u.Hidu y* entren en la vida |>i«bt¡ea a que t>t.ui dt»ti- 
na*liM « n la socindid. ya k i  j>->r U fortuna «jue |k> .c u  <> y« 
|«- el r u f a d *  la 1 • mha a .jue |x rt«aee, n

'I«-..i -.-.- > taaibun qno »•! •. .'io.- Mend.ailk* im i
tara | ara otro martillo al bello . •** <|o«, coa.»« « «sbido 
de todos, b*cc dia por di» notiUci |i«^rrvn cu i.mtura.

. •. • ¡1 -1 m a l se projH.iie eonstrnír nn 
«tu fúu 1 .<•«» litis rsjKTÍe de bóveda de

..........  1 : *»!•  ̂ 1 ¡m p o u eu te  i a r t is tí . ;• hi

Con la suma que je  alcance a reunir uu-tliantc 
n u ; -II ; ri|Nio¡¡ |>optilar «pie s,- ha ni en la al.lea, 
el pintor < axiu , am igo intimo del autor «le Juan» 
>!f .IrCii, s projH.11.! Im 1 i ... lir una.plan. !m de 
btV’-'i' e, , .> dibujo - rih< i. ' I or él mismo. 1 , 
l.v .iti 1 i. la c a s i donde m. • 1 •. ; arti-ta.
.  Por «jira purle. e .ta  pi/,a¿.„a u ubf,,--- una tu s . 
cnpeion tanto «u i'u t.s  coim. . a i ;> j rovmcías, 
para « rijir una e stit ,m  «,4 «-iuditd nat.il a  «•*.«• 
j.Vveu -pie. a vivir alquil!» a.'.. i,.t . habría sí«lo 
un:» de l.i- 1 !>.;ia.s mas ^r.iiid- • de I m i.irn  d. | 
presente  ̂ 1... La .j. riu'i.iii «le e.st.i oiír.. -  rá en
comendado e. M. ^ «^..stoRotliu. otro «I lo. am i
gos de Baoticn-Ixquige. jT\

E X  L A  X I ;;V A  V I 1. . .A  D i: P A R IS .

T O  J E X X I E .
( he Loan mitox.)

de » lu
Tau tiernam ente al coraron unida,
«¿ue «leparan su vida «b- mí vid..
Fuera lo mismo que romper las «los.

l ia i  un sem blante pálido i hermoso 
Que siempre n»iro, jiorq-.ie está en mi aliua. 
I que eu la sombra «le la m vhe en «*alma 
V ela  cou mi ánjel ouundo duermo vo.

Hai un«M nebros «.jos. adormidos,
A  la som bra ideal de la  pesta.i.i.
C u ya mirada celestial empafia 
Ia  tristeza dulcísim a de am ar.

Ojos que lxiscau en los o jjs  míos 
KI idioma del a lm a silencioso,
Ojos dichosos si me ten  di« !ioso,
Ojos que lloran si me ven llorar.

I la i la flor de uua boca purpurina
Que tan solo mis labios han «queso........
A llí  tem blaba el iuefable beso 
Del alm a casta en »u prim er amor.

H ai nna voz m as grata a  mis oídos 
Que el eco de uua m úsica del cielo,
V o¿ de vaga ilusión, voz de consuelo,
Pura el ni mu causa«la de dolor.

H ai uu cabello derram ado en rizos 
Qne entretej.' mí u ianocarifl «a;
L'na cals'za lánguida i h rmosa 
Que dulcemcute tlesmayaudo vá.

Ila i un seno de am or tilno i trauquilo 
D«*n«le reclino pálida mi fr;-u»- 
Cuando la  ¿opa d d «lolor, ardiente,
KI alm a mártir aparando está.

Hai un am or tan grato como el su cü » 
Qne tuviera uu arcánj.d en lu gloria, • 
U n am or j»ara el mundo sin liistoria.
Un am or «pie im  sé como Ijamar.

|X»s vidas que ántes de encontrarse fu<-rou 
Mitades de uua alm a desprendidas:
Hoi, a l hallarse para siempre unidas, 
¿Quiéu las puede de nuevo separar?

Dos corazones hai qr.e a mi tteiu|>o mismo 
Palpitan ile placer o  *e entristecen, .
I cuando m ás en a>l jrarse cr«\-en,
Mas ávidos se sienten de |ki»íou. 

iKis alm as de ventura tan s^i|ireuia.
Que eruel. ni separarlas, la fortuna........
¿ A l separarlas? X ó !... solo son una 
Que eterna vive «le su eterno amor.

IU S T I  E X -L E P A < ÍE .

Tomamos de « L«* Journal des A Mistes», que nos 
ha enviado A rias, las siguientes noticias que se 
refieren ni que f ié  nu istro a:ní_'o i que Ja i'ar. a 
urivlr,itó en la flor «!«• lu eilad.

KI Consejo Municilial «le P arís ha «lado últi
mamente el nombre d. l malogrado artista a uua 
de las calles de esa capital. .

Díiinviller.'S, p. pie fia a!d«á «I rule naei '■ el jó . 
ven maestra, s.- prepara iirnalaieute u tributarle

» « . * .  t .r r .™  h.|.,-.v  m L u n .  t r i .  lo ¡?* " I  li...u.'.i»j" *. S a  U m »  Kiui-
V*1 llar»! lt aten- i.»n d* e%»s nTu ili fn  imi i r mniMmiji ••«. arqliHia to, ha coUipijMlo un l«-rreno eouti^no

P asando nh .ra .!■■ l o ,  trru: .• a |..s bustos eu. 
bronci*, fuerza c s d e f  uernos a itml« m jd a r /o  mas 
bien «l¡ dio. n i. lm in ir  el de s.» en .-antn I.ira ¿
*  ■ debido »l ta l -n lor.í.lM .. .1-1 s-f,or ■
II. « domlK», .-cu lto r  italiano d.imieilia<lo «l.*sdr 
hace mucho tiemis>e:i I ’ai i.».

Desde « jiieC irj eau.\ 111 ..; 1 .en  mármol i evbí- 
bi » eu el Salón «leí (m ¡a  ,1 n..,.» n.. nos . s 
triliel) stl lam.i.to Ini-to. d« l ma . p i llante rea- 
lisuio, repre-enraml.. a una u m i .pie llév a la  j^ r 
titulo : «¿Ponr qtmi uaitr «sela. . . . t o d a  la ju 
ventud de la_ moderna «-.seuela se ha lauxado cié
game nte, i sin mirar Inicia n»ras. p..r la M*u«ta que 
marcó i*| im iiucnte autor «Iel " rujio «,!.• • l^i Dan
za» en lu fachada del Teatro «! • la Opera. Desde 
ent>n.:es todo « I mundo trata «le im itar al maes- 
tr», to  los quieren hacer ¡tfw l al s dterbio bus- 
t«i de la cari ni-1.

Esos bustiios ¡ a Kisa . i  « L i Modestia . «pie 
trajimos «le P arís 1 que hoi se han proj«agado 
hasta el e-tr.-mo «le <>iii'.>utrarl«>s h a ila  en los ¿ j-  
t/cyoi'j ,  gracias a la actividad de lo , italianos 
que los reproducen, <ou m sM adus jx>r uno «lelos 
alumnos que mas se acerca al maestro, llanta 
aye.-Iioo m o  am os c .S4 que nía» i:t»tr«* v\ estilo 
«le Carpean v. Pero hoi. eu | r.'s :i .1 f 1 busto de 
Coloraba, rep. . .. .m uido un 1 bah.-.i.i i orieutal, o 
sea iiuajitaua. al ver t se busto eu brt>rt«- 'tn u liáb il-  
Uie.itc nnxlelado; t¿l ver e sa  im itación tau M iz  
d • la natural. /. -. n » p...| . ménas que cMufesar
qu - I señor Colomb» < » •! imi(¡id«'>r - . ;s aventa

ja d o  del es-nitor qu:* |.e: ,o|iílÍía el real i sino de |., 
n ía Iraneesa. I<ajítaua «s uu busto im preg

nad > «Id mas puro realismo; pe«o «Sel realismo 
a-^rnda ate. sim pitic  », nr. sti.,»!

L a  jitun a de CidomUi hará una revolución «n 
la  escuela italiana, cu «--a v .eu . la clásica que uo 
quiere ceder su puesto al realismo.

< T b  ■
NlTE-sTIt ) URAUVI»'»

> d * n.E*e lindo ’n.slill .a i)in  IU t i  si si ii|>ít 
aaoa s ir i i i i v .  f « n'if.i .|... uní .1 • r a l t o . ,  mi* no-
l i f c :e . .H ie . - i - | , f r í  :. - i. M , N 'm ir.), I«.|«m
rcr^u «sui g n «o  U  r«'|. ihIu -. 10a d - . i ol,. i ja Ii .1 l.-t 
pr«*«atiai->., |M>rqa« elii lien- el dot.V m ito de ala 
re í .;ue«er art.'.ticxcn alto cn .lo , r«'|. . . ,,Ur una «le 
U< e«e.-nas del ln^ar doaiéttico. ia m:i.l«e aliuirntando 
ni bij.i: 11 .I.lc misión de la mujer <ju. •« mpr.- ¡lu  «lulo i 
«Uní t. un a lo. artista*.

S..'u noi mrti-i ■ 1 tamo li  bio^ ifn  «K» C k iin in n
.!»•!« a n»vst.-o> I. tor. . . . <•. 4t ,. d • , , . : , | „ ,c u m_
Po* ti 1, bitltow «Ic-.r qu» e.U-1 i»pir¿'i.i . i~i¡i .r *..1 »« ie 
ruta ol.nvs mMiintv 

Ch ip i. a la -llura a qna h i I : i I . . .  no artista, aun 
K • I . . . . .

«lio--. SU cía .-el I «.i I i . .  i i il,, r  ,. iu.«.lt« n i
toas p-oiaieo que se le d.-.

L A  H K1X A  1 D IvC A X í
Mol >>.!.<).«.

D E  LO S

Empero, olvidemos a la - -ptiiajcuaria «l«-l p n - 
seute, SI es que aún u<> haya « am ! lad.. jentil i 
pintores, o truje d«> ct,..- . • j .ir la burda ne>rtajaf 
dejemos a la d. íVeiiturjd.-'. hoi siu clientela, que 
veuda el tilín.i ■ ivttejo de i hermosura,de-u’ eii- 
dlda, «I. ■ ...i la i -. da-i ta
ller «L- los :irti*tas i . .. ,| ,w |.. vá a un i.digar
si pitera una Imra «1. lubajo i n a  no morir■■«• de 
.'mmbre: cerretn..- I«.s ¿ mi uo ver tanta mi-



EL TALLER ILUSTRADO

seria i n'trocedainns ciu»r«‘nta afios atr.l< pnrtt con
templarla «MI todo el esiileinlor «l<- su belleza, «-liñu
do se rncontral* en la primavera de l:t \ula, 
rivalizando hermosura con la \éuua de 1‘raxi- 
teles, d«a Mi lo. de Arles. del Cajiitolioicon la» tres 
gracias, goii la Adriana «iorinÑla i con cuanta

• obra maestra dr la antigüedad lia «capado al in- 
penlonublt- vandalismo d.- lo» iconoclasta* o al 
rodar inccsauU* de los siglos. Tras|«ort«'ntonos en 
iiuajinaviou a la cindnd de Boma, allá |s»r lo» 
afín» de más o mluo*: abriwno* furttvameu- 
te la puerta del taller del fogoso lloraeio Vcruet, 
cuando éste t ral «jaba suJudtlli. Coloqnémonos 
tras del maniquí o tras de eso» grande» cuadro* 
bosquejados uuo* i terminados otn>». i veremos al 
iuae«tro |*as«-ars<- ajitado, su gran cacliimlia eu la 
Iwca. oculta |«or un |«r «le enormes mostachos, 
calada la pequefta eal¿*xa oon gorro aqeliuo, con 
KII lar^a (Ansa de trabajo i zapatillas prolijamen
te Imnbulas |Mtr la simpática Slauame *Veniet.

Veámoslo cou cuanta im ponen-ia sn-a el reloj, 
lo mira atentamente i lo únanla. S«- nsomn a la 
ventana, mira a todos lado», entra, vuelve a n*o-,< 
marse n^M-tidas r e o n ; ia  mirad* penetraute e in

quieta examina basta el último transeúnte ijuc 
p.»Mi |K»r la ñ *  SirtiHtt O «jue *,• estaciona en la 
7 rinihi f ifi MoitU. 1’ar.ve que sil* ojos no ven lo 

que anhelau: vuelve u entrar. l>c repente retum
ba con entrépito el entablado del taller; se estre
mecen l.»s cuadros, l is fi/aras que en ellos Imi 
pintada* parecen auim irse al «i.-tuliinieuto de la  
telm, ruedan la paleta, los nin.’-des i los tu bis d e 
colores. ¿Se hundió el taller? ¿ l 'iy ó  desplomad o 
el arfistn?... Madame Vernet salta asustada de la  
silla, arroja la costura i corriendo a  la ventana pre
gunta desde el salou:

— ¿Qué hai, qué «acede, Veruet?
_Nada, hija; liada jim uasia i «eme escaparon

de las manos las gruesas pal un juetas: coila tout.
M i lame se trau i mi iza, coutiuúi su o mtura i 

Vernet ha disimula lo la re.-ia patada de despa
cho que dió en el entablado piso de su taller, He- 
coje »u paleta, tu bis i pin.-elea; levanta los cu a
dros que cayeron i sa tira sobre el sofá cou aire 
desesperado.

Vuelve a sacar el reloj t csclama: «Las siete 
tres minutos i aftu no llega, debieudo estar a las 
siete.»

Tres minutos son tros siglos para el im paciente 
pintor «pie aguarda inquieto a su mud>-lo querido.

•Ah! Mcñicucaa' ¿dóude estás? ¿eu qué te en
tretienes? No dé* lugar a que el coruzou del ar
tista sea atormentado, no tanto |»or el deseo de 
terminar su obra, cuanto por el demonio de los 
celos.

Madame Vernet con la ttcrspieacia ib-I bello se
xo, maliciaba la |4tsion del mariilo |«»r la eamp< - 
sma. I ji menor reconv.-ncion al ¡iu|N'ritf*o artista 
habría sido la peor de las medidas. Ademas, ¿có
mo confesar siu ruborizarse, qiu- tenia |>>r rival a 
tau humilde criatura, ella. que se encontraba en 

. tau elevada |iOsiciou social? ¿No era ella la que 
|ior sn hermosura, al iiasearse |-»r los jardines del 
Monte l ’ incio, como lo asevera Neiid«’lssolui, se 
atraía las miradas de todos lo*, paseantes? ¿No 
era la es|*osa del distinguido artista quién contaba 
c in la amistad i protección del dn ine de Orleans, 
que acalialu «le subir a l trono |>or fu ruvolm-ion «le 
lis^O i que además de ser Director de la Acad«- 
mia «le rrancía eu Houia era .también, aunque 
»tv>visoriameute, ministro plenijioti-neiario de 
¿ni* Feli|«' cerca «b- la ¡Santa Sede? ¿No era ella 

la n ina «le esos brillantes i br*yan<>* soirrts «le 
la villa «le Mé<licis? Como se vé. la |K*icioti de 
Ma>lam>- era difícil. I!uip>-ro, su clara lutHiji-neia 
lesnjirió tinardid ¡njenioso para eonjunir la tem
pestad conyugal que la am em uaU . calvando su 
amor propio. Trató de ganarse la voluntad del 
modelo a to la  costa.

Todas las mañanas, cuando é«tu ll>-.'a)« a las 
siete en punto, la hacia entrar al salón a « scoihIí- 
das «le Vernet. I^ieutretnna en amistosa conver- 
«ociou i «l&liale mil prueban de carillo. Tau pron
to jngalia con los negros i abundante* ruin líos «le 
1.a campesina, como la sentaba en su r. ^azo i cuál 
tierna madre o verdadera am iga la estreclialm eu 
su* brazos e imprimía en su pálida frente nn cu i
to beso.

Noesca*ealiu los regalos. Aros. • tutus, sortijas,

encajes, prendedores un ¡«nAuélo lie mano, con el 
noiubte i r|n-IIi«Io «I la HiU'-ha» lia.nrt¡»tnsiin-ntc 
malv ado, no con sola, p«-ro s¡ c«iu el rubio cabello
de . - ,íiij*' 1 de -.'ra ia i «l<- U-lleis....... no la llama
fila rle s  Ulan : dulce» i coufite* «le todas clases, 
como también algunos «•* uditos de oro de cuando 
en cuSn«lo. eran el camino mas corloudoptn<lo|><ir 
la sefiora i* ra  llegar hasta «-I m-ueillo coraron del 
modelo i «(ominarlo a su antojo. Agreguemos to
davía que, siendo ln stniura mujer «lu vasta iuU-li- 
jeucia, sus estudia«las caricias, unida* a sn« calcu
lados constóos, contribqian |mdero*amente u «|e»- 
truir |M»r completo los planes seductores «leí 
urtistn.

•Segnn nos decía el inulelo, los con
sejos «le Ma«lam<- Vernet, vibralMii sin cesar en 
sus oidos, durante las cuatro larga* hora» que du
ra 16» lu sa'ftjol). Kilo» eran el escudo invulnerable 
i on «pie *e defendía de los «laníos amorosos que 
sin tregua le arró jala el pint«tr.— «Y o misma que
na muelio a Vernet. *>-íior.— tlwi» iiijénaaineut*-, 
mi corazón |>alpitalia «le amor |>or e l; ikTo , la sí— 
ñora! ¡ai! la señora era tau ji*nCrosa ¡ tan bu* na 
para conmigo! No era posilde « ngsfiarla; «•«• me 
habría pare<-i«lo mas horroroso que engañar a un 
propia madre. 1 sin embargo yo quería nl|>atron. 
señor, y o lo  «pieria........

(S i confín un ni.)

AVISOS.
E N IU Q ü i: l ’H IL L II ’ .S III ’ N E E I S

AUITSTIMAS NTM. 1S.
S« «le llrv.tr (oiitibiliilnln t|ricolai l cuUirr-

cúl« . .

REMATE
D E  C U A D R O S  A L  O L E O

KM KL KsCHIToRlo PKL SKSoi; C. UKSHKVILLK. 

C»lle Huérfano* nmn 38 A.

Pinito L. C iM u io .
1 l’ nnunm .
2 Kn el bosaue.
^ Itrmic. Pnnutm .
4 K«|k-jo PicaBot. •
¡t Al. ni
«J Paisaje, Co»l« <le ColuK  ̂*t«|s> «W e.»tx»lln«.
7 Kn li monuüa. Coloso,' l\»«t<>r», su ruttaflo 
H Ptisijt-, <1 Volean Hlrfr» V. llu.ti,

Vista Su-rm Vrllti.lt Arme»
10 ltíTcnr Marina efecto «l« Urd**
11 Htile «le FanUsis
12 Kloní «}bie «jxjjo.
Ki Efecto «le Urde.
14 Fantasía e*iie¿o.
15 id. id.
I«; launa de miel
17 Panoje un mucho 
1»* l’ue*U de ».l Cordillera.
19 Al Tranoulse del Sol* «lo* f<enra« «i»>ea «U l sí

telo XVI.
¿O CMS elle, coqueta.
?1 Toro i Vs'-a
t i  Uvxauo, dos Vaca»,
21 Calnll. ro •ijeto XVIII 
21 Vaca i ternero. 
25 Al >lar<lin 
2>í.A la Ventana. 

Ma m  ri. Bt \no>.
27 Paisaje.

K Mol.isa 
2» Carreras Vifta «I.-I Mar.
2'.* Mafintaen Vi I|iuiimi.
.til IVsvo wistenoso. 
31 Crcjiiisealo.
.15 Kl Parque.

P. Ill.li/i
33 Marina.

X’i Acu.\rr1a.
3*'. id.

It Consra. 
37 Interior di- Iosiiup

1). Tosas.
M  Paisaje, •
39 id.

I TAt.Avr.nA.
I i Koclie de lilm.

42 t/uinta No»lila”
43 ti- iidola VriHVUDI
44 IK» N .|«'tilim«.
4 i IK~>|iu. «<U. li tornient.i.

J. Viot
4*i K̂ |'ln-a.-M>ti <1. u. flo .le a su» hi-tumiu»
17 Vista del Sena (París).
4 i S.n Fiaucivco l>vii*lu n udo a los |«ijar.M. '

L in K K R lA  A M E R IC A N A .
AHI U Al'A s fM . :»•* K.

Aralas -tr |iaMi.sf«
Poema a Vn tor Huyo, il^lirsilu a U Colonia Francés,

Tiadii-MMO-a i Iryrnd.ta de I*. P. Kl^urfia, f  i cía.
1.1 llaru't. Uo de Fobl t\ la nos tía natur alóla Mifano- 

^ 4 .1 ..«lo, *  I.
Ventora, novela de co«iurnW.« |-.r A. Silvi de h Fuee-

|N «  ii|«-i»n d.-l (Han lí.u.e ríe Fantasía dado |>jf rl te- 
té.n Vm Uu l^káwtin Valriu, .Vn ct»

l«»l .le efccewees, ••tu-lio crítiOi |air lltdal/<i. tíI rta.
I murtas otra» iutereasnte* aoreltla*. eoiaedtaa, ¿pan*, 

kte , etc , que mi linden a praríiti relucido».
Oci'lltUO <Jct HNItl.

:YA .SALIÓ! ¡YA SAl.lO ’
• A Iii. uvai|ar Pintóme» biicrtiiiutra Imti. |itUi'a4* 
.1— le hace once >(«• |*.r «.'arlo. 2. LtÜtO|i. Tl< se 14 U 
imnaa, ndsbonooA de ilie.ni.'ai.l.nliteratui i un oráralo 
e.|.i. saina nte eteríto |itra isfe ilmuiviue,. Precio ?Ut . liaros c|em|4ar, I MO la duemt i 14 |aeaaa el ciento. 
A veuta- l.ilneria Amecicant. Abuusa<ta 32 K

T A M j: i l  liK  M A K M U I.E K U
IIK JI'AN B. (iUSIXXI.

M A CALi.r. n u . cstako 2> A. '
Surtido d« mtosolco*, l.t|uda«, estatuas |ulaa jara i*le- 

sia i jar.line*. jirroum, morterot, cubierta* pan mor bies, 
planchas de trnUt dimensiones.

So con»lruy. t-«la clase de traía jos en mánooL
Se recibo úrdepea para Kur»|u

O B R A S  D E  AR TE.
I/e» afí«'ioiiaik>saa las la-lias artes, «lesde la 

próxima semana « ucontraráu en venta los »¡¿ruien- 
, tes oljetos:

Una |>ureela 11a tepresentando a Vénns aolire 
las olas i otra i«lein. Atijéln-a euead«-ua<la. pinta* 
«la« |H>r IteljeMli.

Dos i-otiias orijinales d«*l conocido artista l ’uli- 
doro t amura de < Wrejrgio.

L’ n retrato al lápiz, liu»to tamafio natural, |u r 
Contare.

Muerte «le AIh-I, pintura al «’»1«'0. |a>r l ’ousan.
Cristo a orillas de] mar, pintara al óleo, por

R u ea .
C*ua«lrod«- flores, ni «'»!i\ i. por |tonrier.
1'aisaje, al óleo, por Morí. r.
Dos euatlros «le ñores, al <}lm , |>or Budín.
Unctfadrito do marina, al óleo. i>or Le^ende- 

ker.
Cinco medallones en broiuv jwr el celebre ea- 

enltor David D 'Angers de los p.-rsouaje< siguien
tes:
• AlU-rto Nota, 1*. Bsranl. IL des (jenettes. U -  
llemaml i el jeneral Rulin.

Ia» famosas Meninas de Velasqaes, copia al 
óleo por el coneonlo pintor «-r-pafiol .luán Antonio 
GonzaL'z i que lleva la fecha de Madrid lsT I.

I a  Cronche Cas sé. por (ireuze, bonita copia al 
óleo. m -

( 'uadro de frutas, pintado al óleo en Parts, ori- 
jinal de Juan Antonio (¡ontalez.

Apoteosis «leí esplendor de Huma, por el emi
nente pintor alemán Kaulbach, fotografía t ’m a
lla del dibujo orijinal del autor.

IL-trato «le l*io IX , r̂al>&>lo en at-ero, con sa 
retpectiro marco.

To«las estas obras se venderán al aontado i a 
precio de costo.

C A L L E  D E  SA N  M A R T IN  N . .Y» A .
KNTRK MONEDA I AtltTSTINAS

T A L L E R  D E  G R A B A D O S  
l'K r. URDÍAS.

13 A. e.ai.LK i>k ik i i a n o  ( a k im s ti) 13 A.
Timbrea mwAutcsks, sellos |urs tinta i pira lacre. |«ren- 

sas para marvar en rvl*vve, plini-hss |«trs tUvaJos. medl- 
cs», «te., i-s|hvi tlnlad en monograma* i letra* eul.tsa.lss

E L  A G U IL A .
ALMACKN l>K riNTt'IUS

CALLK AUI'MAIU, IS « I» A  t>R LA MOVERA.

Tiene i resille cviu*l«utemente un surtid.» de t.xla clase 
•le ¡«aturas, pinceles. Inmiees. telas, l ip c c  i demts nti
le* |ora l»s artistas a precios mó ln-os

G R A N  R E A L IZ A C IO N .
Kn la «utrmoWia ealle del Kslad... m n 40 I, Se reali- 

utn toilss las eaistein-ias de m.nm.le-, lu insole»  ̂lipntas 
pilas |.tnt I*;|.—IV o«tAlu.ls, etc, «tú. Todas ratas mereade 
ñas se vrmWin a jxeoios sin com|K-teu *ia.

llll| ll. / /• / 11 :• ... s’ |«, A
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E l. TAI.I.KR IL I'ST IIA D o

Si mamki- 
s»nt»»ü« Scuti O m go.
!«• rcin» i dccatio <!«• m-td. (eoartaaiou >
lUIIajgo artutieo
K n U  Xnr*» VilUatr !*« .,
Apatita- -.-Ul •«» 1,1 jv i..11 Mil» U» IU ll*. A i l»  n i * M e, 

|«r Mu-nrl 1.111- Aimin.ilri*iii (isiiilim ui > I
Ml«v|aiii-.i Mil aluv
N'imim gralatalo.

“El Taller Ilustrado.'
H.lVTIA«án, NOVIKNHKK ó HK

A L  p ú b l i c o .
Tóala «•orr«*spond«*ncia. canje o eolnb .ra.iou lau

ra /.’/ Taller llnAlraJa. dirijiin-e a *u editor i 
nitm-inr José Micnel Blaneo. «-all»* <!*• Santa Ra
sa número lilt».

S A N T IA G O  E S C m  O ltltE G O .

E*te jóven Imnln copiapuio, «autor entu»ia»ta 
«l«*l a«-tu de inauguración del monumento ataca- 
metió, i ii Copiajió, cay» compo»icíon im u<«* fué 
posible inwrtar en la* columna* dee»te ]>«-ri<’>«lii*o. 
lia ibvlnmnalo últimamente ru  la Soriiihnl de Ar- 
t m n in d e iq n r l l i  locali«la«l. a p r o p in o  de un |*-. 
nelh’ io dado por esos liyt* *1«-1 trulmjo, nnn Utilí
sima |«oe*ía •jit«- 11«*\n |».*r titulo  El.* hi po |{»:ri - 
h lican o. Kl jóvfti |NM'ta. i*u inspiniala* i -strofa». 
«bvlaiiiaala» ruu rl talento que Ir . * familiar, lia 
cantado a i mi Trinidad aiign-tu qnr. mientra. má» 
fiim u u »  tras rila. pura-ej- ijno má* se «li ja  dr no- 
sotro». Sil canto a la J.i¿eitaJ, Igualdad * 
ttrnidad, drl civil solo j«mI.-iiu»-* dar la t'iltimu 
|*artf. es uno dr lo* mejore.» i|nr conoceunm drl 
autor.

A l rejaroducir rn /.Y Taller /l*at, a-lo In
ventos dr E«cnt¡ Orrogo, dcMurimio* que má» de 
alguno dr nuestro* colega» dr profesión, si no 
toii<r> a lu vez, los aprendieran d • memoria a tin 
dr «pie ciula uno cu mi tallrr, o  todo** rn alegr- 
coro, pudiéramos ulgou dia cantar u la santa Fiia- 
TKKNinAncoii r| mUmoentusiasmurou qne uin’stni 
am igo iioeta, pulsando las cnerda* di- »n lira i 
sobando la voz, «--clama:

;l«ou>h> sra tu uomlire.
Fraternidad bendecido.
Del jénero liumano vid:»
I Prov idruciadrl hombre’

¡«endita sea tu acción 
tjtic corazones i mrntrs 
A ta  COU l«UK |.OtrJitrs 
Kn la ma* estrecha unión!

En runo tu* r.*laliones 
Ia  maldad apu-bmnl.ir pirn«a: 
l,i"a». rn cadena ininen»u.
Alma», pueblo» i nación. »!

Tú rr<'« la dir-tra que ati\ili¡«:
TA err* lu ln  -oU-rana 
(Jue liará dr la raía humana 
Lú a sola i gran familia!

Tú ere*, ¡oh, Fmtrrnidad' 
l ’rrnihi dr gloria i \rniurn;
Té itcs fnrntr dr agua puní:
Tú m u  sol de raridad!

Itrin-tidcncia siii tin
1,'ur endulza rl cáliz llr I.i. I. 
i A err» rl ulm» dr Ali 1 
t*ne Iluta sobre l'nin!

D** encanto* t-l mundo pu< Ida*
Con tu M iz mngt" * to.
I ahnyi uta» del c^o.sn.o 
li»* puvoro-a* tin ieb las.
 ̂ Tú, socorro a la orfandad:

Santo m u ja n  n la viudez;
V. «tid.*, ti U desnudez:
Pan, a  1» necesidad;

Tú educas Li tiei i. inlaiii ia: 
ln- uvi - ' . jiivi-utii.l:
Cuidas dr ln seuretnd 
Con lienévola constanc ia.

TA ficoin|Miña' con amor.
Desde la nina a lu fo*a.
IA I'\i»trnria, siruiprr lmiiio»n.
Del imlinjo i drl dolor!

Te lni*ca »d digno ari<'«&no *
V¿ne. rn *n \ána actividad.

L» i i.ia i pro.pi ridud
1*1 pii<b|o t ir lie rn »u mal.o.

I’or ti fli.'i-crn las arte*.
I’or ti. cu U li'iinaua iN iiuiubm. 
>m jr ln cirui la ipir mIiiiiiI>' i 
Irradiando en tiHla» |mrtr»!

I'or ti la pirdl.i -i- MUtni:i' 
i I lienzo colore» brota:
I'or ti stispim la uoln;
Por ti *•■ . ii uml.ru lu rima.

I’or ti dilnta, rn su vurlo,
'il«  dominio, el s il .T ,
Dando al homhn' a comprender 
M i-ierin. de tierra i . i- l...

>iendo ainor. i fuerza i luz. 
Fraternidad, yo te lie »i»to: 
Nace» 111 *I lal-io de Cri»to, 
t^ue ir  consagra rn la cruz,

; l’.< imüio *ra tu nombre. 
>ublinie Fnitrrnidnd.
Vida dr la lininatiidad,
Gloria i aliento drl hombre!

LA R E IN A  I D E C A N O  D E LOS 

Monu-o».

< C ohcI h x w h .,

No rs iiiii stra inteiii’iou «b'v liler la» |Mdi^ro..»t 
escenas i|Ue iliuriamentr teuinn lu^nr entre el ar
tista i su in<«Irlo, ,»in ma* testigo* «pie la* cuatro 
niumllas del tallrr. La* coinMemos lnt*ta rn su» 
mrllore» detalle*; pero la*dejamos rn el tintero i 
••1 Irctor punir imajiuúr*ela*. »i le place, nvonlan* 
do aquellas en ipie. en la e I v l  //<• Ins ¡mAion'*, co
mo dice el poeta, el mismo haya »ido protagonis
ta o  actor prínci|Kil. Xumiro articulo, «i tal hi
ciéramos. tomaría la» proporcione» i rl carácter 
de la novela, en vez de ser nna sim ple charla ar
tística, un gn»t i recuerdo de alguna* hora» de 
traliajo cou la decano de 11» m<»lel «Ir Itom i, 
con r»« p d u - mujer one, lio o b lan te  d.- pen.-n. - 
eer u la titrki-m-iltn. lia e*tado rn coaUurto desde 
que nació cou lo» ma» grandes maestro* del arte 
en el presente si"lo . A l que nos reproche el que 
hayamos (cuido la debilidad, la malicia o la tu- 
diiM i.vioii dr rri-ojrr. d • labio» d. uua »«‘ptuaj.'ua- 
ria. convemacionea propia* d rl confrjtonario. Ir 
diremos qur, si con nuestro profesión i en nuestro 
lil/nr no hubiera luvho lo niimno. nos arroje ln 
primera piedra.

H ti el defecto de glorificar táutoa lo* grandes 
hombres, que se lle^u luistu hacer de ellos uno» 
nlmrtosde la naturaleza, pacato que, »í »e le» con
ce le rl que ii n u il  tenido corazón, e* »olo na cora-
/•.!! iu- I*ibl • II bis Ul I» dul e . . .11 i ioll » i •»
aspiraeioii innata • u el hombre, que b* pre.-ipita 
en uirdio Je >u frciicai ha»ta anh<dar /» /<-.</> Je!

I eeeeaJo ajeno........
•lamús hemos creído en la misantropía de Mi- 

tae l Anjel, en c m  aversión d.-l viejo célib ■ p«r el 
ludio sexo, l'ara que tal creyéniino» seria ur.-rvi- 
rio qn la historia no reji.rrnrn ett su» p.jiun* rl 
noinhrr de Victnrin Culona.

IVro terminemos.
K leuadrodr «.ludii» e»taln eom-lnnlo. L i «alud 

: M . I . i . d< ll b i .L i«  • ' il_| •
. • , ra I..- I • i.. ' I • , • \ '
cumplía su misión artística i diplomática m  IC>>- 
ma. mi*ion qiw d iin iln  desilcel otoúoi! 1 año ’Js, 
i |mr la cual mereció |« nprolnaeion de Luis Feli- 
p • imIo Mr. <íniz..i ( 'lin i»lro i iii. ii. ' » d.-l I - 
trri< r) el rncarj;ailo dr tmsmitírsidii por medio de 
uii»i arta. Toda» «-sta» circunstancia» abvialirnau 
»n vuelta a París. Veri. : -uspíróal |*rtir  de lio* 
lli:*. »ll a'»|M>»a re«pi< -Menta i la |<obrr ilu«b lo
lloró ainnrgaiueni.' la / -nHn:a amata........

Tras -urrido al^uo tirm isi, v«>lvió aoloa Koma. 
Su prim ia dilija i». i.i fin?«»cril»ir mui carta «<- 

jentt a »u aiititruo nía"' lo; pero lo hizo bajo a l 
-a-ualóiiinio ib artista ib'u-ouocido para r ila ; i* 
«¿cuál seria mi sorpresa, * -ñor.» -  nosdocia— «al 
eiu-ontranue con mi antiguo patrón, tau Imeno, 
tan jcuero'o i tan aolicito |iana loniniifo? pre
gunté |M>r Miidunie, i él |sir IikIn i> «pue»ta me 
m o.iró r| cielo; i r«trrchiiiHloiu<' <uira aim brazo» 
íik lina'- »u caliezArn mi hombro: da>» j*rin *a» |«- 
•/rimos «■ ntI que ranlarou |»r mi gruo. IV nlí rl

( a-a.no. imi uto... En lili, d'-sdr *-»e instante tralnjé ] 
día i noche con el patron.

• | j , .  j „?.•» de mala lengua dieron en d»-rir q»
»a» rftt ti» querida ala- VlTln'f. Noaotna» lili liaa in- 
nCM ca*4nb- la* rnnrmur.it ioue»; i« r<» i*sa» j. iitr» 

sr^uiau mal.lamió mal, hiista qnr fiia-ieroii llagara 
Parí» e| . oab- »us ta»rj»-* calumnia*. Kl re»ulta- 
il't filé qur lili alia, i a llánalo llléllais la a a-«|M-n'iha> •>' 
utos, se ir»» a|inras-¡ó Mualninr Vernet. Vo er.-¡
,ue Va-nut tb'l «dn» llllinalo, 1 filé táotairl »uat<tqn» |  

tuve, qne me et Ik a r..rrrr »in «trrvrnnr a inirar 
p ira allá». ¡Na» «iij** má* de mi p*lron!

II.m trasa urrído ya ma««b- 40 .lina*. ¡ ¿tallaría 
uo puedo olvidarlo! Mr |«n-rr i|ue i>- a»i.;o a-untar 
- ii enua'iou fuvorrra. eoinimeata, tt'feun medeaia. 
ji»»r «ii ami{fo lira»la>. I mn r<» ítalas, mitad 
en trancé» i mitad- n italiana», la••*lrofaib- Mu»s<-t: 

. O mb|iI<iiu plnt-' I au tirllr,
Sar la  Luu.br rrhdle
T»nt ilr Uu»cr« donu- « . ...
On pnHoiMw a

A l terminar el último ver*of ln pobrr rxhalalaa
un prolongada» suspiro, lo <pi • nos hacia recordar 
al Bii'IIIO |orf.i qi,. diee:

« L'alnence ni le lemp* «mt rirn qnaml on

No«olro*. que no somos jente  de m*la le*y*t, 
nos i .intentamos coa refrrir tratualm entr 1„ que 
ésta no» a-<inta1>a: no qm-rrm<rs h.-v .-r n.iii'-nta-

Noda alii-.-:uaa. tam ps o de bn elojiax qnr liacia 
del a-M-iiltor iir.'lé* (iibb»ain. para qnien traliaja- 
la  ala**pité» alr b* i ii*-» | - nula r< »iirrorcion dr Ma-
daiue Vernet. I^ual silencio ^nardareinoa «obre 
I'.’ .qur no* deria de Cano va. de Tliorvraldsrn, dr 
Kiss.d e K rllv  l de toda ••*« fala.ij lilimrruM dr 
liutoM's ¡ rmultorr» distinguíalo» que lucharon 
Ii-roiramrntr ha«ta eoii»r«ruir cailocar el arte en 

el Inietiaaiiiiuo, sa. áudobi drl fango d rl ama/tera- 
mirñto rn apir arn>jsnt Ilrrumi i sn escaria d^v- 
pné* de la muerte de Miguel Anjel i de Ita- 
f j r l .  Pavono |»*bmo. pan arra sileaciu b> •pu
lios a m ta b i de Revelli. [•«*•• *.*r cosa qne no ea- 
n v e d e  chiste. Pa ■ ¡ : • hacía lo iumido
que hacrti e*«s ¡ixln nliio» toraiVa» qne llaman a 
U).< ni fio* tuplemenlee«j o vnidadores de alíario«, 
quienes, después dr b-rr a lu lijera. devuelven al 
pa[«el todo manoseado i sin j’agarbs. diciéndoles 
qur no bai n.id.iib •>> ro o  qnr t.»ln. «.m me u/iras.
|{a va-lli HamaUi a la  tuucbaa ha. ln |M>uia rn la ac- 
titnai ib- la estatua apir a'»ta)Mi m.-b lando. tralo- 
j.»l»a ea»n a lia nu lar/u rato i conclnia di>-ieoilo: 
«Has engordado mucho, hija mía. no m r convie- 
lie* jR»r ahora;.va ves.m i rstátaa «■* mas tiua. uia» 
elegante, mas aérea; uo coma» tanto, adelgázate 
uu |«»eai. vuelve en e*tar» otros dia* i trabajaré 
•xtttlffO tanb i mañana.»

Segun el inienio»o n-lato da la italiana, no Itos 
*orprendr el haba r oálo da\ir eu mil ocasione* -
que ese uiaa .»trn solo gn»tara en atax/c/o riro trrin- j
’ a reniaras ru »u eran e.«tátna que está en r l  mo
numento conmemorativo de la Inmarnlaala C«m- j
e ep cio n .en l*  P i* .v s  >¡ Sp • > cu liorna. No 
a » taro ver en hombn-s dotado» dr grande iuteli- j
jeik'ía da te, t.r» rialicnlo», apir laa» b». . || • I ba/ltir- |
r> ir de sus C4>ntem|M»n»iin>».

I’nrvva* que la» |uivAcione» i miseria» »nfrida» 
durante el ¡iprenalizajt- qnnlan graUida» eu el <-•-• J  
rebro sin barrarse ni aúu duntnte la opulencia, 
lo»* anales del arte no» presentan i-ja-mob»* coa- ¡ 
movealon » a esta- respecto. Artistas qnr han **.► 
|Hirtndo valientemente la* privnciavnc» en la ju
ventud, han pasado cou hambre, viviendo mi»a-n»- 
blemeute ru mediode U s riqnena, en la a u  iani- 
ilaal,

A  tile» ile p.»ner ju n to  tin.-.l a «-«le articulo,
•a'»no» permitido decir alo» p*la!mv* acerca de la 
jen. I I • .! de nuestro heroína.

St Nemet I - i i . i. finDÍlia denitiatns, 
mearei < dex'a lidia de familia de uiiaielaM. I a  ma
dre o. ést.i tmlaojab i d Irasb'lo til • » alrl *ív'lo 
|s»*mlo m  el taller .!e David i ale «u» di«cí|»nloti.

Iliia a-r la biografía d a-*|as aba» u n jc irs  igno- 
raala- seria lar^a i.» ¿a. js.npie a*puvnldria a rm -  
prenaler ln hisfon , i .¡• . •rrollo ib I artr, talvez 
desde el pruii ipio alrl «¡glo |>a»adai lia»ta unr*tr»a» 
dias. Es;»» »b>» mujer. » miii como lo» veta-rano* 
de nuestra iiialci>fiida'iu*¡n apir, alespués «le hal»*r 
asistid., a t«slos I m . «unUita .» i «le lials-r vist»» iuo-



E í. T A I .I .E »  ILU STRADO.

• f  . . . ! 
rir nu oa uno h jfli**, se n iir.ni n sn* lejana» 
n i d o s  ¡«obres i desconocidos. a esperar «pie lu 
Parca curtí' <•! hilo d«* tan gloriosa existencia, ha
ciéndolos descender ul sopo loro *iu los honor»*» 
t|iic merecen, i ni «i<]iii('n ron nn redoblo «le tam 
bor.............

E llas han proscuciado, com o testigos neniaren, ín- 
«lifereutes, impasible*. lo* mortales cum íate*, las 
Indias eterna)*, lo» inútil*-* esfuerzos, l.i m W i. la 
«lesesperaoion, *-l des|»echo i la  impotencia «!«• in
finidad *!•* jiobre* i iiv iin w  «tbreros *1**1 arte qn*' 
sucumbieron áut«*« «le triunfar. Ella* hmi presen- 
ciadud* 1 miotuu mo*lu la* fácil*« victorias, lo* *»- 
plétididu* triunfos de I', de la  Roche, I/ni|m>|<Io 
lltilx rt (W /*»'<>. cunto lu Húmala M m iru rtm ) de 
Ingri*'. <l*' I »*• la C m ix i otros m il gallardos 
piladm e* qne m* lucieron en ene torneo en qne se 
dispntaliau la Itellexa pictórica los míos i plástica 
los otros.

E*a pobre Menietteci» ha servido «le ninlclo  a 
los artistas (i lio «e ría e l lecto r) desde -inte* de 
nacer. «SIi utadre **ra modelo i tn»bajó en e l ta» 
llcrd c nn iliscipitlode l>avi*l hasta el «lia en «pie 
«*ayó «*u cama para lU rm e a luz.» I, Dios no* per- 
«louc. no carece <b* scinejan/.a nu**stra heroína con 
el hermoso retrato «pie «le «licito discípulo ostentan 
la* galerías del Louvre. Infinidad d e Ñiíii»»-Dioses, 
serafín***, anjelttus, pintaron, esculpieron i graba
ron los artistas mientra* crecía tan linda criatura: 
a su tiem po em pezó a servir de múdelo para una 
multitud «le virjenes .pie huí adora la cristiandad. 
Millares (|.* estátua» «le Venus, tle Juno. d«* Mi
nerva. «le E va en rl Paraíso, de Susana en el l« - 
fio, de Itolorosas al pie de la cruz, i de cuanta fi
liara btttlica, initolójicu o alegórica « rea lu iinaji- 
nación tle los artistas, se han traliajado sin ma« 
modelo qne esta bellísim a mujer. I«a «ouociila 
M agdalena por ( ’anova es nua copia fiel de dicho 
modelo.

Muchas estatua* de Pradíer, d e  Hnde i Tlior- 
vialdsen son otra* tantas copias d é la  misma. Más 
tle una Sauta A u a, Santa Isabel i muchas viejas 
brujn* d e  cara arrugada, de oj js liuudiilos, de na
riz encorvada, <le laica sumida t Im rln saliente, 
«pie leen el porvenir en la mano de jóvenes ena- 
in.ir.idus que van a consultarlas, sun la  M e m ete
ría «I.* osU»* ú ltim o, años. 1.a figura que represen
ta a Espaúa en el cnadro « l«a Independencia», de 
nnestro am igo Campo*. es retrato exacto de la ]>o- 
bre vieja a  los setenta i tro* afio* «le su tralujada 
vida. Mañana talvex su esqueleto ¡-asará al ta
ller «!*• algún pintor o  escultor |* ra  servir de  mo
delo de osteoloj (a a  los jóvenes que empiexan la 
carrera «lol arte. esta carrera tan sembrada «le llo
res ¡« ra  |.t* enrolaos i tan cubierta de abntjo* 
|>nra los americanos.

Jos». M k ¡i kl  B la sc o . 

H A L L A Z G O  A R T ÍS T IC O .

El arte de la pintura italiana está «le plái'emrs. 
S e  ha descubierto nn cnadro oríjinal del inmortal 
pintor de L’ rbino. del divino Uufiod.

l ié  aquí lo que dicen lo* diario*, de reciente fe
cha. a pr»»i<ó*it«» «le tau  fe liz  descubrimiento:

L’ n profesor de I/insana. Luis K ícolc. ha des
cubierto en la casa «le nu v«*n*le lor *lo antigüe«la- 
«l**s de esacím lad nna obra inédita «I*- Hafnel. |ier- 
fecfauientc auténtica |wr la  fecha i la firma del 
inmortal artista.

Ese cnadro, pintailo en madera, mide i»:i centí
metros de alto  por M  de ancho. El cuadro repre
senta nna M olona, medio sentada en una «dina 
en pleno campo. dando e l s«*noal Nift«'desíis, re
costado on su* laida*. A la ixaui>-t*da, el pequ-ño 
San duaa tiene n a bastón en (orina «!<• cruz. LI 
fo id*» representa mui rvtca a la  1x piienl.i i nn pai
saje lejano a la  dero.dn.

E 'ta o b ra  maestra orijin.tl f«ié : m ' h  I n  niH'iU*
| «» de linfa**! por Mnrc * Antonio; p?ro n * -a1» ;» I * 
qne se lialÑa lnch*« «•«:» precios i co;npo»!cion.

Todo» lo* musco* «le Enroje» han r.* ibidoeooia* 
fotográfica* «b*l cuadro.

EN L A  N U E V A  V I L L A  D E  P A R IS . 
rotoso* iiRt. rai>AJK mattk.

A l i>r. si nte le tocará su tu rnoa la jeu til • Baña-

riña» «l«* E m ilio S«ddi. ilitelíjenli--raltador. escul
tor i hombre <|o letras.

Soldi. «•uno "ralstdor de un Jallu». tur nm -tro 
condiscípulo, fo n  él c»t aliaun» ¡untos durante 
cinco a fio* en c»a inolvidable Escuela de Bell»* A r
tes. Iiajo la«lirecci«ui de Moiisieur Farrochon, «b* 
e»r profesor modelo, «pie. más qne profesor, era 
am ante padre de sus alumnos. Soldi obtuvo « I 
preinioilo Boma el afio 1 '*#>*.«. Diirant** «los años 
l<* |ienliinos de vista hasta que en 1*T1 volvimos 
a  encontrarle en la Acatlem ia de Francia, simada 
en el tiiuute Pincio. «u esa Boma, limito de reu
nión «I*- todo* los artistas «leí globo. Tre* afto* 
más volvimos a  estudiar, si n óen  el mismo taller 
com o eu Parí*. por lo méuos las mismas estatuas 
i bajo-relieves «l«* la inestim able colección qne en- 
vierran las espléndidas galería* del V aticano en 
la ciudad de los Césares.

En lf*Tó dimos el último apretón de manos al 
am igo Soldi. E n segu id a rinpreudimo» el viaje a 
lu i»atria.

(»«• tardecn tanb* nos traían los diarios la n«*- 
ti ia «le alguna uu«*vii obra del antiguo condiscípu
lo «pie hoi *e encuentra colmado de honores i con 
uua reputación bien m enviila, tanto en el catn|Ni 
del arte como en «*l de las letras, |K>rqne Solui, 
hijo «le un literato. *iu «lesatender su» estudios 
artístico*, ha abraxado tam bién el d«* la« letra*, 
«listinguiéntlos • eu l«» que concierne al oríjen i ar- 
«pK-olojía del arte qne profesa.

La «Bailarina» es nna figura Instante oríjinal 
en escultura. taut«> por sn conjnntocuanto |>or sus 
detallen i. um* *iue t«»lo. |>or el asnuto elejido |s>r 
«d artista. U ua bailarina «*s asunto mas bien pa
ra tratado p ir  el pintor que |K»r el escultor.

Sin  em lwrgo. Soldi, ha saca«lo |wrtido de asnu
to tan poco ailecuado a la calm a «dímpica que los 
preceptistas nvom icndau en la estatuaria.

Prolnblcm cnte antes de publi«*a*las estas líneas, 
la obra «leí am igo Soldi ya  habrá pa«odo a" ailor- 
narel «alón d«- su tmevo dneño i nosotros, a l |«- 
sar |«>r 1a V illa tle P arís , recordaremos que ahí se 
exhibió  la..lira «leí antiguo condi*cípulo i amigo.

( & J  f  • ¡ 'j  A 1 . L X T E S

SOBRK IO Ql*« HAS «IDO LAs BILLA*

A KTKS KS CU ILK./

Várela conocía f l  mérito «le «u acabado trabajo, 
qne bastaría él solo |«ra adquirirle nu nombre, 
iK*r cuya razón le h iñó talvex **n lo mas vivo aque
lla m eiquitvlad. I («or cierto, qne si es como lo 
desenlien, el e*»-udo valia //lata. Una corona i*on 
eaquisitos cala*!*»*, tan i>rimor«*amente labrada, 
«pie con la mavur cotnoilúlad puede uua ¡tersona 
meter en ella la cabeza, i «lo* leones raiupautcs, 
con sttberbia» melena- i bien afilado* dientes, 
constituyen sus principales lielleza* qae, no hai 
duda, lucirían si estuviesen construida* en el már
mol. tanto ma* fácil de tnobdar que la dura 
p;i*dra «pie amasó, |>or decirlo asi. para form ular
los.

Poco le costaría al Gobierno d«*s,*uterrar la me
jo r obra del primero de nuestro* escultores «leí 
inmundo lugar en qne yace, i contentarla de este 
modo los justos deseos de los aficionados «pie 
quisieran *•■ diese principio a nn Musco de • «cul
tura con este i «itro escudo .1 • las arma* autiguas 
«le la |latría, que el misino s«*fi«»r trabajó en ma
dera i que. desterrado |>or el nuevo de la* puerta* 
d«* las Cajas, qnién «ala» qué triste e  ium envida 
suerte corre ahora.

De figura o v a r l a  i corno de cinco varas <h* «I-
to. es d igno hermano «Irl «»tro i se ................... .. él
la m sestria «lrl mi*mo autor. Uu Indio, «ím bdo 
de ( liile , sostiene sobre los hombro* «•! árl*d «li
la lib-rtad. que rem ata en un glolm. eu el cual 
brilla una e«trella acompañada n bis linio* «b* 
otras «b»s «le igual m agnitud: i a ' i «  pié» mi «*ni- 
luau devora fnri**soal lcon de C astilla , que *e ha

, lia humillado con la corona caída: eu torno s 
agrupan varios trofeos. to«l«>s con su* c *rresj*ou- 

1 diente* colore*. También |a*rt**necen a \ an*- 
la las Pilas de la Moneda. I ■* adorno» «le las e«- 

. calas en rl tegundo jmtio del mismo c lificio . . u- 
vo mérito se reconoce, ano ju e  mntila«b><, i otra* 
in sastnén os notubh *.

Com o |iintor, pue«|e presentar vario* retratos

■ ó • apilanc« Jem  lalc* «|Ue | ..r gtsbi* «lotruyó rl 
|««p'da* li«> en imslio«I- l**» furOTC* r* vol’ iciouari'*.. 
i un retrei'i «te lau unza, «pie »e vé a l fronte del 
primer ejem plar del lil.ro de este eclesiástico, qne 
copió V árela |>orsu propia mano i «pie exi»tcaiN>» 
ra en Chile magníficamente cucumh riiado eu rl 
talh-r «b* «Ion Vicente Sn h á. S e  .lelie a«lrtná» a »n 
pincel un Parlunirnto «le indio*, qne igualmenie 
«l« *| .-«Lazanm. asunto t«iuia«lo de las  costninbn* 
amneaua*. mina «ine rotiveiMlria • -piolar j-.r - u 
«irijinalidad i lo «l<* na* ioi.al «pn* ln caracteriza. 
A ella es deudor ltugn< ii«la« «le la fama pío ¡in al- 
canza<lo con «us malones, su* guasos, on* salvajes, 
*u» vistas sacadas «le los m i¡os pintorescos «pie 
hermosean unestrotririlorio. I s<lvciti«l «pie, mni 
uvenlajatlo dibujante, sn colorido «•* dcfcttuoso. i 
siu emlKirgo se urrelmtaii su* «n ijinalc* que en 
gran número ha repnslncíilo el gralmtlo.

De*pné* «le los nnteriore*. «lobo nominarse rl 
jesuíta V iterie, uno «le los «pie in ijo cl padre F ra iu - 
liaiiM'ii. autor «le lo* nlian s «b* San Ignacio i «Ir 
N. S. «le la Luz que. ju nto  Con el «le la Sacra F a 
milia. mui los mejores de la C at.ilra l. A lguna n -  
piitaci«m han deja ih» tam bién en esre ruino !■>* 
maesi n>« l liego Guxinau. Fermín Morales, pintor 
i escultor. (>«sloi. «pie «“«instruyó r l  elegante altar 
mayor de San A gu stín . Es de l.unentur»e «pie se 
buya eutregailo a l olvido el nombre «leí artista 
chileno a «pie somos <|oii<lorc* «le la estátna «le 
San Francisco Javier, «pie dentro «le nnr. urna »e 
conserva en la < al«ilral. una «le la* obras que en 
escultura |M>*eemo«. Bepre««*uta «d «*a«lávrr «b* 
aquel ilustre misionero, nu an láver «le santo, ten- 
«Inlo Mihre el snxlo: sus manos cruzada* eu rl |>e- 
cb«i «lesciibren la r«-sigilación cu  !«»* decr« t«>s de la 
Providencia, sn* ojos nm lio cerriuUi* mimu hacía 
el cielo i sn b*K*a entreabierta i« r*v f murmurar 
la últiiun oracioo. E* preciso ouservar en olojio 
de todo* lo* oinstm otores de estátlias «le «|iie lir 
habla<Io, que la* formalwn. n«t con tiozo* ni c-on 
reinieudo*. «jne el tiempo vá desenga*tando uno 
a uno, sino «fe una solu pieza. C ouvcitiau un tron- 
c t  de iH*ral, de  espino o  quién sali«* «le qué. en 
una « fijie a cuyo n»*tro ini|iouiiin el sello «Ir los 
«entimicntos <ptesu|Mmian haliersc iiIIm-rga«lo cu
• 1 coiazoii «le a«|iiel «pie ella nvu enla.

• l ’or la precetlentc enumeración se vé qne entro 
’ in/Mitros uo han faltado «|niene* sepan dar v ida a 
la madera i al ináruml. pues también ha habido 
quienes sepan cincelar «’ou primor el oro i la pla
ta. E 'to s  último*, mas aohrcsalientcs de l«t «pn* »«• 
creyera, como la m ayor parte •-'«* l«»* <*fnr., han 
traliejiioo casi esclnsivaincnle para el culto, la»  
objetos de este jéuero que usan en la iglesia Me- 
tr.>|sditana. pertenecientes en «itro iicui|N ia lo* 
jesuítas, son todos dignos de admiruciou. i niuclio* 
compiten con los ma» niaguíficos «in«* se ostentan 
en Europa. Un cáliz  i una eu«to«lia. ámliu* pie
zas «le oro. Il.tinsu sobre todo la ittriM'lou. Nuda 
hacían en el primero, sino en l«i« «lías eu qne ms« 
brillante H jiaw M el mil, i únicamente durante 
•«podías hora* «*n que >u luz «« m as viva í re»- 
pHndivíente. i así sucealíó .pie ci«st«> la v i-la :t los 
dos individuo* «pi«* lo ejecutaron. S e  «luda ipn* 
lu y a  *itro que le aveutaje i «•* c:»*a averiguada 
que hizo táuto riihlo eu É*|Mifia. que c| Monarca 
pidió una «-opia. Hai «*n el cáliz rolieve* i '/raba-
• | i* «pie repr**s«,-jta n  eon |N»rfe*,vion el <a riueio 
«I.. Abrabam . la ballena artojaiHio a .bm.í> «le »n
vientre i las princi|ml -s esc. .las «I,* la vida i ]«l- 
s*ou «le t 'rist'i. i alguna» «le las últim as r  .i linas,
.pie solo c.111 uu vidrio de aimient«i e* ]unible con
templa ría* bien.

Cuando »«• l i mostraron a Mulon. el antigtm 
tallador «le I» M«UlC«Ia i uno «le los mejores gr.t- 
baibire* «pie han venido a  Chile. « «clamó adruir.i- 

| «lo: sE I artista que e s u  mantbilla tntl« jó  debi.i 
tener veinte alio* de ejercicio en « I arte i lebió ee- 
. .ir sin «Inda ninrnua.»

L« custodia, alhaja no tnéiut* admirable, figura 
un áu jrl c*.ii la* aln» e«trn«li«la» i !•** b»ax«.* 1.*- 
vantado*, eostenirmlo el radiante v d . adornado 
«le preri«r*as joya* «pie eneirrra la lusfin. i en »•• 
|-a ñ a *«* descubre el Padre Kt «■ruó. «Ie*.*ansaihl«t 
despné« «le la creación bajo nna vid «le racimo» 
«le perlas i «I¡amantes, qne han «ido vendimia«los 
en gran parte.

M rre«en e n u m e ra r-o . .-ídem * una» v in a je ra s



KI. TALLER I LUSTRA |M>.

Ji' uN| un..» i andclabro». mi |a r  .1»- umiullon-*. 
n i que se ven do* M ra lo l dr -anl<w, lw*tant' 
pirn-ido*. wi;nn dice», i nu frontal jaira rl altar. 
Objeto* tod-- ti,- CMialpúla plata.

La España, señora uu día dr tanta* na. ion 
la E»paAa, r n u  inti<rM«l itvouocia. I»- IV.i«*•*• 
Itaio* i « n i parte de la Italia. comarca» corno .din. 
fueron la runa de lau ilu*tr. * i afamado* pinto- 
rr«. remitía a la América mucho* cuadra  
n i;i lu-ifiH * iuae*tl\M. Los lelilplo* i la* .a -  
rX >l>* Km particular»** *.» rnouluiinron •• m ohr. - 
saliente* pinturas. I’or desgracia, había <1
Nuevo Mundo |«*a mlrlij.'ii .ia drl art. i un
m N ru rl .-nal pintaban hasta l»i mnjere* ¡ lo»

Tal ha *i‘lo i 1* facilidad ¡ la «1¡*]n»M'Í<>ii 
n jénita de lo* naturales de Quito |ar.i la pintura 
.iu- borronean un cuadro casi «in aprender a ma
nejar el pincel; ma*. no teniendo regla* que I**-* 
«nion. n# hacen má« mamarracho» dr re-al- 
i m ies colora». <|ii • agradaban rn estremo a ign »- 
raotr* colimo*, a muchos a f k «  cuales di*.'u*tals» 
rl efecto d«* la* sombra* rn rl rostro dr las finu
ra*. calificándola* de imájene* de cara mui». 
A»n*rad el qne rrau mui lairato-, i II.> eo*tur.i 
muclio concebir cómo esa multitud «Ir obra* qni- 
irfta* cubrió la* paredes dr la« iglesia*. !•**
«Jaustro* i dr lo* «alone*.

Kn I O  llegó a • ’lulc una sérir de cuadro*. ■ i- 
»*a*nntocra la rida de San Fran*i* Ve-, 
éntre l»4 rualr* alguno* |me»len ju^ir |> »r rrgu- 
lares, |nir* e* de advertir une Ira escoria de Quit» 
ha ido d» mal en peor. A l principo. lo<jetnita* 
diriji-ron lo* talento* .le sus habitante., i inerved 
a *n* esfuerzo* nacieron artista* d • cierto mérito. 
IVro dr*pi»é« «I.* ello*. *<• en mitrarán rn *n* tra- 
bajosdcfcctusnmillare* i ninguna IHIeza. ¿1'min
ias ve*.** lio *e tiMUf al mirar una de c*n* piu tu
ra* qnr. Intalland > c m  la intemperie, cuelgan 
rn lo* corred iré* de lo» convento*. • |u • lo* ¡htso- 
naje* que allí se han intentado figurar *•• caigan 
rodando por h *  pendiente* que en lugar de suelo 
pisan? I/is quiteños no saben combinar la lux i la 
sombra i |tor e*o no producen ningnn efecto. Los 
individuo* qne colocan en ana lienzos parecen qne 
estuvieran trwlidos i n • de pié: aquel que el pin
tor lia qn<-rtd-i presentar a lo léjo*. m  rl fondo, 
el «-apretador lo percibe como qniru dice codean
do*** cou el que ocupa el primer término: m  uua 
| «labra. uo tunen ]»er*|Mvtiva. ,;Iqu.'* dn-ir del 
míaloeómo diluyan' Salta  a lo* nj»a qne uo han 
aprendido. No •••ii figura* humaría*, mui iih'ui*- 
tfiltre |.M qur delilirail. KI colorido r* iliadccila- 
.!o, aun |ur la>nit» al |*recrr. l'ara e lk»  el nud
illo color ticn<‘ el niAo que el anciano, la mnj-r 
qn** el hombre. I'ui** bien; i «?a earn -l* cuyo» 
di*.'i|>nl«* l^iriran el illli.ijn, rl rmple • d»- la lux 
i .Ir I i  «luibn  i lo» inedias de adoptar lám  el co
lorido. ha invailido la Aiu-rica con •<!« innúmera- 
ble* produccionr* i r<it.'ii<lido d  mal jfu*to. limi- 
taw lo pnlal<i4e obraa catimahl.*» qur ¿nt«’» 
hacia <‘n Kanuia. Su íiiijktío úuii ¡io h i ulu ■
do: no» llrgau de ruuudo rn mando pa otiüa* 
liieu «nrtida* de cuadro* quitef. >« di* to>lo< tama
ño*, que ntrarn unmero» >• comprador.**, de ma
nara que. «i en rl ¡««wln ha rjrn ido tan fatal 
iiiHiyo aobre rl arte, en el jwrveuir coiitinnnnin 
liAa'a' imI.iI.' una cruda pn.-» n ron «a .!•- la
liarainra i d>d cirdito .!•• qur £o¿a *u jénero. no 
leí e* pnailde ii lo* vrrdndi'ro* artista* mirar mn 
rilo* .-ii roiu|H-teih-ia.

MI s i KI. VNKA AH i 'ISTU A
íA CtlU  "  AtT.illR* lilVKKÜOa 1 IO l \ \  KllHA 

DiáOtTA.
II.

Hio*. al animar al houibrr m u mi vqdo divino. 
l<* «lió la» Ih lia* artra p a n  mudai !• a • oiiprrihlrr
■ i propia d'cnidail. u oriji-n, »u» .letn-r « i *ua 
alto* deatino». ( Pitillo* <> .»/■> .t»K t1.)

I'.n to la  virtud, la* Im*IIh» arti-» *.m r| -íuiUilo 
j-erc'-ptihledrla Olletaperfeeta e -.nlinit i. <lbm .)

lai* Udlaa arte*, excitando al liombri* al e»todio 
dr la Ivllrxa !•» rx. itan n^cexarianmi. «I amor a

'readord.- u. lol..

I.uca». d<. a la uinjrr a »¡iauarid •: I alm i *i- 
xo .»tá éervido. v.'ii ante* qnr *•• enfrie.

—  A^u-ida un instante, luja, ya\«>i. l í ja m e  piu
la r  cata ca’.iexa de l 'n«to*¿ur . * I . íini -n que :n 
•nuda para terminar rl cuadro. Mira, la a. <l»> dr 
dilaijar. ya ciupiexo u |mn.*r laa •omhra*. ;T r  
adrada r*r color dr la frentr? ; l  e*taa in.jilla*. 
a|n*im* coloivada* p>r • *a (Miniifa de veritlcllou. 
I r  gu -riu? A*.’ • • 'p intan lal»io» d una pin
latía......  lu rla* . uu tantico ma* . lula» qu-' Im
c alad lo '.......  , I 'iablo*! n ir a  .il*. Italo el <N*r.*:

INT.. supliré la falta < >u esta li.-rra .le Siena ......
i<la |»>r lili* propia* mano*. ¿Ve*? %v*? e*|» ra uu 

segundo, voi a dar o tro to p i v ito  nn* o*i*nro a lo*
■ y i*; i*«táu mui a / u lr * . io  •* vrrd i li' X ueitr • Sr-
Aor era unza reno: no r n  in ;lr* ... Va. y a ........ Kso
r* lo que yo quería. Ahora, lo* bueno» capuchino* 
quejarán contento* cuan lo vrugnu n ver eatn 
Si. «a de la te n a , pintada rum en»* li-m poqu e 
cauta un oallo. No vaya* a c cn t- r la iuiprud'-n- 
cía de d ivir qi’ «* a do la he empopado anteayer, 
como hiristr In semana p»*ad i. cuando vino M m - 
seftor a llevaran S acha F a u iiia . T ú tiene* I* b u 
ena nnu li*ta |«ira...

— Tnamano* sm  ma* li»ta* que un l -unua: yo 
no alcanzo a proferir do* palabra* canudo ellas 
han dado .lie* pincelada»: pero vamos, laica*, qnr 
el a liu iien o  se enfria...

I marido i mujer » ■ to.lian d-*l brax» Imita lle
gar a l comedor.

A  la primera cu haradnde .a-*•*tra que é*t • *<* 
echa a la laica, se |ame encendido, ae le llenan lo* 
ojo* de lágrima* i dice:

— ¡y » r  habí lid t«.,! iue ha* euzairi>lo; esto está 
hirviendo; aun tengo tiemiaide » ibra para ir a I*»- 
rrar i hacer de nuevo la cabr/.a i|r la .l/»r-/««a raa
• I iiaut/uno ( la Virjrn con el N'ifin). |iara la cual tú 
me servíate «le modelo.

— S iestá  buena, laicas! ñ o la  borres! E stá mui 
bonita.

— Asi será, piu**; pero yo ñ o la  ruenentro tanto 
como r| modelo...

— Toma vino. Lúeas, i no «lipis qne no pago tu 
•¿alantcria.

— A  la ladl.-xa qne me inspira*

Así como teuemo* un arntiuiicuto innnlo de la 
jn«n. in. tpie «•* la con n n. .a. asi tnuila-u nacemos 
roa la «e-reta intui ioii de la b ll<*/a, t|ur es el 
ii|t*al. (dtitih'it M n m .)

4 H.Mfji en dtr' »*i es l i  grande/a tlrl arte. Toda 
uuestra dignidad, dice Pascal, reside cu nuestra 
comprensión. I«a hivo ria  cu *.ita que Alejandro 
cedió »u favorita t \unpa*q>c a *u ami<o Apele*, 
imrqiu-, a sil juicio, n i lie p.-lria c«mprén l f  la 
(e'llrxa suprema d é la  es lava coma el mas gran
de de toilos lo* pintores griego*.

lai escueta holandesa ra la escuela drl rralisino, 
iHirpie lio ha hr h • m asque copiar servilmente 
ia naturaleza; falta la id'-a i el idcnli*:tlo t|e la 
idea ru su* obra*.

KI art*. dice M'iurkelmauii. -I b. ooineuzar 
como la sabid tria: p»r ! etlnociinifiit» dr n>rvt- 
lrt« mismo*.

llora n» Vcrni t. el célebrr pintor dr Imtallü*. 
era, según dicen la* personas que |e rnuocimm, 
lo que se llama vulgarmente hombrf »/.
/»• Cierto alia, cor Ijlcndo t i dlb.ilo de uno de 
lo* inimenrsos diaclpnl'-* que i stmli il«sn 
.Itreceion i tiendo ,'icrat*  lio truia dedo* para
• •rgani'ta, le dij . • i alta en presencia de lo
dos lo alnmtHM O í g tn n liiO i h I n  N.,<]04 no 
llegareis jamás a ser un arli*ta: hala*is nacido 
ma* bien |«ara 7,a|>nt*,ro,a

E l jó  v r ■ p ie r r a  i.m alto i fornido oiie Veruet, 
ar pnao lívido de cólera i aintjandorl dibujo, m U. 
terto ni maestni: «Está b en. srAor: o* acrades- 
co In advertencia.

Klptiiucr par de latías une aprenda a tralmjar 
será para mí, i o* prometo bajo qi palabra «le ho- 
lair qilr. en cuanto me la* |*mga, os aplicaré uua 
de ella*en cierta parte.».............................................

KI i • i' •• r»t »r mordió I.»* Liu  ». qu.*..routrs-
lar: nía*. iai piulo ailieulur |«.lalira. Un *on >m
•»*eré. ... ii i;n'... filé lisio lo qiit*sr Ir oyó.

K! discípulo, dopi-lieodosr cortr*m .nte, *ali.‘. 
dr ¡a clase.

N’h» riK-olitrábaima. nn dia ru la F^spusicion de 
lo* i ii» ios de Ibuna que «r hace Mi la Ea<-ur|a de 
I* lia* Art«*a i-atla año. Todo* ndiuirálauioa el cua
dro >1 uno de iiu<'*lru* amigos; era l > mejor qne 
liiil ia entre lo* rnvi.is i|i* r**1 IIfuI. I ‘- 'im dr Iw . 1
■ aro* . -inlci un caUilIrro miraiMlo r| niatlroi 
rsamihúudolo cou inarivuli) int- r *̂.

L’ no de lo* co|r_M« qltr triiíaiotr* ni hilo, mo- 
ch.eHtt p*r <b*má-hablador, no* t|i**M a m da ins
tante; -¡Cuánto* artículos • ucomiá*tii-os vá a es. 
cribir el padre de Mer»on para e| cuadro «le sn 
hijo! Mr voi a r. ir a  ini guato leyendo loa artí
culos del Jtobre viejo. fi i/ /i /(uMfrnrióH.p I ruto 
volvía a repetirlo uue*tro hablador compañero.
I > ■ r.*|K*nte. el caballero qne e sU l»  oyendo irn-

|ta»ible la maj.ideria d * é*tr. »•• volvió hácia él i
• dij »: aOawllerito. I* prometo n n»tnl no es

cribir uua «ol1* línea en l'avor «le mi hijo.» Era 
ju*tatueiit«* e| ¡u  Ir,- del autor «le| cuadro.

N U E ST R O  G R A B A D O .
l .(  h t l lfr  llmtirtidn deili. j  al mas arti»ta i 

•*utu*ia*ta de nu.**tro* bonibrr» .!•- letras el meda
llón qur no ha mucho »u rclat-lor le hito  en Vi
ña del Mar.

/;/ T'tIUr //**froi/i> I jutia en que In lieriuosa 
r*trella de Chilr devolverá pronto al señor Vico- 
na Ma L'-uua la buena salud de qur siempre ha 
disfrutado i con ella el humor festivo i la brillan- 
Ir iniajinaeioii .on que .*ori<piere la* letras nació* 
nal.** E l  Taller Hnt/raJo «*|--ra qnr. ántr* de 
concluido rl año, su redactor habrá dr naalrlar 
nó nu medallón, sim» nn busto del señor Vicuña 
Mackcnna eu rl cual palpite la vida i ar pal]** la 
robustez tlrl brillante i fn  unilo escritor qne láuto 
honra al |* ía . *-% .

AVISOS.
LIBRERIA A MEXICANA. 

ahí n»i»\ sr u . :i.’  a.
Am ias ile |«ilJicar- .
P.vru» a Víctor Uai(o, .|«l..«la a U Coiooia Francesa,

¿0 rrnUlOL
Tmlionsi* l IrjrmJi» «1- P P. FifoaroA et».
I'.l Itsroorito de Potilss. Is no. rl» u lan li*ti oM tñao-

u  ilrl «cío, > I.
VcDlars, bu.d» do (x»lurahm por A Silu  <1» U Fsm-

tr. KI rU
|).*'ripcii>n ilrl «¡rsa liule dr F^atssís d»An |UT rl se-

Sor Víctor Ixk.ormi Vilrrn. V> rt*.
Ln dr rleeeionm, estadio critico |ior liid»lgu, )>• rts.
I taiicbt* ulr*> iuter<-«uite« uorrliL»*. m n eli»*, ú|trrss,

.-V . rlc , ijac *e srndrn i  p fciu* re lar Illa*.
O c c n a io  O t'i rrii*.

:YA SAMO! ¡YA SAMO!
•'! Aliuiiui|iK rmUin*M-Diicrlii|i>piri |v*i>. pabticsdo 
dr*-U bxe «sm »'.•*• |*«r C>rlas I.i(b»|> Ttm r 14 L>- 
iBitt»*, m titiannns d* distiofa:.!»* li>  -»l.w i «a or» s k
• |i •*%».!•«ule carrito |uri r*tr *'TIH -]T. Prseto f  I
.-rnUsin rír«|aUr, I »• la «to.-ru» i ll|> < »  rl rwsls 
\ rrnU bil>ir.-u» Ammcsoa, AhuisvU .1* U

T A L I.K R  H E  M .\U-M ('.V:TT7Á
UK 41 AN n. OIANINM.

- i A. C»LIC nía t:*r»iio 2.; A.
Saltillo de mitnl.oi, li|.niiv raL.ti»»*, |>ilu jura i«le- - 

* »  • M 's a x  canseru» jo la  h.im KU-*.
|||||X'L»* «Ir h»l>< •lnumsioac».

Se ii>n«ini»e u«Lt clsse dr trabajos ra msnnal.
Se recibe ánlniM |«r» Karo|ts

T A L L K ll 1>K t;i{.\ B A lH > S

I A CaLUC lo  •>.uks*o i
T.mbrr* ni vábKxm. »■ Ui». ii», . i

i.O*TA) 13 A. 
a i «»r» Iwre, pren-
tir» «Is f̂ado*. in'di-
. Iel.»* mlssa-kv

KI. A U U IL A . 
ai.macks nr. riVTinas

Tie’ie I reeibc rOKlintrii • n-
•h |.inUirms, fáaeslss kirsn. *. 
Ir* |*»t*s It» »rti»t

RAN R E A l.l/ .A flO N .
F.i» Is .avraolr......... I I.»*»I" . b  4 I L  S« rr»1i*

un lols» la* í \i«Iimui, .  do m  u» ilivs. cn u -iW , lápidss, 
isls» j«» a n|le*is. r.l iln«  ̂etc., rlr TkI •* r*ts» ssrrcade- 
»!»* »r .rnder.it» .» |>i««»tM »in <*>a»prlea i»

íiiq di I I '  r  . II .»*11.»ui ** 10 A.
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•EL T A L L E R  ILUSTRADO.-

Svmari»
D iU ijiu la  i gmbwkirn.
E l arte Ruego cu tium|M> de Pénele» i Alejandro. |-t>r F. 
David S iltj, («• concluir*.)
Kl leAor Fluhmauin i U arqneoloji* nacional 
Ponías (colaboiaciou.)
Kn la Nuera Villa de Parí».
Nuestro Kralwdo.
(latería «1. U  avigora Margao 
MiacelAüM artística.

“El Taller Ilustrado.'
HANTIAUO, NUVIKMURK 14 l*K I&86.

•  A L  P U B L IC O .
T«»Ia corrcs|»oudencia, canje <* colaboración pa

ra A7  Taller /luttrado, diríjanse a su editor i 
redactor José Miguel Blanco, calle de Santa Ro
sa nAmero 120.

« E L  T A L L E R  ILU ST R AD O ».
OlIH'J.WTKs 1 OHAIIAUOKKS.

I.
Una de la* falla» que onda dia se lineen notar 

más eu el campo de lu actividad literaria, es ln <1> 
dibujantes i gritadores, vu «ea para la ilustra,-ion 
de |KT¡ód¡c<-» o ya puní la* olira* que dan a luz 
nuestro» hombre» «le letra*.

Sabido e* de ludo* que lu gran boga que al- 
canzau las publicaciones eiiroin-a» es debida, iná» 
a los grabados cou «pie la» adornan sn» autores, 
que n la importancia o novelad del tenm que los 
inspira.

La B ib l i a , esa tan conocida e interesante his
toria de la humanidad de autniio, se ha rejuvene
cido i recobrado la-importancia de otro» tieiu|ios, 
gracias al buril maji*trul «le Gustavo Doió, muer
to uo bá niudn> en toda la plenitud de su talento 
tau oríjinal como fecnudo.

Siu las ilustraciones de lloré, la B iiilia conti
nuaría» hoi como en 'el |>a»adot udornamlo como 
curío»idad bibliográfica los empolvados estantes 
del bibliófilo o a lo más sirvieialo «le consulta o 
de inspiración a los teólogos i predicadores, (ius- 
tavo Doré con sus magnificas iliutracione» la lia 
puesto a  la moda, la lia vuelto a «unmejores din», 
naciendo el libro obligado de todos lo» salón- '  
.Mucho» otros libros deben a Duré lo .pie |. ddie 
la Bibi.iA.

1.a* ilustración.-* están a la orden del «lia. E llas 
contribuyen poderosamente a propagar el gusto 
jior la lectura.* Nosotros mismo», teniendo «I..* 
ejemplares de L a  1 tirina Comed ni, uuo en el idio
m a natal del autor i  ol otro traducido ..l francés, 
hemos coinprad«> últimamente uu tercero en es
pañol, uada más que por la iin|iortancia de su» 
rificta», inspiradas en lo» dibujos de Onstavo 
Doré.

Entre nosotros la literatura progresa, i «-'te pro
greso sería mil veces mas rápido »i contáramos con 
cierto número de dibujantes i graladore*. I V  
desgracia para las letras nacional.-, i para la pro
pagación del gusto por la lectura, faltan dibujan
tes i grabador.». '
_ Si hoi o mañana se quicr«_ hacer un |H-ri.'idico 
ilustrad.. como el nuestro, « tro p ie z a  con la .*a- 
rrncia almduta de jiersouas eom|>etcntr* para lia- 
cer nn simple dibujo en la piedra biográfica, a no 
ser que nuestros amigos, los señores Hoja». I.e- 
moine i Basterrica, grabsulure« por fu«-r/.a, «• im
provisados, aUndoncn suscotnpr *os para coii- 
traer otros. I decimos grabado.. t r fuema |M.r- 
que Basterrica i Lemoim-sou pintores, i \a ».-n ¡ -  r 
conveniencia o ya porcondésivndeocia abandonan 
los pinceles para « mpnftar el lápiz: Bujn», .-1 tim - 
Joven «le estos bu«-oos am igos, seguo coafi sh.ii 
propia, piensa dedicarse a la pintura, almud.....in
do el grabado |*»rcompleto. I(. -,ilta, pu. .. ....... •„
toda la H. pñblicade Chile no bui un »i.|.. gralai- 
dor de profesión.

Tal es la  cansa «lela irregularidad. on .pj0 ai. - 
rece «El Taller Ilustrados, a vece- . I día Limes 
oirás el Miércoles, o cuando p.,.,i,| . ,,,j
del tiempo de que el s«-i,or B.gas pu. I di«i. i
siu faltar a sn COmnromiso que tiene»....  |:, |ltl„
grafía Cadot para la  cual tralsija «l. - i.- ,i
años. Rojas, al acedar dibujarnos lu- l.imiua.

«E l Taller* eu ->11» hora.' «le descanso, la> ha Invho 
tau solo |-.r complacernos, tal como lo hizo el 
amigo IjCUioine, p..r puro entusiasmo artístico, a 
•su de ayu«laruos cu >ma emprc*a i-uva iiu|»>rtaii- 
cia |«ra * 1 j«.r\.-nir del art na. i.uial la c.ni|.ieii- 

■den .11 »u justo valor. P«»r «*»tn razou damos la* 
gracias púliti« ament>- a estos nmigos, «leseando 
«pn- la |Micieucia uo se les agote, pile» «le ellos eu 
gran j*cirt.- d.-|>endc el éxito «le «-sin publicación 
prrr<irtorn t le l  a rte  n tirio n a l, como desde París l.i 
Cali ti. a el amigo Viijini«> Aria*.

El seftor Yergara, Ministro del Culto  no há 
mucho tiempo, comprendiendo la uec. sidad «le «pi«> 
venimos tratando, encargó a uno de nuestros r .-  
pn-xiitautcj «-11 Eun>|Mi que «-••utrala-.- algún 
graliador intelgcute para que viniera a formar es
cuela cu el |»aí»; pero |sir desgracia, o dicho re 
presentante no se ha ocupado de sii cometido. > 
no lia encontrado aún quien acepte el caru'-> ofr. 
citlo. Nosotros, que cotnpren«|<-nio.s i palpamos 
mejor que nadie la necesidad «le formar cuanto áu- 
tes cierto número ile gralta<lorc», para pn-parar «• 
camino al profesor, «pie tarde «> temprano Itabra 
«le venir de Ennqia, nos permití remo» hac«r al §«- 
ñor Ministro ln siguiente íikIícmcíoii:

Eu la Academia «le l ’ int um. que con táuto acier
to «lirij»1 liue«troiimigo 11 seftor San Martin, se dá 
una recompensadedie* |k*s«>» mensuales nlalumno 
«pie obtieiu- consecutivamente Ires primeros pr»*- 
lui-.s. Hupliques.- 1 ^  r.voni|» usa al j  .ven que 
desee ilrdi. u r al grabado a linde que puedacuo- 
traer ma» tii-ni|M>nl estudio «leí dibujo, que «-* la 
liase del grahmlo.

Cou este m«‘dio tan sencillo como y-conúmico 
bien pronto habreiiHis formailo hueuos graliailori-s 
>•11 el pal», ya sea |-nni ilustrar iH-ri.'dúo» con la 
d iispa de (íavarni, de I*« tit i «le Chain, o ya con 
la scn«-<la«l 1 maestría de (¡ustavo IW .  r .  ^

E L  A R T E  tjR IE G O  EN T IE M P O  L ? '

* l*K rsiílcl.!:» I ALKJAN'nao.

I.
En la historia «le la intigua tín v ia , de e»e|mis 

tan célebre por sus grandes hombres i |v r  su amor 
a la »ubi«lur(a, hai dos é|»vi'as notables en las «iue 
la naturaleza |»arcci.i c«iuiplacers<- en ptxxIncirTas 
talentos mas brillantes en to los los minos del sa- 
lier humano. Esas épocas, son conocidas— parti
cularmente en la historia del arte— con el nom
bre «l«- sitflo tle /’ erid rt 1 siy/o </.• Alejandro, ! 
¡►orque l«ajo el gobierno de estos ilustres manda
tario», florecieron t r< - jenios 'Uperiore. que jier
sonitican la gran«b-za i la perfección del arte 
tigno: Io t in i  s, el arquitecto «le / ' a r f e n , (teru- 
plo de Minerva, en Aténa»), P ip ía s , autor «le los 

f r i t o s  de ese templo 1 dej fumoso J ó , „ f t r  í - 
p iro , i APBIKS, que «li.'. su uonibr.- a i arte de la 
pintura.

Los antigaos griegos tenían tau marcoila pri- 
ded i lección |«>r el estudio «Ir las artes i eieneuis, 
que aún los homboes «le ma» humilde coialicioti, 
■H>s.-iau imii variados coaociniieiitos acerca de la 
historia «I la til»s..fia o «I») art«\ Am igos de in
vestigar los secretos «le la naturaleza, apa-amado 
de todo lo grande 1 «"«traonlinarm. i especialmen
te d é la  bell.-¿¡i, era natural qii>- las producción^ - 
de su injeuio nianifest iraii vcntaiosamciite c a s  
cualidades, esos gustos que di«tiugninit su ca
rácter.

Asi, fu... t-n efecto. Para convencerse de « »tu 
verdad, Imstani echar una mirada a esas obras 
científicas i literarias, eu las que la belleza de lus 
|K'nsniiiiento* brilla tanto ■ 110 la «-legan.' 1 1 pul
critud «l.-l lenguaje. A -tán. lo«la\ia .11 pié. 
esos preciooos monum. n ..s «-rijidos a las divini
dades i a los liéro.-*. -|U . aunque mulilados, s«»n 
siu embargo, los iikhI i .« n,a* a. a luidos d- la jicr- 
feccion i del Imcn g u sto . OJ.i t.*» de nueslia r«*»- 
petosa aaliuiracion, sou t i-ubi. u «•«•* r.-*t.>a de 
piutura i escultura, que representan va un Júpi
ter, una Venus u o«r... dios, s de la liiitolojfa, ti- 
|mm sublime» de la bi-llesa i espr.-si«Ni, .-u’ .iue la 
lluitacíou «le la \i«la par«s-e Ih-vudu hasta |u rea
lidad.

A té n a s  fué en aq u i'llos  tietu|»os el h 
los «al.ios i artista »  rec ib ía n , en e ie rj 
co u sagrac io n  de su ta len to . A hí Iiíko

;.ir  donde
• iu.nIo. la

represt

Esquilo su» prun. raa tr a jil ia . . don-b .\t-nJg.,n»*  ̂
abrió nna . -  n. la pública <|. til.wofi^ Simónidea 
leyó su> .I jiae 1 Plndaro disputó n Coríno* el 
premio de lu pogftia. Esa . nul «d fué tambteu 
niortaüzaabi |-»r Sócrates, U* > -loto, IIi|WVral*-., 
Aristófanes, Pl«t«.n i mucho* o«r<»» enyo nombré 
venera la iMMteri«lad . 01110 « I embh-iua del tah-u- 
to i d«d NiU-r.

El siglo lie pen d es « » uno «le í »  mas glorio
so- para los griego», E-te gran hombre tau céle- • 
bre como l*ji-la«l«r, t. uia tam be n uu gu»to pre
dilecto |«or rl artr. A  »u pwvilrjia-Ia iutelijencin * 
no pralia .s-jiliársele que la grandeza de uu pue. j 
bl** no consiste únicamente en su )>r..'j"-ndad c*. •
mercial ni en-su* glorías m ilitare.: las artes i la* 
letra* n» solo foriua 11 parte de «-«a grande/.a, gí. 
no que dan a  ésta mayor brillo 1 ■-•plendor. Con
vencido «le esta verdad, foosentó. ra  con*.s-nen-* 
cía, el desarrollo «le (islas las l ien 1a* i príjicijial- 
inente el «le la escultura, pintura i arqm r.. .  tura 
estunaland» el tálenlo 1 h.v i.-udo constnHr gfan- 
«les monumentos qne eran, ea ««-giiida. fnagnífi- | 
cameute* «bs orad..-. >»u preciosos . nadm» 1 ,v u L  
tura*. ,

K . ,t r r . .«  m a. relirr» .l i- i- .- i  ioi,,-,, « jum .,,.»  
lu qne a -onlaba ciertas rvcompeim» im uniaria* ^  
a los arlista- que ••• liiibieran <li*tiugu:.| . >.,r al
guna obra notable, í la que onlenalna la .-reccloti 1 
del rélebv» templo de Mim-rva , d  Part. i
asignando a este objeto una cantidad equivalente
-  un»»' $ AbO,*,>.ilU(> d>- nuestra m >n-sla.

CAp.de a Ictiiins el honor de ».-r «d ar  pilT^-to 
J '; «“«e grandioso monumento la jo  la dir.sviou de 
Fidias. qne. |»*r su part.-, esculpió las «» n|tnrni 

U jo s relieve* que «l.-bian decorarlo. Protríido , 
por 1 cric les, quieta |. . onfíó la »n|«riiitro-l^ociB 
de todos los ira lujo» jubileos emprendidos bajo ‘  
sagobieruo. Pidia» e .  considerado cotuo el prin
cipe de la escnknra. Sn J~p,ter n fim/,ir0 ,.UI. 
zo pora el templo de ese l»ios en Eli*, la Sfimertm * 
i los fr is o s  que dceocaban el Partrnon, U  palas ' 
Lrmníana para lo» habitante* de I^umo». «na 
A  emesis, una IV«M  l , „  h - .. ,„ i  ollim#
mas notables uu |M.r  S(I p „rfivta rj,XQci(«
«mo. prutcipalmentr |*jr .-*e «< lk> .le grandeza i 
majestad qne im prim ía a toda» f .. figuras.

Sus contemporáneo*, aunque ao ]f  fn rn a  *n- 
|tenores, sobn-saltenm. »m eml«a g j ,  i«.r algunas 
obras d.- relevantes méritos. Miron e» el'autor 
«le Pisr,'<iolo lanza* Jo r l di tro, «le la Vara «le 

"  l i a  r r l t b n f e  | w  lu . |. » i . .  , . v n . n
antiguos. 1 olicl. te* qne «-onipuao im TrmfaJo 
tabre las proporciones i/rl Cierpo / <»« ;,..) i :
cutó nna estatua «1 C óhoh s.-guu e*a« regla» n
« » ¥ * * >  l " í  qn-, d a n l a M
ven.li.lo ru Boma .11 una canti.U.1 einivaleute a 

 ̂ l.l) NMKHl! S.-«qws se d .simgm - tambleu is-r 
estátuaa de la  familia «b- A’ioAc i la . que escnliúó ¡ 
pa'ra la turnia «le J/«ikWi>.

A esus artista» signen I.isj|., i P - n f h t  E l 
primen* favorito de Alejandro el (¡rande, «le quien 
hizo muchos bu.toa 1 estátua*; ha >i«|o mui cloiia* fl 
do |-*r la verdad. U Ik aa i es|«cr»iou ,|e >□« ■
ra*. En cuanto a l ’ laxitéles, In.tar.i d .vír. qne 
«le t«*U* las ciudades de ( in v ia  ilnu  a (tuenido a 
admirar *11 e .iátna de I’.««o. fam«.si.ima is>r»o 
>s(remada belleza. El h am o m  , eposo e i otra 
-bru magnifica d. I.ida a este emiuenb' artista, - 
que. después de Pidió», .-s rrpntado ron »  «-I prí- 
111er escultor de la «utijOedad.

C h a i..,  su dÍM-ipulo. • autor «leí Coloto d ( /lo- 
•' Agásj.|s , méuos célebre U lu h ,,-  1

• -nd-i',rndo (leoméne*. p.«r ..ifivnérs I au
tor «le la tan a linirada I ;; { (;jj.
con i w  *u taina del /# . . Aróte- '
ni.» d.- Aténas, que trabajó eu B - .ia en ticnii«>«le ¿
I ompeyo. s,- hizo igualmente cs-lebre por su //.•>• ,
■■ules <■/« reposo env^ torso h|«-sar de sus mutila- 
done» . • mirado |wr todo» como uu i>ro«liiio do 1
perfección. El 1 <1. !>¡ |,i a .A le jm  1ro, At.»- ^
li.slor». 1 A|*d.a|..rod- B ola s , d  | ft I* C mrns 1
./• dirit, i la I ..Hs ./.- .Vilo  sou l .s obras nías 
preciosas 1 las últimas que ilustrarou la escultura 
grñ-ga antes de su cojip lela  decadencia.

11.
Ha pintura antigua, tuv.t, a no dudarlo lauto - í

,.,11 .;« *» . t ' , " 1 | - . í . ...... . I» •
I ero, «leluoo tttlvcz a la lrajilida>l de la* materias 1



en qne eran ejecutadlas, uu lían quedado «!«• ella* 
iiim  que débiles VfStUKM qne im» |M-riuit -li jux.-.ir- 
Ia »egnu sn T cn ia d rll iui|iortauciu. La* descrip
ciones «le lo/contem poráneos Líos clójio» qm* *«• 
prodigaron a la» <>ba« i •» lo* arf¡»ta* d*- a jn II > 
época. hacen rrw r, sin cm U rgw , «pío uu cua«lr*> 
de ParfÍM Ío.'Zeuxi», o Apele-* valia tanfo com«* 
nna estatua Je  Fidia* o  Praxiteb**.

Mucho* afio* únte* de Pcrícle» I.i pintura . -li
taba <"U alguno» »rli*t#< di*tiir.'iii«lo«. Anli- 
ces ( I ) .  Telephaues, Cleophat«-s de ( orinto. E n
tilan-» Je Atenas, Cimou de Cleona, i el célebre 
BoUrv-o, fueron anteriores a P«»lvj;ooti- «leTn«o* 
(•>). a quien se di*» el nombre de «inventor de ln 
pintura» |x>r haber sido, lalvi-zel primen», eu usar 
|*»s tres colorea fundam entales; el rojo. «-I am arillo
i el aznl (3 ). Las obra* mas notables de o t e  pin
tor. como l i Toma de Troya la  Pftrtida de /<>.* 
f r i t f im. l 'lfo r * eñ Im <»>■«. la* qu«- ejecutó eu 
el P oca  le (célebre pórsico «le A tciias) i eu el tem 
plo de Miuerva. que le fueron encomendada* 
j»or el gob ieru o de A tenas, eran \astas com posi
ciones que. dicen, renuiau mas de cien person^e*. 
semejan»- * t* lvez a los "runde* fr*-s*-os d>- Rafael
o M iguel A n jel. R ico i laustnoso no quiso adm itir 
ninguna recompensa pecuniaria p«>r aquellos 1ra- 
liaj.»«, J»ero el consejo «le los Antiecioiie* le «once- 

^lió el derech*» de ser hospedado gratuitam ente en 
toilas la# ciudades «le la  U n v ia ; honor iusigneipi*- 
solo »>• acordaba a  los ^rumlrt hombre». -

* Poeucus, liermano del ilustre Fidia* fué con- 
tcni|»oráu<-’ - de Polygnoto, i aynd** a é*t* • ii lo* 
trabajo* «leí Poéetle  piulando la l la t .i l li  de M a
ratón. Poco detpué* concurrióa un certám en pú- 
blieo «le p iu tun r(el primen» «pie Imito eu Atenas), 
en el cual filé vencido por Timágora* «1<- Chaléis.

Parra»»io de Efeso i Z enxis de H eracles son 
lo» do* arti»Ui*-ma* distinguido* qu«- ilu«trarou 
el siglo de Péricles. E l primen», dice P linio* so- 
l»re*alia |»>r la  gracia i la  chiraucia «!•■ «u* figura». 
Era nn pintor mui instruido, de  gran tal -uto.«pie 
compuso nn libn» sobre la «simetría «b-l « uerpo 
humano» i que en sos obras revelaba cualidades 
semejantes a la» del C orregí io, seguu dicen los 
comentadores moderaos.

Entre lo* numerosos cuadro* que mencionan 
*n« contemporáneo». se distinguían uua .Unían> < 
enamorado «pie Tiberio compró-después i la  i«-n¡a 
cnida>l-»*ameiit>- -¿uanlada en «ii ab olía : un l l  n-g 
tan bello i perfecto que «lió lu gar a este p r o v e í 
bio al com parar con él otra» figuras: «¿qué >yle 
cito  al la*lo«le lin eo '•  Se citan ademá* un . 1/ " -  
les. nn Tetro  qne se veía eu Roma en tiem po «le 
C alígula. Pero lo «jue hizod«- ma* orijiiral, fué 
nu cuadro que representaba al P »• (do d  I/«-a <«. 
admir.ibb- no solo t»or su ejecución sino también 
l*or la manera satírica i b n rlitcs  con que «-aracte- 
rí/alci a ese pueblo a la ve/ tan grande i valien
te. como injusto i soberbio.

Tantos elujios recibió Parrassio, tanta fué la 
fortuna que sus obra» 1*- produjeron, «pie llegó a 
ere .-rae inimitable. S e  tituló  é! «el pnn.i|H- «b- la 
pintura.» descendiente de Apolo, añadiendo «pie 
jos diosas se común ¡«-aban con él.

• ¿kuxif* no era ménos pretencioso. Tenia tan al
ta idea «le sn talento, que muchas vece* *«• n«ró 
a  vender *h* enadn»* ponjoe, «l-via, «pie nadie |*>- 
dria pagárodo* en su ju sto  valor. Siu  embargo, 
en nu desafio que tuvo «-on Parrassio. fué vem ido 
por éste, lu qne orijinó una rivalidad que duró 
tanto «-orno su vida.

Lo uii»m<> «pie aquél, Zenxis *•• «b-dicalu a l<** 
a cuadros <1e ja va s  figuras. Uuo de los mas no ti- 

bles. era e l qne reprc*«-utaba uu.t » 
am/imaiit im/n a »•/* 1I09 jeme***.*iue Luciano •!•**• 
enbecou elojio^ L’ y i  Pe» Iop-' a*lmirab|e |«ir It 
esprrsioo, Júpiter rodeado d e lo i  diote». i UU 
/¡érenle* m ió  luchando con «lo* serpiente*, « tau 

’ igualmente elojiados |«or su m agnifica ejecución. 
Pero, su obra r tyit il. parece^* r un» ll-'len t qne 
hiso para lo* babitaut*-* «b- ' ’retona. Se dice q.i<- 
pura dsr a  esta figura mayor I»-ll<-A.k i p< rfe< ion.

• imitó la* g ra c ia *  i a tractivo s*  d e  c in  • > j  »veu •* la* 
ma* hermosas .|,. a q u e l p u eb lo .

• Oontein]H»rán>M «b-l anterior es T tm into -I •
> Cvthno». cél«-bre por Uab-r vencido a P irra» *!»«-n

eneoucnrAO|iAI>l¡oo, «-«m *u cuadro -I I / i s  <> -
p-tían'1,,,i I fiie* la» a n n ui de Su* *»tra*

obras » ni uu Sátiro d  >nmdo, uu // ’ Oe que »•• 
veia en Som a eu tiempo «le Yespasi»uo, i uua 
¡fije™a  Com|»osK-iiin «b- mu. I»:«* hgura*. que rra. 
dicen, uu Aiüb-lo de espresion.

Panfilo, maestro del iluitn- A|x-le». fué uu ur- 
tista mui distinguido e ilustrado. Uijido i «*xcsiva- 
mente severo en la enseñanza, exg ia  «U- sus «li*- 
c ípulos e l compn»mi*o «b- qu< d ar duraut** «li*-x 
ario* In josu  dir. ion, pagarb- mi talento ¿11. 0(4^ 
i |»o*eer cierto* cono;'iuii<'nto* «b- jenm etria, hi*- 
toria. po*>ia i lil*»*otia.. Plinto nn-ncioiia «le *•*!*■ 
mae*tn» cuatro graiHb‘#couiposi«iou<>*.

(Se concluir,,.,

E L  SE Ñ O R  P L U IIM A N N
1 I.A AIIJI'IIOIAII» NACIOXAL.

Reproiluciuu»'* con gusto la inten-saute carta 
que ha sido publicada en /.« Hpoc-i d el sábado 
último. O jala que todo» lo* diarios i |rfTÍó*|ic.i* 
de la República, dejando a uu lado el am or propio 
de no qn rrrr reprodneir l<» qne ya  en ojros *«• l»a 
publicado, se «x-uparáu «le tau iuten-saule cnes- 
tiou. P«»r nneetra |iarte. f«-lieitam<H al intelijeate 
iujeuiero «pi«-con mi espíritu observador i progre
sista «la el grito  «le alarm a para *alvar «le com
pleta ruina lo» esea*oa fragm ento* «pie no* pue
den revelar preciosos dato* histórico*, 

l ié  aquí la carta:
«Señor C rouisia de I. i F.p- * :— En mi Altimo 

viaje ni sur. |>ani estudiar el fern varril *le Con
cepción a Penco, tuve un verdadero sentimiento 
a l ver cómo *e tra ta n ,«» ma* bien <-ómo *.* «b-jau 
perderla* precIMas aatigiwdadea e*|«afi >la>. Ya 
que C hile no íiosee otras d efin e s  de las indfjeua*, 
¿no seria posible conservar en nn iuu»«-o «^ínvial 
«-•ta* n-liquia* histórica* «pie dejaron en el país 
él puftailo de valiente* qne en tierras lejana» hi
cieron milagro» de 1<>» cuales se  admirará siempre 
el mínelo entero? Pero uó, to lo  >e destruye, i 
luego uo qnfldará nada «pie recuente la* obras de 
«‘stos e»for/ados precursores «le la civilización. 
D ígase lo «pu* se «piiera. pero to*lo hombre «lebc 
respetar las obras colosales i admirables hechas 
por uu puflado de atrevi«lo* misioneros «le su n-i 
i de su té.

«En Penco existe nn fuerte antiqui'imo» cuya 
historia llena pajina» adm irables «le la «-ra colo
nial. K*tú destinado a  morir para ser b«»i «lia una 
prosaica aduana o  cortado t a lv r f  jK»r uno de lo* 
ferrocarriles, «iue nada re*j»«-tan. Pu s bieu. este 
hi*t«'»rico castillo  tiene tr. » precio»*» escudos e s 
culpido* en piedra— frent# al mar r l escudo r-al 
de C astilla i Aragón, i la concha m arina delnjo. 
A l la*l<»' el mih'*imo. D»*»T —d el la«lo oriental 
otro precioso escudo que no conozco. ¿N o seria 
(•osible «alvarli»* «le uua destrucción «ompleta. 
*acáu«lol«>s «b- don«b- e*tán? ¿N«» se p x lria  formar 
un mosco .-*p«vial «le h  conquista i coloniaje en 
una ciu«lad cualquiera de C h ile ' Exi*ten en Pen
co otra» reliquia* de la antigua ciudad destruid* 
o| 8 de ju lio  de 1?'.tO|»ir uu terrible terremoto 
« on salida d«- mar. S e  encuentran todavía capite
les, escudos i restos «|e útiles deigli-sia. pero nada 
ni* estima i se píenle t*«lo. X oqiie.lar¿ pronto 
nada «le lo «pie «la i«l«-a «b-l coloniaj •.

«Triste es decirlo |*ero es asi.
«Para <|n<- vea sefi«»r eu lo que se estiman esa* 

reliquia*:
«En la  puntilla de la M efv.il*  entre Concep

ción i P en co ,a  orillas del mar. v i uua piedra his
tórica qne sirve de pisadera para *nbir a l patio de 
una casa, i que tiene-la inscripcioa siguiente, •** 
nu cnaiüo conw de í*0 ceutímetr.»* |»«»r la«l->:

.  P O R . D. J O S E . II.
D E . C A R O . P R E .
S  Y  D E N T E . CÍO. -
RERN’ AD O H .
Y . C A P N . C E N L .
D. E ST E . R E Y N O .

«¿De dónde viene «!*ta pi«-«lra. i a «|ué »«• n-- 
lien-'

«¡Ojalá, sefrt>r,4Biic *•• levant«- una vor. para 
l»e«lir con eti.*acia la  «alvacign «le esa* reliquia» 
que pertenecen a la  historia.

«Sautiago, octubre :S0  «le l » * j . - '» .  . 1. /*/«#- 
hm ONa.s

N 0 -.M E -O L V 1 D E S . O  

(A  M( VMI- -. *>.5oK M am  k l  Pxukz I x q c ie u o J

Un libro curioso n-ji*lra «-n *ns pajinas 
L i  historia sentida «le tím ida flor,
I «li« e «iu«- «-I nombn- galanS ¡ |-«-ii,-o 
1 )e azur ¿io-m c-olriiit¿, se debe a  uua lúgubre 

E*ccna de amor.
E u tarde tranquila, vestid.» «b- púrpura 

E l sol en los. mares ix-ulta ln sien.
Tiñendo «le opuesta montaña granítica 
La* nieves cou íri» «pie im itan al ójial.*

I ni on* también.
Trinando las aves, festiva* i rápidas 

En po* de sus nidos al bosque se viin. 
Llevando a la | role que, tím ida i trémula. 
A guan ta iiupacu-ntc sustento benéfico.

•  Caricia* i pao. •
E xhalan las Hon » aroma* magnítico* . 

Que el aura n-coje con intim o ufan.
Rallando del canino la* plantas U-néfica* 
i on lluvia de perla* hrilinutes i diáfana»

(Jue vida les dúu.
Es i«xlo en la» ave* ternura sin limite*,

E» todo en el pra«lo perfume i m atiz;
Lu* cielo* *on bello», el céfiro e< mú*i<-i 
(Jue embriaga i la* iua mo»trau«lo al e-íjiiritu 

Destino feliz.

Por esos campos i en esa tan le 
U ua pareja cruzar se vé: a
Son «lo* am antes, i en lo* «lots anl 
De la esperanza la  m ism a fé. m 

Mira en los ojo* del jóven, ella. .
Am or eterno i eterna |»az: ^
É l, en su amada mira la estrella ‘
(Jue fiel leauun cia felicidad.

A si einltebidt»* eu su* amores,
Soúsn lo  dicho» «le sumo bieu, ^
Van |*or el pra«lo cortando flores 
Con «pie e lla adorua sil blauca sien.

Cual marquisas «pie alegres ju«>gau 
Sobre Ich jtiucoS o el a le lí,
IJegau al lim ite del valle, i llegan 
A  nu hondo abismo que se abn- a llí. 

iju< «lau »u*j*en*os los do*, i «pi<»l¡»n 
.  Mirando ul fomlocou nteucioii:

En el aliismo, la* bou<la* ruedan 
De aucho torrente rebramador.

La orilla bordaU de aquella cim a 
De eureda«lera* gran vaneda*!,
Cnvo* ramaje* hasta cu lu sim a •
De’ la quebrada *e ven fl«iiar.

Para abundancia de eso* -primores.
Se  vé no léjos nn «'aiu|>o azul 
Todo Uinlado «le frescas flores 
Que fiel iiiiitan celeste tul.

— «¡(Jué 1» lia* dores!** la niña «•sclama 
Eu un arranque de admiración;
I. a l o ír esto, «piien lauto la ama 
Por la pendiente se deslizó.

¡V aliente armjo! Tan solo digno 
D*- un ti<*1 es layo «!*• an lieute amor!
•(Jue sea el Cielo siempre benigno 
Para lo* Ímpetu* de tal valor! -

Cuando am a el hombre, no hai sacrificio* 
Ou«- na ejecute |»or com placer;
N«» hai refleccione* ni existo juicio:
N o hai otra gloria que la mujer!

¡F eliz am ante! r o r  la pendiente, •  
Y a  «-on las flores se vé subir:
I)e su adorada la hermosa frente 
Cou esas flore* viene a  ceñir,

Pero  el il* *tiuo con m ano rud* .
Suert«- distinta h* señaló. .
J  «d triste am ante con án*ia minia .
Pisando en falso *<• de*|»eftó!........

( «»u la* c«>rríeute* el jóveu lucha 
Cou tislo «1 brío del nadador:
En tanto, a l lionle solo se escucha 
I.amento* i aye* «le gran dolor'.

¡Pobres nnifiutcs! D ecir no e* «la*l» 
Cuánt*» knfrieron ea  tran*'** tal!

( « )  U  iii<a « i b  aaB|n*irinii nn a* oriiiuvl: l» *l»b» 
il  r a» « 9 * U  M i m ,  q a *a  di)* »  i» *»• -j«* '•» 
par***u que *-l oríj^u «le tal ro¡ainc< fUMie *1*
aun».



Eli TA LLER ILUSTRADO.

can con la v. 1.x ¡.Li.l «Iel «upur; > .un ul mi*
i. mi»» (JH<- all» se |iiil.li. ni 

El . -  *nltor A. Si. liu. |n.r ejemplo,
im |*a*ado encerrado «mi sii taller, a «jcíil.-i- «l.-l Se
no. ninHn, i m o r*, «-tndiaudo i modelando

«llusTepr
- 1

ttdos .&MÍ t<x|<» |,hHui Ion lu']«ri flIUCíto « I Hh«I>».
;Mal«lita *«-as, Sncrtc futal!

Ia  niña, anegada «rn llanto 
Por lincv tau criu-l. al L'i«*l<>
Implora socorro sauto,
1 se prosterna cu el «urlo 
1a  niña anegada rn llanto.
Lucha el g a lín jx ir  vivir.
I ella, en medio del sufrir,
Siu hallar ningún consuelo.
I temblorosa «1>- e* pauto.
Iji muerte le pi«l«* al Cielo 
Vertiendo copioso llanto.

Cou la furia «Iel torrente 
El jóven luchando signe 
Con fuerza desfalleciente.
I. i l  ver que nada consigne.
Palidece en el torrente.
Mas, por vencer tatito mal. •
I Antes que el hielo fatal 

De la muerte lo fatigue,
Se incorpora de repente.
1 tenaz luchando signe 
Con la fuerza del torrente!...

¡Todo in útil!...— «¡No me olvides!...» 
Clama, por fin. cou acento 
Y a  ajamado por las lides 
Con el liquido elemento;
— «¡No me olvide*!... ¡No me olvide»!» 
Repite, poco después.
1 de sn ainada a los piés.
I con empuje violento.
Arroja los Xo-tnr-oladis.........
1. remellando su acento.
Dijo el eco: «¡No me olvides!*......

* El sol al dia siguiente 
Coa nueva fuerza brilló 
A  la orilla del torrente, 
l  un cadáver alumbró 
R) sol al dia siguiente.
1 bajando su luz pura 
Del precipicio a ln hondura.
Otro cadáver halló
(Jue Botaba eu la corriente.
;En do« mártires brilló 
El sol a l dia siguiente!

Tal es la historia de duelu 
A la quedelien sn nombre 
Ia  llores colorde cielo;
Es historia que a todo hombre 
Arranca llanto de duelo.
Amarse mu tal delirio 
1 sufrir tau cruel martirio,

■ Tiene de injusto el renombre
1 esa lgo .ju e  clam aal Ciclo!
I esa flor debe su nombre 
A historia «le tanto duelo.

Kosrndo C aiilusco.

KN LA NUEVA VII.I.A DE PAIlfs
ROTONDA PEI. PA4AJK MATTK.

Ilut hombres nacidos para pr.--.tar tau grande* 
servicios a la humanidad, que a veces llegamos a 
dudar que ellos mismos, al corouarsu obru. se lia* 
Uan dado cuenta de la trasc«-udentul im]>ortuu>-Í3 
que ésta vá a ejercer en los destinos humano*,

Guttemberg inventando la imprenta i Fmuklin 
«lesprcndiendo de las nube* la ehvtriciilad, 110 son 
ma»' grandes qne Fultoii descu f d o  el vapor. 
Con Fulton se eompletii lu trw ,,j... human:., lu 
trinidad del trabajo. <1.- la ■ ien«-ia 1 del comercio 
ante In cual nos incliuamos acatando sus Jeve». 
Kultoii e* el eoni|.lemeuto de aquellos, |>orqU" -iu 
é l marcharlanios como áutes a |mi«os «le tortuga.

Poco avansariamot con qne en Kuropa se pu- 
blieara 1111 millón d>- volúmenes, lo- mas inten
santes e instructivo» i qne el telégrafo nos triismi- 
liera la noticia, si hubiéramos de Misar meses i 
aft«>s únt.'M que esas obras atravi-nnlo lentamente 
los mares, «merced del viento, llegurnu n nues
tras playas. Dnrantc ese tieni|io lu iríam os h a
bernos marchado de este mundo »in llevar a los 
amigos, que ya están eu el oiro, (>i «•» que no- es
peran) nada rnaa que la noticia comuuu-udu j«.r 
.•1 cabh

Pero hoi gracias ■* Kulton c**s obras u . 11.-

• >rijiu«l. > l«jo  relieves, «le lo* qne ya im>< ocn|«- 
remo*. ni lin «le ilu t rain j«> constiuit. ayudado de 
»u folí/, intelijen. ia termina en c. ra su obru, el 
umohlador la pa*« al yeso i el fundidor la varia en 
bronce¡ el artista dú los ret.sjne* últimos t lu en
trega n la admiración pública.

Todo el pueblo parisiense uplandc lu obra de 
Stclla, proclamándolo ¡nnocador *-n tnn difícil 
cnanto delicado reino del arte.

I ¡cosa rara! jnnto con los aplun-os que le pn» 
di.u ii lo* critico» «I.- arte eu l«»s |*ri«jdicos artís
ticos que nos trae el vapor con su velocidad yer- 
tijino«a, nos llegan esos mismos bajo-relieve* i sin 
movernos de la* ccuuas lo» jiodenio» contemplar 
hasta la saciedad cu la Rotouda del Pasaje Mnttc
o en cdálquiera otra casa «le comercio que tieue 
ajentes importadores en la capital mas artística 
drl mundo. Ó ' ] j

N U E ST R O  G R A B A D O .

Eu las vidrieras del almacén le  Kir*iu/er. s« 
exhibí' actualmente nn espléndido bajo relieve «Iel 
cual damos hoi uu U>* |nej<? a la lij.-ra, represen- 
tuudoa J t i  <t <rn brazo* d el Padre Eterno, tegua  
la inscripción qne se«' al pié.

Im composteion. el «libujo i el modelado son 
dignos del mas aventajado discípulo de Miguel 
Anjel.

Rara vez hemos visto Injo relieve de tanto mé
rito artístico.

Esta obra es de la mas pura escuela italiana de 
esa escuela creada o personificada por el gran Ho- 
rentimno. por el inimitable autor de la e .tá- 
tua de Moisés destinadu a a lom ar In tumba de 
Julio II.

Podrá juzgársenos de cxnjerados; pero «osienr- 
mos «pie ese |h-pieAo bajo relieve es de lo mejor 
que hemos visto eu este jénoro «le composiciones 
relijiosas, |>or «lesgrn.iu, tan abandonndo de la je- 
ueralidad de los artistas en nuestros dias.

E l bajo relieve de qne nos ocn|>am«>*, |*erteuece, 
como dejamos dicho, ol estilo ma< característico 
del jefe del Renacimiento, «le ese hombre ccep- 
cional que so|k> im primir al arte el sello de su jé- 
uio sin segando, sacándolo «le la |M>*trac¡on i en
vilecimiento eu «pie lo tenia sumeijido ln Edad 
Media de tan triste memoria.

Ese Jesús en bra/.o* «Iel Padre Eterno, no pina
do ser sino modelado i*>r Bandín lli, j«»r t ’.-llini, 
Monielnpo o i>or cualquiera otro de los vraiides 
imitadores «leí hombre terrible, como «lecia Kalco- 
net, odel divino M iimi«-I Aniel como dice Vu*ari.

Ia  actitud «Iel cadáver «Iel hijo muerto en bre
aos del Padre es «le un efecto tan artístico como 
natural u la vez: « s nu cadáver en toda la esten- 
sioude la pulubni peto un cadáver visto por los 
ojo» de uu artista iu«piru<lo, católico romo lo eran 
tollos los hombres de esa época. Tanto el Po«lre 
Eterno como el grhpo do ánjeb-s que llev.m las! 
insiguius «b- la |si«Hiii. recuerdan |ierfevtiimcutc el 
Moisés i el .Inicio Final «leí gran muestro.

Solo u los maestros de . «a é|«x-a «pn* cMalktu 
en contacto, o qne U-binu su n siiin i. iou en las 
obras inmortnb* del m«Mleru«> Fi«bas l«*s es da lo 
remoutame a lauta altura en la com)iosiciou 1 
ejecución de obraa de esa naturulcin. Hoi d ia c — 
lañe -  mui lejos de aquellos tiem ix»; el inte M-ne 
otro rumbo;ya no «•> la escuela «leí Renacimiento I.% 
qne domina, im|K-ra el r.-.ili«ino, |sir consicnieute 
no se modelan bajo r.-ü- » •• «I.- .-su clase: falta la 
fe, lu inspiración 1 • I saber de aquellos titau ««hd 
arte de la e«eiiltura.

G A L K U ÍA  D E L A  S K $ O R A  M O RGAN .

Este año tendrá l.i :ur «11 Nueva Vork una de 
las ventas d>- cuadros mas im p.rtaut -s «pie hayan 
tenido lugur juiu.ív

S e  pon drá e u  públiv'n su ba sta  uua de |,is colvc- 
cion -s m a s c >nx*idus, lu do la  sefioru Morgan, la  
r iq u ísim a p ro pietaria  «le la  Un-.* «le b itp ie»

■ qu icen « Nneva York i
Nueva Orleans; comprende obras importantes, ha-

maestn» de la r g ú e la  fre n ro a ; nu co  obra» ma>
««tm« d«- Meis.f.iiier, lelas «aludas de Jnlea |Jr«- 
ton. Dia/., C'«*rot From entiu, J . Dnpré. Th. Iton*-

:m. Roii^ii. man. Ronnat, ta ln n e l, Drtaille, de 
N'envüle. liara n .. ■ te.. et4 .. to>la* «b una antrnti» 
«la«l coinpb'ta.

. Ia w-ftun de Mor/au fullcvió liare al|*nno» m*- 
ses i a -n muerte se creyó qne los museos de Nne
va Ywrlc heri-dariau finia» r»*s tuararillas d*l 
art«-; |>ero no hallátid.-c dis|tf»«icion testamenta* 
ría alguna en e«e sentido, han |ia*a«io a parientes 
lejanos todos los cuadro*, las esplén'lida* tapice
ría* atiti. ua*. la* («orcelauas de Sevres 1 de Soxe 
qne poseia aquella dama.

Se avalúan en dos millour* de dollars la* c*>» 
leccione* d«jadas ¡K>r la sefior* Morgan.

M IS C E L A N E A  A R T ÍS T I C A

SACADA DR DIVRRftOS ACT0 KR8 I DR ITXA OBRA 
I.WÉDITA.

I»s pK-u* i los artistas son ea la  humanúiad 
lo que s«jii los cantores eu la iglesia i los tambo
res en el r.-jimiento.— V . J . ProuJbon.

Idj qne delie uute todo aprender « I jóven artis
ta es la perpectiva para la justa medida de las co
sas: d o p u cs estudiará bnenos dibnios. ¡«ra acos- 
tumlirarse a nn contorno correcto: largo dibujaré- 
el natural, paro ver la rezón 'de las cosas qa« 
aprendió antes, i últimamente debe ver i admirar 
las obras «le vnrios maestros para adquirir facili- 
«lad eu practicar lo qne y a b a  aprendido.— Leo
nardo de l'mre.

AVISOS.
A  LO S S U SC K IT U R E S .

Se Ies suplica nvlatnen al repartidor los núme
ros «pie no Lavan recibido de este [K-ri.Vlico.

L IB R E R IA  A M E R IC A N A .
AHCMADA Nl'M. 3‘J R.

Aoikin .le publicarse:
Poco» .t Virtoe Haga, «ledicvla s U C a la ú  PrtONM. 

20 crntit.n.
Tra'tinoae* 1 leyenda* Je P. P Fifseroa. ♦) ct»

*1*1 Kiroocito d- FoUu. U ooreU n«:ar\li.u u i f i a »  
•a del uglo, ;í I.

Ventara, novel» de o»tambre» m ; X  8 iln  «ie b  Faeo- 
te, a» ct*

Djscrí|K'á.«n del G nu Bule .le Fm u. i  d»do por d  w 
Oor Tíetoe Erh.urrrn VtWo, ,'»» ct*.

Leí di- cleoeiooes, estu bo critico |kir Hidalgo, £0 cU 
I ma bi* »trM iutrrrtuU. nonliut, coatedis», ónarw. 

etc., etc., qni *e reoden » precio* retocados 

___________ OCCRRID UCI KKH».

.YA J'ALI**' ¡YA ¡VALIO*
el AIuuih.jbc Piulor«*co-DiTerudo |.»r» 18S¿, paUxado 
.lewle btee .>o-n> »ii.M j»>r Ctrlo* *.• Litbop Tira* 14 li- 
■uio%« M.ibomou dé distinguido. litaraUM 1 un oránla 
r.pnrsAmente escrito p»r» este alAt-n^no,. Prtvio 30 
ccnUT.M i l.tMla doces» 1 M pew>s el ciento.
A »eio> 1..1. ■ .» U  -n.-im. AHu’m li tj K

T A L L E R  D E  M A R M O L E R IA
IU Jt'AN n. OIAMNVI.

, , Ü A - C.MXE l»CL ESTAIS, ü  X.
Surtido de m m-oloi», lipidts, c«t ,tuvv piUs pirs i¿le 

m» 1 ) irdmea, jar ruaos, ut .rtero*, cubier 1»« |a n  muet4e«, 
pUacbu «le to.l»s dnueasioaes.

S- cou.ti uve hsb d m  de tnb*|o« ea uurmol 
S.' r«s-ibe érdi-oes |ar» Kur»m

T A L L E R  DE t iU .\ H A lH J ~
DR r. MRAÍAS.

l:t A cu.i r nr scir.w o  (ahuoita) 1.1 A * 
Tiwbrs i tue.- •mr.w, oellos |»«rn ImU i psr» |«er«-. (.r.n 

us p>ra mire ir en rvliere, pUncbt* sUvsd.M. medí
■ »' . i Ui.lvl ea i»mi«(nBU i k lru eaU nbs

E L  A o T Í L A
ALMACKS DR I-INTI RAS 

r u ir  \iivmaos. s»v' i ' '  nr i.s M»\oas.
Tiene l imI>- .••«ustsnt • ornte nn •u-i. 11 I• t.*l» c b *

de pihturas, pinceles bi .nr*», teU», I4|»ir •» i d u » .  .lli 
le* pira l»« artista* •  |>r.vio» midirot.

“ I O R A N  R E Á I.IZ Á t’ToÑ ! ’
En 1» ni «na al» ri» eUlc d IKstali. u «  4 i L reali 

«an tolas Lvs exiitencús d* ominóle*, miasoleos Upidis, 
t’ils* P»r»i*l>-|», estiláis f  ele. Totss e«ti> inervad*' 
n i' se rendar.in a precio* sin co:u|i«tcKu.

Illlp. d / 1 ‘ . ■ liu  rl.ui ■ I \
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IhbojauU-» i jrulailnru.
Apantes «ol.r» lo ijur lun »i>lo l.«> Iw U iiiiIm  •'o t'liilr 
•r Miguel I.uk Amun*lq{Ui (ronelusi.Mi 
Kx|N»»ci<>n irtialica in du'tiul 
Powii»
lin U N u rtt VilU «!«• París 
Kl |>cim*r inonuraciitu a P u l.
Nuestro (nluiki 
!Km piotorr» iii.uo»
Kl u t i 'la  (nlm ilor •«-flor !{■■)»•
Kl irte  gnryoeQ tiempo «le Pende* i AUjamlin.

“El Taller Ilustrado.'
SANTIAGO. SOVIKMr.llK '¿¡l ln l ^ ó .

D M U J A N T K S  I OKAIIAIK JRKS.

II.

Decíamos ra  nnr*tr.» último número que, dnpli- 
«'jiikIo ln pensión «!«• «tiez i*c*o* «jiif se iduchIi* n 
los alumnos «pie mús no distinguen en un* estu
dios, a roiMiidon tío «pie se dedicaran |*>r com
pleto al «libujo, llegaríamos rn breve a formar 
excelente* p t U u lo m . A esto |K»dem*»s agregar 
otra ventaja i es la síguieute:

Los alumnos, estimulado* con el aumento *«lc 
pension, t e  contraerían con mayor empeño :il n *  
indio ili l (lilmjo, retardando <1 dedicarse u ln pin
tura antes de tiempo, de lo cual r«*sulta pani la 
carrera artística un grave prrjui«:¡o. pinato qne 
sin loa conoeimiento* necesario., se rn e u  autori
zados j>ara ejert'er nna profesión «pie están aún 
mui léjo» de lialM-r aprenditlo m si piicru media
namente. Si el arte no liare mayores jirogreso» 
entre nosotro. es debido al |»ernicio*«i auh< lo «pie 
tienen los jóvenes estndiantrs de manejar los 
pinrel™ ántes de saber mam-jar ej lájiiz, ron la 
destri'/.a que el arte requiere para no dejriier.ir
lo grotesco, en la cari-atura, o j»»r lo ménos n i las 
obras de pacotilla.

Dia pir dia veiuos ajiiven») principiantes «pie 
se dedican a dar leecione* ib- dibujo, siendo «pie 
ellos mismos están eu estad» de recibir las de »u» 
maestro*.

El profesor Cicandli. al cual h»i n*u«liuio« i-| 
homenaje «pie merece »n memoria, tuvo «pie refre
nar constantemente el fogoso iiujieiude I* mayor 
|«arte «Ir sus alumtxjs pira c-npiifiar la paleta i 
«-mUuluruar las telas únte» «le salier «lil.ujnr sobre 
« I papel inediauanieiite una simple figura a*ndé- 
inica. Ia  iiifl«-xibili«lo<l del ma«‘*tro para no jier- 
mitir a sus «liacipulo» estmviarse en la *«-n«la del 
arte, le valió, durante su vi«la, los mas amargos 
reprorhes i aun dcapnfo de »n muerte uo Im fal
tado i uo falta aun «piicn ultmje sn memoria.

Sin embargo. »i t.icarelli hubiera vivido mas 
tiem|io o  no lo hubierau obligado, por n id io  de
baja» intrigas, a hacer renuncia del profesorado, 
tendríamos hoi mas dibujantes que colorida». .. 
mas propiamente, nia« artistas i|ne a«l«ic.-undo* 
chabñceroa que pretenden formar o. cuela. abu.au- 
do de lajtosirion que ocnjiau a la vez qm- de la 
influencia que ejercen en los jóvenes incauto*, «pie
*e sienten arra»trn«1<i* |*»r la majni del ari.' i *us 
horiz«mtes de gloria.

Obligando, |>ues, a la juventud estudiosa que 
sigue su carrera «le artista en uuestm academia 
qne se dedique mas al dibujo, qne consu/n- a él 
la mayor jmrte de mis «lesvejo». n«i solo ten«lremos
buenos pintores. *ino también •• l.id««r...... ..
l«‘ntes. «-orno ra  lo hemos dicho. i  u o  n-jie timos 
por la  última vez: para otacuer tan bello r. snl- 
tado. es iiulispenMMe estimular a los alumnos 
|>or medio de nn aumento «b- ilu sión  u tinde qn. 
¿sta pueda ayndar «n su. ne- e-idmles pecuniaria»
a los «me nocieron obligados ganar.......I ja n  .1
«nula dia por medio del t ral ojo.

Diez |lesos mas «|e pensión al que «r disimile 
eaelnsivamente al dibujo rn» |»mdni en el cannn» 
mas corto |«rn formar a la vr/. pintón, di-iin- 
gnid.is e  iiitelycntes grabadores par., i|ii«trnr la. 
obra* «le la literatura nocional «pie hoi «n n i  del 
atractivo que «lá tánta im|iortancia:« las publica- 

'• enrojiea» por mas qn«- ... an una rompí, ia

A  1* L* N I E S
cOUKR 1.0 gl.’K 11A N hllMÍ LAS ÜKI.t.VH ANTI 

».N CltlUk,
P or  / I.nia Am-mntsg /.. .

Kjen*ieu«l<*. a este res|Kvto, 
los ipiitefio*. uo ha habido i 
pinlore. naciouales «pie i

|S¡ lili llIflIOjHlliu
i gran número de 

honrosa
iiu-iiston: no poivpir a los ehilenos le» falte ra|«a- 
rnlail para e||o, tijil i lo niutrario, romo práctica
mente lo demuestran las pica* obras .pie iNnlemos 
enumerar; sino «pu- p-r lo» motivos in-licado* no 
M- -.•auabu ron *i»>iiriila<l l'i vida sÍoiiÍi-imIo tul ca
rrera o, más hii-n ipiixá, p inpie  han ranvid o  «le 
enseñanza: extranjero* diestro* eu el manejo del 
pincel i «b-l lápiz linii visitado a C'liile. |H'r«> ca
si todos *e han hecho acreedores al reproche «le 
egoístas.

Tral*>jo«lo* por losje.u itas *«>ii lo. • iutdn>s mas 
antiguo* «pie se conocen i «pie existen en la t'a - 
(«'ilral. Kl primen», |«*r su U-lle/a i |«or su tama- 
fio. es el «le lo M.-sa de lo t'eno, «pie tendrá seis 
varas de largo i tn * de ancho.

Cada ap f.to l se difereneia de lo* otro* en esta 
rom|»oaicion, por una espresiou distinta i caracte
rística . excepto dos «pie t«or descuido trazaron de
masiado pans-idii*. i en la del Salvador resalta la 
divinidad.

lia colocacmn de las figuras e» mui ade>'uada. 
A lguno, iuti'lijentes e.tnm jeni. no llegan a per
suadirse que se ha hecho a pii: sin i-uibargo. hai 
dato , «pie a«l l>» deinm-strau. No l<» «l.-jau al abri
go de to>la critica, uu dosel, plajio de ai|Ue| que 
cubre o los obispo* «-n las misas soliMiiue*, anacro
nismo evidente, bajo «-I rual e.tii sentado el t 'r i.-  
to, como también tinas lámparas «pie ua«lo alum
bran i otros lunan-s ménos resaltante*. En el lu
gar < u «lon«le ahora se i-ncuentni le « a.- mal la 
luz i uo pin-de veis.* bien.

Uno de los sacristía* c«taba udornada, ahora 
poco, con una serie de mas de «esenta > uadros 
nlegúricot de la* letanía* de la V irjen, Uistante 
biieiios, que Dios sabe la suerte a «pie li 
condenados! ¡Talvez. como tantos otn»*, airven 
de past«»a los rutou«-->. pues vergüenza dá >le. irlo, 
la* d estu sa»  hau sido la* tumbas di* muchos 
lienzo*, en «piecou maestría habiau ejercitado su 
pincel distinguidos pintores enmpeos! Nunca *

N oe» p osllil' lo lb lu i d< la» li«'lh|. Art<-s til! t'u u sj. 
g r a r  un recu en to  a l m a lo g ra ito jó v e n  don A ntonio
Gaua.rnyoco«láv« rfuá arroja«l<>al mar el 20deMa- 
yo «le !*!•;. i|i-mI>* el bordo <l« I bu«pie une Ir res- 
tituia a *ii patria, «b'spués «I lia be r ■•«tu«li*d.)
en Paria el dibujo i la pintura. Desde siu  tiernos 
año* manifestó !<»s tab ulo* de nn aventajado ar
tista. i « I Gobierno, >al»«-dor<le an «liatinguida ca
pa ida*!. I.i envió a perfeccionarse a Europa, de». 
t i liándole a qne con lo» rotioeituiento* que allí ilxt
ii nd'jnirir, -irvi.-se de guia a su» c«un|«lriota».

Mijo «le una familia de cortas proporciones. Ga
na repartía c w  su luadre, de quieu era el Aniw 
Misten, los quinientos |iesos a qne as<-e|Mlia su 
sueldo, no n w rr iu d u K  ma* que una pispiefta 
cuntid i<l pora la satisfacción «le sus necesidad**.

¿I ,'nesta can» lu vida eu una ciudad populo»*.’ 
Asi «•« «pie «-n Parí» estalia obligado a habitar un 
cuarto en «pie se iruanlal.au las tiuta» i los colo
res que, infeccionando el aíre «pie respiraba |? hi
cieron contraer la «‘nfrriiD-alad que cortó su <•»- 
rrera a lo* veintitrés años de «lail.

Dejó como prneba evidente de «pie q<( habría 
iMirlulu U< ™ « - c l > l ' . u  i w  ru  (1 . .  r .,„U r ..o , 
uuo* rilan1 ata bnqnejo* que revelau toda su bri
llante disjioMeiou.

Habi« udo visto el »eftor Cicarelli uno que. se
gún jwreee, representa un <>ladia«lor, « I cual con 
lo* puño* o-rrado* n*spira en nna ti-.uom ía la 
ma* pronunciada. fiTocidad i ln temeridad de la 
deaesperacion. descubriendo lo firmeza drl pim-el 
«pie I.i ejecutó, «ha si.lo un |»v-ado que este jóvrn 
se haya muertos, fueron la* |«labra* con qne e»- 
pr«-»ó »u opinión.

Kl ca»till«ideChillon«-*. con*»-;nulo p ,r  la pn- 
■n de Itonivanl i lo* cantos de Itvron. es otn« 

asunto «jn«- ha d«*»cm|»cñado lo*tant>- bien, ann- 
qne no ab an/ '- a coiMdnirb». Ia  V iije a  «leí jar- 
«tin. copia «le Kafael. es el cuadro inas grande que 
«Mmpuso:dicen que eu ¿I *«• ha areroadoalgo al 
gran maestro.

» a «jne nunca ten«lr«-mo< nu oríjinal de los pri- 
sido meros pintores, po*«efvmo« a l-« ménos nna copia 

d«‘bida a uu chileuo, pnes ha .i-l i • >impre<to i« n  
el Museo de piutura «pie vá a formarse famuien 
proiin tian Ib-gar a  ejercitarle cou veutaja en el 
arte lo* »«■ flores dou Doming-» Matta i don San
tiago Su M i va r. «pie |N-nví. r.»u victim as; el n

lam en ta rá  su ficien tem en te  ese e sjd ritu  d e  n ove- d e  uno « nf. rm«>la<l q u e  ta lv c x  c o u tr a j .ip o r  sn 
«la.l i ese  m a l g ü it o  q n e  ree m p la za  en  la* ig b  .ni» , a fic ió n  n la  p in tu ra , i e l o tro  «le n n a  b ala  en la 
ju n tu ra* reg u la re s  |«»r pap«d ju n ta d o  ¡ q u e  fu n d e  1 U it i l la  «b-l B u n in . 
laa n tiL 'u a  <«bra «le p la ter ía  pura reliar.-ría*, cu a n - I .
«I.i eu lo artnalidad no . «miamos Con uu »olo pin- E X P O SIC IO N  A R T ÍS T IC A  IN D U S T R IA L .
tero diestro i cajiaz d«- comjietir con los del siglo ¡ _
¡•asado (»’ ). Ij»antiglK-dad en lo* objeto* d elcu l- E l distinguíalo comerciante e industrial, seftor 
to. lejos de *er un inconveniente, inspira vetura- Mnldíni. enva actividad eu sus negocios ha sido
clon i cou tanta mas razón delien conservarse, 
enantoque no e» jnisilib- rcemplozarlo* d ig n a- 
mentí-.

Seria de desear, pue*. «jue se volviesen a colo
car «‘ii uu sitio conveniente lo . cuadro* de que 
hohloh.i. pu**» lo» hoce bien n.itablesel representar 
grti|»os de varia* figura* «le diverso* tamaños, U 
uaturaliilad en la* p *»:ci«»n -s. un buen c dori«lo i 
una Uei»observada jierspectiva. Pasaljau jeneral- 
mente por iilemaue.»; jK-n», hobii inbi tenido sn au
tor, uu criado de los jesuítas llama«l» Manuel, la 
fantasía de retratar*.- «•utre lo» jiersounje* de uno 
le ellos COU imnclio í s-m el traje «!«• la ieute de 

nuestro |m«'blo. evitó con tau singular firmo «jue 
*•■ b- ib-fraihlase de lo «pie le pert • necia.

N or.ir «■«•n «!<• m ae.tría i «l<- lij r. /.a los D .*- ' a juelln ..

interrumpiiía inoineiitáiieanieute |«jr la muerte 
líreinatiira «le un miembro de su fam ilia, vuelve 
hoi a su* tare»» cotnlianas, liabríeudo al público 
una exiMisicion «le obras de arte ¡«leiarteajdi.'ado 
a la industria, tal como la* «pie tieneu lugar en el 
Viejo Mundo ln mayor |«rted. I año. De esa» ex- 
|sisicionc* nos suele llegar «le tñ^npo en tiempo 
unu «pie otra «»bra ad juirida a  i«,»u «le oro por uu* 
estros acaudalado», que tienen la fortuna de visi
tar i «le admirar a*{uellos centro* del arte i «le la 
iiMlnstria europea.

La expolie ion «leí señor Maldíni. no es por 
cierto uumcro*a como las qne tautas vtves tu
vimos ocasiou de ver i «!«• estudiar; jn-n» en t'Aiubio, 

lo que se puede llamar un U-llo erh/intiHoH «le

Apósfole*. «|ii«» antes nd irnaban la iglesia M- tr »- 
|»olitana, debido n un italiano que sin d i la vino 
entre l«i» atli.la» «jue trajo el padre C ario., «lis- 
tiiigniéiiilnse sobre t«»|o n lo» n»stros «le « .o* j.. »- 
«-adores «inecompiisUin u « I mundo la burila ib- 
l«». gran d e- jM-nsnini.'ni ..  qne panven oliservar
ios.

< I ) A |iro|i«'rtíto «I- . .nuil (, I ; I 
ll-i)i. m n w  una partirnUr m. i
n» «Ir hi. r tu ',«!• jn “» || M .n.-li

con form.i» _ 
«Jen»-* ;* .-r ;» o m « l.|n ii «bá-all 

(-.*) Klllre ,.|lo», e» sfsniMlo o 
«|Ue <.>n»tr«av.. U n i.lo J n  «I.. S 
A lio  i de San rran.iw ..

Solamente una persona eonw «■! *eAur Maldíni, 
estal>b*ci«io «le.de aliruuo» año* entre tuisolna. ol»- 
servailor atento de lo» hábitos i d«*l envíenle  gus
to nrtisti-o «l«- la a lta M«-i«*lad. |Mte«le arriesgar su 
din. ro «s>ni|iran<bi obra* «!«■ tanto vab>r |mra hacer 
negocio con «‘lia*.

El ensayo nos jianv.* peligroso: pero el probcr- 
vio vulgar «licc: «Quien lio se arri«-*i:a no |>asa el 
rio.* 'Det«<amo* al a r r o g a d o  coiuen-iaute que uo 
sciihoguc i se lodcseanmsem ítanla mas racmi, cu
anto qne de ensayos «le esta clase «I |- nde el imw 
gres*. .|e| arte lisciolial. (««rque m i Iib-S . u i .lm  
i estatuas como las «pie iu  ir a i . lo . l« t„.r Maldíni 
son la* m is aj>roi>ósito ja r a  «l« *at rollar «1 gusto 
|*»r lo U-llo. no solo eu nncslro |iais. sino también 
en todos lo* |«ises del mundo «le Colon, . n los 
ruóle* el arte e* ha*ta la f«vha considerado como



E L  T A L L E R  ILU STRAD O .

objeto «lf puro lujo. olvidándose <|ii • el arte, . omo 
«lij.» el divino Platón, e» el esplendor dr I» U-lle- 
M  i el estadio de la belleza es lo «pie mus ouino- 
blcee al hombre, puesto que ella es el ideal d>' la 
perfección liiamnii:» tan requerido |wr las socicda- 
«les anticuas i modernas <|iie llevan el cetro de la 
civilización.

No ha mucho tiempo. ( para lu Exposición iuter- 
uacional del ?•’>) el minea bien sentido seftor Fer
nandez Rodella. obedeciendo a su entusiasmo ar
tístico hizo nn ensayo idéntico mas en ¡'runde, es 
verdad, «pie el que hoi hace el sefior Maldini, i 
triste en decirlo, ese fué el principio de sii m ina. 
Conocemos personas olio han com prado objetos 
«le arte |K>r menos de la mitad de lo <|ne a Fer
nandez Rodella !«• costaron eu l ’aris.

lle|H.*timo». quiera la buena estrella del arte 
uacieute en C hile <|tte a este no m io-iIu lo >1110 su
cedió al otro.

Sentimos «|ue el espacio de «|tie ¡mr lioi |udcmo* 
disponer no nos perm ita describir, siquiera al co
rrer «le la plutua, la elegancia i rica ornamenta
ción «le esos muebles eu los cuales la  durísima 
t'honta i la  Jacaranda parece que se hubieran 
convertido eu blando pino bajo la presión de la 
gubia hábilm ente manejada |«>r la callosa mano 
«lt viejo tallador: «cutimos uo laider ocuparnos de 
esas estatuas i bustos modelados con a<lmirable 
m aestría: pero sentimos mas aun no poder «lot«— 
neruos ante ese hermoso cuadro «pie representa
■ Ln* preparativos «le nna tiesta en el tem plo de 
Flora • debido al pincel majistral de Ada .Man 
gilli.

Si nos es pos:ble lo liaremos paru el próximo 
número

Por hoi solo direm os «pie la obra «le M augilli c» 
una obra m aestra digna «le los mejores artistas 
de la esencia italiuna. «le aquellos hombre» del 
Iteuacimiento del arte , que como los antiguos 
griegos supieron encontrar el secretode la  belleza 
i fijarlo para siempre eu sus cuadros i en sus está- 
tnes para que sirvieran de modelo a las jeueracio- 
nes que debían s«*guirles.

E l cuadro de M augilli es «le aquellas obras que 
|>or «‘1 conjunto de bellezas que las componeu 
■picdan lijas por mucho tiem po en la im ujiua- 
cion i que nos ponen irreconciliables con las demás 
•pie, aunque inui buenas, no ab alizan ese non p ía*  
ultra de colorido, de com |a«icioui «le dibujo.

¡CJné bien <pie«luria este cuadro en nuestro al«an- 
«¡onado Museo de B ellas Artes! ¡Cuánto provecho 
sacariuu de él nuestros compaficros pintores acos- 
tiimbrados a ver diariam ente obras ue pacotilla, o 
cuando m as de bien cmtuso mérito.

V a nos o cn p a reu io s  d e  e s ta  i d e  la s  d e m á s  o b ras  
de a rtes , q u e  s i h a n  lle g a d o  h a sta  n u e s tra s  p lu )u s  
es d ebid o  a c a n sa s  q u e  p a r a  u atlie  son y a  iiu  se
cre to . n  .

U LT IM O  A D IO S  D E L  A M O R .

¡V oi a p aitir! S i náufrago me tunero. 
Cúbrete con tu velo  fuuerarío,
I apaga las autorebas «Iel santnario 
De nuestro templo vitjinal de iimor. 
Acuérdate de mí cuando uu lucero 
Anuncie la inaftana de otro dia:
I a cada sol conságrale, alm a inia.
Tus recuerdos al triste trovador.

¡Adiós, bija dé nu suefto! Que las brisas.
«'nal quejidos del jenio de los mares. 
Suspiren a tu oi«lo mis cantare-*.
Te lleven la espresiou «le nn laúd;
1 «i mi muerte borra las sonrisas

* De tus labios de rosa «b-splega«lu.
Guarde tu nombre mi últim a morada.
Tu corazou «le niña mi ntaud.

Jaah C. A lta  nulo.

EN  L A  N U E V A  V I L L A  D E  P A R IS .
ItOTl'XItA DKL PASAJK MATTB.

Ixis l« jo  relieves del sefior S tclla  marcan en Al 
siglo X I A  una nueva era p ir a  el arte «le la escul
tura. Stclla no «•» |»>r cierto el primero en apar- 
tuno «leí clasisistno creado |ior F id ias; p«-ro. sin 
«bula alguna, es el ]>rimer escultor «Iel siglo que. 
bi_o lu liandera «bd realismo, lia marchado de 
frente, cou aire i a paso de vencedor contra el

bajo relieve clásico? A  ju zg ar por la rudeza «bd 
ala-pie, os decir, por los primeros i* «jo relio* ■> 
«ine actualm ente exhiben en la X a r n  V illa  de 
Paria, el señor S tclla  obtendrá triunfo completo, 
cantara victoria resolviendo el arduo problema «le 
maridar lus belleza» i formas impalpubh-s «le la 
pintura, con «d relieve pulpablc de la escultura, i 
esto sin mvesidad de recurrir al |Mdi«-rómo, como 
lo hicieron los antiguos, de  «bunio toman su «irí- 
jen las imájeii'-s ou escultura, pintada' ul nutural 
de nuestras iglosius.

I/i» Uijo relieves de Stclla sou uua venladcra 
novedad. No « s raro, pues, que tan pronto «orno 
llegan a ln Nueva V illa «le París oferta |»or ellas.

Si n la novedad «Id estilo s<-agrega el buen ¿lis
to, la clegaucia i la riqueza de esos marcos d«- fel
pa cu qu e vienen eucua«lra«lt>s, a nadie sorprcixle- 
rá lo que dejamos dicho.

S i el comercio «le olmas «le art*- continúa en es
cala ascendente, como hemos podido notarlo desde 
poco tiem po a esta parte, las obras de pintura i 
«le escultura se jeneralizarán en los salones «le 
nuestra aristocracia, i de esa jcucralizacion#esul- 
tará indudablemente la protección al urt«- nacio
nal i 'U verdadero triunfo cou lo cual quedaremos 
emancipados «!•• la contribución forzosa qne h«>i 
pagamos al estranjero.

E L  P R IM E R  M O N U M E N N O A  P R A T .

Seftor .losé M iguel Blanco.— Sautiago.— Má- 
«púua «le Puquio*.—  Noviembre DI «le I

«■ Sefior: A usted como editor i redactor 
de «E l Talb-r Ilustrado»tengo «pie dirijirm c para 
rectificar uu acertó «pie en las columuus de su 
n p nviablc ¡••-ri-'-.li, .« i cu «d número 8. con motivo 
d el Monumento Atacam a «lice que «cu Qilirihue 
cuatro afios ha se orijió el primer monumento al 
héroe del ’J l «le Mayo.»

E l 26  de Octubre «le IsTl», siendo luteudeute 
«le lu provincia «le Atacam a don O uillerm o Matta. 
los empleados del establecimiento «le am algam a
ción «le metales de plata, llam ado «Mi'upiiua «le 
Púlquios», eu el <lc|>artamento «le Copiapó, erijie- 
rou uua pirámide de piedra a la im-nioriu de .1/- 
faro P ra t i *n* oom/tañt roii, pirámide humilde 
pero que tiene la  significación del primer monu
mento a Prut

E s tan cierta esta aseveración que espero me 
d isculpe, s«-fi«»r Blanco, la  rectificación «pie nece
sita hacer su A . i S .  S .— .1 H'. Garin.

Tedré ocaciou, seftor, «le «lar a usted algunos 
pormenores a  este respecto.

Después de la anterior diremos |<ira mayor 
claridiul «le nuestros lectores que, el sefior A lvaro  
W . («ariu es de los suscritore* mas recientes 11 es
ta publicación i qne probablemente si no nos ha
bía rectificado ántes era porque aun no había re
cibido R l  Taller 11 nafrado.

liando, pues, a l César lo «pie es dol t osar nos 
resta solo dur la- gracias ni seftor G arin. tanto 
*>r la ju sta  rectificación que nos envía cuanto por 
a atención que so digna prostar a muestro j«-rió-

‘ ,ico- _____  *

N U E S T R O  G R A B A D O .
DON ALEJANDRO CICCARKLLI.

Reproducimos en este número el retrato de es
te artista, que fué ol primer director que tuvo 
nuestra academ ia de piutura. Daremos a cerca «le 
él los siguientes «latos biográficos «pie nos remite 
«lesde t 'once|H*nm «d am igo Silvu. alumno i admi
rador «lo C iccarelli. Eu el próximo número «bre
mos nuestra opinión j«ers«mal.

Don Alejandro < V care lli nació en Ñapóles ou 
1* 11. Entró «lev.le mui niño a l.i escuela «le dibu
jo  i pintura «le aquella ciudad, aprendiendo el pri
mero «le estos ramos con don Constaur.o Anj<-lini, 
i la  pintura «huí id barón «le Cam uciui. que eran 
los profesores «!«• la esencia. Entre los cuadros 
orijinales qne ejecutó en esa ¿puco. se eitan «on 
elojio, el Telcutaro i  Tfrm»airia, i v\ FHoet<t>* 
abandonada, dmbo* premiados en lili «-ertám-'n, i 
que existen, ni preseute, cu ol museo real «le Nú- 
polea.

Cuando el eiu|>crador «Ion Pedro II estuvo en 
ésta ciudad con motivo de su matrimonio, eu 1S43. 
conoció a  Cic«'arelli. 1 le propuso loacom|>aiiascul

p- '  1 -'i • -d-de el p i. ,t0  de pintor de cámara
i prof« >or «le pintura «le la  em peratriz. E l a itista 
atv-ptó. Duranii mi permanencia on aquel pai«, 
trabajo vários cuadros orijinales, i uno «le grandes 
dimencioucs «pie le fué encargado jior el cuijiera- 
dor: la coro*<icton dr don Pedro 11. E*t» «d»ra 
le valió ol ser condecorado con la Orden inqwriul 
de Cristo. A h í concluyó también ol que «•onsiile- 
ralia su «dirá m a -tn i:  la Itrr -f„  d,-l rri d -  A  - 
ftoh'A, que fué exhibida mmdias veces m  Santia
go, i que a su muerte la 1 ni mnseo d<- su ciu- 
«lu«l natal.

En 1848. el Ministro de Instrucción Pública 
don Salvador Sanfuentes. contrat.. a tV can -lli’ 
pala que viuiesoa Chile :t «linjir la academia de 
dibujo 1 piutura que *«• ||4I u fundar en Santiago. 
E l artista llegó a nuestro país a principio* d<J 4.-. 
i |Hicos días después, el 1» de Mar/.-', el Presidente 
«lo la República don Manuel Búlues, sus minis
tros, to<la* las cor|Miraciones civiles i una «*» -ojida 
concurrencia, asistían al acto de inauguración de 
nuestra academ ia. C iccarelli, «•01110 sn director, 
pronunció osa vez uu magnífico «liscurao d«d qu - 
«leseamos meuciouar solo este trozo.

‘ I/** Ateniros»** considerar n n Proiiiettsi como 
el priim-r escultor; i la fábula «le lu estatua de Ga
laica a  quien él quiso d ar vida rolam lo «d fuego 
sazratló «11 el cielo, no os mas que «d símbolo «Iel 
Ik-IIo i«leal •pie uu artista siente en si, «pie I ■ 
arrastra de una obra a  otra siu »aTislV-er jam ás 
e<a ardiente aspiración, aucioso «le realizar el ti- 
|*o do |>erfeec¡ou que «*s jiarte «le la divinidnd: l i-  
m> cuyo* elementos se eociieutrau «I rnun idos en 
u naturulcza, i eu el «pie todos los esfuerzos «b* 

nn artista están lim itado, a reiiuirlos i ord liar
los.»

Este discurso fué contestailo |M.r don .laciuto 
Chacou con una preciosa coni|iosic¡on jMH'tíen qiie 
fné mui obijíada.

Durante l<»s Veinte aftos que C iccarelli dirijió 
nuestra academia, tuvo|ior discípulos H v¿ri«»s j«V- 
venea que lian lionra*lo el urte nacional. Entre 
ellos recordamos a  Luciano I.u¡uez i Manuel Mi
na. ya  fallecidos; a P. O rtega. M. Campos, |). 
Sánchez, P . U ra . C. San M artiu,*.l. M. Ortega,* 
P. L. t ’jirinonn. i muchos otros que tanil»ien se barí 
«listingnúlo jior sus obras.

E l maestro, sintiéndose ya  enfermo, ju b iló  « n
1801», reemplazándole en ....... academia «ton
Ernesto Kirchhach. t'iccan-Ui murió el 4 de Maro 
«!«• Ib74, a la «-da«l «le 03 aftos.

No |ioilr¡amos «lee ir qne C iccarelli fué u n a n  is
la  notable, ui c«)ino compositor ni cu n o  colorista. 
|h ro su «lilaijo era puro i correero. Su método dé 
enseftiiuxa. consecuente con el estilo que ontón.-e»
prcdom inalia........ 1 arte, era mui severo i «lema*
siado lento, prefiriemlo también »-l estudio del an
tiguo  al «b- la naturale/.a. Si su talento 110 fué so* 
bresaliente, ni tuvo la  snort«- «b- formar artistas 
distinguidos, seria injusto negnrle «pie sn alma 
conservaba un verdadero cnlto |Mir mi arto i «upo 
hacer comprender a sus «liscípul.i* e l nu-nt.. 1 U - 
lleza de lus obras clásicas «lo la nuti^U - lad.

Bien merece un recuerdo a mi memoria.
F rancisco | i; S ii.v a .

DO S P IN T O R E S  M í:N O S.

Canon, el insigue artista favorito de la  alt:. m>- 
cieilad de Austria, su país, ha lu jado „| sepiilcn, 
ib-spués «le haber a«lmira<loa l -s iutclijeules 
sus retratos «lelas innjen.. mas herniosas de a-piel 
imperio i con no |hk-us cuadros ||..„os de luz i de 
«ida.

Mi es|~ ¡aliilad . ra copiar la ib \ibilidad de 
stsla. los tonos «leslumhraufb* «b-l ten-ioi .do 1 los 
tomaaoles «b-l r.i*o: ou «ra m ateria no tenia rival- 
su pincel p anvia llevar la luz prisionera.

BeuuiiK-. «Un» ilustre muerto, on» «d d e a 00 «le 
los pintores franceses i ha falbvi.h» a los ochenta 
i nueve aftos. .

En sn jnventiul consiguió grandes triunfos.
Su cuadro U  madrr primer «b .stelh,

de mi jomo. espne«to en el Sal-ui de l-s »:. |n 
reputación del entóneos j  .ven «lis. ípnlo de (¿ro..

Hacia liemiio«ine rendid , a la e|« | %|Via r ti
rado del mundo del arte.
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E L  A R T IS T A  G R A B A D O R
HcSoR ROJAS.

Nuestro intclüeiitc amigo, seftor Roja», bun i- 
ilo s ¡clima de Itn d o lo M  aw 'inu» de que 
placada la t*n|ii(nl.

A I recojer»e a .i| casa en la noche del .1 «i*-\«*•* 
ultimo. ha recibido traidora mente una fi'n« |" - 
•Irada que lo arrojó al suelo, viuiéndo«e en «I acto 
rneima para ultimarlo i despojarlo eso-* misera
bles <|iie lanle o temprano tendrán el liu de Ara- 
vena. ese otro coltanJe asesino de » « w  iudef. n- 
Mrt. Roja* Iim salvado con vida milagrosamente, 
sin lo cual tendríamos hoi uu uiuigo menos i uu 
artista laborioso que va no prestaría < I concurso 
de Sil Iralajo i ib* ■*!» iutclijeucia al servicio de e»- 
la publicación.

Tal como acabamos de verle tendido en su le- 
ebo, con la «alteza i la « ara llena, de venda», no* 
habría «ido difícil, jtor uo decir imposible, reco- 
cunocerle. A l entrar en su dormitorio i verle cu 
tan lamentable estado, éntes qne el sentimiento 
de la coni|ut»ion no* dominó el deseo de la ven
ganza contra esos miserables asesino»; contra e«o* 
corazones de chacal qn* no respetarían ni las en
trabas d>- l¡% infeliz que le» dió el ser.

¡I hai todavía quienes pidan la aboliciou de la 
pena de muerte |tara esos erim inales!... .  ; Alunt' 
poéticas! sublimes Quijote»! eon vuestra magna 
niintdad bieu pronto ea<-ra¡s Iwj.t el puñal de in
fames e impune» asesino».

Por cansa de la desgracia ocurrida a nuestro 
grabador señor Rojas. E l  T alltr  llnttrado  proba
blemente no saldrá el pnWim i número eon lámi
nas. vista la escocés de grabadme* une hai en el 
pai*.

E L  A R T E  G R IE G O  EN T I E M P "
HE PüaiCL» I ALKJANPKo.

III.
E l célebre Ap'lc.*, de Cos. apareció en una é|«t- 

c a  feliz para « I arte, entre Péneles i Alejandro el 
Grande < |). Dolado por la naturaleza «le uu tu- 
lento superior, su fama eclipsó la de sus predece
sores i nontemporáneoe, resumiendo en sn nom
bre,—dicen lo» autiguos escritores,— la b-lleza i 
la perfección de la piutura antigua.

Discípulo primeramente de Eforu de Efeso. 
Apele» tenia va cierta celebridad, cuando |>or se
guir las preocupaciones de su ticrn|to, resolvió 
entrar al taller de Panlilo ¡>ara estudiar el estilo 
de la escuela de Svcione, que er». euiónei lo «jue 
[•ara nosotros es K*»i dia. >1 ptntioi-ado París 
o Roma, o mas bien diclio. el titulo de c<>m|»-tcu- 
■ ¡ » en rl arte.

Bajo h» dim vioii de a-pn l maestro, cotí *1 eual 
[» rraan» ió durante diez afeo?. A |~ les completó 
»n* estudios o mas exactamente. di Vse u eouo-cr 
como el primer pintor de su época.

Como todos lo» hombres de intelijeneia. Apeles 
tuvo el mérito de comprrndrr la venludcra im
portancia i objeto del arte qne profesaba. Ilecia, i 
«onrazón.que el artista, pura »er considerado co
mo ta!, debía estudiar mucho, i in u i  r una mas 
que recular Instrucción. Consecuente con esta 
id»a no pasaba nndia sin dibujar, pintar .. leer, 
de modo qne en jioco tiempo llegó a adquirir una 
tsi(llhrii*ll facilidad de ejecución. una perfección 
inimitalib* i uua prodiji.na fecundidad. Por eso 
«lis obra» fueron tan numerosa* como tjolla».

Ia  fama de A f u 'h  se pró|«£ó portoda la tiri
cia i los Iineblos circnnveeino* pr<ncii«ilmcnte en 
la Mao-doaia, cuyo rei Kili|»t acujia con lu- ma» 
honrosa» atenciones a todos los sábio. i artista-*.

A|x-le» fué. pues, llamado a la corte de ti.pt. I 
inonare», que lo nombró su pintor favorito i le 
concedió «n amistad. Pero cuando A lijando, su
bió al trono, sn favor tm tuvo lím ites; no solo fué 
el artista a la moda, el rei del arte, »ino. el asiduo 
compañero, el amigo predilecto ib- a-piel granen- 
pitan. Es imj>o*il.|e. dice Plini... contar lo» retin
tos que Apele» hizo de Kilipo i M ire todo de Ale
jandro: los copió rn trajes, a.-titu-l* i eda.l*« di
ferente». Alejandro, nifio. adolescente, hombre i 
dio», sobre el irono, en el cmn|to <b Uitalla. con

(1) KOr grsa<I«* srlttU Uoreei , lita» <•!»,,.. I ;.. .
«le Jr.u -nl.i S» tynor i U «|u-t J, »u mu'-ri. ’

mis com pañero*, mis querídM, fo n  4 .lito, A n tie o -  
ne, la  b ella  Pankaote, etc ., e tc .;  ta le s  fu ero n  las 
obras que ocu p aron  en tón eos el ta le n to  d e  A j a 
les.

E s sabido iplc la lulimidad en que vivía el ar
tista cou Ah-jundro, dió oríjen a  varias anécdota, 
qne |w>nen en evidenein 1a alia  estimación que es
te priucipc le di»i>en»ahn.

Refieren historia dore», .jue un «lia en «|ue
el héroe m ao doiiio linblalui de pintura en el ta
ller de Afieles, como lo liaría un pretendido ama
teur, este le observó, sonriendo, que |o* mucha
cho» une moliuu lo» cobre» |MNlrlau mofarse de él 
oyéndole discurrir tan torpemente, |>or lo qne el 
príneiiH- no *■• dió por ofendido. Se dice también, 
«pie Alejandro le cedió una de tuisquerida», la l>o-
II.• Panka>té. tionpie »ujsi <pi«-el artista la amalta.

Después de la partida de Alejandro para la In
dia. A j«oles v i'itó  algunos pueblo.. Estuvo c-n 
Efeso, donde pintó, para el templo de Diana, nn 
gran cuadro que representa al *//■ un tactrdofe 
M stfiikits o (re cundo un mcriHeio.

De aqneíla ciudad |Mt*ó a Corinto, encontrán- 
do»e < u Ih celcbnula tiesta de Elenria. en cuyos 
tni.terio» »e hizo iniciar.

Vagando |Hir la» orilla» <b-l unir, vló, un di 
bafiándose a lu cortesana Phryné, desuinla c 
tno una Venus, Im lia como esta diosa del amor.

Sorprendido de ese espectáculo. Apeles quiso 
conmemorar el recuerdo de aquella belleza, i al 

'  piutó »n V'H«» Anadeóme na, es decir.su 
obr.t maestra.

Eu Rodas, adonde »e dirijió en seguida, dió 
prneUi» de su» nobles sentimientos como hombre 
jeneroso i como artí.tn  distinguido. E\i»tia en- 
tónce* en aquella ciudad, uu pintor de talento, [tero 
|tobre. llamado Protóienc». apéua» conocido por 
sus coneiu-ladauos. i de quien A|K-le» tenia noti
cias por haber visto uua de sus obras.

Cual no seria la admiración de los rodio», cuan
do vieron a este ilustre artista dirijirse al taller 
de Prutójenes i ofrecerle |ior uno de. sn* cuadros 
uada ménos ipie como uuo* d u ;  mil ¡x to t  de nu
estra moneda! Como alguuo. lo creyeran nn ca- 
prieho. A|iele. respondió: «Este cuadro vale dos 
vece» mas de 1» que yo he pagado jtor é l ; vosotros 
uo couocei» el f ia n  talento de Protójeues.

Preciólo ejeinj lo d modestia i jeuero«idad que 
todos lo» artista, «tebieran imitar:

A im »ar de su gloria i de »u excelente carácter. 
Apele» tuvo qne esperimentar algunos momentos 
de amargura. 1^ envidia, esa vil jm 'iou que siem 
pre se uIIhtí'm en la i almas haju» i pe ptefia», se 
apislen»de Antifilo, pintor de la corle de Ejipto, 
en circunstancias qm* el ilustre artista visitaba a 
Alcjand ía. Temiendo que A|K?le» le arreltalara el 
favor de que gozalta. resolvió p«*rilerlo ante el rei 
Ptoloiuco. A  este efecto, acusó al artista de «er 
cómplice en nna conspiraciou contra la vida del 
príncipe.

C  >mo éste *e dejara persuadir— que tanto puede 
avece» la calumniu. — hizo encerrar a Apeles en 
uua prisión.donde habría concluido sus dia». a no 
halterio vindicado nn jeneroso «migo. En recuerdo 
de este suceso, pintó Ap eles,de vuelta a »u patria, 
el célebre cuadro de la Calumnia.

No hacia mm-ho tiern|*jque estnU  en Co«. ocu
pado en pintar una V. uns, cuando'Apelcs fué s..r- 
¡trendido |>or lu muerte. Dicen «pie su pérdida 
i«n*ó un duelo jeneral i fué tan sentida como 
entre los modernos, la del divino Rafael.

A|»de* uo se distinguió por la» gratules com- 
|K>»iciones, como Polvgnoto; pretirió los cuadro» 

•d* |» pichas dimensiones, lo* retratos, i repr. u- 
1 taciones <|e los héroes o d¡<«eade l a mitolojía. En

tre su* obras mas cono. ida», que citan lo* antiguo., 
mu» ti'4 a bles nn AU jotdr» trivnfantt, Alrjahdro  
coronad,! jio r  tu v id tu in ,  qlle adornaron después, 
el foro de Augusto en Roma; AU/nndro teniendo 
et rayo, Ctito pre/tarnodoHt u l combate, Aijuelnm', 
con su mujer i mi hija, lo* retrato* de Antiyonc, 
de Menandro, rei de Caria, del trájico (Jorgósitc- 
nra.i i u lin .suoliin  nme.tin. la IVmw» Anadióme- ' 
na, qne fué colocada cu el templo «le César, |sir 
Augusto, i desgraciadamente destruida por la 
humedad.

Iji vida d e A|M.-les . » un modelo diguo de 
limitado. Mui instruido en todas la» ciencia», mo
lesto. de.intensado, tema toda» ln* virtudr»

hombre privado i toda* la . .-nulidades del verda
dero artista. En »n» obras m* distinguió i^r U 
gracia i U-lleza de . ii» figuras, por lu v. rdadd- 
lu espresion i lu com xvion .1-1 dibujo. Su» retr#- 
to. eran tau perfecto», qne lo» astrólogo* griteo* 
pretetMliau. dicen, adivinar en ello* « I ponrenirde 
la persona qne representaban. Gn«tal« exhibir 
.11» CIIB-Iro- j«ara escuchar la* eríliras i co rre r  
los defe, tos que pudieran tener. |* roa l ini.mo 
HenijMt, lio i>«lin «ufrir que algunos «, permitíe-
-  n ju /gar d. l arte .iu  coinpr. uderlo. l^ufeaaU  
que era inferior a otnts jtor la comiiosicion n otra 
cualidad, i casi ignoráis» que su* ultra* fursen tan 
bella- i prrfirlas que- la [tostrridad drbia acla- 
murloel *princi|te de la pmtnra» i darau nombre 
al arte qu* lialaa cullitado.

 ̂ l//« coutemporálkeoa de A |< lrs, o  su. rivales 
fueron prutójenes i Aristides de T-ltas. I>el i.rii 
meto hemos ya  dicho qne era de Roda* i que
Apel.-« lo htb ia  dado a  conocer como un artista 
d«- la l -nto. S.- dicrqiM lia .ta  lo. cincoenta aQ « 
Protoj. ti. * •« ocupó en pintar la* deourarlon. »in- 
terior. .  d«- lo* Imanes, i qu.- |tuhien.b> reauido al. 
gmiD fortun a...  d. |ioó a W c r  cnadraa de «m h 
|Mi.ieioiie. ..rij ma les. Cuando Dem.-triu Polion-9* 
tes .¡tío  a R.mUs. Pn>tii)eue* trabajaba eu el cé
lebre , uadru de ./aliño Aliviador «lo esa ciudad 
Esta obra cansó a Demetrio tanta admiración 
que no quiso asaltar la ciudad por el l«rrío  en qu» 
vivía el artista, temiendo qu-- éste «nfriese l«, 
horror.-- d.- la guerra o  fuese destm ida a-iuelU 
oltra maestra.

L»s otro* cuuiln't* de Prol.'.jene* «on un Septo- 
lento, • I ¡le íruto d el re¡ Anhgonf», jad re  de IIr
me trio. i , | de la Madre de ArintrnteUM.

A r i.tide. de Tebaa fué uu pintor de mnrlto mé
rito. qne «obre«aliaeu n pr.-senlar las grandes i* ,  
stones. Su mas lr-||a obra, según Plinio, fné nna 
cm dad tomada ñor a*att„, donde »e admiraba la 
naturalidad de la espr.-sion dob^xxa de los heri
do* i la ferociiUd de los combatiente». Pintó ad<- 
U»á«. un Snplicaute. un / h e .  Adriana Bidtd.i 
muerta de iitiior |>.r .u  hermano, una Hatalln 
que tenia mas de cien figura*, i nn Enfermo, que 
el rei Atalo  compró eu mas de .< '.*>•.<*n>.

iK-.pué* de .-.to. artista., o  mas láen, de la 
muerte de A p e le , e| arte gríeg.» no tuvo ya  nin
gún representante digno de su au tigiu  grandeza. 
Izi historia solo menciona uno qne o«ro nombre i 
de un órdeu mui Mvnndario. en cava» obras ape
nas »e refieja la U-lleza de . se estik t tau clásico 
d>- la esencia griego, que «lió a l arte nu brillo qn«* 
jam ás ha .ido eclipsado. S»l*t. n la éjsx-a d .í 
/lcnacimic/)to,—+¡nc fué tan g lorío^  como el si
glo de PericL-s i Alejandro— e . cuando vemosde*- 
penarse ese entusiasmo jtor el art*-, esc gusto por 
la ¡m ilacioude las obra» griegas, i e levarle  a lgu 
no. jénio. .ubliuies qne. .i  no igoaUrvtn al iln sm  
A|N*le*. supieron hacerse dignos de *»-r conside
rado. como lo . maestros del arte modernu.

/'raneiico h .  Hiten 
('«tmepciou. (Klubre de |í»M.
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A L  P Ú B L IC O .
Tuda correspondencia |wr» esto íieriódico dr I*- 

dirijirse ni Roitori Redart«ir«le/./ Taller Ilus
trado i .  M. Illanco, cal Ir d r  Saula llosa número 
126.

DON A L E J A N U ltÜ  C IC C A R E L L I.

Señor don.). M. Blanco:
CXnno rn rl número Im drl i«-riód¡co artístii-o i 

literario /-.’/ Taller Ilustrado, al dar la biografía 
del sefior Ciccarelli, rl autor drl articulo Im incu
rrido rn algunu» ínexm-titiid»*», n-snltado sin duda 
drl puco eoDOcimirnto drl nrtista i de sus obra», 
uo* tomamos ln con fian» dr repnxlucir [la bio
grafía drl esclarecido artista, rn vista dr docu
mentos o ficía lo  i fidedigno» «pie no» lia ofrecido 
un auiantr de la» artes i, mucho ma», de la ju sti
cia i dr la venlad.

E l sefior don Alejandro Ciccarelli nació rl vriu 
¡cinco d.i Enero de 1810 ro  la ü o k f l lU  de 
Ferrae Strevi de Ná|*des: fnrron «u» padre* don 
Kafarl Ciccarelli, distinguido militar, i doña Po
lonia Man/.oni.

Habiendo manifestado el jóven l'iccarrlli gran 
disposicoiu |>or la pintura, fue matriculado rn <d 
Instituto Ib-al de Bellas Arte*, de acuella ciuilad. 
haciendo rápido» progresos tajo  la dirección de 
distinguidos profesores. Por su talento i aplica
ción, mereció entrar rn concurso en la gran Esno- 
siciou de Bellas Artes de Kápoles rn 1* 33. ha
biendo ganado rn justa lid la grau medalla de 
plata jHjr sn cuadro Arqnínmle».

Ganó en concurso de 1*34 la brea-pensionado 
en Komn por cuatro afio».

Durante »u permanencia en la ciudad madre «le 
las cieucias i de la» arte», *e distinguió j».r su 
aplicación i talento, por cuyo motivo men-vió jn»- 
tos elojios de lo» sabio» artistas: la.» revistas i 
peri-«liro» de Bella» Arte» le felicitaron cou efu
sión i cordial entnsiasmo.

«El Tiberio o», periódico oficial dr Bellas Artes, 
en Homa, ron fecha 13 de Agosto de 1830, h a c
ia descripción de un cnadro del «efior Ciccarelli: 
«Nuestra Sefiora d«-l Rosario con Santo Domingo 
i Santa Catalina de Sena»: i después de haber 
rendido jiu to  homenaje a l mérito artístico «1«- la 
obra, concluye con e»ta» palabra»; «El diseño es 
severo, la» tinta» convenientes, siu la carearon dr 
efecta«lo colorido, digno imitador de esclarecidos 
maestro», no tememos «n asegurar <|iir el señor 
Ciccarelli llegar ¡i prontamente a la gloriosa me
ta.*

«El Telescopio», revista de Bella» Artes, eu el 
uúmero del año l $30 »e espresa con estas |>aln- 
bra»: »I/«* amantes dr las arte» vrrán con rego
cijo loa athdnnfos del jóven pintor Ah-jamlro Cic
carelli, autor de lo» cnadros San .1 uisu. •!•-! Dante 
a la puerta del iufierno, de Torcuuto, i otnw 'cua
dros romo el Hijo Pródigo, la Víijen ie l  Belua
rio....... haciéndole digmi imitador del gran I r-
bino.»

«La Pallad*-», revista de Bellas Arte» eu Ro
ma, fe. lia 3 «le Agosto de l * 3i». hace la descrip
ción de los cuadro* de nuestro artista. Telé maco 
«pie escucha el «auto de Termosirí, obra mam 
tra de gran dificultad, i oue requería gran maes
tría, «el jóven Ciccarelli las hn sii|M-rado con ad
mirable acierto i Ix-llcza.»

El mismo ix-riiM|i«-o hace la dcscri|>cion de lo« 
cuadros el Filoctetes i lu batidla de Pavía. 1/is 
do» cuadros primeros fueron premiadlos en con
curso dr 1N3V. habiendo obtenido segundo pn-mio 
mayor con me lalla dr oro: se hallan «llorado» «n 
lugar preferente en el museo real de Ná polen, Ca
lió di Monti.

Eu lu esposiciou de Ñapóles d«; 1^41 gauó «n 
concurso «•! gran pn-mio cou mrdalla de oro, de 
primero clase. Prodocto de »u talento fueron lo» 
cnadros de la m n.rtodc M aiilivdo bajo los muros 
de Beueveuto, el jóven Tobías i otro» muchos «le 
«pie hacen relación la» revista* de Bella» Arte»de 
Roma i NApoles.

Es obra del ».-fi«ir C W arelli « I gran cnadru «li
la revista militar del rei Fernando II en obsequio 
a S. A . I. rl Ansliidmpie Cúrlo» de Austria: to«l«i» 
los personajes que eu ella figuran son retratos al 
natural. ; lastim a que esa obra niue-tru, luja pre
dilecta del autor, se halle todavía en r| « stranjero 
en prijnicio d r loa ¡nterrse» de la -rftora viuda 
«b-l sefior Ciccarelli i de lo» nmautes «Ir las Bella» 
Artes rn nnrstra Patria.

El gobierno «le Chile envió dicho cuadro a la 
capital «le Austria con motivo dr la gran es|n»»i- 
cion crlrbrada en Viena, i hasta la fecha no ha 
sido devuelto. (Jomo artistas nvlainaum* «b-l Sii- 
iremo (Jobierno recabe «leí «le S . A . 1. ladevo- 
ucion de una obra que nos jiertruree i «pie «-s nu 

timbre «le gloría |>ara Chile.
Eu .lllllio «b- | » l l  filé nombrado el ««-futr • '!«-- 

carelli profesor honorario «b-l R. Instituto de Be
llas Arle», «como debido tributo al artista |«ir sus 
linicho» i laborioso» tm lm j'» i «vlan-cido inji-nio.» 
Son palabra» «Iel »«-fior Director «b-l R. Instituto, 
don Antonio Nicolim,nl comunicarle >1 real uoiii- 
bramii-nto.

Eu r l  mismo uño de 1M 3 fué nombrado profe- 
sorde S. M. R. doña María Teresa de Borbon, «-»- 
posa del etn|irrador del Brasil. Salió de E u ro j*  
en la nave itn|ierial «pie conducía a  Am érica a S. 
A . I. la Eni|>erntriz.

Duraute su permanencia en RioJnneiró, conclu
yó rl grao cuadro dr la Revista militar «hd rei «le 
Náiiole», pintó los grande» cuadros rl enlace de do
ña María Trn-sa «le B. con don Pedro 2 .*. celebrado 
cu la Real Capilla del ¡a lacio  «L- Ná|ioles, el cua
dro de la coro nación de don Pedro 2.* i otros va
rio» cuadro» i producciones. Como público testi
m o n io s. M. I. le nombn'i <-al«alh-ro de la ónlen 
imperial d«- Cristo, «|ior las obra» «le esclarecido 
mérito artístico presentatla» por el sefior Ciccare
lli m  lu esiKisicion «b- Bella» Artes de Ri<i Janei
ro el 12 de Marzo «le 1* 44— EmiH-rador Pedro I.*»

Hizo varias escumiones por el interior, en la» 
gratules selvas: i  pnviosos cuadro» lleno» de v i
gor i lozanía fueron el fruto «Ir »us trabaj.»»; «-on 
rilo» »r han riiriipircido alguno» museos «le Eu
ropa i América.

En aquellos tiempi» nuestra Patria, ntic tantas 
glorias liabia con<pii»ta<lo en lo» ramos del liiiuia- 
no *al«-r. car» m «!«• un ln»titnto «le Bellas Artes. 
El gobierno del señor Manuel Búlues. por medio 
«le su Ministro de Estado i Relacione» Estertores 
r l  señor «Ion Manuel Camilo V ial, encargó al Cón
sul .1. de Chile «-ii Rio Janeiro practicara cuan
ta» dilijeiK'ias fuerau«leí t-aso para traer a Chile 
al señor Ciccarelli, qne concluidlas »u» compromi
sos con el Gobierno cstrnnjero desenlia volver a 
Europa. Después «le varias «lilijencia» i jrnrrosos 
otrecnnieulti» jsir pnrte del encargado del Gobier
no «le < hile, <| seftor «Ion C. Itochkolf. a«*eptó 
nuestro nrli»tn «-gréjio la honrosa invitación, i el 
18 de Junio dr 1 * 1* firmaron las parte» contra
tante» su compromi»o.

Emprendió « I viaje a bonlo «le un limpie de 
guerra inglés, sinalo ■<-• ibido con la» considera- 
cioue* «lebi«la» a tan distinguido artista i a la» mui 
c'iiecialcsrm 'ouicndacionrsde S. S.M. M.hi» i-ni- 
|M-rad«ires «b-l Brasil.

Durante el \iaje, qne era do rsploracion i de 
estudio, el señor Ciccandli sacó várin» copia» «li
las costa», cu«eiiadat, cordillera» i «le cnanto ofre- 
cia interé» rn la navegación luir lo» canales del 
Estrecho de Magallanes.

liemos visto una preciosa colocciondc paisajes; 
los puertos «le Montevideo, Punta Atenas; grupi» 
dr indios putagone», aves, flores i de otro» vArios 
objetos.

Llegó a Santiago ru th-tnbre «le l^ js  i mui 
luego « I Excin. Sr. «I-.. Manuel Búlues. primer 
inajistrailo «le ln Noción, le. ihió al rs<-larecklo i 
cgrejto artista, con nquella conlinl franqueza «leí 
valiente militar i ln gratitud del iuaji«trn«l>i que 
se desvela por lo» adelantos i Jirogresos «le la Pa
tria. Cuanto encierra nuestra culta capital de Ini-

Ifuabh-, fe|¡cit¿ a  jsirfia ul »«-ftor Circan-lli: J,„ 
M-ñon » Ministros i altas rorjio rae iones cirilr» i
relijiosas m- honraron con la ami»tad del artUta.

Miéntra» »«• prepárala el l<«-a | i«ra r*tablerer
ln nueva Acaib-mia «le Bellas Artes, r l  Excm. Sr. 
Presidente fa« ilitó un hs-al «-n el |«lacio d«- |a 
Moneda i« ra  habifm-ion «Iel señor Ciccarelli i  la. 
ler de estmlio.

(S e  concluirá.)

N U E ST R O  A T R A S O . *

Por causa del infame »ulteo de que ta i  víctima 
nuestro amigo señor Rojas, «pie no» hacia los grs- 
Inulos, i no encontrando quien lo reemplazara du
rante »u enferui'-dad, no» liemos visto eo la ncce- 
■sidad «le recurrirá un nuevo sistema de gratados 
hasta hoi descomjci<lo ru rl |<aí« i qnr lleva rl 
nombro «le zincografía.

De.pue» de re|»-ti«lo* ensayos, el iutelijeute 
«-«lauto lavorioso s.-fior Baton, de n»cionalida«l 
liuughra, nos presenta la lámina «¡nr hoi «lamosa 
nuestros l«vt<ir«*s.

I onfiamos, pues, «pie se no.» «liscnlpr el atraso, 
como coufiamos igualmente rn el seftor Batori, 
srgnn uo» lo a»egura, mejorará un obra.

A L G U N O S  P IN T O R E S C E L E B R E S

HE LOS »lo Lo 5 x tv-xv .

«Sin tener lo» conocimirnto«* qnr se reqnirren 
|Kira ju zgar a lo» artistas que inmortalizaron a la 
|-atria «pie los vió nacer, en los siglos X I V - X V , 
no» utreveuios, gniados jo r  nuestro inmenso 
amor al arte, a trazar a grandes rasgos la  vida de 
varios «le rsos jénios qne con sus pinceles i bnri- 
les dejaron gravada» en «-ada nna de sns obras 
nna leyenda i una e|>oiieya «jue nunca lo» aftos coa 
su «lestnictora mano, Isirraráu de la memoria de 
las jeueraciones qu r se levantan.

Es«>s maestro» nou a nuestra intelijencia lo qnr 
el mi! es a la tierra. Con sn» creaciones sublimes 
iluminan nuestro cerebro dándole vigor i ciencia 
así como el sol dá a nuestro planeta las  i vid». 
Todavía n«»s |«arece una «piimera qne esos jtaio» 
drl arte uo existan y a : »u« cuadros, sus rstátna». 
están llenas dr calor i de vida i cada vez que ra 
Europa, auuqne mui niños, tnvimo» el placer «le 
admirar alguna de ellas, nos i*recia  estar vi a- 
do a sus creadores a nuestro alrededor.

Dichosa» la» íiersonas qne han tenido la h<»ra 
«le minutar i |<al|»ir «-sas creaciones sublime» «pie 
sou la a«tiiiiracion del univrrao.

A l hacer la re»efia de estas grande» artista» va
raos a tratar de llevar, eu cnanto sea pos ib . 
el órden de la f«x-ha eu que nacieron para darle 
algún valor a este modesto tralwj«i: ya qnr sn ja r 
te literaria nada vale, rs preciso «pie teuga rl mr- 
rit«i de M-r exacto cu las biografías de que nos va
mos a ocii|«r, principiando p«>r Leonardo de Vm- 
ci desde cuya r|»>ca com«'nzaremos.

No «•> nnrstra intenciónhac« r uua biografía íe- 
falla«la «le la vida i méritos de caila nno d r ellos, 
tanto |>onpie nuestra humikle pluma DO «lá ¡«ara 
eso, cuanto qne |«m  « lio w  neoesitaria llenar un- 
merosos volúm- ne». S41I0 pn-tcmb nio» dar a «\>- 
nocer lo* hecho» ma* culminante» «le sus vula» i 
de sus obras mas |N-rf«.vta», o  mejor dicho lasquc 
lo» inmortab/an>n.

Hecha» esta» |M-qneña» salvcdadt-s entramos c« 
materia.

L  olíanlo de Vinci, célebre pintor italiano, na
ció en 14«»2 en la quinta «le Vinci en lo» aln-de- 
«lore» de Fhirencin.

Esta preciosa propi«sla«l « ra de »n» j«adn». 
quiétM-» iii-mbi la» «li'iiosicioiK-sde Ls>nanlo. psra 
« I «liflcil arte d<- la pintuni b<t«unaron |»or maes
tro ni c«'lebre pintor Aixlrr» V ernvhio.

* « rroohio tom-> a »u mievo «Ii». ¡pulo 1111 estraor- 
iliuario cariño «lebnln n lo cual i al mérito «Ir 
Lo n an lo . éste hizo s»din*saliente» adelantos lle- 
gamlo en jhvo tieui|io a sn|K>rarlo.

Pero ln ¡ntrlyencin «le Vinci rra demasiado 
vasta para dedicarse osclusivamente a la pintura, 
asi es «pie a l mismo ti.-mpo e»tu«lial« matemáti
cas, habiendo logrado ser, además de nn eximio 
pintor, uu buen injenicro, me«'ánico i anpiitivto. 
1 tan es así, que puco tieui|io «lespnes, i siendo
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uun mui jóven, Lutlovioo Sfon-ia b- «ncouwndabn 
multitnd de trabajo» en to lo * los cuales sobresa
lió «le uua manera admirable, siendo nombrado 
ihk’o tieni|K» después director de lu Academ ia «1«- 
H o tu n i cu M ilau. cargo «jue desempeñó durante 
largo tiem|io con gra u  admiración «!•• su* discípu
lo* qne veiau cu el nn verdadero jén io  c u  «-I «lifí- 
,-il i cM 'ilirow sendero «I»- la* arte*.

Poco üem|Mi desune* pasó a  Florencia «lon«le 
se encontraba el célebre M iguel Anjel compiién 
tuvo vario» disgusto*. Viendo en él uu rival terri
ble ¡«asó a Roma «hinde el Papa Lcon X . |*«»r un 
egoísmo sin nombre, no le prestó ninguna pro
tección.

Almtido cou tanta» contrariedades |wrtió a 
Francia en el a f lo jó lo ,  domle le hicieron uu es
pléndido recibimiento. A  *u llegada a P arís F ran
cisco 1 la  encargó 1<* hiciese varios cuadros; cau
saron tanta ailmiraciou que el monarca trance* lo 
colmó «le beneficios i honores. Sin  embargo, este 
célebre maestro d cjulu  algo  qne desear en el co
lorido i en el «lilmjo, |>ero a él le cabe la honra «b- 
haber sido el primer» que * U |»  realizar eu la p in 
tura tmlos los principio* «le lo liell».

.Según la  opiilion «fe to*bw los grande» artistas. 
Rafael i él Son los qile lian piulado la* luejor*'* 
i nía* hermosas cabezas «le vírjeucs: no *e puede 
realmente concebir caras m as preciosas i perfec
tas.

Su obra m aestra i con la cnal basta para inmor
talizar su nombre es L a  Sagrada Fam ilia  qne to- 
«lavia se conserva en el Museo de París.

Fué tam bién un buen escritor i durante su per
manencia eu Francia escribió uu libro titnla«l«i: 
Tratado dr Pintara  une tuvo m ucha aceptación.

Kn 1515» la m uerte le  sorprendió en P arís. H a
cia cu atroabo squ e se encontraba cu esa capital i 
a c ab al*  de cum plir (J? de edad. Sns magnifico* 
funerales, fin-ron una prueba elocuente «leí n-s|ie- 
to i admiración qne |«or él se tenia. Su muerte fné 
seutida en la Europa entera.

N o ¡nidia ser de otra manera: los artistas |>er- 
•lian a sn maestro i el muu«lo nn jénio.

Poco* aúo* mas tarde nacía el mas frau d e  «le 
lo* artistas conuci<los; pues poseía todas las arte*. 
Kl fué jiiutor. escultor, arquitecto i poeta. Nos re
ferimos a Miguel A njel Buooarotti. Nació en el 
castillo «le ('apreso, «*n Toscana, el 0 «le Marzo de 
1474 siendo descendiente de una autigua i aco- 
moda«la fam ilia.

Desde mui nifio se conoció cu él nna vocación 
asombrosa por las artes. Sus primeros maestros 
fueron Domenico i David Ghirlandejo, artistas de 
gran talla i de famn universal. Siu  em bargo, te
nia a|>énas 15 año* cuando ya tuvo «pie abandonar 
a  sus profesores, jior cuanto habia obtenido sobre 
ellos uua inmensa ventaja. A h ora era él el maes
tro i ellos los discípulos.

E x riq i'k  P ntLL irs II. 
Santiago, Noviembre 28 de I 886.

(Se con/tnaar<í.)

E L  A M O R  P L A T Ó N IC O .

A si le llaman.
;A  quiéu  le llam an a«í'
Principiem os |»or conocer a l sujeto de quien 

vamos a hablar.
¿Quién es el am or platónico?
Por mas «|ne lo  h e  b u sc a d o  |>or to d a s  |m rtes, 

no he |udi<lo e n co n tra rle  n u n ca.
Î e he b u sc ad o  en lo s  o jo s  d e  uu  h o m b re  «-ña- 

morado.
— Aquí ha estado algnn tie n i|io , m e  h a u  «li- 

cho, |*ero se h a marchado ya  q u e  uo h a c ía  nada 
útil.

1 *  he buscado e n  l«*s o jo s  «le u n a m n je r  sen
sible.

— No está— me han respondido;— !«■ liemos 
«■cha«lo poique uo nos servia.

Ije he husca«lo en lo s  la b io s  de nn  p ollo .
— Pnede Ud. esperarle; p u ed e  ser  q n e  v e n g a , 

|*ero uo es seguro p o n p ie  una v ez  q u e  v in o , se 
asustó de «pie habláram os fu e rte .

lie he buscado en el corazon «le n n a  m u je r  d e  
iuiiimIo .

— Aquí no v ive. N i le conocemos siquiera.
Por último, le he buscado cu el a ire . — ; K ii! »u*- 

pirito, tenga U d .la  b o n d a d ...¡e l a m o r  p la tó n ic o !

— N o sé decirle n U d. vá i viene, jmto a vece» 
desaparece i no salienio* «le él.

I yo me he desesperado i he dichc*:
¿Dónde estará?
Cansado de buscarle en \auo en lo* oj«>*. eu lo» 

corazoues, eu la* |»ilnbra' i en 1«>* suspiros, me 
ln- «Uvidido ii preguntar a la  jente.

I he em|»ezado diciendo a una niña:
— ¿Salws algo «!•• amor plarónu >•!'
— S í. yo le he tenido de hué*|»cd en mi alm a: 

|ien> ya le ..........
— ¿Por qué?
— Poique in«* voi a  casar.
Me he dirijido n uu jóven.
— ¿M e «U Ud. razón del am or platónico?
— S i, sefior. Es nn am or «pie «-mpii'za |»»r |ioner- 

loa uno mui triste i |>or obligarlo a mirar una 
mujer: luego le dice: ¡Qué hermosa es! ¿Verdad? 
¡Qué grato sería am arla a la distancia, « «uuo .*«• 
aman la* palmeras! Adorarla, diviuixarla, querer
la sin llegar a ella, sin tocarla siguiera!

I uno «lice:— ¡E * verdad!
Pero al poco tiempo uno se cansa de am ar de 

léjos i hablar con suspiros, «!«• hacer venios, i de 
soñar dispierto; «iniere uno más, i entónces el 
amor idatóuu-o enfada i se vá.

-  Muchas gracia*. ¿N o salie Ud. dónde pixlria 
yo eucontrarl«» ahora?
" — Acaso en aquella m ujer «le ojos lánguido»...

Me dirijo a la mujer «le ojos lánguidos.
— Sefiora. ¿está ah í el amor platónico?
— O h! no. scfior, ;*oi viuda!
Me retiro i me dirijo a un jioeta.
—  ¿El am or platónico?
- ¿ Q u é ?
— ¿Que donde está?
— ¡ltali! Quién saín-! En la m sa.cn el crepúscu

lo, en la noche «le luna, ¡qnién sab**!
Me dirijo a la rosa, al crepúsculo, a la noche 

«le luna, n ln «piiutilla, al ma«lrigal........
Na«lie re»pon«lc, nadie me «la razón.
Por último, me toca en el hombro nn corouel 

«le lancen»*, hombre corrido i am igo íntimo «le t«>- 
«los los amores.

N o se cause usted, me «lice. A l  am or pintóme* 
no es fácil encootrarle, ponjue recorre to«l<»s los 
corazones i no habita ningnno. Es el precursor 
«le la pa»i<»n, i e l iiadre «leí deseo i el seductor 
misterioso de la vil materia. Todoa le a la rg a m o s  
nn dia, pen» en seguida le  «>chamos |>ara ceder el 
puesto a i*osns mas positivas.

Desde «pie he oidoesto, he renunciado a buscar 
mi bello ideal. Kl vendrá cuando «piiera i se mar
chan! coando se lo antoje.

E i skiiio B lasco .

L A  P IN T U R A .

Mucho se ha escrito ac e ñ a  «b I art.' de la m a
tura: algunos han investigatlo su oríjeu i sii his
toria, i otro* han revelado a la |Hi*teridad los 
nombres de esos ilustre» artistas, «le esas precio
sas obras que hasta h«»i «lia todos admiran cou 
respetuosa veneración. 1.a historia,desde l«>s tieni- 
|h■* ma* prim itivos, al coii*iguar en sus auales 
los acontecimientos históricos, no ha piulido olvi
dar qne el nrte ha tenido tam bién su época «le glo
ria, en «pie han brillado algunos talentos s u p r io 
res, m aiabillando ni mundo con las sublime» pro- 
docciooes de su injenio.

¿Quién no recuerda, por ejemplo, l«w nombres 
de Parrassi.» o  «1. A  péle» en la antigua G n v ia :
1.4 de Rafael i  M iguel Anjel en lo* ti. mnosd.-l 
renacimiento del arte moderno? ¿Quién no ba vis
o conoce los orijiuale*. las copias, o  al ménos los 
nombres de las obras «pie ejecutaron aquellos 
grande* artista* ' A l presente, «pie la* produccio
nes del arte pictórico se han hecho tan jiopulare* 
i estimadas, i «pie el estudio del dibujo i la pintu
ra es cultivado con gusto i entusiasmo por toda* 
la* clases sociales, creemos haya mui pocos que 
no tengan «leaqnélla una idea m aso  méuos aproxi
mada, sea ace ñ a  de sn historia ocle sn mérito. 
Sin  ciutiargo, penven«»s «jne tendría algún inte
rés el hacer una lijera res«-úa. comprendiendo en 
iMM-as palabras los punto» mas culminantes de sn 
man lia histórica, desde sn oríjeu hasta la  época 
moderna i contemporánea.

Como to la s  las grandes i sublimes invenciones 
d< I injenio humano, el «>ríjeu de la piutura ha *i- 
d . vivam«-nt«- «li*pnta«lo. pr<‘t«-udicudo e»e honor 
el Ejipto, la  Italia i la (n ecia . Pen», según las 
aiitigua* tradiciones, creemos «pie tuvo mi oríjen.
o al niéiKi* «loin|. filé primen» <*onocido, en el Al- 
tiuio «le aquellos pueblo*. i dicen, qne debióse a 
uuo de «\*o* nobles *eutimi«-nt08 «I I alm a, al « nal. 
si.pii.-ra lina v«-/. eu I;i vida. r. n.Iimo* «1 inem-i- 
do tributo: el amor. C uenta ln tradición que nna 
jóv.-n de ( 'ieyone llama«la Dibutade, imajinaiido 
cómo dejar el recuenlo de la fisonomía «lo Pole- 
mou, su am ante. o«-urri«Wle trazar en la muralla 
«•on un carbou el |>erfil «le Im som bra «|ni- aquél 
pmyet'talui n la b u  d«* una lámpara. No fultó 
quiéu viera «-I dibujo ni quien tidoptaru «I mismo 
pr«N*e<limieiito para la  imitación «le la formas u 
«*bj«-tos. pnipagiindose «1«- «•*« manera el estiulio 
«leí dibujo, «pie es la liase «le la piutura. Lns hom
bre» intelijentes se aprovecharon de «’*ta inven- 

i uun práctica continuada i perseverante le* 
permilió llegar al objeto «le aquel arte, esto e», 
ibrtnar uu cniulro copiaialo n la naturaleza Imjo 
tod«»s su* aspectos.

1a  antigua Grecia, cou su* leyes tau adecua
das para formar buenos ciuda«laiios i estim ular el 
tab-iito, ln» p a lia  ménos de sobresalir en nu arte 
tau Ih-IIo como útil. R«v«»rrieudo su historia en
contramos los uomhrc* «le muchos grandes artis
tas. Bástenos mencionara Bulan-o. Polygnoto de 
Fa*o*. Z«-u\i*. Parra*sio, Piot«'.jencs de Rodas, i 
el divino Ajiéles, para comprender a  cuánta altu
ra, a qué grado «le perfecc on llegaría ent.Vnces 
«•I arte «le lu pintura. Pero, desgraciadamente, la* 
guerras ci- ¡les i la corrnpcion «le las costumbre» 
precipitó ■ i «bvadencia basta s«-r casi nunlada 
cuando la ( in v ia  |M*nlió su rango «le nación.

II.
Kl arte gri«*go |«asóa ser romano cuantío el liu - 

perio se hizo dneflo del inundo; mas, de esa é|»o- 
ca. npénas »«• mencionan dos o tn-* nombres «le 
artistas que fueran conocidos por algunas o lm s 
de mérito. IK-mIc el ie¡nn«l«» «l«* ( ‘onstantiuo, el 
arte tlor«vi«’». |M-r«» solo iuiiluiiilo las tradiciones, 
ca>i jienlidas de la esencia griega: i éstas, a su 
turno, se transformaron eu ese estilo llamado bi
zantino, que caracteriza el arte de la edad uietlia. 
Vino después la reacción natural a  to lo  estado de 
ignoranen, principiando una nueva éra de progre
so, qne con justo  título  es llam ada del renacimien
to. poique venladeramente el arte reuacióde snsce- 
niza*. ( ‘úpole a ( 'imabue (1240  a 1300) el houorde 
inaugurarla, «‘«tediando la naturaleza i las obras 
griega*, mereciendo |»»r es.- motivo el ser consi
derado como sel restaurador do la pinturas. Sn 
discípub». «-1 célebre G iotto, compartió con él esa 
gloria.

A  partir de esa época, el gnsto jiorel arte se 
propagó rápidamente por todos los pueblos de 
Enropa. i fué tal el eutusiasmo qne despertó, que 
los cnatiro* se los dispntaliau. i los artistas erau 
solicitados i fe«t«-jados del modo mas « spléndido 
por lo* príncipe-, reyes i pontífices. C ada |*aís 
tnvo entonces su renacimiento, rivalizando entre 
sí i enorgulleciéndose «1«- contar en su seno gran
des artistas i obras sublime* «le inmortal reiioiu 
bre. Principiando j«or la Italia, donde tuvo su 
cuna el arte moderno, m«'uciouaremos los nombres 
de Fra Angélico. Masa. i«., Andn-a ib 1 Sarto, los 
gmnd«-s coloristas Tiziano i Panl Veronés, C'orre- 
ggio, Dominiquino, Ijeotiardo de Vinci, autor «li
la conocida Cena, el gran Miguel A n jel, con su 
obra maestra el famoso Juicio J¡'nal, i |«>r fin el 
«liviuo Rafael, considerado como el jefe  de la es
cuela italiana, i aún podrianuis decir el maestro 
«b- la pintura moderna.

Eu Francia, inician el renacimiento Joan Con- 
siu, siguiendo progresivam ente Simón Vonet, 
I^esnenr. I<ebrun, Cirenze i i-l iiin» notable «le to
do-, Nicolás Poussin. I»e la K*ttaAa. « I primer 
nombre ilustre es el de Alonso Bi-rragneta; vie- 

I iien después, .luán Ril»alta. Cv-*j>edes, Herrera, 
el viejo, Zurbaráu. Alón»» Can « i «d célebre N e- 
lasqnes «le Silva , qne c >n el p tpnlar Munllo. coni- 
|*arte la snpremi> ia .1 ! »rf. '|.afiol. I<a Alem a
nia cuenta tam b cu u Martin S , n. Holheio i el 
ilustre AII>erto D u ren, i la Inglaterra a  \V. Ho- 
garth , i a  Josué Reynolds, ul que llaman el j«-fc d<



EL TALLER ILU STRAD O .

|.lutuní como en escultura, d. parte d<f í iu lt i i  un
ciones contendoras.

Enumerar esa* obras seria larga («rea.
Vencido* i vencedores lian cantado la »n.-rt* ]

que le» rniKi. E»to» han inmortalizado su* trino- 
!«•» í aquéllo* sii* derrotan, <mía roa! con la elo-

au escuela. Los PaísesBajo» (Holanda i B élica), 
«ne iniciaron un renacimiento casi junto con lu 
Italia, »e vanaglorian de poseer también artistas 
como J ua u V sn E yck, el iu ventor de la pintura 
al Aleo, Lúea* de l^ rvde, el famoso Rembrandt, 
Bnysduel. Tcniers. el eran colorista Rnhrn* i ol 
no minos célebre Van Dick.

III.
l a  muerte de ltafnl (ló'.’U) influyó notable

mente i-n la decadencia de fa pintura, como si 
aquel jénio sublime hubiera llevado a la tnmlia 
el secreto del arto verdadero. l a s  tradiciones de 
su escuela fueron luego olvidadas cayendo en el 
amaneramiento i ln frivolidad. Mas. a fine» del 
siglo pasado, notóse nna reacción favorable vol
viendo a la imitación del anticuo i a l estudio de 
la naturaleza. Entre los mas notables artistas 
que han figurado desde aquella ¿poca basta el pre
sente, debemos c ita ra  Luis David, el liaron (iros. 
Ingres. Delacroix. Horacio Bernet, Delarroche i 
mochos otros que han honrado el arte francés. 
I *  Italia ha producido a Coghetti, Cninuchiui. 
Ussi. Liparini. Gaglianli i Fam ftini: E*|>afta a 
(•ova. Madrazo. Gisbert i Rosales: los Países Ba
jo s ’ a Ley*. A ry-Scheffer, Vierta i l ’o rtie ls ; lu- 
glatetra a Iaw reucc, D. W ilkie, Collins. Leslie. 
Staufield i 1 jindseer. En cuanto a la Alemania 
no es méuos honrada por sn* ilustres artista*, 
pues ha producido al célebre Pedro de Cornelins. 
Oberveck. Schnor i al gran compositor G uiller
mo de Kanlbach.

E l arte contem|>oránoo parece segnir eu uu 
creciente progreso a jnzgar |>or las obra* presen
tadas en las últimas csjwsieioues. Cada j« í* ha 
formado ya su escuela i aún su estilo,distinguién
dose |>or algunos de los ramos en que se divide la 
|>intnra. A sí en Francia e Italia pan-ce predomi
nar el gusto por los asuntos históricos i relijiosos; 
la Es|>afia i Países Bajos por el retrato i cuadros 
de costumbre; la Alemania |>or los temos bíblicos, 
i la Inglaterra sobresale ¡«or los paisajes, marinu* 
i cuadro* de animales. Pudiera decirse que cada 
país ha adoptado nn jénero de piutura en armo
nía con su carácter nacional, sin escluir |>or eso 
la representación de todo aquello que pueden ofre
cer la naturaleza, la historia, la ¡K>esía i aún el 
mas pnro idealismo.

F r a n c is c o  I). S i l v a .

Concepción. Noviembre de 1**5.

AN A TO M ÍA .

Explicando una tarde Anatomía 
Un sabio profesor.

Del coraron a sus alumno* d alo  
Perfecta descripción.

Anonadado |>or *us propias |»enn*.
La cátedra olvidó.

I a riesgo de que loco lo creyeran.
Con alterada voz:

— •Dicen, señores, esclamal>a pulido.
Qne nadie consiguió 

V ivir sin esa vicera precisa;
¡Error, estrufio error*

Hai un ser de mi sér, nua hija mia,
Que ayer me abandouó;

¡ la s  hija* qne abandonan a sn* padre*
No tieuen corazon!»

Un estndiaute «jne del aula oscura 
Se oculta en nn riucou.

Mientras lo* otros asombrado* oyen 
Tau público dolor,

Sonriendo n nn amigo i compañero 
I«e dijo a media vos;

— «Piensa .pie a su hija e| corazon le falta 
I es que lo teogo vo!»

E. li.

L A S DOS A V E S .

Desale encorvado ramaje.
Eu las aguas de un raudal 
Admiraba nn |i«vo-rriil 
U  pouija de sn plumaje.

Ln  ruiseñor, entre tanto.
Escondido eu la espesura,
Llenula monte i llanura 
Con la* nota* de sii canto.

Id ijo  el pavo: «¡Hai torjieza!

V’enir a sentar reales 
Donde brillau sin rivales 
Mi lujo i mi jentileza!»

la r g o  silencio gtuiidó .
( ' ii filósofo que oía;
Mas cuando la noche umhriu 
Llanura i montes cubrió.

I que de uno i otro actor 
Mas indicio no quedaba 
(Jne d  canto que aun modulaba 
E l selvático tenor,

«Venga (dijo) en este punto 
El necio opulento i hable 
S i de su esplendor instable 
No es este caso trasunto.

«Esa Mtmbra en que se ha hundido 
Súbito el ave altanera,
Anuncia lo une a él le rs|«*rn 
Puesto sn sol: el olvido;

«Mientra a esa voz qne auu retunda 
Llenando el nocturno viento.
Dice qne vive el talento 
Aun mas allá de la tumba.»

J . A . C a l c a d o .

E L  C IG A R R O .

Fumaba yo sentado en mi butaca.
('liando al sopor de plácido mareo.
Mis sncftosdeoro realizarse veo.
Del humo denso entre la tiuiebla opaca.

Mas ni la gloria mi ambición aplaca,
Ni nada colma mi febril deseo.
Hasta que al fin jKir rl ambiente creo 
Verte mecida en vaporosa hamaca.

Corro hácia t í:  mi corazon te invoca.
I cuando el fuego del amor me hechiza.
I van mis labios a sellar tu boca.

De ello* ¡ai! el cigarro se desliza 
I solo queda de ambiciou tan loca 
Humo en t i  aire, i a mi» pié» ceniza.

A s j k l  d k  S a a v k k r a .

E X H IB IC IO N  A R T ÍS T IC A .

Lo« objetos de arte traidos jKir el señor Maldi- 
ni continúan preocupando a la alta sociedad. Cua
dros i estatua*, Jayen*c» i muebles, son admirado* 
primero, prolijamente examinado* después i final
mente disputado* entre los verdaderos amateurs. 
Hai nn espejo primorosamente tallado qne. des
pués de haber sido adquirido |«or el seftor Diaz 
Ilesoain, por complacer a sus am igos se ha visto 
obligado a rifarlo entre éstos, i si no nos equivo
camos a volver nuevamente a rifarlo.

( 'oda uuo quien* |>osecr esa obra de arte. I a fé 
que tieneu razón: la obra vale la pena.

Ese espejo, como tatitos otros muebles que le 
acompañan, son pieza» de un gusto artístico de 
primer Arden, cou la» cuales se [Nidria formar nu 
museo pnra «pie en él estudiaran kx* jóvenes que 
se dedican a fa talla en madera.

I n pro|>ósito.
Ante* que esos muebles sentí llevado* a dife

rentes casa» |»rticularcs cii donde ya  no será ¡>o- 
sible verlos con la libertad qne hoi se ]>ucdc. va
luó* a pr.ipou.-r al ae6or Maldiui lo siguiente:

Como nuestro» elnnistas i talladores viven es
clavos del tralmjo diario durante la semana i 
solo tienen tiempo el din Domingo, el seftor Mal
diui, obedeciendo al espíritu progn-sista de todo 
estranjero nucido en iwíscs mas artísticosque el 
nuestro, baria un veniader * servicio a nuestra cla
se obrera abriendo sn L»|>o*icioii el Domingo

Íróximo, pura i|iie la visitaran siquiera un par de 
ora». Seguros estatuó* de en esa \isita nues
tro* lalsiriosos e infeliji ntes obrero* *acanan 

algún provecho que redundaría en bien de todos
> en ieueral.

Una simple invitación |ior medio de la pren*a 
liastarin para el buen éxito de la indicación .ine 

' nos permitimos hacer al señor Maldini.

N U E ST R O  G R A B A D O

l a  guerra franco-prusiana, de ma* reviente fi
cha. que principió el To i concluyó el 71, lia «lado 
lagar a una cantidad de obras maestra*, tanto ru

. uenria que »u jénio artístico le» ha permitido.
E l estampido del cafton ha ce«ado: pero el cin

cel nsneria aún en los talleres de inspirados artis
ta». Cada dia que pasa producen ésto» una une va 
obra que recontará a las edades futura* lo* he
chos mu* culminantes de la «angrienta epopeya 
que principia en Sarrebm k. ron e l lanfitm o de 

J * e fo  del Lijo, i conclave rn Si-dan con la Santa 
En!rema-1 ncion qne el vencedor administra al pa
dre.

E l grabado >|ue hoi damos a nuestros lectores, 
representa a la Jermania vencedora de la Fran
cia, de cuyo triunfo resultó la unificación del ¡m
I-tío alemau, a la vez que la ra ida del <m jurador 
de los franceses i la proclamación de b» República 
en ese país al que más le *ienta el gorro fnjioqne 
la corona imperial.

El dia de tan solemne arto nos eucontramo* 
presente» i hasta fuimos de l»s que soportamos 
que snbieran sobre nuestros hombros los pue- 
ta*tro« improvisadores que escribían con tiza  eu 
lo mas alto  une les era [.o*ible en las moral las 
d«*l Cuerpo Lejislativo lo* siguientes verso* «jar 
hasta hoi recordamos:

« U  France, daus no yonr de volcur. 
«D'nn c ... fit nnemperear:
«I.'empereur. dan* nn jour de caprice, 
«D'nne p ... fit une empératrice.» etc., «te.

El dia de tau fausto acontecimiento salvamos 
milagrosamente con la  vida, pues a la aproxima
ción de nn rejimiento de carabineros mandado es
pesamente para («onerónleu a la infernal lata- 
tola, el populacho se replegó en las gradas del 

Cnerpo l^ejtslativo i poco faltó para qne esa ava
lancha hnmaua nos dejara estancados en las pa
redes drl templo de las leyes en cuyo interior, mo
mentos ántes. resonara la potente voz del tribano 
i popular Gainbetta.

la *  mortales fatigas, aconqtaftada» del sudor 
helado de la mnertc causado por la apn-tnra. no* 
itu|M-diati respirar. Un momento más. i habríamos 
corrido la suerte del infelia Anteo en los brazos 
de Itérenle*, «iu que hoi nos fuera josible con
templar ni presentar a nuestros lectores la arro
gante estátua que corona el monumento mas co
losal que lo* alemanes han erijido a orilla* del 
Itin, eu conmemoraciou de sus sangrienta* victo
ria», obtenida* por la boca de sus terribles cañones 
Krupp.

l a  obra en cuestión |*cramifica en rl mas alto 
grado la escnela alemana, esa escuela mezcla de 
clasicismo i romanticismo a la ve*, qne le dá nn 
carácter decorativo, pero al mismo tiempo duro i 
seco, tan opuesto a la  morbidez e inimitable gra
cia de la escuela francesa, personificada por ra l-  
guien*. Dnbois. Mervier i otro» mil arri*tas de 
primer ónlen, de los m ales, a justo  titulo, puede 
estar orgnllosa i desafiar a sn vencedora.

Ni la Francia no ha sabido fundir el acero con 
la ciencia i precisión qne la Alemania, en cambio 
saU* fundir rl bronce con tal arte i maestría qne 
la muda elocuencia de sus rstátuas a|>aga rl 
ensonlecedor estampido de bis cañones K m p p . .

AVISOS.
L IB R E R IA  A M E R IC A N A . 

ahumada  s i'n . »•» a.
Ai atoll Jr jwlilirarw
Poeta» •  Víctor DiMto. dmlic*i.« * U Colon i» FnitMO, 
rruUvov

Trulieionm i leyendas <\r P. P Figueroa, 4>i rl».
Kl llir»ni-ik> ilr PoblÁs, 1* novel* u>tnr\li*u nu. f in o  

« d e l agio. *  I.
Vrutan, nóvala tic costumbre» |ur A. Silv» dr la Fora

te, Hd rU.
Ikampoioe «lol Oran II».I.- .Ir Kío U .i» J»J.. ñor rl se

ñor Vírtor Ivclliarirn Valrro. .'«I rl.
Ix-i «Ir dreeionsM, ntu.lio rritieo |«>r ||i.Ulgo, 00 ría.
I innrks* oír»» interesante» novvliUs, mousiiaa, úprras, 

•te., #te, qne se venden a |>r*vio* restando».

I ui d . /* /• i , í ' , | | u ,  r —  JO .
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DON A L E J A N D R O  c ic c A U E U . I .

KI prinwriralm jo «ur hizo ou «*hiD- |»>r encar
go .-sp-vial «l.-l seftor ItAlu*» fu«* el retrato .1. uno 
rio lo* c a c n n n  araucano* que hnbia veniiKi a pre
sentar *n« if in .  na.it- a miesl ro tJobierno.

En Mayo imt» ««• inauguré la Academia *l«- 
Bc|ía* Arte*. cu nno «lo lo* uniones «le la I ‘n¡\<-r- 
»¿dnd, con n*i*teii«-¡a del Exciu. Sr. l'r.-*i.l«Mit«- 
la llepnblioa. <|r- lo* srftor* » Ministros. dr bulas 
la* conmnrHxii'», id** un» escójala i entusiasta 
pléyade dr hombre* eminente* <-u lodo* los mino* 
del’ humano salirr. En aqnel «cío «denme .1 sr- 
ftor Ciccarelli pronunció nu I» lio i .-|e..:i,ni.-de
curso. haciendo ln historia d rl nrte i de la lienéfi- 
ca i lejiiiina indiu-liria qnr lia ejercido rn todo* 
f¡mi]Xt-< i «dado* rn el inundo civilizado.

Eri l*ó o  roiitrnjo matrimonio .-ou l-i señoril» 
llosa Vilche* i Moreira, hija de una d< nuestra* 
antigua* i «list ingni«la* familia*.

Durant<- rl largo |mtí«mIo «Ir veim** afi«*« que re
centó la Arinb mia. Iuihien«l» *i*l*» sn fnmliulor i 
primer director, tundía» filaron la* ol»ras que 
produjo r| talen!» dr nuestro artista: \ lirios r«- 
ir»r«i* de lo* hombres «-élolirr* d<- Am érica i rn r*- 
prcial dr Chile, >-n cnmplitnicnto de la o n tm ta  
celebrada .-ou rl Supr» ino Gobierno, alcanzando 
a un nAuiero respetable i t-«dua ello* con mucha 
precisión i colorido. P«>r la incuria drl tieni|*o i 
lun* |>or rl «|esoirálo de aquello* <|«ir «b-biao con
certar i»n preciosas reliquias, uo «ol» por su mé
rito artístico, sino también por *rr la* primeras 
producciones < n Chile, hau inutilizad» mucha* 
iirllezas que debían «er la honra «Ir la Patria, la 
•¡loria «Ir nuestra Academia «Ir Bollas Artrs. un 
jnsto tributo dr reneracion al srftor Cio~arvlli i 
precioso rstimnlo a nuestro eutusiasta juventud, 
admiradora «le la liellcza i «b-1 arte.

Encarga»!» |M>r várius «orporacioues i familia» 
distiugirálus, pintó mucho* cuailrus. Eutr<- «-líos re
cordamos: la Virien •!•-] Tránsito para la ij;l. sin 
dr la I 'ouqiafiía. la Pnrí-ima Concr|ici»u |*»rn el 
*.ñor Ocha gavia, San Franci*e<» i Santa Clara 
para la igle*ía de la Victoria. Xur«ti-n Seftora de 
Merecdes pora ol snVir I.-irruin <>andarilhi*. <1 
Salvador. Nuestra Sríiora «Iel Carinen para Tah a, 
uu cuadro <!•■ la Vllj'-n pata lu ca*a «lo María. <1 
Itcstanso i huida a K jipío ]*tra «Ion l(afa«-l tíur- • 
m«ndia. Entre lo* retrato* r>vor«laino* el «I. I *■- 
ftnr don Pedro Pala/.urlo*. *«-fior don P«*lr.> l ’or- 
iiawle/. Concita. «Ion Krauei«e.> Unix Tajrle i «Ir «u I 
r*|.isa, *irn«lo murha* ln* l'umilia* que conservan 
.-«tilín pr<vii>so r.vu. nli» Mtiim r. Ilato- de *iu« «l«-n- i 
do», drhúlos a l sríior i 'icean-lli.

rraU jó  tamliirii .-I plan» del trnir.. Muo*ei]»d 
qnr »e quemó.

Ilefinplar.ónl sefx.r Franm *. profesor de eacul* 
tara, diiram- «u aUAcucia, j««r r l  \iaje ipie hir.i a . 
Knrr>|*.

ll>'mo« hrrh>> uu breve pit ĵo de la* obra- 
«Irl -etHir Ciecarelli, «bjando .« mejor pluma i a l

• im nirn* di*tmsuido* an o tas  hacrr «I ju ki...- 
codo rilas. Discípulo* tiene qnr «abrán hn.-or ju»- ¡ 
ticia a sn mérito.

P.a*ta decir une el *rf,or Ciccarelli fn¿ recono
cido jior lo* sabio* de Europa |tor uno«b- lo* nu>« 
esclarecidos artistas históricos, i ln* mnllipli * «lis- 
tiucionej. .pie inenvió de la Academia -I ¡loma, 
Ná|io|e« i Kio Janeiro, dan |̂.«cni-ui.-1« •liuiouio 
«le sn maestría i i»ut\-wi rn el «libnjo, U ll.. eolori- 
•lo i precisión «Ir la s  armonía»: .-tau j>Ki» .1. . » ih 
«-e|H-ioii i mai-otria . ii ln (jcvnciou.

Enlre un*»!!-»* *n m«-ju»ria «lela* srrno* «le eter
na eratitnd, pnw. renunció n | ns ^lorionos lauro* i 
distincioni * que Ir «tfreciau l¡i* n.-Ademias mn« 
ilii'tre* «le Italia fiara \enir n nue*ii-o ( 'iiila- a 
errar i formar rl *ii< de*eon«* ido • utrv noxilrns.

KI vehemente «leseo de pr»pii>.'i>r las Ib-lla* A r
te* i eoninnicar su* conocimi-nto* u uursira «h»- 
liniruida i entusiasta ji.v«-ntn«l cautivaron al j«-n«- 
n»*o i di«linvui«lo artista, que hubiera Iih’hIo onuo 
a*tn> luminoso rn el \a*to horizonte «le la» Pellas 
Arte», i coiKpiistndo pri-.-i'>*»* • lauro* en los rer» 
tám.-nes «Iel muíalo artístico.

Testimonio pueden «lar «Iel amor a la ciencia i 
a  lasarte* .pie auimalain al *«-ítor C ié .ar.-lli ka  
rsclarecálo» alumno» a quien-** imci«V*u proreaioti 
lo* sefton* Ijiine/. Costafirda. M.-nn, Ortega, 
Camjass. Sanch.'z, Eira. Snn Mnrtin. Carmona, 
M«-*a, Tupia i otro*.

Si debi/reiiio» hablar «Iel s«-ftor Cieoarelli como 
ciudadano. ?eria preciso escribir varias columnas 
i no queremos molestar la nt<-ia-ioii «b nue»tma

■ lectores: la .t a  «Ics-ir «pie n<> hubo durante i>u vi
da. obra |«ntri«Vtica «le carnlad i filantropía n la 
que no *e asociara i prestara *u valioso decidido 
i-ntusiasmo i esclarecido miento.

Sinos fuera |M-rmiti«lo ...piaríam»* algunas de 
la* muchas nota* otieiale* i canto* particulares 
«le •.'ratilud ni ciu«la«lauoi al artista -  ftor Cicca
relli. Pasta «b-cir «pie fué él qnien prestó «leoiili- 
do i jen.-roso ii|m>vo a la grande obra «Iel esclare
cido pre»liftrr«i P.la* C.iñas en la fumlnciou del 

. vasto horfelinato llnmatlo la Casa de María. Cl 
seftor don Ab-jnndn> Ciecarelli i sn sefioVa es|a*«a 
fueron los fundadores i primero» protectores dr 

*tablecimiento Asilo  de Csirnlad.

pn l<eon X 

' Existe e

«|Ur jM.r «I. »jrra*-iit no alcauzó a eo

I VatHNiAi tm f 'n tt o  d t  ta m a b ib . 
Iumi, tan primorosamente einr«dado qnr es la ad 
n. iniciorr d>- todos l«» viajero* que ti^nrn ladielia 
de contemplarlo.

b>* creyente» i derot»* tienen una "ran xtüi 
ración por «-«tu e*látii& n la nial atribuyen ntime- 
ro» •' milagros.

Un hecho curioso: nno de 1<>* pié* del Cristo 
ya no tiene formn ni s*[Mvt«i dr tal «b-bido al dcs- 
£a*tr que ba id.» <-»|e rinit-iitaielo paulatiuamentr. 
|».r ra/on del mtiuito núni. r>> «le l»ev>» i <ari.-ia> 
que lu. i.-ciltido i r.cilíé «I. lo» fervor»».m udora- 
«iore». Se ha temido .pie con el tiempo el p¡.’ d i 
< ri»to piwli. ra de-ii|«ri-. rr  i para evitar ej de*, 
"nste se |e ha c«.lo<'a<lo eneinia una |daiM'lia de 
om.

Entre sn* grande* cuadro* d«-«cnellan /y» ,S«- 
rra mitin i el "ran cartón /-« Ijufrr* i/s

Pintó al fresco ,« u la vniiii U’Jv-.ia «le la «-apilla 
Si Nt i mi. -1 h* ruio-to frv s* .. /.Y Juicio }'m a!, qne 
e* h -i dia la admiración «!•• la humanidad entera, 
que contempla-con iudt-scriptible entusiasmo ese 
gran conjunto tan primorosamente concluido i 
coiu lanado.

I/»* Pa|m* I^eou X , Pablo l i l  i Julio  III . col- 
inuron a este j«-nio d«- U n* fi<-io» i honores duran
te toda su \i«ia.

la arquitectura no se dedicó este célebre
A  sn muerte n« a«vid:« «-u Mayo «le 1*74 legó to- • mae*tro sinodespné» d«- hai» r cumplido X i ai.o.

dn* su* obras de arle n la sefiora dofia llosa V il- 
che» da Ciccarelli, qne t.slarla conserta alguna* de 
la* bellas producciones «le su difunto e*|x>«o. A 
San Antonio d« Padurx. Santa Polonia, i el Anjel 
Kaf¡.-I «le l ’ rbino, retrato de Pió IX . Xnestra Se- 
fi..ra de Bolen. Sajrra-la Fam ilia. Santí»iinn Trini
dad. W»;etode la Katallado P aria , i otrw*.

X X .

M X tl'N O S  P IN T O N E S C E L E B R E S
KX L>** Sl«¡t^»s XIV I XV. 

Continuado», i

Como era natural, desde o*n <da«l ya principió 
n s.-r la admiración «le su |uitria que veia en él un 
nuevo jéuio quettelevantaliA |«ra asomlirar con 

cnaeione* al universo entero.

•■dad, conquistando»*- vo |oco ti< ui|>o la *npre- 
maela sobre- todo» sus rivales.
. E* ant*»r «le la obra ma» |»n'.-cta que se rejifc. 
tm cu los míale» «le la arquit.vtuni in<«lerna: la 
cúpula «le San l'cdro  • u lt»rna, siendo «le «cntir 
«pie la muerte le sorpreudieni . uando aftn no la 
liabia t.-rininado.

Nadie se ha atrevido n «li*pntar a Miguel An- 
j«*l su* sobn *ali«-nte» dotes artísticas i m- ré  qne 
o n  justicia «-« ].ro.-laiuado en to«bts |«rtes cotue 
la gran estrella del arte.

En sus grande* obra» «I» arquitectura *e en
cuentran belleza» de todo jénero: pero llaman so
bre lisio la atención |*or *n estilo gratidioaoi *é- 
rio. Misruel Anj.-l f'ié el fundador de la i v o r l i  
florentina.

Dijimo*. al i-otiiensar I •* apnutr» «obre este 
mae*tr>s que temliien !• a.lom al«n doto* |sétK i>.

tauteo tuvo |>or el Maestro una gran veneración j Pues bien, después de sn muerte. *<• encontraron 
•«•noció ]«rimero que nadie su grau talento i j alguna* jswsíos que consérvala iuedito» per» qn.- 

bresaliente* «lotes, fné lorenzo «I. M- di.-i* ||.«- «l. «pué»_*e han entregado a la pnl>|i,-)d»<i. 
mado r/ \a> ll«-v«i a \i\ir a sn |>alHci- KI tuas faino*.. • ntre «ns nnmt-n>*.ñ di*. ipoK>-
<le*i»náiidole en él nna rejia habitación i tratando- fué Benvcnuto Cellini. «pie a mas de ser un boen 
lo como si fuese su «b-udo mu* qnernlo. pintor, fué platero i escultor. AI tuisjn» ticuip»

Por desgracia, est>- magnánimo ptínci|h- murió I que nu grau artista era nn b»mhredc an ch o  va- 
|svo tiem|«o después cuamlo ya Miguel Anj.-l i.*- I**r. mostrando su bizarría cuando defendió «lc*s- 
nin establecida su reputación. ) tillo «le Mostro. »itia«io |-»r el ( 'ondestablv de*eputaci«

Ku e*e ti ni|o habia hecho numerosa* oscnltn- • Iturbon, a qnié 
«pie llainalau con justicia la atención. En trabucazo.

l la gloria de matar «le‘

Mantua *•* a«lmirjb-i un Capn/o Jormn/o. obra 
lierbia coino perf.vc¡«.u i en llom-t un //.««•* tan 
Airaordinnriamenle concluida que Kafarl s. h»s 
atribuiaa Pidia* o Praxít.des, los do* mejorcs.es- 
tatuario» de la auli“ u<*lad. Son «iui»er*alni.*nte
conocidaa: / i mioorca /./ j - / „ t . ,
Otímpiro de «d primero «|e ello* i /.V ( '¿piito i í.n 
I « s i «|e| * -.*1111 lo. C*m ra/on era codo-

ci«lo Fidias con el nombre d • El Homero «le ln «-s- 
cnltnra.

Otra escultura sublime «le Miguel Anjcl «•s un
pr«vios*t gru|K> d«- S * t*1ra SrHoni ln 1‘irtfml
«pie se conserva en San IV.Im como un* valt >*a 
jo ya  «le arte. aftos, éjioci

Como el tilma «!•• _.-.t- artista no era uxe.piilde gor i cutusiasm. 
sino a lomntistri'l ■ r. I - hermoso, sus obra* car.-- : Su muerte II. v.'
CeU |*>r lo jen e i,.! .......... i.-dlcz i ternilla,siendo sí, l siendo sentido al i
«le notar sns atrevid i c do*.iles conceiicioiies. | enmbrado magnate

Fué también escritor. So con.s'e «le él nna iiu- 
|»>rlant< oltra «obre escultura i *u autobtojfrana. 
Al-|;«udro Dunias hace repre*entar a Cellini nn 
|*i|»el mui importante en su pre^-iosa mírela .1*-

Cellini fué uu di(rn«« dis«'{pnlo «le «u iuimitabl. 
maestro.

i Mignel Anjel d - j . uu hu» i a  quien IIm m Am  * 
siendo emú « *u |wdre. pintor, cv u lto r i ar

quitecto.
lia  «piolad., de él un iamo*o eiiadro titulado

iel Anjcl. ninri.'
i l.i (

muchas 
i tn la

Esta fué la ca 
pillo* o iiuitadon-s 
tratar de imitarlo.

El gran jéuio de Miguel Anjel 
cipalm m tc en la excnltiira. Eu . 
rival; (tero, como siempre, bu*-a
i lo graml. i se olvídala «lo la l«- 

Eutre su* ' senil «ira* notable»

a 1» M  de 00 
rval» i d o  el v¡-

Purs.pa entera. 
*. i«or el mas en-
lildo i.Kbevo.

• 1. »iis diseí- I s i  e» cierto «]lie e*to teiii» .1,1 e\i»l. yñ, cñ eam-
exajeracion al I bio su . spíritu. ilota alred.*l»r <|. ismiinM mos

trándonos rn sn< obras .|  canniH.de las ciencias, 
reveló prin- I «le la* art«*s i del iral«j<i.
>«!•»• ti» t uvo ;Miguel Anjel no ha muerto! si do la materia-
I - 'iu|».iieu|e lnla«l<lee*a sida nada no* uii«*la. *u jrnio ilnmi-

/* i «lulziira. I na«l mnn«lo dándolr vigurt lus.
..........Ivúlaba i Tre* aftos después de Miguel A n iel,e» «leeir en

n i ,i , , i„ „ „ r c  ............... . ]„ ‘I. j „ | j „  n  1 1 : Cn. „| .  un., . I \  .v , lli.
1 ®umIsi* de .liiliNita t lAuriano «b I ornam ente conocido con el nombre de el Ticiano.

I11.-|*. i< i-iittula* en Fhirrneiade ónlm  del |m- Es de notar que con la lamilla del Ti«'iano el nft-
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mero de artista* que de elhi »*liemii es por de
m ás crecido. No*ocn|iareui'»- »le • II- • aun jn. *• e. 
mui a la tijera piestaudu preferente atención ;.l 
,|iie inmortalizó el nombre de osa eminente fam i
lia: T iliauo  Vccelli.

Este unció ru  Vi in «ia. Sn* primera» . i.k,--  
■le pintura las WCÍbió del muestro Jentil llellini. 
pero después se dejó infi llene iu i- .r  Palm a Vec- 
chio i por diorjiono quiénes la tomaron como di-- 
riiialo. A l poco tiempo resultó que Tiziauo, ha
bía oUeuido uua inuienna ventaja sobre todo* sus 
maestros.

Se dedicó cou preferencia al estudio de ln na
turaleza.

Kl Senado de Vt n n 'ii  !• ii’ uir.......n • I n i ■ • •••
primer pintor de la República.

Ejecutó, jnnto con •liorjionc. en I.Vni. los fn s-  
,.<»* d fi h'omhjco dei tedeoekt en Veneci». obra j*er- 
feeta. pero que |>or desgracia lio desaparecido a lu 
fecha a causa do los alto*.

Tuvo el honor de pintar pon» Alfonso de Este 
tu {«lacio de Canten»».

.11'S T A  A  L A U  M A

Sr. I». Jo«é M. Illanco.
Mi apreciml» am igo:

Permítame aprovecharme de la Imena ao y id a  
qne d i  usted en E l T aller  / U ltr a jo  n toda idea 
..ue se relacione con el arte.

Pretiero su periódico a  cualquiera otro para dar 
la alarma sobn* ln m ateria de que le voi a baldar, 
porque creo «pie su publicación está llamado a 
ejercer nna influencia bienhechor^ eu nnestn» país, 
donde «I arte com ienzan tom ar cierto desarrollo.

Seria mui perjudicial i culpa de nuestra 
jarte. dejar pasar ilesajiercibidas las teorías fa l
tas qae desde hace algún tiempo se están im plan
tando; teoría* que, propaladas cou el objeto de 
s.-rvir tiro pósitos personales, pueden mui bien *.«• 
de fatalísimas consecuencias al porvenir artístico 
de akiiuo* jóvenes que estudian seriamente la 
pintura.

Se lia hecho circular en la es ..Miela .i I'.. lla- 
Artes que un jóven estudiante del c a n o  de busto, 
paole perfectamente com enzar a pintar: grav ísi
mo error, como lo sabemos mui bien todos lo< 
qne uos liemos dedicado al arte i los qne lian t e 
nido ocasion d ed irijir  alum nos siriam ente. Sabe
mos qae e l estudio del dibujo tieue que ser forzo
samente la la s o  fundamental de los rouocimion- 
tosde nu artista pintor o escultor. Tau es así. qne 
tenemos la  convicción de qne el estudio del dibu
jo  no debemos atuuJouarlo minea, para mantener 
la vista en continua jim náatica. •> >a jw r el mejor 
dic--raimiento i apreeiaciou de Jo ludio que cree- 
m u  imprime a uilCStra vista el estudio c instan
te «leí dibujo. Ahora bien, ponga usted m u  pale
ta con colore» en manos de un Alumno del cu rso , 
de basto, de un alum no que ui m piiera ha tom a
do amor al dibujo, de uu alum no que t* la v ia  no 
sabe coustruir ui modelar bien una cab eza; ¿que 
sucederá?: que atraída la iiuajinación del jóven. 
|Kir ln belleza de Ion colores do su jrnli ta i jior ia 
diticultad j>ara obtener los infinitos matices que

. de ellos se d erilau. su atención se concrete esclu- 
sivamentea producirlos, olvidando p*r completo 
la forma i el dibujo. Se  m dirá que se dibuja con 
el pincel; e-tá bien, pero esto I » h-tte uu in divi
duo que tiene una buena lase  de d ibujo i bn re
suelto las diticnltades del color, i uo uuo quecarc* 
ce de esa base só|¡.la i se inicia en una gran difi 
enltad.

* A qué quedaría entóneos reducido el -ábio axio
ma de lugres. grabado en el pedestal del busto 
erijido en su honor en la escuela Helia- Artes, 
on París, que toda* las jcneraciones de artista- 
franceses han tenido i teudráu que leerlo:— ei Hi
nojo ks l .v rnoviDAt» nr.L a r tk . c l ’odrA sor d e 
traído |M>reaU otro ¿pie oi a uno ele esos vende
dores ambulantes que se sitúan en los hueros de 
puerta de ulmaceue» desarrendados en los l  >~tU- 
cardé, ofreciendo pantógrafos en venta a lo- jw- 
snutes i diciéndol. -: ya hai que ir  « npr> •' ^ ' 
dibujo nía escuela, todo r l mundo puede hacerlo 
*i* profesor, por medio de este pantógrafo t/ue iu>
ta lcw * I/Ué ¡hez er uta fon ' ...........

1 el vendedor para probara los oyentes qu «sí 
tm , tó m ala uno de esto* aparatos pno ponia-cu

notabilidad parisiense, repntducietvlo • n mi ¡*a- 
|m I lu efijic de esa iiótaliilidad. -

Toilo- lo.- in.-auto. «. apre-nrnluti 11 eo;iij>rar 
tau  precioso instrumento, seguros de que ul Ho
yar a sus casas sabrían dibujar en tan |w n  tieiu- 
l>o,.i |ior solo diez centavos. Hecha l i o|^ra- ion 
mecánicn del pniit'Vm fo. se eocontralmn cou qne 
tenían solamente la- linea*, la modelación? 
Comprendían que j^ira esto habia que estudiar 
mucho i se &rre|»cnliau de haber gustado iiein|kO 
i dinero sin resultado alguno.

Desgraciadam ente, amigo, mi alarm a no es in
fundada. i descaria qm* usted con la práctica que 
tiene |Mtru escribir sobre cucationes de arte, deslí
en rn alguno* momentos a sembrar la buena se
m illa, para detener a nlgniK* jóvenes, que ilusio
nado* p>r Ins promesas que se les hacen de un 
fácil acceso al término de la carrera artística, no 
lineen otra cosa que correr rápidamente n »u per
dición i que la insuficiencia de su» estudios veu- 
driau a couocerla quizá dema-iado tanle.

Saluda a usted «u Afino, am igo.
i '. S a v  M a r t i n . 

Santiago. Diciembre ó  de 1 *»“ •».

L O S  J É N I  O S
POH V ÍC TO R  H UG O .

E L  A R T E  
1.

El arte: empleada esta palabra en su fentido 
absoluto, es la rejion de los iguales.

\ ntes «le proseguir, lijemos el valor de esta es- 
presión, el nrte. eon que a menudo tropieza nues
tra  pluma.

Decimos arte como decimos uaturnb-za. Son 
dos términos de uun significación casi ilim itada. 
Pronunciar una u otra  de estas do» (-alabra-. na
turaleza, nrte. es hncer nna evoca-ion. E s estraer 
de la> profundidades el ideal; es descorrer nna de 
las do? grandes cortina.* de la creación divina.

Dio» se nos m anifiesta, en primer grado, al 
través de la vida del universo i en segundo grado, 
ni través del pensamiento del hombre. Ij» segun
da manifestación no es ménos sagrada que la pri
mera. E sta  ce apellida la naturaleza; a piélla. el 
arte. De aquí ln siguiente realidad: el poeta ea 
sacerdote.

Ila i aquí a lo jo  uu poiitihce: el jeuio.
SaCt i do* M'l'lh a«.
El arto es la rama segunda de lu uatnralena.
E l arto es tan natural, coino ln naturaleza mis

ma.
Entendemos |»or Dios, pu,-- conviene tijar el 

sentido de esta |« lab ra .e l lu liiiito  viviente.
E l Y o  latente ■! si Infinito p  U en te,«- Dios.
Dios es el invisible evidente.
E lm u iid o d e u s o .e s  Dios; Dios d ilatado es el

mundo»
Nosotros los .pie aquí hablam os, no creamos en 

nínguua otra eo-a fuera de Dios.
Dicho esto continuemos.
Dios creó "el arte para el hombre. Ijc ba dado 

un ¡ustrumento. su propio cerebro, do manera que 
instrumento es el obrero mismo quien se lo pro- 
jioreiona. 1 no liai otro.

Forbes, en el curioso fascículo hojeado j>or 
W arburtou i jienlidopor G arrick.atirm aq ueSliii-
k. -(•■ ............. ...  regaba ¡t práeli.-a- .i. i. ij : i
la mujia ora comuu en su fam ilia, i que lo poro 
bueno que hai en sus piezas. Ir e ra ‘d ic ta d ' jior uu
• A llen r»uu «Espíritu.»

Digam os a  propósito do esto. |>orqne e« pre ...» 
no retroceder ante ninguna de las cuestiones que 
se presentan, que ha sido síngulsr error de todos 
los tiemblos el qu írcr dar ni cerebro humano au
xiliare* estertores. A»tr*m  adjura! e-i'en. Pare
ciendo la obra sobrehumana, se quiere hacer in ter
venir en e lla  lo extra-hum ano. En la antigOcdnd 
era ln tri)«d e: en unestros dias es la mesa. I jí  
mesa ih) es otra cosa'uue la vuelta n la tr»?• »le.

Tom ar ul pié de la letra el demonio que Sóbra
te se supone, la zarza de Moisés; ln ninfa de Nu- 
nia. i la  dio-a mimen de Plotin, es -er el juguete 
de una metáfora.

Por otra ja rte  la  mesa jirntoria •• parlante ha 
sido mni ridiculizada. D itásm ob trauewu*.tile,

•-.» borla carece de iui|iortaii<:ia. Reem plazar el 
exám en |i>r li* burla, escónunlo, pero pora cientí
fico. En cuniito a uosotros, consideramos que el 
deber estricto de la ciencia e» sondear tocios los 
feuóiuriios; la ciencia »-s ii:uoraiile. i uo tiene de
recho n reirse; nn sabio que se burla de 1» posible, 
está bieu próximo a convertirse en nn idiota. Ijo 
inesperado debe ser siempre . «jurado jior la cien
cia , cu yas funcione* se limitan n majarle el |aso, 
someterlo a rigorso rejistro, desi*chan«lo lo «iiiimé- 
r ie o í haciendo constar lo real. Ia  ciencia no tiene 
sobre los hechos sino el derecho de revisión. E lla 
lia de  saber verificar i distinguir. Todo el conoci
miento humano se reduce N una clasificación. L> 
falso, complicado con lo verdadero, no autoriza el 
reclu so  en globo. Adem as, ¿desde enáudo lia si
do protesto la zizafia |»nra une so deseche el trigo? 
Escardud la mala v er la , el error, sen: itero cose
chad cuidadosamente los heclu.s. entrelanzándo
los. Ij» ciencia e* la gavilla de lo* b. cbos.

I a  misión de la ciencia es cstndinrlo* i sondear
lo todo. Todos. i|iiin*i'- quiera que seamos, tenemos 
derecho al exám eu, asi como tnmbieu estamos obli
gados a (.agarle nuestro tributo. Eludir un feuó- 
meno: negarle el homenaje de atención une se me
rece ¡evadirlo; pouerlou la puerta i darlo lu cs|ald a. 
riéndose; es hacerle un ultrajo a ln verdad: es per
mitir que se ptoteate lu firiun de la ciencia. E l fe
nómeno de ln tri|iodc antigua i de la mesa moder
na tieue derceho, como cualquier otro, a ser oxn- 
■uinado, i eu este exám eu, la ciencia física no i>o- 
dria ménos qne ganar. Agreguem os también que 
abandonar los fenómenos a la credulidad, es por 
otra |arte  hacer traieiou a la razón humana.

Hornero ntirnia que las trí|M*les de Delfos ca
minaban sola*, i > -plica el bocho, cunto X V III  
de la ¡ha d a, diciendo que V nloino les fórja la  
ruiilas invisibles. 1.a osplieaciou no sim plifica 
mucho el feuómcuo. Platón refiere que las e«tá- 
tnas do D édalojosticnlabau on las tm ieblas, que 
oran voluntariosas i resistían a su amo i que era 
preciso am arrarla* para que no se fuesen. ;H é ahí 
i Hondonada una jauría  bieu estraña! Flé diier ha
bla, imi la pajina .Vi  de su l lt s to r i i  TíiCodosit, 
apropósitode la grau c<ou*piracion do las brujas 
del siglo  IV  contra el emjierador, tle una n o ta  
jirat iría de que acaso nos volveremos a o^ntar 
utas adelante, ja r a  decir lo qne Fléchier e tila i 
parece iguorar. Esa mesa e sta la  cubierta con una 
lámina nN|.»n la  h ech i de nric'io* metales, tx -d i-  
ete*i* meta f fin *  m *tsr¡i*Ja6rrfarta,cotüO  la» pla
cas de cobre i de zinc actualm ente empleadas jior 
la hiulojia. Se verá, pne». qne este fcu'>mrno re
chazado siempre i siempre reapareciendo, uodata 
de aver.

Ajtesar de lo que la orejiilidltd haya dicho o 
¡K iisado, ese fenómeno do la* trípode* i de  la» 
lincas, no tiene relación n lgu m  eort ln inspira
ción del p iola , que e* enteramente directa. 1 so
bre esto no* propínenlas recalcar. La S ibila tiene 
una trípode, el |»oeta nó. El (meta en en sf mismo 
una trljKxle. Es t r ip i le  «le D o s. Es indudable 
que Dios ha formado e l cerebro del h nnhrv, ese 
marabilloso alam bi pío do ide »s, p ir a  servirse de 
él. E l jen io tieu e en su cerdir.» c u n t o  n esita. 
Todo jicusamiento |«sa por a llí. E l (tensamiento 
siiIh* a l cerebro i se de*pn*ti le do é l, coaio el fru
to  de la raíz. E l pon«a»nient • es I.i rc*ultant - d.d 
b "ubre. I. i raía - • hunda en la tierra com o el ce
rebro *e sumerje en Dios.

Es decir, en el Infinito.
l/«s que se iuinjinan. i los hai. testigo a  piel 

Forls's. que un |KMMii\comoel .1/  díco de aa honra
o el Jit¿ L m r , pnesle ssr d ictad » i* ir una trip ule
0 por una me»n. se eiiiiivocan lastim osam •utc. 
Esas son obra* del hombre. Dios n • ms* sita dar 
de colaborador a Shakespeare o  a Calderón un 

! trozo do madera.
Descartémonos, pnes, de la  trípode. La p**sia 

e* propia del j*»cta. Seam o* respetuosos nnte lo 
j>osible, cuyo lim ite nadie conoce; seamos atentos
1 circunspectos ñute lo extra-hnm nno de donde 
procedemos i que nos aguarda; pen.» uo coivene- 
inos el mérito do los grandes tralwjndoros terres
tres. sii|ioiiiándolesc(dn)Kiraoioiies m i-teríosasqne 
uo le* son necesarias; dejemos al cerebro humano 
lo que es del cerebro, i hagumo» constar que la

I obra de los jénios, es lo sobrehumano qne emana
del hombre mismo.
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Kl arte Mi|»remo rn lo r> jioii de lu» iguales. Iji 
obra maestra es igual n la obra maestra.

A si como rl agua calentada hasta cicu grado» 
ixi jMiode recibir mímenlo «lo calórico ni elevarse 
u n 'grado ma». asi el pens1 miento humano, cu 
cierto* hombre*. Ih*ga a sn completa intensidad. 
Ksqnilo, .luí». Pidin*. I*aía*. Sun Pablo, .luvonal. 
Danto. Miguel Anj.-I. R nM ais, Corvante. S lu tlc .-  
p. are, Hembrandl. Iloethoven. i r»»- ma*. mar
can el n iuñim nt'rm lii «Id injeuio.

Kl espirita humano tii-uo una cim a: lio  A l .
A o*la rim a iIi v ÍiihIi' Dios, i asciende • I Immii- 

l»r>-.
Kn cada siglo Iresn riuilm  jrUNn i iii|in'inl''ii 

••«ib ascención. Desdo nlinjo -• I*"» signo con la vis- 
la. K*tn* homhrrs -<nInu la montaña, entran 
la» nnhr*; desaparecen: vuelven a j-arceer: *0 1*■* 
e*p(a, *>• les olxorva: andan |*>r la» sinuosidades 
dr lo* priiM ipi. i..- : un |<i«o ful*o no dosagmdnrio 
a cierto* i^|HViadnm. I.o* aventureros |im*igucu 
*n camino. liólo* ya  n i l<» alio. Vrd qu¿ léjos es
tán. Son juit!o* negro* a[«'na*")>»>rc( jttihlc». ¡ijué 
prqnefio* <011!dice la mnliitml. I *0» jigante*. 
Kilo* avanzan. Kl camino */■ lince cada ve/ m asá*- 
pero. Ln rseal)h»*idad se defiende. A cada |»nso. 
nn tnnrn; n cada paso. uua ecldn. A molida que 
«o elevan aumentan el ftio. Necesitan imjirovi- 
•ur«e una escalera, cortar el hielo i marchar ->|,ic 
él. Se d.'H|MHÍazan |>or grado* en el odio. T«l#< 
la- l<*fn|h"tadc<( *edesencadenan fario<i. *»in • m- 
horgo. edo* insensato» 'i.Míen caminando. Kl aire 
ya no o . respirante. Kl abismo *e multiplica a -u 
alrededor. Alpino» caen: está hien. Otro* es de
tienen i vuelven a tajar. Hai desfallecimiento < 
:ombrlo«. L o . inttvpidos (.-r .verán. L- |>r«lrs- 
tinados persisten. Í ji formidable p.udiente re
tiembla tajo su* pié- 1 proenra arrastrarlo*. La 
gloria tiene esta* traicione’ . Iji< águilas los mi
ran: se rodean con lo* rvlámjiago*. Kl unuan se 
enfarece. Nn im puto: ellos se olatinan. snlien.

E l que aban/a a enroñar la rim a, e* tu igual, 
¡llojir.Rn!

Re|M*tid lo* iiomljpv. «jue acallanto* do mencio
nar i lo* ijne hubiéramos |iodido añadir. Ksenjor 
filtre p«(» hombre-, es ¡lllpo.ihlc. No liUI medio
alguno para hacer inclinarla lolan za entro Ifem- 
liran.lt 1 Miguel Anjei.

I limitándonos únicamente a lo* escritores i a 
lo* iHH'ia*, examinados uuo a uno. ; l  mil r* ol mas 
grande? ¡Tonos!

DISCURSO
PRONTSCIAIH) KN LA ISAL'Ul:RACION

D E  I .A  A C A D E M I A  D E  P I N T U R A
mr. si nmr.croR 

IMJX ALEJANDRO CICCARF.LLI

la *  fases une acotii|iaftnton a la historiado lu* 
nociones <|ii«' fian existido sobro la »nj»crtíoie de 
la tierra, fnerou iiempn- la* mi-mas cu sii naci
miento, desarrollo, ihvadm ciu i desaparición, sal
vo la* difervucias anexa* 11 la localidad, clima i 
temperamento de cada una do ellas. Not aromo, 
solo 1111 avance progresivo di- pueblo a pueblo, co
mo un lustro sucede a  otro lustro de salier i do 
e-|N-n«'iicia en lu corla vida de un hombro; *1 con
sideramos qne el glol»o entero, formando unidad. 
e«iú sometido a la misma lei ib- nuestra creaci<m. 
•'*«-nlados estos aiitecedonles investi^jiró, So flore*,
l.l lleta breve ||UC me sea | Mis i l.l o, o | oríjtll del Hi
le en los tieiiljsw primitivos. s-.i inecomento i d. • 
s.-nvolviiuieiito |>o*tcriorc».

L» primera nocividad «pie el hombro sintió i|. | 
«rio, fué la do nn n-fiijio jara  salvarse de l:i iu- 
l< rp« ríe do las e«th. iones 1 de |..< ataque.* do |¡„ 
I»-*!¡a» feroces miénlraa «jne *0 enlrej;alsi a l r  - 
|io*«»del -uefio. Kn lu* moatafias m* cavó una "ru 
ta : en la llanura se formé, una cabana, «•«.n'lo* 
••Irtnento* mu* propios do .pie |>odja dis^juet . Pa- 
r.s e ]mes, que la arfmtcrti<r t fué « I |.rim. r art.. 
pnioticuiiit.- uach'> . ..|| el liotnl.r. : nrt. ioadr>- .|>i. 
comprende I.hIo* lo* demás, así como la m»-:.
Ii«la del gkMlo r» la madre universal de i.»|. . |,. 
str«“s «|tio existen,qne han idosncesivam.'ul.' apn- 
reeietMlo eti su sii|M>rficie.

Toda* la* obras decon*tracci-.n . l. va.la* |*.r . . 
maiKi de| hombri' pertenecen al dominio .1 lu ;n- 

qi,il. rtura. Ahora, u medida que I.»* « •.it" iini« u-

l«»s humano* %>■ han exlcinlhlo, la cieucia ha 
<le|»iilo l.i'iliiurlo» i dividirlos eu arqnit.■ 1 ma, 
cfe'iiltura i pintura, puesto <pte uu hombro so
lo 110 hubiera podido comprenderlo* 011 lisios sn* 
detalle*.

Kl lionibre nnimailo d i «culimñ iito rcliji.»*.» 
innato cu nosotros mismos, o para decirlo mas l¡- 
li.sóiicamenle, intieiidooii si m u  fuerte atracción 
liáciu otra vida. \*>r loque arrancado uue»tro ho
rizonte. sintió la necesidad de elevar sii alma pa- 
ni |Milir uiut "iiia <iue le indicase la solida |>>r 
donde debiera salir de esta e.xisleiicia titulo para 
correr |sir li>> espacio* del infinito, que so présen
lo a vuestra visto sobre lo Lóv.slo del cielo. De 
este senlimieiito nació |Mra nosotros la arqnilis- 
tura relijio*a, el templo. I este edificio no solosir- 
v ió a l hombro |«ara satisfacer uua tK\-osidnd, «ino 
principalmente |kidi hablar a sii comzpu i a su
imnjinacion.

K* necesario observar qne ln ciencia i la indus- 
Iriti *0 desenvolvieron con eso* inouumento*. lo* 
olíale* ndcmn* dieron lustre i esplendor a la» na
ciones que levantaron mu atrevida* i grandiosas 
olwas. La plata forma de lo* anticuo* ejip- 
cios 1 "ri«4r •>. la arcada de los romano*, i lo 
ojiva do la edaiP-inediii *011 otra* lautas formas 
qiK* la ciencia de radu una do osla* tros - ran- 
|e* época* a  dr«envnello en «ii an|uilectura rrli- 

jio*0 ¡ civil.
La ir<i -«• m auifotó  1 n *u mas alio  "ra-

do. ilrijKiés de la an|iiilectura. » n lo* pueblos quo 
no- h:u> prccislido. como uu medio ma* propio i 
mas fácil para h a blara  los *entido«.

!-• atenienses eonsideraliein a Prometeo como 
.1 primer inolelador en este arte; i la fábula de 
líala ica a quien él qoeria dar la \i«U, robando el 
fnego sairradoen el cielo, uo o* n:a* que el sím
bolo del bello ideal qne un artista «iente en sf, 
«jne lo arrastra de una obra a otra, sin satisfacer 
jamás esa ardiente a>piraciou. ansiosa de realizar 
el ti|io de |M*rf«wion que r* |«rte de la divinidad: 
ti|M> cuyos elementos se encuentran derramados 
en la naturaleza, i en el (ine todo* los esfuerzos 
de un artista poia realizarlos están limitados a 
reiinirlos i a ordenarlo'.

Aquí me será jiennit ido indicar el desemvolvi- 
miento de las arles en la t ín v ia  i eu la Italia, sc- 
fiolando en cada nna de esta* la* obras que rute 
han qnodadocomo clásica* en el arte estatuario i 
en la arquitectura.

§ I-'
I/>* griego* hnbitalian un |<iis, qne, como ellos 

deciaii, le* bahía d oignodo Palo*, dio*a de la >1- 
biduría. I>>* autores *e hallan divididos en dilc- 
rontos pareceres sobro si recibieron de los ejijK-ios.
o de lo* feniejos la infancia d.-l arte. Cierta 11 >• nt> 
que con nn U'llo clima como el d-- la t ír o  ia. sua
ve i templado, i con nn gobierno libre, pudieron 
lo* griegos desarrollar la ardiente i vivaz iinaji- 
nacion do que estaban dotado*. Estos formaron 
una nación «etinrada de IikIus la* demás: i la edu
cación jeneral era enteramente propia do ello*. 
Cuidalmu upasionadaineiite de lu l« lloju» 1 gracia 
del semblante, i la* danta* c*iwrtai.a*. v g n n  < »j- 
piano. colocalun al frente de los lechos lo* liolla* 
muí jones do Narciso, de Jacinto, de Ca*to> 1 I V  
lux. etc. Tan "ronde era la inclinación de lo* ” rie- 
"(** bócia lo M ío . Ku*laquin asi gura qilo • ’ipselo. 
rei de Arcadia, liahiu instituido en Elido, ceixa 
del rio Alf.s>, un cerlámen «obro lu l«ollo/n. Kn
Atona* so habia o*tubbvido 1 continuado lo* ..... -
cur.o. público* en lo* cuáles so asignalsi un pr>>- 
mio al hombre mu- I' lio. Ateii.s» añade que nn 
eortámen semejante . \i*t iu para el Udlo «>xo 011 
los jilo .o* P airas:........... '.m i. valia premiad .

• I.i *|iic ............................................uní i|» In-Mi.I vene i* •
Eli los juegos j  i i-iulo. (Iel(slu la (¿re. ia ath- 

más do I..* piihh. ■•* (oiM-nrsos.Vn lo* ejercicios 
atléticos i jim náslic... 1 011 lo« certámenes sobre la 
( locuencia, la |«ws(a, lo mAska i lo dun/a. hablo 
laminen igualmente contiendas éntrelos pintores, 
escultor. * i arquitecto*.

Panfilo, maestro de Ajrfle*! nos asegura qno so 
ordenó primero en Sicionc i d .-p in * cu Inda la 
t • recia, 1 principalmente en At- n: .píelosniño*
uolllea únte* que lodos los dein;. n.li, „  I.,
í/ .’ ./ iq iie este att. >bd dibujo mirase co 
mo lo primera do todas ln* artes liberales: que 
esta pa«ó despn,-* a lirt ciudadanos <|. |n oíase

media: jjrro (pie lo* sierro» p«*r un edicto perpe
tuo fueron pura siempre cxcinido» de d k .  Kl 
mismo Platón eusefialn el dibujo junto con la 
ciencia mas sublime. ¡ .egun Arintótoles así lo ha
cia para (pie lo juventud se hiciese capaz de eo-
ii.s-er i ju zgar bien lo l«ollo.

El dibujo ora ensebado entre los griegos u e-  
d'uni. algnnna r. gla* fundadas eu U  razón, i en 
los |To|.,r. ioues jenuiótri. a* espig ada* (mr medio 
«I.- |,|. |ev. > <1.1 Tcf r.i. or.lio i con las r.-glas arm.V- 
uicas de la música, o la* enáles nosotros llamatno* 
pr.q*>rcion de ja r te , o  bollo ideal.

A liu de que lo* nifios dibiija*en bien |« fignra 
del cuer|«. humano, lo» griegos les hacían apren
der lu uuatomíu, i la denominación de las parí. , 
■lol cuorjio entero, con Ia« propor. loues qne t-vis- 
Itan entre ella*. S*‘  duba a nnalam noe] ^dodato 
de uu dedo, o de un ojo de nn tamaño señalado i 
él sabia en virtud (le esta.* regla, determinar r| 
r. sto del bruzo i de la  cabeza. 1 esto looMrnia 
mediante L  formación de algunos circnloa, trián
g u lo .,. . línea. |«raleU« i j- ij -  udiculan-s.

Tenían además *ns arqnétipos qne llatnaU n 
r.inon'*, (le los cuáles no les era lícito separarse. 
Eran canone* o  mode|(»< pan» la formación de «a» 
«lio. , i «I, *11-. héroe*, lo* pintura* de %enxis, el 
cual según Plinin era llamado el Icjislador de la 
pintura. Para lisio* lo. .L-má* trabajo* « I cánon
■ r i un piutuní At-éle-. Para la escoltara el .-ánou 
era una estatua de Polio leí o  i de Lisippo. ámb^< 
J. Sicionc. i obtenía el premio en «-I. .  rtátrn n pé»- 
blico aquel que a< en aba mas al cánon estable
cido. Esta uniformidad de regla*, esta gramática 
d.-l art.» tan fija, esta unidad artística, contríbay¿ 
mucho al de envolvim iento de las bellas artos en
tre nuestro* antepasado*.

Ojalá nueen nuestro ilnstr^do siglo lo iam -ta* 
de rodas las naciones, asociado* consigaieseo el 
estilo clasico, toiuaudo un cánon o modelo, como 
|"ir ejemplo el de Rafael, qne puedo ser llamado 
. I Zenvi. di' um »rrn e n  rivfiana.

I V  fondatra.)

E S C U E L A  M O S A IC A  EN  P A R ÍS .

 ̂ En 1 * 7 bajo lu iniciativa del cousejo de per
feccionamiento de lo manufactura de Sevres, 
fundó un cstablocimiouto oficial de mosaico.

A |Mslid.. del gobierno, la manufacture pontifi
cal del Vaticano ¡kuií » a di.|>osiciou de la Fran
cia v arios do sn» mosaísta* mas hábiles ja ra  or
ganizar oso establecimiento.

Puco dc«pn¿* el jx-rsonal francés tomaba nua 
ostonsinn bastante si 110 considerable para qne, a 
cscejicion de uno solo, no ( -.utretara sino m n ar
tistas franceses.

Kl 1.* de Knerode I s s 4. el establecimiento re
cibió el titulo  deinanh factu ra nacional, i en el 
presiij>uesto anual *•■ !■ daba uncréslitod.- x• 
francos. Ku nombre de la comisión de j« rf.vck»- 
namiento de la tuauufactuta,. I seftor .Man/, d i
rector del museo i .l ia ch uela do M ía s  arto*, 
m aba do dirijir al ministro de mstrne. ion públi
ca un informe jeneral sobro lo* trabajos de ese 
establecimiento desde su fundación.

Sc'-'HU c*o informe, ol jN'rsonal de la manufac
tura se cntn|ionc de un administrador, de nu em- 
pbado,(vli.' mosaístas, arti*ta* .. discípulo.: el 
administrador es el señor tW 'pocl», i el jefe  del 
taller c  Vannlelli, do lo inanufaetura del V ati
cano.

Lo institución ha li.vh» Instantes iirogrc*os en 
Praucio para formar oni*iu- qn- rivalicen con 
su* vinillos de Italiu. 1 j«;in» llevar a hnen fin 
traU jos d eg ran  importancia id o  una rara d ifi
cultad de ejecución.

AVISOS.
.Y A  SALIÓ! ¿YA SALIÓ:.1 Alin.ni.t<|Ui- PinUi . I*.». I . . . .  < |s*„  i.aU(ead.v

• -Ir h» . .Wrt >r«M |s.f I .rio. .' L iU p  Tira* 14 l>
Iuku*. rvUls.rannn •]« d|.toiK«ii<los litrr .lo* i na or..-atn
e»|«rr*.imriii* (*rnU> ira r .ir  alwaas<|iM>.. I*r«vi«> .M 
. . 1,1.1».« rirnij.1.0 I nu la ilocrna i 14 rt aeato.
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SANTlAiiO, IHCII.MHK t*M |>K 1

Kl. ESTUDIO DEL DIBUJO.
AL SRS.iR l»ON COSMF. «AS MARTIN.

Mi esfima«lo auii'.'u:
E fectiv a m en te , la  m isión  «Ii* /’.■ /.»//-•/• //•/.«-

irado lio  M  u l n  «|iio la «!•* ilo fi 'i 'ilfr  Ion in terese* 
artí*li«-o* i pnq»agar su  «lesarodl»», M’g u ti ln m»*- 
«li«ln «lo nuestra* fu erza*. n o  sohi eiilr** Ion 
h em os nacido eu  o t a  hcrm o*n fa ja  «lo t ie rra  <!■ 
remotas naciones respetada, siu«i tam b ién  onln- 
«•«as minina1* nocion es a  qm* alu d o e l ( W t * .  i «’ii 
la *  cu a les , com o e u  n u estro  q n erid o C h ile . lince 
oí a r le  #n p rim era ajm ririon.

En venla«l amigo. serio cnl|«a nini pravo la «pie 
comctcríntiuis «i no «•omloliéramos enérjicamrnto 
lau far»n* ttoriai «iur «piieren iutrodncir on lo en
señanza artística Individuos que no tirnen m i* 
título» pora mezclarse on dicho o iw fiau za «pie 
aquello» que lo pno«le ilar el rungo .««vial a  «pie 
pertcmvon o la fortuna que heredaron «lo in* pu
liré*. Nuestro ilelior es combatir o*»1» t«?or¿a* hi
ja* «lo la ignoram-iu o  «leí ¡utere* |>er.«onal, i la* 
combatiremos.

E m«  fu No* a ju stó le s  «pie hoi predican do«tri- 
nas lau c«>ntrarios a la w n la d .  con ol deliN -nu lo 
|>ro|ió*ilo «lo formar..' atm ó sfera  la n ío  o tem p ra 
no, d esen gañ a rán  id o  g r a d o o |**r fuer/.a pro- 
nnncianín oí mea culpa.

La* mala* accione* aun cuando sean luja* do
lil ignorancia tienen niempre * i i m eiw ido castigo.

Nadie obre mal que eslíen? bien.
C iminIo  ol fah n lN ta d ijo  «pie

«Sin roglu* <lel arto 
llorriqnito* liai 
Qne nna vez aciertan 
Por carnalidad », 

sufrió nn gravo m o r.
Muilelar una estatua o pintar un cuadni sin el 

connciinúnto profundo do la* inmutable* le vos do 
la  «•«tc'tiea establecida* por los artista*griegos, no 
es piular ni es modelar, siu«i i|iie o», li.a  i llana
mente, hacer un mamarracho. máxime citando es
ta* obras son «lo largo aliento.

1.a pintura como la oscnltnratieiii'ii |ior ho*e el 
dilmjo. Sin el conocimiento do ¿«te no puede el 
«‘«cultor, ni mucho ménos el jiintor, producir una 
libra mae«tra.

El dibujo,como decía ol maestro ('UvarolIi o* 
ta gramática fiel arte.

Alguna* personas d e  eso» <|iie so d an  |>or m ili 
entendida* «mi materia de a rte , y a  sea |«>r s im p a
tía, <■ ya |H>r esp íritu  d o  ad u la  ion, m e h au  d ic h o  
re|ietida* v eces  q a e  n n osfm  a m ig o  Pinza lio «abo 
«libnjir. Felizmente |mi*o • nu á lb u m  m i a n ti
p ilo  x m d iv  ipulo, di- a .p ie ll •* q u e u -á N im o . en 
P arí., i m as «lo una v e*, p ara con ven cer a  ln* m a
jadero*, he tonillo <|u«- m o strarle* uno por uno lo . 
bien tocad '* e ,*p u s  q ae  con tien o diclHi á lb u m . S i 
Plana m o d ela  bien con e l cin ce l o  ln g ra d in a  esp««r- 
qne «alx-dilM ijarcon e l lá p iz  i con Im .tan to  so lta ra . 
Mou«ieur Era ii' oi*. que entilo ( V c a r e l l i  ora e*co- 
l**uio pro fesor. n lia  ■ d ib  y  .1 ot t m u  m  nte. 
E11 lo*con cursos «le aq u el 1I1. l n t , ,  in )M> «lo nues- 
t*0 aprendixaje, solíamos Plaza. Defiassier, yo  i 
«loinás condiscípulos exibir ui»* dibujo* que'«•*- 
oaltnras.

Recnerdo que en uno «le esos coocursos semes
trales, eu «1 Ciinl el jurado no me concedió ningún 
premio, nne.stro buen profesor |«orn consolarme «le 
tamaña injusticia, nn* regaló la lliada «lo Homero 
lr idiii ida por Bitaubó, nada ma* «pie por 1111 bus-

KL TALI.KH l l . lV n iA D n .

lo do Iñana qne yo había diliiijado i sombnii«l<i 
con la paciencia pmpia de nqtiollo* tiein|Hi« oii «pie 
solo |x u*.il»mos en el estudio.

Si el señor Ciccarelli tiene alumnos que uo r« s- 
potau su memoria, i que i*outribnyen>u ]<odenisa-' 
mente a «pie hiciera *u rennucia, debido es olla n 
«píelos obliga Ni a dibujar con perfección ántes q.10 
a pintar, o mas pnipiameute n . niNidninar t*da*. 
I'iccarelli era innexiblecomo profeMir. H abria«Ies- 
pedido al alumno «pie hubiera introducido nu ¡tan- 
t ••/rafo a la Academia. O tm  tanto habia Invito 
con « I «pie se liubi. ra \alido de fotografías au
mentada* |«or un «lio de la cámarrn solar |«ra »*■!- 
car sus miníelos en %•«•/. «lo copiailo*.

Querer manejar loa colore* «in *alH*r m anijar ol 
lápiz, es propio de to«lo principian!" atolondrado; 
po n  o* iuipropio, a lia monte ridiculo i a la voz 
perj nlicial el que individuo* qne preteml<*n im itar 
a Delacroix en el c«dori«lo, (sin «■oinprender la be
lleza «l< I dibujo «lo ese m aolrti) vengan n (*0111011- 
lar en los uliimno* es** atolondramiento «pie con
cluirá por hacerles corlar *11 cam era.

Ustisl am igo, debe hacer con eso.* nlumuos lo 
que hi/o lU lam ata c«m ' liarb * Hlan< : de«|>e«lir- 
los |>ara qne no d< .«moralizon a lo* doma*.

En cuánto a sus cormutorcs, bion so vé «pie és
tos no piensan como « I Divino Maestro quién 
aconsejaba mas bieu atarles  uua j.iislra al ouidlo i 
am ijarlos nl mar únte* «pie escandalizarlos. A  es
to . delincuente* del p«vndo do losa-arte ya los 
comliat i remos ha»ta roducirlu* a la ini|i»tencia, 
exibiémbdo* en el pi/ori «lo la opiniou pública, en 
«•nsligo do su liaslanla ignorancia o «le siis ambi
ciones.

Debemos arrojar del templo del arte a los tncr- 
caderes.

S«* pnetlo sor complaciente con las señoritas i 
caliallenis que jior pa*atioin|io o |>or ad«>rno to
man bveiones do pintura; imto no con los jóvenes 
•pie abrazan la carn*ra «leí arte, eu voz do otra 
cualquiera, pan» gauario el |au  de cada «lia. A  és
to* no «r les debe iiermitir las regalía* «pie a  los 
primeros. I usted debe de sor inflexible como t«slo 
buen maestro «pie comprendo i tieue conciencia de 
la mi«ion que se lo lia confiado.

En lugar de usted, yo |M-diria permiso al señor 
Héctor de la Universidad, ¡«ara prahar en grueso* 
caracteres en la* muralla* do la Academia, la 
máxima de su primor «linvtor:

1:1. IHIit JO KS I.A CiKAMÁTICA l>KI. .(RTF.

Su afectísimo amigo.— Jos- Mii/nel Illanco. 

A N T E S  Q U E  D IR IJIK  UN r E IIIÓ D IC O .

Aunque « I sipnientn articulo «ea conocido de 
algunos de nuestro* lectores, habrá otm* lautos 
qne lo ignoran. A estos último* lo d«*dicamos.

Un director «lo |ieriód¡co so lia suici«lado, «li
jando escrita «11 su bnfete la siguiente eaposicion 
de lo* motivos «le tan -éria delerminacion:

«No hai cosa ma* «lifícil qne d iiijin in  |M*rí«V- 
dico.

Si so pono mucho material sobro iioHtica, lo* 
suscritores so liorran |K>npio están nastiatlo* «le 
|«d(tn*a.

Si so prescindo «lo |-<dílica. dejan la su«criciou 
|Kinpio el iH-rilVlico o* insipialo i pesado.

Si se publican mnclin* noticia*, el público so 
disgusta, |>oiipie dice que *011 mentira*; «i se om i
ten, «licen los lectores «pie so suprimen para ocul
tar ul pueblo la venlnd.

S i so ponen chascarrillo* ¡pacotilla* jocosa*, di
cen «pie iin<> • |mya*o; *i se «imiten, a«opnrau que 
el |M*riiMÜ-t 1 o . uu «iejo fósil «pío huele n sacristía.

S i *e piildic.iu arlfcuhi* orijinalo*, dicen «pie 110 
valia la pena is uput e»jia -10 con olios, habien
do tánlo bueno «pie copiar.

Si se copia, «licen que uno escribo con plumado 
ganso.

S i so atara a una colectividad o a un personaje, 
me llaman gm«oni; 1 ala Ni, manejmlor «le incen
sario, pnrriul i vendido.

S i inserto algún articulo agradable a las seño
ra*, los homhri * echan p.*«i«-s coutru el iieríddico 
|Mir «ujM-rlicial o insulso,

Si so dejan las vnriediido*. se Nirran de la pu
blica-ion |Ninpio oanvo do auii'iii la«l.

Si hablo bien «leí gobiern*», «licen qu'' no pn«>l«i

liM-er «lira c«»*a, i que estoi biiM-ainlo un 1 -mpl«>> 
si mal, me llaman traidor i enemigo drl órdea
público.

S i escribo eu »euti<lo liberal, me califican de «le. 
inagogo; si « n sentido conserva«lor, «le retrógrado 
i ultramontano.

S i voi a la igh'sia, me tai lian do hijxVríta: «i • 
no voi, do ateo, i dicen qne mi periód ico < » indig. '  
no «!«• entrar en casas «le jente» virtuosa*, i lo rs- 
com ulga el cura.

S i aplaudo 1111 acto, me llatnau pastelero; m lo 
centuro, me traían de villauo.

S i iN’rmatK-zco *ieui[ire en e l escritorio, «licen 
«pie me lio h< « lio «h-ma-iado orgu ll.n o  para mez
clarlo.’ con la jente; si visito, me calilicau  do ia - í 
tru«o i de holgazan.

Si joigo puntualmente mis cuentas, dicen qtic 
me ostot enri'|invien«lo a e»j*en»a* d el p ú b lk o ; si 
no las pago, dicen «pie soi nu tram poso.

M«- smícmIo, pues, |uira librarme de tántas ca
lamidades.»

¡I *in embargo .«te infeliz no era ta lvez único 
lherrtor, Editor  i ¡le-l/irtor de nn |-eri.’-lieo ar
tístico «■ ilii«tru«l<« |>or añadidura!!..........................

E S  P O SIC IO N  U N IV E R S A L  EN  PARIS
r.MiA 1 H*y.

Díci-se «pie Alem ania ha hecho *ab«T oficio- 
monte al gobierno francés «pie se halla dispuesta 
a tomar ]mrte eu el gran certámen.

Va hemos tenido ocasión «le decir qne los prin
cipal. « «ibstácnlo* ixju «jne tnjpezaba dá-ho pro
vecto oran «le carácter internacional, puesto que 
im- trata «le celebrar solemnemente el primer cen
tenario de la revolución francesa.

Con efecto, na«la mas natural «pie las |»tencías 
«b l n«irte r. hn*ar.»u su concnrvi a nna tiesta po
lítica on el fondo, i no hai ncc«*si>lad de esitooer 
la* razones que ju .tificabau semejante condacta. 
Pen> M. «Io HNmar.-k es nn hombre aficionado a 
«lar sorpresas, i |»or ma* qne se diga, siempn'oon 
biiena intención: la de conservar la |«a* i la amis- 
tml, »i es |Mi*ible, cou todas las nacion.-s, cueste 
lo «íne cueste.

No podemo* méuos «le felicitarnos de tales in
clinaciones, que aseguran eu Europa on estado 
a]>acihh', «pie en medio de los millonoi de homlires 
armailo* que hai en todas («artes, no* nviienlan 
venhulorameute l«is tiempos patrian'*lo*.

Por lo demás, dehemo* decir «|ne los frati«vses 
lenian la intuición «lo que so salvarían esa* «iiti- 
ctiltades osterioros, i si lii>T algunos m«-v s  qne 
no so habla de la  esposioion. no es |«onpie no se 
cont n ie a  los o*tn<!io« i so hagan progresas en 
ellos, sumí lisa i llanamente poniue se haquori«li* 
dejar a la nueva 1úniara el cui«la«lo Je votar los 
millones «pie exijirá la estraordinaria obra.

Ah«*ra bieu; e>t.i nueva asamblea ¿entenderá 
la* c«>*a* como «d actual gobierno? Hé a«]UÍ Ki 
pnticipal de t«>i|o para los franceses. Cada día 
«pie pa*a so hace ma* oscuro el |ironó*tico del re- 
aultado «lo la« nuevas el«vcion«*s. Los republica
nos se cou«idoraban l«a*lante numerosos |«ara 
prescindir do los fiártelos monárqníoos, i so van 
a presentar ante las urnas eu la división ma* las
timosa. ¿Quién puede saN  r si a beneficio tle es
ta división 110 jh m irará el enemigo en la plaza? 
En e»to caví, un *oln la es|>osiciou de 1 ?>vi, sino 
otras muchas «rosas se «puslariau en |*n»yoclo, 
|*mpi«- s«giiramente no »«• im itaría en Francia el 
ejemplo do l 'i .n iin 'k , «pie se ofrece a «'ontribuir 
al mnvor brillo «lo la celebración «leí primer cen
tenario «le una n*volucion que tan pn«liuulamon- 
te ha « ambiad.1 la* ideas 011 el mundo.

U I'M EM  H E R .......

Vol.imlo |>a*an las ilu*ioues;
El iieui|Ki corre 

I Vj iudo huella* que arrugas *.m.
; Ai! en «d grito «lo K  am argura 

U ní algo Insto
< ’omo eu las flore* del (KinU'on.

Apéua* sarjen en mi memoria 
Ia * inoccnti-*!



RL T A LLE R  ILUSTRADO.

U i  M I m  horas «le ln nifir/.:
Kntóncrs >111 mi utnur, mi culto,

Mi hogar, el temjdo,
I r l  Dio*, la  iua«lr«' «le mi «piervr.

Luego, lu ri»a mnríó «ti lo* labio*;
V ino a los oj«is

Xiilic, presajio «(«• t.-mp«-stn«l__
l'.xla» las flon1». •’uaimio rm  nírto.

Se convirtieron 
Kn hojas* secas «pie a l viento van.

C«nio el aroma «Ir la gardenia,
A hí sr oriilta 

Kn sii* |>e*ar«‘» el «virazón.
,-«itiién atlivina la triste historia 

t^ne hai en rl llanto 
Vertido a solas i sin rumor?

IV* tánta pena. «Ir tunta angustia.
De mis recuerdos 

Cae en mi frente un año ma*.
. KI a lm a *e ab re . . . .

KI «ol qne alum bre mi ú ltim a hora 
¿Cnán<lo veiKlr.í?

dosK C a s a i .v .

L E N G U A  U N I V E R S A L .

Ia  prensa fraiH-«*a se ociijm artualm ente «Ir 
una in teresa n tr  m e m o ria  «Ir M. Slahlnnt. in jrule
ro c iv il. <|nien |>ro|ionr una organización «Ir eon- 
cursos ir  a é ra le s  en IS#í>. i entre ellos uno mui 
|)«rtÍL'iilar, «ledica«lo al debate i a ln ado|K-i««n «Ir 
noa lengua u n ive rsa l. La comisión internacional 
que pronou<- p a ra  e l asunto tendría a su cargo 
el decidir sob re lo s  diferentes sistem as «pie le se
rian som etidos, i su  fallo  no podría inéno* dr ser 
d ecisivo. H é  a q u í l«» que escribí? M . Malduut so
bre la  m ateria:

<No c a l *  «luda qne la  diversidad «Ir lenguas «•» 
uo» d r los mayores obstáculos pnra el acuerdo 
cordial en tre  los pueblo». K»e obstáculo crece ni 
parecer c a d a  d ia ,  i se hace mas i mas intolerable 
con los in cesa n tes  progresos «le ln ciencia, del co
mercio i d.* la¡n.ln»tria. qne al m ultip licar las re
laciones, t iem len  al mismo tioui|>o mas i mas a 
hacer d esa p a recer las d istan cias., t¿ué delte ser 
una l«*ngna u n iversa l/  Des.|r hace veinte anos que 
estudiam os ln cuestión, creemos por muchas ru
tones que uo puede ser ninguna lengua existente, 
ni ninguna le n g u a  muerta. Ttnlas las na«?iones, 
«•««uo fa m ilia s  especiales i d istintas, conservarían 
sin em bargo, «Inrautr mucho ticm jio sus tradii'io- 
nes, sus «ijos i lengua» particulares; pero eu v«*z 
«le condenar a  la humaui«la«l futura a ese trabajo 
ini|*o«iblr, ja r n  el «pie uo basta la vida dr un 
hoiul.re, d e  aprender los innum erables lenguaj«-s 
«le la  tierra , seguramente es |xisihlc crear entero i 
verdulero u n  lenguaje mucho mas racional i mu
ch o  n a *  fácil qne todos los existentes; lenguaje 
qne co«la cn a l podría apremler sin ditirulta<! en 
algunos meses, i que asi vendría a ser la lengua 
internacional, p«ru gran provecho de todos. I,n 
com isión cspi-cialmcntr encargada «le esta «-mis
tión o iría  los diversos autores, autorizaría las «•»- 
|tenencias, coiuparnria los sistema» i se pronun
ciaría «obre su mérito con pleno «'ouocimieuto «Ir 
causa.

P or lo qne hace a los sistemas, (Hxlemo* asegu
rar va a la  comisión que no Ir fultaníu prov«*ctos: 
I’Or nuestra |4irt<* renenjo* uno qu r proponer in
m ediatam ente. Ahora bien: «i pudiera salir «le 

i?'®°Ocurno jen«'ral lu lengua nnirrrsal. romo 
salui e l desarrollo del sistema niélri.-* de la  es- 
pOSKion d r  1h « 7, creemos «pie ln cim iiisíoii inter
nacional a  qne nos referimos habría hecho nu in- 
ineusy MTvieio a la  humnuidad entera.»

^|ertatuetHc «pie sería gran«le rl U-nrli. io; p -  
™ '• 'laidant n«> ignora «|ne drs«|e tieui|io tn- 
juenmrial ha habido hombres qu r hnn«le«lioa<l'> 
a vnlu a p in te a r  el |ien*amieiito, i siempre inú- 
tlment--. .\'0 e„ <»,|0 hablar contra el sistema que 

preconiza, i «pie no conocemos *in«> por 1¡«~ li
jaras indicaciones «leí autor; e» solo ha«-er «-ons- 
T”  ■“  hecho. Ks venlad qne M. Mahlnut proce-
Mui lll>*  l" * Dpr*  enlrrani«Mit. di»tint:i «le sus 
r^ K e so re s; no aprovecha nada «le lo» ¡«liornas

«•■iroiMM; t.slo es nuevo en el leugtiaj«- «pie pro|M>* 
ne: Iim sonidos, las articulacioacs i l.i «•-. -ni mu: 
su alfabeto no tiene mas de vrintiuua letras, i con 
ciu.?o letra» Insta para escribir la palabra mas 
larga. Ks. pues, «Ir «lesear que se estudie el siste
ma |K>r los hombres competente» en ln materia. 
No perderemos «le vista la cuestión, »i ofrece pru- 
bihilida«le* «1«» uitrchar mirlante r.i rl trnrcuo 
práctico.

.»/. r .

A l/ i l* N O S  r iN T O R K S  C K L K B R K S

KS 1.0* sli.Uts x iv  t xv .
(  ( 'ontinuaeion. )

Kn l ó l l  ejecutó los frescos en ln escuela «Iel 
Santo en l'ndiin, v<dvieu«lo uu año mu» tardi* a 
Florencia «l«*spues «le haU-r r«vhaza«lo una pro
puesta para e n tn ira l servicio «le I«con X.

Pintó |»ara Alf«ms«i, «*on «piien t«‘iiin intimas 
relaciones, varios cuadros «Ir los cuales los mas 
mitables son: l.n  adoración i/e I '< uh.i . La* Hnc<i- 

E l  lia i'o  i otros «jne no reconlnmos.
Se resistió a  los esfuerzos qn«- hizo Francis

co I para llevarlo a  Francia; no «pieria por na«lu 
al»an«loiiar a su ¡« tria , a la cual amalm con vene
ración.

Foco tiem po después, en Ferrosa, hizo e*tr>vhn 
amistml cou el inmortal |MK'ta Ariosto. al cual re- 
trat.‘« varias veces. T.-imbieu tenia intima» relaeio- 
nescou r*\l«TÍc«» «lo Mantua, pnra «piien pint«i el 
famoso «'iiailro !s i  sepultación tle i ’risfo.

Kn l ó’JtJ ejecutó su «»bra maestra L i Madonna 
de la casa «le l*eser«>.

A la seftorn O. Paolo, a «piien distinguía mu
cho. la  hizo un m aguí tico cuadro. Pedro r l mártir, 
destruido <lesgracio«htiuTitc |«>r rl fu«*go en lüoT.

Kn 1.W2 , a  instam-ias d«> Curios V , se resolvi«i a 
alnndonar su |mis i partió a lt«i|i»gna, doixle s«- 
eiK’ontralta este monarca. IIizóle «los n  tratos i 
merecii* |>or esto el ser nombm«lo, el ln«l«- Mayo de 
Ió33. pintor «Ir la  corte «le (Virios V i el ser hecho 
conde «leí palacio «le Sati-rou i enlicillrro de ln Ks> 
pnela «le Oro.

Ku ese mismo tiempo hizo los retratos de Frnu- 
cisco I, «!«• IsaU l I.- E ste  í b i  guerida d el Ticia- 
no, cuadro fainosisiiiM «pie hoi se encuentra en 
Viena.

Kn IÓ41 C.írlos V io  llam«> a Xú|io|cs i en Ió 45 
s«- «liriji.’i a Roma, donde fué recibido «• mi mucho 
entusiasmo. Pintó allí el retrato del |ia|ia L.mu
X , cuu«lr«i «pie llamó mu.-lio ln ntcnci«m.

Cuando volvía «!*■ regres<i a Venecia vi»itó a 
Florencia í en esa «•¡mk-u hiz4> el cua«lro «le U r i-  
ma, uno «le los mas fatuovi» i ein'anta«l«»re.s drl 
maestro.

Ku s 'gui«l.i fu«* llamado a Ausbnrg |M>r C ar
los V. donde «yecntó varios retratos, entre otro* 
rl «Ir F rlipr II. para «piien hizo muchos trabajos.

El Ticiano no es tau ideal como Rafael i Mi
guel Anjel, «lihqjabu con cierto d •s«,ui«|o, pero te
nia sobre los tosennos i romanos un talento mai 
suprrior. Tieiano. el colorista mus uotable «L* los 
italianos, sabia «lar a sus figuras uu carácter ikj- 
ble. acercándose mucho a lo» principios «!•• lu plás
tica antigua. Daba a sus obras una Iranqiiilúhul i 
nobleza a«lmirahl<-s. Las tiguras «!«• sus cuadros 
tienen en jeneml nn as|WH’t«i iin|Mjuente i «pir 
acusa un jéuio creailor «le primer ónlen. Fné un 
famoso paisista. S«* %•«'• «pie en mu dios «le sus 
cuailros juega el paisaje un |<aj»e| Ím|>ort.'inte.

LA COLOXIK F R A N C A LSE.

Monsieur tíally, «lespnésde «los nños de nus«-n- 
cia, vnelvr al seno «le ln patria dejando «omn 
rt'emplaziinte en In «lir>'i .-i<iu i redacción «b-l pe
riódico a monsieur Orillet, su entusiasta coin|»a- 
íier«i «!«■ t ral «ajo en la redacción «le La Colorir.

Al asumir el seAor (¡ríllet «d |>cso abrumador 
«leí único órgano «le la colonia francesa «pie. 
ubniiilounixlo las orillas «lr| Sena, viene a «rutar 
»us r«'alrs en las ritieras «bd M i|hk lio, travéml»*- 
U'»s el continj«‘nte <|e sus art« s,«'iiuii ins «• industria 
junto con e»a jovinli«bt«l «le carácter «pie lu lince 
tan simpática, deseamos ni nnev«i redactor, uo so
lo la proteivion «Iel pi'iblico para rl sostenimiento 
de su int«rcsaut« periódico, sino tambion el suti-

cien1*’ coraje para que <o|w>«e las fatigas de tau 
pesada ear^a.

Tules son los votos mus sinceros de E l  Talle, 
t i  M itrado.

D I S C U R S O
m o xraciA D o  km i.a iXADii nACiox 

DKLA A C A DKMIA DK PINTURA
r«>K s r  n iP.ccKm  

DON AI.BJANDR.) l  l«:CARF.I,l.t.

A l  tieiii[>o de la civilización asiática o *»rie*»a 
para hablar inris pnqiiamrnte. mientras «pie Tr". 
ya  acaba lu  «le ser •le»tm¡«hi. lo cual acontc-ió eu 
el aiV> I Jo'» álites «le la é ia vulgar, comenzó ln 
inmigración en rl lit««ral itálico, que no era c u - 
tónees ma» «pie una ti.Tra vfijen como la Aim-ri- 
ea lo era a la éjss-a «le sii «Irsciibrimifiito, «mu sus 
iutiii'iisos'lMis.pti ■> h a le t :t< | ii- rsalvaj. s u  hom
bres primitivos. S r  rstahlrcicrou varias «‘olonias, 
i en jMie«i tiem|Mt l|. "nr>>u a  hacerse civilizadas 
i florecientes.

I» s  primeros grieg.is arroja«l«> a la Italia, ig- 
nomudo los uoinl>r. s de los salvajes «pie liabiubnn 
a lli, los distinguieron con la» denomin aciones «le 
Autóctones, Cimerio.», Lestrígones, <>-picos, A n 
tonios, etc. t 'ou «-..tos nombres «pusieron indicar 
las cualidades que mas impresión habiau hecho 
eu su fantasía. .

Los otros «gri«'g.is «pie vinieron «l.*spu«*s. hallan
do «pie algunas tribus salvajes »e hihinn reuui«|.j 
en sociedad i habiau eerca.lo su ciu«la«l con torres. 
I«w llam aron Tirrenos, jw npie tiráis en »u lengua 
siguilii'a torre.

Kn |h. o  tieiii|»o la inmigración griega tomó un 
desenv«dvimiento mayor, encout rondo en «■! suelo 
de la  Italia uu clim a suave i ameno, i un t« rren«i 
fecundo. F oresto  es «pi- el espirito «l.gante de 
los griegos «piedó siempre allí mus .sublimadlo cou 
los «'olores de su brillante im ajinacion, i en lux:.» 
tioni|n» se vieron upar«ver los mus grnu.les tilóso- 
fos, los mas insigne* lejisbdores i l«,s m as apa 
sionndos culiiviulores «le las Udln» artes.

E n la  Italia »«• escribió la primera historia «le 
los griegos. A l Ii tam bién nacieron influnlad «le 
atletas, «le citaristas i de |HH-tas músicos, inven
tores «le nuevos metros i «Ir nuevos ritmos. A quí 
tam bién nacieron tantos insigues es<-ultoies,esta
tuario» i entalladores. Zeu\is. el pintor «le la un- 
tnralrzA i «le ln gracia, ni na. er, re»pir>'. aquella 
aura deliciosa.

La primera «-«jloiiia griega «pie *«• estableció en 
Italia fué C úm as hacia «I a fio I .‘Ui despiu-s «leí iu- 
cetulio de Trova: lu fertili.la.l de  su suelo, i su co
mercio bien pronto lu hicieron {toderosa i c ivili
z á is . V irjílio  describe en el libr>« VI «le su Knei- 
da la magnificencia «le su templo «le A|k>I«., que 
se elevaba en su ruca, teniendo «mi los I«jo-relie- 
ves «le sus iiuertns «Ir bronce gralmiln |s»r la ma
no «!«• D clalo  la historia «b-l fainos»» Minotauro.

¿Qué diremos de táutas .-olonias establecíibu 
progresivamente «lespues, donde hoi se halla sen
tado el reino «l<- Xá|«oles, ntcstignnudo con sus 
ruinas que úuu no lia desaparecido la pasada gran
deza?

I/vro*. e-lirtcada en la falda «Iel monte Esoiw, 
sr hizo pronto fastuosa |«or s.. Itijo i civilización! 
Un templo de estupenda ar>piit«vtnra detlicado 
|“or sus ciuihulanos a Minerva i su antinuo fo-

«>rau fainos •» |»-*r el gran número de estatuas 
«pie los decoraban, « n ni.-di«. de las cnnles se er
guía la del famoso citarista Kiiuomo, que había 
v« u ido, segnn Timoteo, «n K.lrabin al «,Jnj ci
tarista Aristón, hijo «le R«-ggi«>. Mas »«• hizo
también « elehre |-.r haliefdatlo a Italia el primer 
ejemplo «le la» ley«* escritas dictadas mr »r» cimla- 
«lano Zalenco.

t ‘rutona fné fuinlada |«»r los Aqneos, situa«la al 
frente «le la isla O jijia. « elebnida i«or Homero 
|«»r el «l-lieiiis*! reino «le Calipno. i i»or Ja man
sión «pie a llí hiz«> U lises, hijo «le Inertes, 
riendo tam bieu mucho r.-n.unl.re [s.r r| . .fn h l.r i-  
uilento de la e*i-u«da til«**óti« a fundada j««r Pitá- 
g««ra». Tom<« mucho incremento |>or su |ioblaa-ioii i 
por su lujo i eoinervi„. Su  foi.. «I.-I.i; e»t.ir ador
nado eon la» estátuns «le tánfos atletas, puesto qu«- 
sirte  «le ellos vencieron en un «lia eu el estadio «1c 
\«js ju e go s olímpicos, lo cnal hizo ¡«asar « omo pr<*



v«-rl*ii» —que i*l úliim«> atleta cmtoninto rn» «1 pri
mero •!•■ toda la Grecia. Su riquísimo Cc*ni|>lo de 
I*iiiiii l<aciuia «lo »iitii.Mii> ónlen dórico, adornado
• oii gratxlisimus coliimrns. <|i»«' hasta ahora su 
conservan, se hsllalm «leconulocon admirables efi- 
jic s  i elegantísimas pintura*. Entre ••lia-» se ad
miraba ln fumosa Helena «le Zi’nxis.lnni'i'ld ir»- 
da lo* autignos im rilore*. f  muido II«-ií«« a «er 
provincia roiiiiiiia.i l pretor Tulio lodes|xijó de la* 
teja* de mármol |>ora cubrir el templo de la For* 
tnna ecuestre, «• riji<l«> ¡mr él eu Komn; |H*ro |»>r 
ónlen «leí Senado *r |e mandó que inmcdintaiiu-n- 
te la« restituyese a *u auti^'uo lugar.

Silwri*. colonia fundada |mrlo* mismos Aqueos, 
«e bino celebro |mr haber llerádnto compuesto allí 
ln primera historia de lo» hechos de ln (¿recia, i 
Heráclca. fundada por losTarentinos, loé tanibieu 
fumosa |«qrhalier naeidoen ella el célebre Xcuxis. 
discípulo del Itrjjíuo Siluro, i después del griego 
Ajiolodoro. Kl nc«jst timbraba pintar solamente la» 
deidades i lu* liénx * eu uua i|nietud llena de inii- 
jestad. Plinio Imre el catálogo de mucha* de sus
• •bra». Ademas di- la Peuéloj»e. hizo la .Inno parn 
los agrijentino*. sobre el modelo vivo de cinco de 
l.i* mu» bien formada* uiftns del país. retratando 
lo liello dr cada nua; del mismo modo pintó la 
Helena para lo* crotiuiatos. colocada, como hemos 
visto, eu el templo de Juno lacin ia. Zenxí.» gus
taba de piular la belleza en «ii calma i pureza na
tural, como delie sor la de lo* dioso*; así es «pie 
Aristóteles lo liabia coinleundo porqne no veia en 
*u* retrato* aquella actitud apasionada, aquella 
fnerzn «pie los griegos llamaban elAnt. es decir, 
expresión animada «leí alma.

Kn Meta (Milito. d<- fuu«la. ion Aquea. «<• admira* 
Ui el solierbio templo «le Minerva, cdíficailo por 
Kjko. H r.'sloto cuenta «pie cutre la* estatua* I*— 
llisima* «pie se cncotitralAii en su foro. *e veia 
un lan nl de tnmaftn untoral. «un tronco i hoja* 
Italas de Isrunce. cuyas rama* ajilada* |«orel vicu* 
io |>arecia que hablnlnn. Finalmente, ¿.pié d in - 
iim>s de Hcrcnbiuo i Porn]N>yn. colonias .momias 
<MMi|iadns después por los samnitas, eu *cgui«1a |«or 
los rumanos, i |or último *cpulta«ln* por la tro 
un u<la i rii|M-iou del Vesubio, acontecida en el núo

d- iim *tra era? P«ir no altanar <U la ateuciou 
de tan biciila sivinlail, «lijaré la é|Mca «leí todo ro
mana, que uo fué luits qne uu progreso del arte 
griego con nu carácter propio, mas grandioso i se-

K*ta lijera ojeada uie servirá |«iri« niniiiüutlar 
cuánto i ii ti ii ve en el rápido desenvolvimiento de 
las Udla* arte» un clima U uigno i templado, «-u 
doiiile c| sol, este pintor de I» naturaleza, colora 
•■on »ns dorados rayos, durante la nuiyor |wrte del 
mAo, Is»* ol.j.-to» ipit- no* rodean. babitúa nuestros 
oji>* al «liib'e colorido. Iia«'c la imajinacioii »iva i 
brillante i la prepara para el M ío  ideal armn-

I liando examino, seúores. el Iiello cielo de f i l i 
lí1. su |s»*k i«.n tojHigrática. la serenidail de sn at
mosfera, cuando veo lauta* analojía* con ln (ire- 
•'ia i con la Italia, me inclino a profetizar que es
te hernioso puis será IIU dju la Aténas de la Amé
rica del Sur.

\ iuieudo aliora a nuestro priq>ó*ii<> de lu ajier- 
tu rad ela  Academia de Pintura, que el sabio Go
bierno proiiorviona a su |>ais. diré algunas pala
bras sobre la pintnra en jeneral.

Ja  pintura continuó la obra de la madre <ln ar
quitectura), aunque bien su|M-nor l<i}o cierto» res- 
|«rt«K», pues comprende i abraza ln imtumlezu («»- 
da. inerte i iiuiuiuila. u|>asioua<bi e inttdijenle. 
Miéntras .jue |H arqniterUira i la eviiltu ra  se li- 
gau directamente a un niundri esterior -ine les sir
ve «le límite, ln pintura, mas atrevida, mas cientí
fica. osa someter todas las cosa* a ln oinniimten- 
cttcrciwlora «leí art.-. fo n  la avmla «b l «libujo i 
«leí colondo «pie rila combina con « I aire i ln lux. 
llega basta sorprenden»» i . n” nf.arn--s

Kl d ib u jo  e*lii en relació n d m v ta  e n  el i-n .n - 
miento, el colorido en relación con ln« seusneio- 
t'es, I como sabiamente lo lia dicho un autor, el 
d ib u jo  «*u len gu a de los colores, hace | „ ,  misma. 
lUM Kines q u e  las consonantes en la len^iin bal.lu
da. negativas com o e lla s. |N h, i„«di«f m-, . 
para «leteriiiinar los lím ite, .-.r.-rion-s de cada n\r- 

J- io ; miéntras ,p i,.«.) t»|orido luí e , |  oficio «|c las
vocales sobre la. consonantes, las determina i la.

resuelve. Por consiguiente, el colori«lo «b-be cstnr 
sulsirdinndo al dibujo;«le otro m olo la sensación 
prevalecería sóbrela iutelijencin «leí |M’nsamiento, 
i el a i te |N'nlcria lo «pie tiene de ciencia paru to
mar uu curáctcr vago e incierto.

1.a ]iers|M'ctiva lineal, tan necesaria a la pintura, 
en |hn-o ticm|K> se aprende. p>r ser |>o»itivu i de- 
tcrniiuada; mas, lu cra n  diticiiltod del artecou- 
siste en la |>crs|Hvtivn aérea. Ksta cualidad d<- la 
pintura se escapa f  la ciencia; ¡«fificil «b-demos- 
trnrla, «b-ni-iiile entenuneute de lina delicadeza 
«le seusibiliilail del ojo. «lile se aibpiier.- con m u 
larga práctica en el estu«fio de la naturaleza.

Ks necesario olncrvar «pie la piutura es toda de 
nuestra éra cristiana, miéntras «pie la «'scultura 
fué toda «b I paganismo. I<os‘ autiguos uo veían 
más «pie la belle/n d«' la forma, i tenían la ojior- 
tiiniilad «le « stiuliarla cu sus costumlires; por el 
contrarío, **n nuestra éra to«lo es espiritiuilismo i 
espresion; es decir, nuestra rclijiou iu» «e liniila a 
la l>elb'za «le la Milu forma, sino «pie aspira a la 
adora«'iou «leí sentimiento; no se detiene eu lu I*- 
lleza física, sino que iiuscn ht liellez.a moral. Ks 
preciso, pues, convenir en «pie la pintura «** del to
llo moderna i cristiana. Tal es lu marcha progre
siva «le los siglos, tal la naturaleza de las cosas 
cr« ada*. toilo llega a su madurez, ¡«ara dar su fru
to i servir ul liu «pie se lia propuesto un Ente in
finito. que todo lo dis|iuue. pero se escapa a nues
tra Imniiijla compresión.

Veamos cuándo sirvi«> la piuturu (Mira lu propa
gación e iustniccion de nuestra santa r«‘lijiou. l-is 
iglesias en t-sla la Eunqui están llenas de cuadros 
•pie iliisirau el An ticuo i el Nuevo Testamento. 
Kat.iel i Miguel Anjel í tan to, otros artistas se 
inmortalizaron tratando asuntos relijíosos, repre
sentadlo las mus U'llas virtudes «pie pinlieron co
ronar al corazón humano, en tántos, santos U-n«— 
mérito» «b- la liumauidad. l.-i eoustaneia del mar
tirio. la uhucgaci««u de .si mismo, la caridad, la 
hnmildad. la paciencia, la ri--signa«'ioii i lautas 
otras virtmb-s. fueron | te rson i tiendas eu los céle
bre» cuadros con que los arlisius decoraron los . 
templos del Seftor ¡Piles qué! ¿uo hablan 
ca«la instante u la íuuginaciou «I • los qn«> asisten 
al 'Sacrificio de la misa, de aquellos que van u orar' 
¿Estas obras no hnbluii con elocuencia a  cada ojea- 
«la del devot«i que inv«va la ayinla divina, le pide 
«pie l«i alumbre i |w*rf«vcione eu «*sta vidad. pru«- 
ls»s? ¿No nos dice la n-lijion: toma |«>r iniMbdo lo 
que te representa «‘sa inuíjen. ese eiia«lro. i serás 
mejor? ¡Cuán omui|M>teiitc es este lenguaje i*ara 
el docto i |wra el sen«'ill«>! Aun viven en mi ima- 
jÍna<'iou lo* Ik-IIos . iiadros cuyos asuntos me fm - 
ron espinados rn tierna edad p*r mi Isleños |la
dres. Y«i TilSícntido jermiiuir en mí «-.las semillas 
de virtudes qne jamás me han nhundonado en el 
cu roo de mi vida. i.Se t'ontiumirii.,

M IS C E L Á N E A  A R T IS T IC A .
•AVAHA l>k VARIOS AUTORKs.

Un piutor llamado Itemon pintó a llopiauo 
peleando «le tal manera, «pie pateeia vérsele el 
sudor; i a otro guerrero descansando, tendido so
bre su cama; ¡M-ro en tul natural actitud i tan a 
lo vivo que |*aro 'ia oírsele la respiración.— ,1/-

____i _____ ______

l.o primero ijne en un cuadro llama la atención 
e* la abundancia i variedad de los objeto.; pues, 
así como eu lo* maiijan's i en la música a ‘/ra«la 
la noveda«l. asi también se recrea i alegra eí áni
mo con la m e ! <u«l i variedad «le cosas qne vé. 
Eu la piutura b> mus agradable que h ai es la di- 
versulnd d. ii ju ia s  i «le colores.

Será abundante i agradable una historia, cmin- 
«lo en ella vean me •ciados en su lugar a pr»|»ó- 
sito anciano* lóv.-n. s. matronas, doncella*, niñas, 
anímale* •lonie-tie.i.; .'.uno perrillos, pajaro*, ca
ballo*, corderos; edificio», «i.-, i en fin, siempre 
que la abundancia i b\..*nlad  de objetos *cuu 
apropiados al asunto. - laudable; pues a los 
«pie lo miran s..|,‘ s |ias, . I t,. „,p.,. considerando 
cada cosa de por si, eiuls l. -.i lo. con la gracia i 
|a fecnudidad del pintor. Ksta abnudancia delie 
ir wloriiada. llena ib variedad i nio«|eia«ln .. cun 
lo i .*|ñera el asunto.— tdtm.

Bepreoeutar a uu hombreen on momento «lid» 
«•n «-I cual obra «-on justicia, o  con bondad. i-%-1, 
csprc*ion común i uatural del arte; pero retir , 
sentar laJusticia o  la Mondad en jeneral |»or Mo
nos naturales, c s i  es la A legoría.— Sufzer. 
Cttrtv» iobrr la alegoría.)

Un idioma uo pnede ser entendido sino i4,r \,m 
•pie conocen el seutido de las |>alabras de qur M 
coinpoue; la  alegoría debe de ser intelijible ana 
por los que no estau instruidos en so sigoifi.ariou- 
es uua lengua uui versal puesta al alcance de t„«ú 
|«er>oua que sejm |M ti*ar uu |«oco.— ¡d e* .

E l Amnr lia sl«l«> representado por los j.¡nu>res 
¡ escultores, dice W inckelniaun. bajo imájeue. i„. 
finitamente variadas. Uua de las mas fe lic e  e%. 
sin «Inda, la que lo r-presenta U jo  la forma de na 
uiQo alado teniendo en la mano un atado d-' lla
ves, como para indicar que es «-I dne&o de c a ^  u 
*■1 giiuniian del «lormitorio «b- Venus segoa la 
fra»e de Euripide.

I-* alegoría, |**r» los artistas, es nn ^ a n  re. 
eurso subiéndola em plear; pero no hai que abusar 
de e lla si se quien- qne e»c|.ircsca en vez dr osea, 
recer el asunto.

El m«liferentismode una noción |K>r la estalla
ra. acusa uu virio  rn la edocaciou pública. ¿k>a- 
de hai indiferencia |>or el caito de la belleta, uo 
puede haber amor |«or la filosofía, pues el am or de 
la forma es una condición de la ciencia , la «lirini* 
dad está tau presente i tau «eusible r U e«ta t«rte 
de .«i obra como «u su creación inmaterial — 
(C ia rle*  B lan e.,

1.a unájeo «le la belleza plástica, es necr^na 
para la dignidad de la vida universal, pac* ,a  au
sencia rnn d-jaria «nmerjídos en la  U rba rie . ha
ciéndonos pienler de vista las r«>jiones de lo  ideal, 
fo s a  notable, hai mas • «piritnalisino eu un pue
blo «pie busca, qne persígne ap&siouailamcnte «] 
tipo de lo bello, que en las na.-iones qne profesan, 
en materia de Itelleza i de fealdad, nua im parcia
lidad impíu. cou eld sspn vio  de las leyes eterna» i 
divinas de las cuales ¡encinos la conciencia, con
ciencia osenra, latente, adormecida; iH-ro que -e 
despierta cu el momento en que lu belleza nos 
apurece.— Idem.

E l arte e» útil a las sociedades porone en.ial«a 
las costumbres; templa la rudeza del hombre na; 
«I» mus que con preoeutarlc el es|>rv tácnlo de si 
mismo. Cuando, arrojado |«>r la tem|>e«ta«l a la» 
costas Africa. Eueuas. llega secretamente a 
Cartago, eutra en el templo de Juno i v í uu.» im - 
lecciou de cuadros que representan el sitio de Tro
ya. se calman ans inqnietndes. la cs|ieranaa rena
ce en su oprimido . ..razón i dice a sn corn|«fien- 
«Tranquiliséuionos. aquí secultivan las arte*, aqn: 
los desgraciailos encuentran .".razone, comimsi- 
vos: Snut larrim ie rertm.

V leudo cada «lia, dice Platón en su KemiU,em. 
obras maestra* de pintura, «le « scultura i de ar
quitectura, los jéuios méno* dispuestos a las gra
cia*. viviendo «ntro esa* obras, como en un aire 
puro i sano. ad«inmrán el gusto de lo bello, de I» 
decente i d élo  «lclii‘a«lo.

N T E S T IIO  tiU A H A lH ).
Por falta de es|Nt.'i.i no nos fué posible dar la 

espli.-acioti del ernlndo en el número anterior: 
sin cmhariro. tratándose do «•scultura clásica, so
bre todo d<- aquella de los nuyores dias del arte 
unegó, el silencio vale ma* «ine cnanto pudiéra
mos divir acerva «le ella. Nada han ftenlido, pnes, 
nuestros lectores, |a>r el contrario han gauadociui- 
templando a *ns an has u n í de la* «-státuas mas 
M ía s  de la escinda «•!«•■ i

L i lámina del presente i 
/• /

limero, representando 
■. pinta I-» al fresno por ¿Si-

K.iel Aniel, en 1. '• '».*! d.- la • api lia S ixtinu.r- 
uua «le la* mas graud.-s creaciones del iiinior. I 
tloreutiiK) honra i pros «b l arte italiuuo.

Próximamente estraetaromo* de una obra «I 
i astelar la luaiistral des '.ip  ion que liace a •••r.  ̂
«le tan ailm iraUe pintura.
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T « U  ronvsiiondencia ¡tara este |*r¡.'«li......hdte
d iiijir» a «ii Kditnr .1. M. Blaneo. • alie «h Snutu 
|fo*a número 1-0.

K L  C O N V E N T O
I LA E S C U E L A  DK SA N  F K A N V lS n » .

KMTIUiO» l»F. LA INIAXCIA.

Allw «*11 los uño* felice* «le nuestra ¡nfnn ¡¡i. el 
THjitfiH iwuloili' Sun Francisco »*on *u« grande* 
claustro* sostenido* por sólida* columnas, *n« c«*- 
rredore*. un ref«vtorio. sn enfermería. mi ctvin». 
m i» janlinc» i otro* vericueto», «-ra nuestro po*eu 
favorito en «-1 «-nal la* horas «IcsKznlain *in *■•»- 
tir «Inrante rl «Im, hasta «pie « I voi, hnwliéinhiM- 
leuto i majestuosamentern «d o.nw . no* advertía 
ron »n> último* destello* que la lion» de la cima
rra habia |>jt»ado i que ln buena madre comen**- 
rin a inquietarse |«>r mie«tra «l>,a m .  ¿Dónd.- es
taban la cartilla «ltfl Jmdr,* Z-'*r.it>. «d cat«\ i*mo 
de Artrtt-. la Historia de t'hile «Irl |a«lrr (íii/.man 
i drtmí» libro* «Ir estudio «|«n* tanto odiábamos i 
que tanto no* incomodaban ¡«aia unestru» carre
ra», salto* i voltijcw  |«or «>«« clan «tro.* i «*orredo- 
re*? l ’n*ei*o rn» buscarlos *»i»t«-¡* dr regresar ni 
hogar interno, para hacer errer «|»ie «-mu uuestros 
eom|>* fiero* inseparable* todorl din hasta n|«rflí
der dr memoria las h-eeionr* que nos d.ilci «d 
humo. pero mili wv«to mne.tro. |»adn* Husta- 
mautr.

A l tin. I.»* lilaos «alian «le #u e*onidite, que uo 
era otro que las raíces d. la* elrvadn* palmas o 
loa alretle«lor«‘s «le h» crida «Ir Fiin  AmhetitO. 
(W riamo* con ello* hasta llegar a nuestra» ca.*a*, 
colorado* como uní guiuilu. casi sin respiración. 
¡mtui .jii aliento suficiente |*.*r.» qu«-j*rn •* d que 
«d tnne*tro ii>m diera tan larga* l-vione*. lo «|iie 
no* obligaba a |N*rn»nif<'r en la «•«■.*ueln hn«ta 
aprenderla*.

Kl convelíto de Sun Fra arinco, l<»« viejo* cua
dro* qne adornan mi* clanstro» i el |«n*lre llib la- 
manir, «on el iccNcrdo ma* grato «|iie aliviar jme- 
«la la atormentada iniajinnciun. la* peplida • ilu
sione* i la* fuerza* cstcnua«U< |*>r el trabajo. Sí; 
ese dnlrc r e  líenlo de la iufaii ia »-rá *i.-:ii|*r • i 
ha«ta el último suspiro el lúlsamo «le nuestro* 
inale». rl qnr devolverá |«or in*lnnt. « ni ngo*tado 
coraxnu mi loziiuii» i su cnmlor «!«• aquella /qto-n 
«le t'i lindad i de venliimque. |<isada \a, linee ex
clamar ul |«»-ta:

«Qae vou* ai je  done fa it.o  m< * jeunr* nnn«*>V 
Poitr m'avoir fui #i vite «• vou* etr»1 «doigué. * 

Mrcroveut satiofait?
Il«'du*' |ioiir revenir m'a|Mrétre î belle»,
Ouau'l vou* no |ioave¿ |dus me jirrndrr *ur vo* 

[a il lo ,
Que von«ui-je dooc í;.it?»

¡fiiántn* vece* lo* reverendo* padre* Hadillu. 
Plaxu. More!. Brito, (lallanlA. MnAox. I/»t-*rr<- i 
otro*, al encontnimo* jugando n lu* kdita* o ni 
troni|io, |talm«'úndono« la « urn, no* n ■on*< i.»lKin 
ciriñ.i*amenle qur abandonátunio* «•! ju. |Siru 
conlrateriio* ai estudio! ¡< orno olvidar lo* «'ordo- 
na¿o* «|ite nos dalm frai .lunn l*nnlo (e/ 
Chancleta) al estrellarno* «n nuestra* carreia* 
r  intra «n colérica i rohusta huuianúlad! I'iiré> - 
no« aún rutar virntloa Frai An L> aiI». u «•*■ mo
delo de tuausedumbrr que. miéutrn* le I* *úl>um«><

la mungu i-ai.i ganar las ^nu ia*. no* |>aliii«'nU» 
ililk-ciiii'nir la ealx /a i lio* <l« >*iu. al |>-«ri«Tuo* ln 
lieudicioh: «Dio* !«■ Iiu^a un *ant«>, liijito. Anda- 
Ir n la r*cuelM, no juegue* ma*: ándate, dúdate; 
miru cómo te lia* |«u> *t«« la roitn, <li*otriix«>n! m¡ni 
tu* libro* lurho* ¡Kilajto*.» í  ;«,uiitilo* «lura/no» 
le gaiiúlKiuios ni recitarle «le innn«irin rl:

• Niño. i>i crístiuno « re*
I »i tr  iirec'a* «le arrio,
De la doctrina criotiana 
Sabrá* todo* lo* mi*l«-rios.
V«>.onuo |>ol»r«' igii»runi>
I <|iie salterio* «leseo.
T«- *U|diiM me de daie* 
i;*o* divino* *«vrel.i«
I «ui lu  iu’o*liimlir.t<la graei.»:
D.vñltne. jiues. lo primero:
¿tjuién coiii|»ii»o 11 «livtrina!’ «•!«•.. el •.

I Kl viej«« cotillero «Irl convento, a quien llamú- 
Kimo* taita Pinche (nbrevin.-i«in de Pinehrira) rs 

¡«•tro «Ir I.i* lijo *  qm- jam á* |«t«lr«-mo« ol»alar.
, Ma* <l«- un i'Uohart*tiax«« recilnmo* «le mi innno ni 

gritarle ,ta>ta /*./.> A. I'«dir(a «Ir .............« m an
ilo ikm »orpreii«lia « .«Uilvam!'- o  lirando «Ir la co
la ni burro que llevalmn «'««la mafianu a ln )tlv;a  
t ’iefa i «jne volvía con l iu árgnena* re|de;.,«d' |»i- 
|>as, ciliados,tomate», «‘arne idemú* com.«tilde que 
gnstosa, dalem aquella* buenas jente* cuantío el 
tniKi'ifo, ib'tenii'iiiio ni |iaei«'iite animal, le» divia 
con acento humilde: «Una limosna, hermano, |«a- 
ra el «‘•invento de nuestro |«dre S in  l'raiiei* >.-■
O mns laetuiieamcntr: «San Franei».- • dá i |*¡-

Taita Pinche era iui e\c«'dente c s-i ñero: ñero 
irnin el mismo carácter irascible «I d .l/,e<« Chan
cleta: no eut«*n«l¿A «le broma*. Kn ve/, de neari- 
cinrno* como Irai Andresito. |Kir la mn* ino.-eotr 

¡ tn»ve*nra «jue Ir bieiéramo* no* luiirak» un xajta- 
lla/.«». o  lo primero que eneontrnU» u mano, ag  ••- 
gaiMlo |alabra« «ibs. no*, qne. |mr cierto, !<• devol
víamos o n  u*ura al vernos fr.era del alean «le 
su* hercúleo» i mugrient«i* brazo*. ¡O'ié ti|h* 
a |ne|, qué ti|K>! , I qué tiempo aquel! ¡A h ! taita 
Pinche! «piirii pinliera volx . r a  mbart.- uu pufia- 
do de |M>rot<>» «le aquellos qne tau hi»bilm«‘Ute 
e iialiuieiitabas pan» I.» c •inunidad! ¡Quién pu
diera volver a escamotearte lo* liue»illo*. que las 
b-atas envinImi pura |K>stre. aúu cnando volvié- 
rainos a «.qh.rtnr aquello* puúeta/.os qm- no h i- 
eiau vrr candelillas!.:....

I’or e*a épA'a, el convento pnrci-ia un cuartel, 
nu alegre cam|Nimcnto. Se eriualiaii jsir lo* «’o- 
rredor»1* i jardín.-*, pa ire* coristas, mocho*. ¡*ai- 
siiiii*. »i« j  •< i niiVi*: *e «abidaltan cou r«’»|wto. con 
reverencia, con familiaridad. <\mversaina paeí- 
lícain-nte, discutían c »u calor, j«'*ti«'olabau como 
na|Mditanos: se pnseabtu junto*, se invitaban n 
lu* celdas i cousultab m gr.ie.* >* volúmenes can 
tajM»* «le pergamino. Se veian c ira* r.^a^ante*. 
ojos vivos, |N-rspicace*. Ilen >* «le fuego. Halen 
padre* tales como fruí Heraldo Plnxn. intelijen- 
trs, enérjico». que UO «loblrgaltan la cerviz ni al 
dc.«|Miiico e intlexible arzobispo Vahlivieso, con 
quien sostenían ruidosa* discusiones. I/» había 
laminen entusiastas i artistas, coiimi Hsdilln, para 
inventar pr.vesion. * i aeomo>lar nudas con nleg«»- 
ríus del Antiguo i Nuevo Te»lanieuto, rn las cíta
le* lucía lanía *u ermli. ioii i «lote* e»U'tien*.

Kl |«dre lladilln, sin *o«|h-diario ¿d, ni mu h" 
ménos nosotro*. ineul aU» en ui|e*tra alma el gus
to |«>r «d nrte u «pie mas tarde debíamos con«u- 
grarno* con venladera pasión.

lia b  a capítulo* n*Aí.lo*. reAidisiuios,que du
raban tres «lias, ni cals* «le las cuales i eunndo era 
elejúlo « I mu'vo pD vui 'ul. puAados de medio*, 
realr* i pezrtus«|r < -n  i de e n tr ó n u arrojados 
|nir el partido ven 1 .r a las curio* t* que luva- 
«liau el claustro, em • • lo* cinle* uo faltábamos 
nunca, e*jioniéiid.in<»* i *er iiplu«tado* o asfixia- 
«lo* p >r bt multitud, ni t oi.-r uua ¡k /. ta |mra 
comprar vidnntiue*. Kn nu > «le « * >« « ajiitnl.»* un 
liombroii.i/o, im aiiimalot . h.sdráudo*•« *.d.r. 
nuestro delicado ruerpivito no* lii/.o e«en:iir san- 
g rr  |sir quitarir>« nu ical de , • « , . , ,  ,i, „  j
recojido: se nos oaeiireci.'i lu vi*ta. jH'nlimos , I
- lltíilo; per> eunn lo le r.eol.M i l> uiuuios 
apretado el real. L  lan/.amo* una *ol»'rl.ii........ J

»igni« ni mu i . ÍUMM 1*1-1 • |*a ui -• u  
una semana sin |«<d«T eorretear. Kn «-»>■ Inter el 
F *’ "  ’b "  «-uenta de iin-stro volantín. ;Ah. gato 
picaro! ¡cuánto* matasuelo* te costó ja br.^ua!

P«»r «|ué m ilagro Ih-gMiuo* a U>aihrr d« *pur» dr 
uua iiibiii ..« II'na .!• lanío* | . li^r... inortalr* - 
J  el bruto aqm l. que iM#«npLi.r,, Moriría? ¿Qmtti

K»to siiefilia, |Mir lo jen ral, ro  medio d.-l mi
llo atronador «Ir cohete», voladorea, ruedtcilláa j 
r. pi.pi. a de eanipaua*. Kra la s«-í.al qne teuta r| 
 ̂ cuidan.. |Mira ^ lirr  que « | capitulo hal>ia ter- 

IIIInado. ¡(.'Hálito* «aartillit.» Mmr.Utu «*uáls,. 
mus a la* I, ala*, que s. agolpaban eu la portería 
(«lia -nlier *i -11 cwiifi-kor halua «alidw «le nrovin- 
Cial O .1 « «talan edeada*! ¡Qué cara- lunian! 
, ¡  ta»! ... .... ¡Quién bnb
«•ut-ui •«•* c.inxilar :* é«ia» o  f. Im i(ar a a>|twl|.i>!

Kl «Ii i de im capítulo era |«ra i,»*.,tro« dia de 
glorm. La a l 'ja  i el rhocolale rorrian n cántaros- 
jngálcim .» a ia ftascaaos e n  í.«. |«na|rs, dalcca i 
Utr.pr.llo-. Kl •neristan nos daUi u n to  rsrorte 
«i ho.tia I yn liniiio*; Inu iamos la* , . rtI 
rota  p ,n r .„  , con «d Mocha l  haneUta. Kl ,<elrr 
l>U*tA:ii’tiiti nos d a la  tzartii. i -i is a  |im Bri'aU  
lo lomáloUKM a  Iniequt- de buen conern» i 
awnuaa «Ioci*mw «le guante., qu,. i».i e ran-ai! «b- 
cabririlln sino dr cuero ordinario i con nndo* en 
la* puntas. Pero ¡qué im portaba ese castigo! éra- 
IIIO. venerdorr.. . nalqnier.» dr I.m i« drrs que . . .  
lien» ehvto  Provincial: frai Andresito. nlrua can- 
dorosi. alma «Ir nifto rnga«tada <-u cneri«o «le 
tuajcuario, pen«aia como nnm»fi\».«: *.• fr .taba U» 
manos «le gusto i en el mangote n... gnan lala 
•luraxuito« «le la l'ir/CM.

Kl convento «b- San Francisco, aunque aleo 
I . i .n  .rado p .r  c| ríenij-.. e«iá mui léjaa dr |« .d ei.ri .rado p .r el fiem i-., r*4á  mui | é j¿  ,|r i« .

nsvr*.- a las ruina* «le la lm ira : |«-p.al ver la so
ledad i el silencio s<*j.iil -.-i,| |qr rn él n ina, no 
pod.iuos ménos qm- «-«clamar . . V<>lne\. dícieo- 
«I •: ..,S tS  * .* elaustr.r* a lo ra  tan «b *k rtos. fue
ron no hit mucho |toldado* j«.r nna uinltitnd va
ronil. a.-t n a . i.itebj. nte............. jA h ! c '.umi se lia
cvlipaado tanta gloría! ¡ f  .mo.......... i l  n. aw.-sn-
roiuonos en «hvirlo.

S .rlip só  el couyrnto con la lle-ad a de adre- 
uolt/o*. «le provinciales llamante*, «alid.r. «h- la 
fábrica c«do«al del V aticano; *e c. lip«ó. jtoripie 
« .*«»* hombre» vienen a man lar « n ca«a ajena, i 
su capa «le rel'orma«lore* inolitirm i la» prácticas, 
las costumbres i la* instilaciones, hasta quitarles 
.1  color local que dá la orijinalida«l i a la ve* pía- 
ta el c.»r.i -ter moral i fi«!code agru|aaciones «« de 
pueblos; s eclipsó. |Mrqne I.** |«dr.-s d. a .u.-lla 
epora Ineron de«apar.vi«-¡ida m,o cu |u> «le otro i 
lo*,,ue fui-ron«ucediéndoles no tuvieron el cará,- 
ter «le aquello* »4 u-% p .r  delultdad. Jior humil- 
I ' fueron doblegando .
b» r.«lilla ha«ta |>o»trar*e j. ir «Mniplcto ante |.n
m lveiitliro*. v

:«t:nprar volantine* n don le Medina. A l din

\ «Pero punto en latea
Que los imdre* «-rave*
Itabiau si le* dicen 
Senda» claridad.**.*

N o b á  mu. ho. ««nndo viakamoa ¡«ir la última 
vez el convM lA. al «ultír la eacala qne conduce al
, . 
v njen tlel l«.t*nt|o . n . | ¿ M|, ,
o.-iipalv» i leiiuo* el v en ito a itte l: .

1*1 que |-o aqiú |. .*•»*.
Sin que, señora, o* rexa»c 
Siquiera nu Ave M arín.»

Ae trdáiidou.t» de une*tro. antiviNM tiempo* 
maquinalmonteregamos«I Ave M tn a : i»m  •Hi.J 

i '" » 'i :  Av.. ' i  . . i .  i . .  „ .i. , , .  ,
ino* I/i cpit» »á de «i, nipó u ti. u*to. IVr I .i.ano*
Sefior!

Kn um lio «b* I.» *..! Ia.1 . ,i . .u in iU -
ino*. no» |«re ia oír U* ».. -, . ,„r.«..nl ■* ,|e a-pu*- 

a e,Kh*A ventunisa cuando , | ,,,dre Rustainante
ih.« llevalia a uu«A el tin  Viérnc*. birn lavados 
«le cara, la* iiAa* «tortailas. lo* zapatito* lustra- 
I • l.t . ....i*;, bieu limpia, sopeña de media «lo- 

c na .1. «’ uani * p,r . «da uua de e«as filia* , i de 
«losen londocantando:



KI. T A L L E R  ILU STRA INI.

• Estala jimio n ln l 'ru/
L i  m adre cl«» I > ¡ « l i r r n io w ,
Afliji'ln i doloro»a
Viendo ]m'IhIí>'iiI< n .Irsús.» etc.

Lt fúñela ¡ya lio existe! Uutl gruesa muralla 
nvm plaza las anchas pin rta» |«»r donde todo» los 
niños | «obres «Iel barrio entrábamos gwxui lo las 
las mañanas n scntarnos’cn ln Istmia de ('•utrnio■> 
eulndc Itomn, según nos lo había ordenado <1 |»n*lr«- 
Un>tamautc.;< 'militas veres al |m*arfrentc1> junto 
a ese inumllon no* iwrece oir la voz sonora del 
maestro, el cha**pii«lo del t/n'tnfe i el aamonetr , 
â nel de nuestros compañero* de estudio al iteren- } 
der de memoria - el e :itvi»uio del padre A»te|e.
I Vro. repetimos. ln i,«i':ii,1k ya im cxistc.del |«idrc 
iJoMuninnto, ralo nos «|ucda el buen recuerdo i 
nna mala fotografía. De nuestro* condiscípulos, 
el «|ne no lia |tfi»ado di- cttn a lu otro, vive, como 
uoaotn**. wrluvo del trabajo, del eterno trabi-
jo qne. según el pntverbio, es la tiln'rf-.....  ■ Ron-
dita ..................... pie nos rondena a tmh-ijot

Jorzaila*. sujM-rior.-s a nuestras fuerzas, o  «pie 
npénas n«»s «lá tiempo |*nrn com pletar con «»- 
tos r.*jn*rd>4 fn tiin jt «!.• la infaneia, las paji
nas tlel almana-pi-did am igo • '.irlos Lnthrop, 
para año que empieza.

Sír tn im it qloria  íw •#*«//.
Jos* Mk.i ki. Blanco.

UN RETRATO 1»E M il PASTEUR.

El «*ouoci«lo pintor Ronnat, está pintnmlo ae- 
tualuieiite en Pnri» un retrato majistral de Mr. 
I’asleur jior encargo de un rieo efretetro ndmini- 
«l«>r entusiasta del ilustre sabio. Kste mismo in
dustrial en «los ocasiones lia ocultado a M. Paul 
Dnlwis luirá que le modele en miirinid el busto de 
el descubridor de los Mifr»rio*. KI primero de 
«•so* bu*to*. modehnlo* por el célebre escultor, fné 
colocado en el establecimiento del cervecero i el 
segundo eu el ángulo de las dm ralle» mas lindas 
de < openliagne.

El retrato al óleo probablemente lo colocará en 
sa casa o lo oliseqniará al mnseo de sn ciudad 
natal.

D I S C U R S O
riwxrxci.UK> kn la  inauguración 

DELA ACADEMIA DE PINTURA
hill SI" DlkKCToll

DON ALEJANDRO CICCARRLLI

las bellas artes eternizan a los bombres por 
medio de su- obra*, i trasmiten a la posteridad 
el nombre. In acciou, la virtud de aquello* ipie se 
iu- hicieron digno* de tan alto honor, como uu un- 
licqmdo galardón |>or Ion grande* lien oficios «pie 
hicieron en la tierra. Lo» romano* «olocnlciu a 
largo de la vía* consulares los sepulcros de kii* 
hombres ilustres, benemérito* de la patria. |*ra 
recontar al viajert̂ sns virtudes, i estimularle a la 
imitación. Este lenguaje del arte salvó a Roma 
muchas veces, ensenando a su* ciudadanos a in
molarte por ella, |«ara librarla «le inminente* pe
ligros.

§
Pero «-I arte, seftore», no se cinrnnsrribe a  esta 

jarte científica. sin«» «pn- tiene otro fin. ('uando 
mi nuevo pais va constituido,|H>see una Universi
dad «le «*stlidio* literarios |wra promover el desen
volvimiento de L intelijencia, c uno principio «le 
t«rla concesión; «•*!«• principio, esta foncc|K'ion 
quedarían sin ninguna realización, ui aplicación 
]iráetica a nuestras nccesúlades, si no fuesen se- 
gnido* de la acci«m. E sta acción, p ira  poderse 
manifestar. debe estar consignada en uu cuerpo 
científico i mecánico juntam ente; esta rueda in
dispensable entre la ciencia i la industria «•« una 
Aca<leuiia de bellas arte*. E lla  toma el concepto 
científico de un lado, loclabora, lo ilustra, i lo pa
na a la industria para realzarla con la luz «Iel 
principio del «libnjo. de lo bello, «le lo elegante i 
■tenedlo, i ’ualqniera objeto que se quiera crear 
t«inia nriu.'ipio en el nrte. qne le suministra va- 
yedad, forma, grai'ia i armonía. Seria dem asia
do u ¡atentar investigar «le qué modo ¡tcnelran 
las b-l lu» artes en el cuer|«i industrial, eonstifu- 
jrvntlo la vida que en él circula, como ln sangre 
en el ¿nerpo humano. (M ucirénolam cute den.pií.

•pie >in el principio ilel nrte ttülo es trivial, •'ro
nero, mezquino.

Antes de term inar, «les**«» llam ar ln atención «le 
la estndiosa juventnd c h ileu i. para o W rv a rle , 
que ln |«aliia le abre uua nllera carrera, que le 
asegura una nueva |M>siciou social. Iji carrera es 
vasta, i an m u e opuesta a la  do las armns. es g lo 
riosa como ella. S i los hijos de ln patria derram a
ron sn sangre en los camjio* «le bntalln para ase
gurar su independencia i su grandeza, las bdln« 
art«'s tienen ln misión de fecundar esta semilla de 
virtud i patriotismo, ilustrando por medio del ar
te las haznñas «le esos valientes. A sí consiguen 
las unciones ser respetadas ¡wr siu  vecino* i esti
madas |M*r su |>o*lcri«liid; pirque el art.- es la trom 
pa «l«* la gloria que ensalza ln virtnd donde ln en- 
euenlra. ln levauta i ln c<m«luce ni templo «I.- ln 
inmortalidad.

; Kstlidiosa juventud! mostrao» re -onn-idn a es
ta |*ntria que os ama; corre»|toiidcdlc con una 
aplicacñm fervorosa n «*sta ciencia de amor: la gra
titud e* la primera de la* virtud**, i la l«sc «le 
•■►las la* demás. Las mas bella» i noble» dote* 
del alma k.-ampaúnu ¿iemprc al verdadero artista 
de la natnnilezii. *pie tiene una positiva misión 
«obre la tierra. Elevad vuestra mente há-ia ln no
bleza de| art. ; esieuded el horizonte de vuestras 
id«‘a*; no creáis |io<ler llegar a ser verdaderos ar
tistas. limitándoosa las primeras producciones en 
que solo brilla la fidelidad d~ uua imitación sel* 
vil; ose u«i es mas (pie el oficio mecánico d«d arte: 
el art«* en sí tiene otro fin i apetece otra esf*ra ma* 
vasta; no os d«‘tengais en la mitml «Iel camiu«i; la 
p«ltua «I*- la victoria la obtieue solo a piel «pie 
marcha animoso i fuerte, i snpeniudo tolo* I..» 
obtáculos *jii«- se le prescutan en la difícil via.

Concluiré, s«’ftore*. nseguráudis>» «pie nn' veo 
demasiado lisoiijem «Iel honor que la Providencia, 
me atrevo a decir, nn* concede «|«- ser el prinirm 
en |K>n**r e«ta semilla de prospernlail en ln Amé
rica del Sur. l-'i historia «'otisii*iiará * st* din pa
ra sii-mpn* glorioso. Si el arte, iM-fiorc», me ha 
propon-ionado la* mas nobles sensaciones, esta es 
sin «luda ln mas grande, t 'iertauiente que este, 
l>ara mi, es el dia ma* bello de mi vida, al |tensar 
■pie mi vejez s-rá eolinndn *!*• interna sal i «facción, 
viendo crecer esta estudiosa juventud, formarse i 
tomarse nna posicion distinguida en la sociedad, 
pam ilustrar después a su patria con sus obras. 
La certidumbre «le lia li««r contri bu ido de algún mo
do a ello, me linrá dejar tranquilo mi* «lfs|iojos 
mortales, pues me alentará ia i«lea «le no hal>er 
vivido inútil en esta tierra;de haber desempefia«l«* 
la misión «pie ln natnialcza me liabia confia«lo; 
«le luihirr «{«‘jado, en fin, un fruto, «pie será plan
tado de nuevo para perpetuarse eu la serie «le lo» 
siglos, ¡ servir a los designios qiie Dios ¡te lia pro- 
pnesto en la grande obra del L niverso.

R E S P U E S T A  AL Q K C U R S O
tu: CICCARKI.I.I>

Termiundo el «liscurso, el «listingni«lo jiiri*t*on- 
sulto  «• iii'pirado jxietn «Ion J a  -into t ’hac >n, con- 
te stó a l m a o tro  cou la alocuciou siguiente:

Pero áute* sé.mos (termitido decir «lo* |>nlabras 
acer.-a «!*• 11 |H-rniciosa co*lnmlire que m* vá ha
ciendo l**¡ entre resjielnbl»-* dignatarios «le la |mm-> 
sin nacional.

,P«ir «pié motivo tduudonan la lira nn -iro» |*o- 
eta* cuamlo entran eu la seglUlda mita*l «le ln v i
da o cuntido pn ' iu a desempeñar un elevado pn *»- 
t*>? E l «Ion «le la divina jiocsin ¿es por ae «»o a l
go  que degrada al honibr«' que lo |s»see en nlto 
gnnlo. cual'piii'ra que »ea su |m>sícíoii social o  !>•» 
años que cuento?

En tieiu|io «leí |«gaui«mo. la» mujeres haciau 
’o»tentncion «le los eneantos con qne las dotaba ln 
naturab'za. E l culto de la ladleza elevó el arte al 
apojeo. E l cristianismo, sobre todo en ln Edad Me
dia. contieno ese culto. E l arte decayó.

Las vírjenes ma* hermosas se eufra|tnja- 
bnn eomo lina momia «*ji|NÍa |>ara ocultar sn* 
Isdlisima* forina». Envmdtn» «le pié a c ab ria  en 
sus jH-sado* trajes, npétnts *«• les veia la  punta «le 
la nariz. A ndal«n rom • avergonzada* *1 llevar 
lili cuer|io ile lu jo  «|e ln nqui. La fealdad o ln des
trucción «le lo» encanto* ¿era un |>a«n|N»rte j»ar4 
en traren  el ParStiso. como la bidleza lo era pira 
entrar en e l «Himpol'

Nn .tro . |fciei:i». Minpi. n.lo Ja lira que le» ,,¡ 
vió p ira  caiitar la* primeras i bellísima* estro
fas h la |katria, al amor, a la* flore* i al arle, aho
ga mío en el coraxon el jérmen divino «le la poesía 
¿n«> temen par* . • ¡ ».- a esa» vírjenes de la Edn*l M«- 
«lia?

Si \ íctor Hugo, eu vez «le morir «'autando co
mo el cisne, hubiera roto *u lira en lo» albores de 
su juventud ¿sería hoi *•! hombre «Iel »iglo*

Si Campoainor, Zorrilla, Nuñ -z d*- Arce i otras 
lumbreras «le ln )toesía esinQoIa. hubieran heclm 
lo que hizo Lillo. M ntta.Cn.icon. Irriztrri. Rodri
gue/ Vidas -o i demá» |»*etis u'K’ido» en este peda
zo «le Paraíso, ¿hnriau hasta hoi |>alpitar nuestro 
corazón «le cnlii«ia*ta alegría, con Im» mnji*trjlc« 
c«im|io* icio lie* que ikis envían |mr catla eitrnM? 
Si no»ot ro» h ibiéramos na. i*lo |HM'tas. moriríamos 
¿ntes «!<• a Unid otiar la lira, como morin*nio» antes 
que s<dlar los cincele* j».r ma» ipie . | nrte sea 
nuestro pu*lrastro.

Obligados » renegar uin-stn»* principios, o n 
cambiar «I*- pntfesion. aun en meilio «le la opulen
cia, no* creeríamos méno* f*die«* qne !> queso- 
mo*.

Comiiremlemos, pues, el sacrificio de- los qn« 
tratan de ahogar sus naturales instintos, |«n> uo 
«lamo* «-ou la venladcia causa que a «dios lo* 
obliga.

Esto dicho, lié a pií ahora la respuesta del se
ñor Chacón. JiUgneac |mr el mérito «le e«a 
síu compuesta a lo* veintiocho uño- de |.i tp¡,. »r. 
ría ca|«tz sn autor, »i hubiera seguido cultivando 
las Mti'sn», hoi *pie los viajes, el estudio i la expe
riencia han «lilntado el horizonte de sus conooi- 
tllie||t«»s.

AIXK'UOION POÉTICA. ^ ^

¡JCtccIencia, salud!--Noble.* cbilen*M 
l¿ue «le virtud i «le entusiasmo llem*.
A la pitria qucrúla
l f  disteis lilK*rtad i uin va vi«la,
( 'o lnuos de placer, la» art«;s bcllá'.
Esta* hijns laureiula* de ln gloria.
Vienen a Chile i buscan en la historia 
'Oh |«adres «le la Pairia! vuestras hm lla- 
Para ilustrar vuestra inmortal memoria.

E»as musa*, señores.
Jen ¡o* inspiradores, 
t̂ Ue d«d ciel.i l<ajuroii
Para Imbitâ el Helicón» griego 
1 allí encender «le Prometeo el fm 'go ,
\ tven de luz. i a <¡recia alsimhninrói» 
Cuantío invadW la haza mcsclmana.
I al eapitoli«> «I*' Li:o\ X volaron 
Para brillaren lu ciudad cristiana.
Esas hija* d*d cielo........ fé viv e iu  de fé re»pm«u
A  laesi'éptica Eunqni \a lio inspiran; 
Prenden el sacro vuelo.
Tocan playas cliileiui»
I. i>or boca «le un jeuio solienuio,
Pniim-teii hoi al jeni«i americano 
El |M>rvenir «!•■ la gloriosa A  tena».

S i, gran pintor, yo creo 
Tu augurio o tu deseo.
En la natura cutera
Obra fuerza que u lorlie n jen. ra;
T«mIo rejtiveins'e
llajo  su eterna acciíin vivificante:
Si un miimlo.pl*- brilló, J. »npAieee.
O tm  snije ma» j-'*wn. nía» l>rillani*-; 
Miéntra» que el A*ia muelle ea«lucala. 
Fuerte la Europa i varonil sr a lzaL i:
I hoi que ln Eunq>a a su v«‘j«>z «levdina 
A  mi «'enit la Am érica eainiua. 1 1 1.

En esta fijarán, « nal Ixdlas Ha<ln».
L is  Ciencia» i la* Artes, sus moradn»,
I cumplirán uu «lia,
;t¡lorioso pnvursor! tu pmfesín.
Si, grau pintor, lo e*|M'n*,
Chile tendrá *u Púnlilo i »n ||«ini> r *.

Musa nn|io|irnun,
Despierta, pues, la Musa nim-ricaun 
Pr*'|«tra sus pinceles.
De nueva A tenas, ¡oh mo*l. n io  Apide»! 
Derrama « I sarro fuego 
I crea intuí l ’nrraeio». Pntxile|e«,
Xenxis, Fhlia», Cano va» i Rnfne|.-».
O'le VA la uold e  jliveliltltl >'lli|etia.



Kl TAl.l.EII M .r>T H A l*».

l¿uetui*io«a aguarda el |mii v< uir i b l t «riego. 
De *auto ardor i de eulu*itt*ino llena.
Tu ciencia escucha. iu jo lc ta  admira 
I i*n til* obras e»pléndid«s se iu*pira.

I vos «licita E v  ciencia.
Qih* cou juicio fk-vnilo.
T¡i*> sagaz. rc]>o» ■ i e»perieu»>ia. 
Sembrando vais «*l bien >1 Estado:
Vos quede celo público hiiíiiiwI".
Por prem iar el porvenir chileno,
Sabio» llamai» i artistas a mi seno. 
Aceptad, Excelencia,
|K- mi »evera. nitln indc|ieudeucia,
E»te homenaje h vuestra justa «loria. 
Mientra o* )tr<*i*ar» .1 gulardon ln Historia.

(I) UlbboO, *u au .Historia Je la d«Nil(Kl> <W ll» 
i»rio Romano*, haUamk) de un r.-meU uild ti».» -u i*t«- 
iacion i f  Tittn rn la tierra c»d» período de 1.200 arto», 
dice que aioteei.. i lúe oWrvado en rl *«|tlo VI en Oons 
Untu»o|4a. bajo el reinado dr Ju*t.nixn.. -fie luí» de» 
|.u<» «u afiaricion eu rt *i*lo XVIII i tu* ohaerrsdo <*o ■» 
Korufia urrtdruUl por loa aatrvioono» infln». i qu» tu
• a prúlidM «»'iJiirion, (M m tiudo ya IrnpoiUiU* dr l-.u
IU|U a Ata.'rie» Im eirtvm* i lo» oli»eivalo«i«* d«- aatrouu 
mía. •»** ol«*r«*d« |-i» »«M aalaiu» amen. Î uitirt,
ro aa cano oral de botona. |iroi*ui*.’i »«i«. ni IS14 en el 
I o«l i tuto dr frangía, publicad.» maa larde bajocl titulo dr
• Rl CnatMfliamo i la Revolar».»»,* proBoati.--., .orno lii 
bbon. lo» íutaroa i fraudi.*-'* .teatino» dr la Aotrrica, 
eaaaliandi esprejalmeolr |.«a brillante. |>r.-grr»i. .Ir 
Chile

Coa e»le natiio, «I autor do la |W«iiil« ílwarmn. di 
riji-lr ana Epbtola, que et «tiíor d..u Anilnl Plulu .|Uiv> 
poner i |.««o, en IM.‘», eo m ui" de Kdgard «Jumet. ■ 11*4 
fcpiatola terminaba a*.

¡tiraría», olí Intelijeiicia 
Luminar «Ir la H is to r ia  i de bl t ' i « W Ia ! 
K*le aplauso que envía 
Kl mundo de lu» sabio»
Hablando por ln» labio»
A l noble rumbo de I» patria mu».
Kn «11 nombre, la acepto entusiasmado.
1 '.uno eni|*eúo «agrado 
I c o n v e r t ir  la k»trri.la soi.irAiy*. 
Emblema d«- I* patria lejcudari».
Ku tU m  nTuljente
y.u- al Nnevo Contiuente
i*- alumbre lo* caminos
Ib* ful un-» espléndido* destinos'

A l  Aí UNOS PIN TO R KS C K K K IU U >
»:s lok MULOS x iv  1 w .

1 ('ontinnncion.1
t naialo Felipe II nublo al iruixi. >1 Tu iaim te 

ma M> RfktN i. »m embarco, le liino uiime:o«o» ira- 
lajai».

Sou a<lmirable» lo» « uadro* liet ln*» j-ir e»ir ar
riata: atestiguan una fnenta ile iniajinai'ioii m* 
roncel»ible »• imiiropia en »•*» <»la«l.

Kné ei verdadero jefe di- la wcin l» veneciana. 
Tnvo nnmeniw» «li«4'(pnlos. <*nlre lo» <pi<- »r rn- 
cnentra «•! Tintoretto.de ipiiín rúa* lanb- no»«s u- 
pareino».

I.a fecuielulad ilel Ticiuuo no filé inéuo» ••»• 
traonbnaria que »u jénio. Kn jraliiiicte <1**1 rn 
ile Francia esMten KV» (fn l* ilw .in p ÍM  de idra« 
tauia» obra» «u«ae.»i 11 cootar u(r»a mirrlia» igno
rada» queae ven rr|mrtiila» en K»|wña e Italia.

Su* obra» inai'Aira» «ni: /.'»< H^rnn/tUé, l .l  
Tríenlo d tl .l*"i»<. /.•' .Imh/h'iom. Ihufta > .
Im  CVmx 1 lo» < naiiro» alegórico» de la Kelijnm 1 la 
Sautí«nnaTrinidad, hivbo» |«ta («irlo» \

E*te gran inae«tn> murió de la |>eatc, en Vene- 
eia. en A>;o«lode I.‘>T•'». a loa9'.* aft«»s de idn<l. 1 fue 
enterradlo cou «ran |H»ui|na 1 Milruinidtid en ln 
igleaia de Sama María.

latino lienio» dicho ma* arril«a. la fuinilin del Ti* 
ciatio en» compílenla d«- pintores: Franci»»'o Vece. 
Ili, an hermano, fué también uu xrau artinta que
lo imitó mucho i i|iic dejo multitud de liermo»aa 
tela».

Horacio V ivelli. Iiijodel Ticiaiio, fué igualmen
te un buen pintor que »e deilii ó también a bnvnr 
la pieilra tilonif.il. Murió en Venecia el niiamo 
afio ijtie mi padre.

Márcoa Vccelli, «obruni i discípulo .1.-1 Ticiaiio. 
filé el ma» célebre deapiic» de «u mae-tro 1 dejó 
diferente» cuadro»de •;r.»n mérito arti»ti<'o.

Tmlav i.» \ ¡11.» otro Tifia**, llamado el T¡/.anill<>. 
hijo de Marco». <*ouipii*o vario» . uailro» <pic ado
lecen de uu estilo mui amanerado.

K 'lc  ilusir.- vástalo  d>* i-aa familia de arli»ta* 
murió en lt»4-í.

¡tiloria al Ticiaiio, ipie •'ujendró el arle en «11 
familia i en »ii patria!

Kl alto U < o nació el divino Knfa. l. el alm a de 
la pintura, i ciivo nombre de familia era Sau¿io. 
V io la  b u  en ( rbino. Tuvo |».r maestro n sii pa
dre. iine era nn pintor de mediano mérito. Mui 
jóven »e tr.ishuló o IVru*a a recibir la» leccionea 
del Periigiuo. a <ptien no tanló en Mibrepujar.

Tenia apéna< K  afina emitido pintó |u»na ln 
¡ílesia  de C itte di t'aslíillo e! Sun \irolti* tif /«• 
Ifafino, cmidro «pie comen/.ó a formar sii reputa

Ku I.VKl *«• le encargó reproducir eu la t'al*.- 
dral de Siena lo» principales lieelnx de la vida de 
Pió II.

Desde entonce* entró eu competencia con lo* 
primeros «rti«ta* de la é|n*ca i eom|iartióeon ello* 
sil «loria.

En lóOfcMi lio  el liram anle.aniuiiectode Julio
II lo llnmóa Itoma e hi/.o ipie el Papa le die«e el 
encargo de adornar con pintura* al fre*ou lot »u- 
luiv< del Vaticano, obra maestra e iumeu«a en la 
•jne ocltpó lardos afio».

A I X A  M L'JE K.
HE VÍCIolt Ht ÜO.

Si fu. n» reí, •chora, el reioo diera,
Mi corona i mi i.-rro i mi laudrra.
I mi pueblo i mi tiola eru K n d a ,
Hiéralo toilo, «in pasar ni enojo*.
Por nua sola plácida mirada

He vuestros dulce* ojo*.

Mujer. *i fuera Dio*, el cielo, el inundo.
Ij» tierra, el mar, el áhrejo profundo 
Do el riprobo a mi leí dobla la frente;
Hiéralo lodo, niu dolor ni agravio»
Hiéralo |H»r uu beso aolaiueute 

He 111* amante* labio».

H o s  Bl.’ST D S EN B K O N fE .

Eu la Xitrra I ’i lt f  <!r p on»  entre la» In-IIíhí* 
maa lirrras ronda» tjue llegaron i *e vendieron 
áiite* «pie pudiéramos dar ciieuta «le ella* a nues
tro* lectores, llegaron también uu |»ar de bu*to* 
en bronce, el uno deludo al elegante cincel de 
I ‘arricr-Benlleiigse 1 el otro al de «n digno rival 
llip . Morean.

Kl Imsto del primero es uno de lu» ma* lionito* 
riue liemos visto del autor. E» unn miiehaehita 
d /iina U-lle/n en.-aiitmlora: el otro |«ir»vc >pt • re
presentara ln República, n ju/irar |«»r la im|H»- 
nente *er>'iiidad de *11 semblante 1 la lielleza ciá
nica de *n» linea*.

Anibíi* obra* »e ln* nvoineuilamo* a lo* atieio* 
nados al míe t esiM-eialniente a lo* alumno* de la 
clase de escultura. Ahí iiodráu admirarlas 1 sacar 
de ella* ma* de alguna lección provechosa, únte» 
que sean ndipiiridns j*or uiie»tro* opulento» *M‘t- 
Uar». t

N I* E S T R O  ti l( A P. A IM ».
El. AMo|: I |.\ INik'RNCIA.

Kl lii de Febrero . l - l ' M .  Pedro Pablo Pn»- 
d'lmn, uno de los arriata* pintor. » mu* *impnti. o» 
de la escuela fraiMv*a. • \pimlm en brazos de su 
lim ito M. de Hoisfreinoiil. pioniinciaiido . »ta» 
úllimas pulnbru>:

«tirucia». Dios mío l.i mano de un áulico ce
rrará mis lijo*,*

Momento* íuili *. a algunos amigo» ipte le ro- 
dealuin en »u lecho de muerte, |c* decía cou la 
serenidad del justo; |m m  del justo cau»a.lo va de 
la injusticia humana: .N o  ..» ntli.jni> mitigo* 
mió*. 110 llorei* mi felicidad.*

Prtid'lion contulm a la fecha r ú o *.
Iji muerte le sorprendió pintan l o , |  1 

l.t Crnz, cundió famoso, del cual lodo» lieuios . 
visto uua copia eu ln capilla de uu< >tro 1 . mente- 
rio. I decimos todo» |m<vp»e slurani■ lo» trescien- 
lo» i tantos días del añ >, en ma» de uuo de esto* I 
n i hai .piien de grado o |n»r fueran noseeuciietitri' I 
en ■ »a capilla, prestando e| último servicio al

;illll.-o, ni |4irie|ite ipl< lio* dió el |a>.trer a d ió -, al
• iiipremb'r • I eterrn» * taje.

Kl grxbrulo que hoi datuo» a uuesiroa livlurm. 
e» un idilio cn-ailo j«.r la jan^iica iinujin*. ion d.-l 
arii-ia que «nbia dibujur, piular i com|>oner n»tno 
l«a os, u hablando con ma» exactitud, como tiingn- 
no de eu» contem|Minineo«.

Senliun» qiu la i m |>c riere ion de nueairo "rx- 
Isido no >|.j. ndmirar al lector l« Ih l|e¿a d< I claro 
o*.'uro i la delicade/a de ln* detall. .. qne n  nua 
de ln* cnalidailea de inte artiala. a parte del r|*- 
ciaUmo de *11 dibujo. Kmj«-ro, e»ie  11 llevo aúteina 
de gr.tliNdo que hoi |«ir falta de /ru la d o re »  n.,. 
vemos oMig.ulo» a emplear. *« irá |»-rf«>-cionando 
¡an-o a |mco ha-la colmar nuesint* destoi, que nu 
»on oíros oue los de agradar a  nm-»tro» leeu>re*, 
pre*entáudo|ea cada "•mana la reproducción d« 
obra* mae»ira», lauto en pintura cr>mo en escul
tura. Por aliora. lea »npli.-amo*. tengan on poco 
de pacieneia, acordándole que -n paites nuevo* 
coin » el iiuestM no -e  pu<*le llegar a la pvrfec.-ioa
• in el m o leaio  a p ren d iza je  „  h,* indiij.cD *able«
eaperimemo*. • ^

A ltg L 'E O lA iJ ÍA .

I a  ubnacion p t c i ia d e  la antigua colonia grin
ga, Naucratu, en Ejipto. a-.abadr *er determina
da |«or un arqueólogo inglés. M. Fliriders Petrie. 
quién, habiendo de»cubierbi primeramente nna 

, e*tatnita de alaba»iro de entilo cuteramente grie
go. tuvo la idea de pro.vdcr a ejecutar eac«eaci->- 
nes mas sérias.

Monedas ateniense». alfarenas, m»crijs i -ne» 
griegas, fueron sucesivamente encontradas.

En fin. un templo de A|io|o, ..tro dr Minerva, 
otro de .lúniter i macho* otros monumentos fae- 
ron saliendo a  luz de entre lo* escombros.

M. Petrie Ua encontrado igualmente |>e*o*, u»e- 
| didas, amuletos i diferentes útiles.

to m óse  vé.lo*dcsciibrimicnto»arqueolójicusra- 
táu en el Viejo Mumlo a la orden del dia ¿Cuáo- 
do |<odreiU'>s decir otro tanto de U  arqncolojfa 
americana, qne a|»’ na* d.i seta le* de qne en».

E l. B U SQ U E  D E  F U S T A I N E B L E A l?.

1a»s último» |mti<mÜcos artístico* de París une 
liemos recibido, nos traen nna noti> ia de*agraaa-

Mas de uuo de uuestn*» pintores que han recu
rrido la Francia durante la» vacaciones i que *e 
han detenido *etnana» i meses liacieudo e«tudio* 
de |>ai»aje en el hernioso la>M]ue de Fontaine- 
bleau, aentirán disgusto a l >aber une |,.« árbole* 
uvulares que le» .sirvieron de modelo en e*e [ • -  
s*i> favorito de la familia imperial, van a caer, no 
carcomidos j»ir el tii-ni|ai ni agobiados por el exn- 
liemutc ramaje, a cuya sombra mezclarua l»*s »■<>- 
lores de su paleta, sin o  al rudo go|i.e del hai lia 
del lofiador.

Tres mil hectárea» de e»r ruRjestlioso Ims^uc, 
serán liien OMiito alua»aila». qu.slaran .otno/e 
/j iIm-i ta m i,  . A d iós  j i dantesco» |~ úouea 
Itesnaud. Brillé, de Prime» 1 hasta el dr Ras- 
Prv-nn delicia de lo* pintores ¡ rf*d*a-toa» de 
enamoradas |mrejas qm il«u  a h a  er ru ello» «n» 
nido* tal 1*01110 lo hocen las -.'oloiulnna» en lo iuas 
alto de los campanarios. El I. «qne tan celebrado 
|«>r lo» novelistas, tan cania.lo |a>r lo» |»>cta» i 
latí repro«lncido |ior lo* pintores 1. udrd denlro de 
|»VO la misma suerte que la l ‘,y ,m  . en el cora- 
/011 de Pari».

sAlgunos arto» mas*, dice Mr. Martin, el pn- 
meiM qne protesta 1*0111 ra s. m.’jam . vandalismo, 
ai el Ixtsqne de Fontaiticlilean. qne atraía tguto* 
eslreigenia i que en» la esencia d. !..«gratules |«i- 
*aji*ta*. no e\i*rirá ma* que de nombre..

D  sde .1  último nn.sm de Am érw*.m m .i usen*

I io s  arli»ta» i ro m o  |<arndnrio» d e  la e *c u cla  tran- 
. i-sil no» ad h ertm o . n la  prvit. sta  d e l s>-f(>.r ,t!«r-

lin.

A  I.US S L 'S C K IT tiR E S .

Se le» snniica reclamen al nqiartidor los núme
ros que 110 í.-tvan recibido de este |icriódico.

Imp. Moneda 311.
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KI, TA LLER IL U 'T K A U U .

Sr«*rio Al ihiMí.o KI eUudio .M  .libujo, |i»r I.» Se
fknra A l ’rtl» d* AlenHr l'n U ljiU  ............
Knunm i I» S«l\ . I!(denle i<l. I.* mnrmui.K ion 
- A d|i n *Io)>< eji|«o. KI arle i « I millonario W¡.r..li i
l.ille K*l»>*i' • ¿rl "icu e:i Urilin —  Alguno» | in! >
m«Ulirr<J< k» si|¡- XIV i XV. |~>r I • n , ■ I"
lili»! I I  ((*«!■«I— na ) l.l e»!«ao«l« i ■ .1 > \ l  '• _ I.I«n>* 
ko «iel U n w k o w i !  - N 'i  i lr a  k™Io«1 • Knin ■!«»« 
m bviUroi.

“E l T a ller Ilustrado'
KANTIAGO, KXIRO IS DK 1 •*•»'•.

A L  P Ú B LIC O .

T«aln c orm w w IrD cii taru r f le  iiermdico «I»-!*»' 
dirijir.»<- a  mi Editor <1. 'I . IHun*-*>. cali- de Santa 
K«*»n número I

K L  E ST U D IO  DJBL D IB U JO .

P o r fa lta  d e  ticm jio  no d m  es  |io»ible ibir jn i- 
h licidad «mi e l presen te nú m ero a  un ¡nt«,r*,-ui»t«* 
art íc u lo  sobre <•! estu d io  d e l d ib u jo, q n e se h a  «l'g- 
ii:m1o rem itim o s la »cfi.ira A . I r ib  <1-  A lca ld e . 
I »  harem os on e l p ró xim o  uiiiu«to. A l  presen te, 
ap éiia* «i teu em o s tieui|Hi p ara  «lar la.» gracia» 
|>or mi colabora--ion a tau  ilu stra d a  «le
sea n d o q n e , r a r a  bien d e l nrte  n a cio n al, «me tan  
b r llo  ijc m p lo  en cu en tre  im itad o res  en oí Im-IIo 
sex o  d e  n uestra a ristocracia .

U S  A R T IS T A  C O N SP IR A D O R .

«¿Cóm o e* p o sib le, d ic e  uu escrito r. *ju«* havn 
jaeces «jiie puedau a d m itir  acusación»» do crím e
nes im lilifo *  o  con sjiiracio ucs co n tra  los a rtista s, 
hombres que solo  se jr e o a p n n  d e  su* cu a d ro s, do 
»ns estatua» o  de su pia n o ; «pie nu iau  la lib erta d. 
»«-gnram«-nte. i o»i>ro»an lo  q n e s ien ten , poro qne 
le* rejiugnn m ezclarse  en  esa» in tr iga s  on que so 
ehoean la» m as en con tradas i v io len ta s  am bicio* 
IR**?»

Siu embarco, ou todas las éjioca» de eu lU k  :■*- 
nes jiolítica» i relijiosas no ban faltado alguna* 
ilustre* victima* que lian honrado ol arto de la 
música, de la pintura o  escultura, llorad "  jiorsns 
coutoin|ioráuoiis i sentido» por la jmsteridad. lié  
aquí, entre otros, una verídica historia que con
firma esta verdad.

Entre los nombres ilustre» del arto flamenco, 
so distingue la familia «A» Vot, ponpie ta lo s mis 
miembros j>ar«.viuii haber heredado el gusto i ol 
talento por la  pintura i la música. Uno de ellos, 
Pedro de Vos, pintor mui célebre, tuvo dos hijo»: 
Martin, nacido en Amberes. on lú lV , i Lorenzo, 
tres años después qne ésto. Pedro educó a sus hi- 
j«*s segúni sus gusto»: el primero se dedicó a la 
piutura, i el segundo a la música, entrando d »- 
do luui uifto a la 1 ofradiu d«- S a n ta  < *-ciha

Martin, discípulo primero di » i ¡Muiré. bnscó 
otros maestros eu Italia, donde i. 11 u - -i. Ilore- 
ciau !••» artistas mu» «li-linguid Lu V, n .. i. 
trabajó con el célebre Fiutoseto, de quien apren
dió el colorido. lia  reputación que se liabia ; .-an
jeado ea a*iud j.ui» «•»< i ..luiente artista, lo jn . 
«nmIíó al volver a su patria a la edad do cuarenta 
afto». Recibido con marcada* muestras de apre- 
d & ta v o e lh o n o rd e  aeradmitido K 1 
de Pintura «lo Amberes, en lu qu. » <>nti.«l..,n
los artista» titulado» maestro».

Lorenzo, ern eutóuce», un n i*ubli cnmj>o»itor 
de música sagrada. Par.» d<-! ar- ¡. olla >u m., 
libertad, se hizo sacerdote. Ensef.al.a .1 . ..uto, i 
liabia vacompuesto muchos motetes, iiiími» i otras 
pie/a» de mérito.

E l nr/<d>i»|H) de Cambray, monseñor Lili» 
Berlaimont, que tenia « ■ . , ,
dos hermanos, encargó a Martin uu cuadro pura 
»u iglesia nietro|K>litaua, i consiguió qu ■ taren*» 
lo aeomuaftase a Camlirav, nombrando! . m... -tro 
do capilla <le la Cato«lral.

Kl jóven sacerdote se encontró ulií mui feb : 
ralead o  «I.» «n» cantores, de nu» niño» de c u  . 
q i t r ia o  por sus contlisclpnfcis i pi ,
vas obras cada vez mu» Ixdlu» i |HTl‘«-et •- Vím . ; 
n«í alíennos uimi» en •-«:« dulce trair|uili<la<l q< 
tr a e  i»n*igo la sati fi -i< n de un r  pn 
i d el deber cumplido, cuan !•>. |<n «!■ . ra- .. », .

brevini' ron la» lurliulen' ia- |i<ditü ^» i relijn
«on motivo <1 !u Kel'urmn. > eerrai n  lu» igle
sias, se derruyeron ia» estatuas de «auto», lo» 
cuadro» i todo m anto tenia relación <ou t] culto 
católico. I.ns p .- ñas sulVioron, igiialmc:il .u n a  
teiiaz jiersefiicioiif |»or»jue, i<n|<»s silbemos, que .1 
ianuti'uio relijioso, eu todin las ó ¡«ocas i puse», 
lie sido siempre cruel , intolerante, no perdonou- 
do a in ni la lilx-rtad del jieosamiento........

Martiu, romo era natural, n > pudo méuu» de 
quejarse de la .destrucción «le tantas obras de ar« 
le: »in mas <pio esto l'ué m usado de c<>n»pirad'>r. 
A  duras penas consiguió es- a ja r  «leí patíbulo, 
huyendo u \ i na, «loiule r>--i.!i l  alruii<>- uñ i 
ejecutó uu gran numero cuadros, j arte .!. lo, 
«ine aun • eonwrvati ■ • ¡i ■ 1 M o d> tl iiiella oiu- 
oad.

Kl arzobi«|K* « I t  am br.n »• baiua retirad» .i 
Mous, e invitado a  I<oroiuo a que lo signii-ra a sh 
uuexa residencia, pero ést> rehusó, iiorqne se ou- 
contrabacoutentoi no tenia temor alguno, viví n- 
«lo ajeno a  cnanto pa»alui i «Kiipado solo d«' i ar
te. Mas, jioco d ' 'pnés de la jiarti'la 'i Martiu. el 
lhii>Mi de Inchy se hizo dueúo «lo t'am bray a 
nombre «Iel |>artido protestante. prin> i|>iaiitlo nue
vamente las persecuciones. KI liaron eru uu ru
do militar, cruel i sanguinario,que „ol»»rnó n,m o 
un tirano, imajinando complot» | : • r.nloshar■■ •••• d 
lo» ciududauus ma» ricos i desafectos a  su cau*n.

Algunas jalubra» «le l^rouzo que uua ve/, ma- 
nifestÓel pesar qne lecausaW  ver cerrada su igle
sia i jiros i i ) ; > el nrzobisjio, su protector, fueron 
motivo» suficientes jtara ser «b nunciado «orno 
traidor i encerrado en una |irisi<ju. Dos «lias des
pués. tuvo que com panrer ante el tribunal esta
blecido j'ora ju zgar lo» delitos o  crímenes relijio- 
»os i político».

A  la a|«aricion «b I. .r. uzo -• sintió . o la -ala 
un murmullo <|tie e<jiro».iU« la pialad  i la admi- 
racion. Sus blaiM’o» « aU'llos, su mirada dille i 
tranquila, su modesta apostara, todo on él reve- 
lalo. uu hombre aluorvido en el •■»tudio del arte
o de la ciencia, i nó mi vulgar c .u»j<ira«lor. I n.. 
de los jueces pronunció el acta de acit-acion, «1<- 
nnti' ianilo a L ir  -n-to como cómpli :e del arzobi»- 
jh> Uerlaymont i consjtirando contra el Estado, 
t'iuindoel artista júilió le prescutasen la» j.ri; - 
la s  de su crimen, el Pre»ideut< «Id tribunal lo 
hizo «-aliar i volver a la pri»iou adonde «lebia «•»- 
|>enir la si'nteiicia. Ksta le fué luego comunicada 
|.«»r el vonlngo, nuiiu. ¡.índole que al «lia siguí, li
te seria ahorcado « a I.» plaza «le Cambray.

Kn efecto, «•! 30 «le Enero «le l.’iM), a las ooee 
de la ruariana, I/>rruzo lué «•on l.: i«lo al lugar d i 
suplicio. I^i jila/, i entalia llena de eijH'ctauores, i 
el cadalso se veia ro.lc.nlo |«>r lo» amigos. «Ii- i- 
mío» «Id artista. I •» cantor.» i niño.» de coro *l«- 
a f.«t«ilr,il. Aj>éua« luib • sub ió i la plataforma, 

cuan«lo, talvcz.|or una sulúta iuspir.it ion o  como 
nn jioatrcrhomenaje i -ndido al muo»trof aqr, II..» 
entonaron el canto «I. !¿ ]{ . , -r, la mas be
lla iupiracion que Lorvnxo hnbia ¡nxlucido. Kl 
|mli«lo rostro de éste »«• auimó, i »*» ojos brilla
ron «le placer al i .« ii bar esa» :> raa» in lo«lías 
que b- m 'ordalan mis triunfos do artista i sn j<a- 
sada fe licid ad . En i -e in stan te  le  pusieron  a l . ue- 
Ho ln  cu erd a  fa ta l, i va Lorcn/.o. «liriiién«lo»e :i 
sus qu erid os nifios, il.a »iu «luda a u n ir mi voz 
r a r a  ncoin p afiarles, c u a n d o  los g u a rd ia s, . reven 
d o  q u e iria a jiro testar  de »u i io mi ia, l i i , : ron 
sonar los t.'imlsM. •. j , a  u u a sefio l, <! cu« rj .- .1.! 
a rtis ta  se  balnui'eah*. CU el v iu 'fo ........ , , , ....................

A l- *úo» <l< ; i 1 ó'.'ó, Luis de 11. c- 
lajin..:it liad  i i -ol.mué . |H fute«lr.«l
de Cambray. A - ;.!.».■ veia n un viejo de as
pecto venerable. , irtín «lo Vos. .pie, niulion-
do próximo »u 11;i. . > . i piulir a su liermaiio . ! 
último tributo ,! . . .. |{. . , »us resto» cu uu
rico atiunl axhuinánd lio I ni » iglesia de noue-
lla eiudatl. Vuelto a Ainb're». hi/.o elevar un pe.
qucQo monumunt-/ expiatorio en el jardín «le »:
ca-a: era mía jiinámi i .1. , . .i. . n . , ,|.
yo» lados cobvó - i retrato i c' 1 I, -imano , „

E X fK L E V T B  lliKA.
Se trata en b m iln  silo  in»t lu ir una u> io|u|

• ii « ouuiiidita, i«or a*- ion. » | ara alqu ilar o l pú- 
ldico cuadro» ib- pm tore» célebre* c*»nt. ui|-»nU 
in . otuo »e alquila una jiirza. un carruaje, nn •mcht n vajtor.

L t id-a *1. entn .-nipr»» que runde parecer 
qniu.c.n-a a prin ■ ra 1.1-ra, parvee hub-r sido sii- 
je ii'la  al cujutalista qtn lu patr-s-iria. jmr el mar
eado lo «¿He ticn. li I. - mgb -'■» j».r el hao mu» 
le que | -r Vkprppirdatl de mu. le » objeto*. **,• 
-al"- que ii ninguna parte tulé t.m deivarrollado 
. I buen gusto o>ui» entre «̂ líos. M«u-ho- rnib-s de 
JM rsouaa am podrían tener sus eaaaa en l/ndr. ..
• ix.-n «• ri <1 i .ilamentos amuebladci». -lamós uu 
I ro|úetarío inglés qne parte en un viajo «b- nno a 
!i>s u ' . titul.-a « n alquilar el lugar «le sn» jo -

• Tes, la « nua de «ns lujo», la pt /.a «le «ns runjeres 
”  la de sus hija».

Si « oiiijmi uu piano, «•* por un ..»uah«bule«oon- 
d-dónale».

_ Sil can-naje. -,i» . ,il«nll< i «n cochero non casi 
«lemprc Iqi-.ilndo». I/m libro» i las revistan que 
i . |MTiem ceu a  la librería cin-nlautc.

I<mIos i »t>>* motivo» reunidos lian dado la idea 
.le <-j«ren«ler e l si»tema de la bnraeiou temjioraría 
en utin dirección utu-va.

lian  |H-ii»*do «jne no bai razoues |«ra no j*re*- 
tar un c iadro. uua estátna.rom o »«■ pn-*ta nuca- 
lia lio. un carruaje.

El uno i el otro ro|*n-»entan nn capital |«arali- 
/.ido «b-l cnal mucha je n l-  «lesearía n«* pagar sino 
la r.-nta.

Ademáa pntsl- «inerersc mucho nn ob,eiode ar
te i no desear separan»* de é l: pero tam lá-u pu«- 
de suceder hallar- . .in»o«lo de| objeto i uo «jne. 
r«-r venderlo con |s-rdida.

Hai a llí, evidentemente. nuil „|IS injeniosa 
quizas, ib »tiua«l.i. .-i tiene éxito, p renovar com- 
j>1. t: iu ute las condiciones «le la remuneración ar- 
ti'stica.

S« .(nejan a menudo «le ¡ i.- lo» j nu -re» ganan 
mucho dinero: en n-alida*! - oi<ras escupan a la 
loijeucnil que liace«|u« , a»i to la  crea> ion intelí^-- 
tnal o  material, nn verdadero cajútal qne«i¿ pro
vecho.

El autor qne escribe un drama o una novela, 
gana «lurante . I tic-tni«o qne esa novela o  ese dra
ma lia tenido éxito. Kl pintor vende sn cuadro u 
un |«recio alto o bajo i no o\. hablar ma» de él. 
Evidentemente seria mejor j.*ra el público i para 
e! autor, que . »«• . uadio .jn- dara siempre «le sa

o ilad i uo hiciera mas que cirvMtlar.
<>r >>tra parto, ranchas jx-rsona» qne cmplea- 

: i su «le bnoua gana tres o  cuatro mil francos por 
año j*or «I lujo de t . • r sus salones adornadoscou 
t«-las aitisticas, purdeu tituliear b-jitimamente en 
inmovilizar uua paite «h sn capital rn la compra 
d ee sa  tela. A sí ?'• puede MiiMir |H-rfectaiueiitc 
qne el jirvsüuno dol oi.jeto «le art -. sustituyendo 
la renta a j«-riH-tnida<l. teudria j*>r efecto el en
sanchar Considerablemente la clientela de los ar
tista».

L i  ensancharía taiul-i. n indirectamente hacién
dola eomKer por nn mayor número «le ati. ioüa-

I-' «’bra, l«-j»«» de jierder su valor, al • »n>n«*rse
'1 aquella manera, .maria. i »i I. .|nedara la 

|»roj.n .lad de «día, los autore» aprovecharían este 
aumento «le valor, corno es mui justo.

Por i ta razón nos» i u. , los artistas de
berían intentar nplicarla d io s mismos, «te la uia-

la s«viedad «le préstamos arti»iic». n-v<-sitará 
enormes rajütale» jwra comprar los mejore» cna- 
dis.s ijue necesita j»ara at nder lo» p.diibw que le

Si por «1 contrario im» sU|on ,„i| pintores 
dan tro» cuadros . ola uno a I i ».» da«l lié aquí 
que el capirai estaní va t rma.lo i «iu .» -;| t(^».

Es evidente que valdría mi», «juc un artista 
alquilara su cuadro a cien fnm. •- |».r un afto i 
» . m. nipre sn propietario, en \. c «1. . .darlo por 
veinti. rn o o  treinta luise. par ' i ia» tanle 
que lu* >nlo revendido en «l-» i.-i-.:.....



Kl. TAI.I,KM IL lS T R A lX

I.A M U R M U R A C IO N .

Id  murmura* ion es uua las gruiiih -s «K*lí— 
cías humanas.

T i l v n  un hombre pueda pasar «los «lia* sin co
mer: pero es indudable i|iic no pnede pa*ar dos 
lioras siu murmurar.

Desollar al prójimo, es una «le la< necesidad*’* 
de la vida.

lai veuganzit, lu envidia i *1 deseo *!«• «parecer 
chistoso. son liw tres grandes elementos «pie de
sarrollan la murmuración.

H ija de (acalum nio, siempre tiene a lg o  de «u 
madre.

No hai nadie <|iie m ununre circunscribiéndose 
a la estricta verdad.

T*hIo s , al i-iii'outrar!'* un defecto al prójimo, lo 
aumentan o  corrijeii a  sii gusto, según la |ttsion 
«pie les guia.

4 Habéis visto hacer las liólas d*- uieve? Pues 
ah í tenéis el ensanche de la murmuración.

Kl primer copo «pie *.• forma .sn ele ser, a veces, 
como la cabeza <le un niño; pero empieza a rodar 
i a rccojcr material en su camino, i cuando lin an
dado cien varas ya  «■* nuu mole inmensa, que a ja 
nas pneden mover d iez hombres.

|.n mnrmnracion empieza, casi sieuipre, |*«>r 
un glóbulo homeopático i acalm |*»r ser nn 
munido.

A h í vá  un ejemplo.
Mi am igo Federica me * uenta <|iie el dia ante

rior salió de sn casa sin sombrero.
Ks uu incidente que mtdii tiene de |»articnlnr; 

»in em lsirgo. me encuentro en la calle a otru 
am igo, i le cuento la distracción de Federico: 
pero en vez de decirle que salió el dia anterior siu 
sombren», le digo que ha salido cuatro dia segui
dos asi.

— ¡Qué cabeza! esrlam a el i se vá: |»ero encon
trándole a otro am igo suyo, le dice que Federico 
tiene la manía de salir siempre sin sombrero.

(.‘orre la noticia de Ikh-u eu Uica, i a las veinti
cuatro lloras, después de haltcr pasado |**ir diez 
indi vid uo», se asegura, como articulo de fé, que 
Federico se ha vuelto loco.

Kl deseo de correjirle la pinna al prójinu». es el 
que nos arrastra a esta especie de calam idad.

Im  murmuración es una gota  de veneno que se 
vierte sobre esas M-rpieutcs «pie se lluuuiu lenguas 
humauas, jiara que luego escupan sangre.

Ks el ariete invisible cou el cual se desmorona 
lu honra i la fortuna de muchas familias.

Ks el |tesado calor del Otoflo, que fríe cuando 
toca.

Kl que murmura, las mas veces no comprende 
el muí que hace: si lo com prendiera, se horroriza
ría.

I no cteais qne la murmuración existe sólo en 
la palabra: nó: tiene tantas formas como flaco* el 
«•••razón humano.

La murmuración está en nna sonrisa, en nna 
mirada, en nn mouosilals».

¡Cuántas veces a l hablar de la reputación de 
una mujer, una sonrisa mata aquella reputa
ción!

¡Cuántas veces una mirada imprudente im pri
me nn estigma d e iguom iuia sobre la frente mas 
pura!

I, sin emUirgo, aquella sonrisa se dibuja sin 
valuar sus concecuencius, i aquella mirada **■ lan
za sin sentir el aguijón de la conciencia, ni el ca
lor en el rostro.

£1 hotubn- es ufía fiera indomesticable, qne se 
alimenta de carne humana.

I la mujer es mas sangrienta que ¿I, cuando se 
trata de desollar al prójimo, puesto que su « ríti- 
ca muerde con la desesperación de la debili
dad.

1a  mujer, es rico manantial de ternura como 
madre, ex» célica poesía de nuestra alma como 
anuiit- . se convierte eu hiena * -liando murmura.

Como en coda mujer ve una rival, cuando cla
va sus acera-las uña* sobre uua victim a, es ¡nsa-

Mtiriiiuraudo se puede decir que la mujer < s la 
sublimidad del críin<-u.

Ks la qu>* mas daño hac<-, ponpin tiene armas 
terribles pan» convencernos.

O cu lta n d o  su  (¡e re za  U y o  bel la s  a p a r ie n c ia s , 
e l  v en en o  q u e  v ie n e  d e  mi co ra zo n  s a le  c o n v e r t i
d o  en  e l |M>rfume d e  u n a flo r  q u e  m utu.

.Sil palabra utas intencionada, v;i acompañada 
de esc abominable i encantador silvido que lanzó 
la serpiente cuando sedujo u Kva.

Como la form ado la mujer siempre es dclicadn. 
embellece hasta la iufamiu.

Kl h o m b re  es m a s fiero , m a s  s a lv a je ;  su fo rm a  
clásica lleva la fa lt a  d e  |»ocsíu en s i, c o m o  toda 
su |M»lrednmhn'.

¿1 qué « tre m o  en el peor? D ifícil es averi
guarlo.

L i forma del hombre cu In murmuración es la 
muerte a puñaladas: la de la mujer, es el veneno 
qne se introduce en nuestras venas, aniquilando 
nuestra existencia cou uuadnlce languidez.

Pero siempre es la muerte.
K l hombre es mas salvaje, la mujer es mas 

Ira ilora.
Pero de ésta o de otra manera, se vé que la hn- 

mauidad es una manada de lobos qne se devoran 
los tinos a los otros.

Kl Catecism o onlena que amemos al prójimo 
como a  nosotros mismos, i la humanidad le dó al 
prójimo contra una esquina.

A R Q Ü E O L O J IA  E J I P C I A .

Mr. Maspero, uu ur^ueólogo mui entendido eu 
eso de momias, sarcófagos i grutas sNgru<lns. ha 
descubierto nn nuevo Kjipt». por decirlo asi.

Guiado |«ir algunas tradiciones |kopulnres, sos
pechó la existencia de una inmensa necrópolis 
desconocida, que nada tema qur ver con las fa
mosas tumbas de los Faraones i de los grandes 
sacerdotes *jij**ios.

A  fnerza de investigaciones, bu visto continua
das sus sos|Mvhas, concluyendo jior encontrar la 
necrópolis « n una montaña próxima u la ciudad 
de Akm inn.'

Ku nua «"«tensión de tres kilómetros la  colina 
está sembrada de restos Humanos. Las hendidu
ras de las rocas i del terreno son otras tantas fo
sas: las grutas, sobre lodo, son uu verdadero osa
rio.

Ijiis momias están apiladas, i je.r id suelo de 
esta especie de cavernas sagradas se ven vasos 
de perfumes, sandalia*, sudarios, almohadones i 
otros objetos.

A  medida que las esc*vacioues avanzan se van 
encontrando sarcófago* i tumbas de una antigüe
dad incalculable: se ha descubierto uua que co
rroí-onde a  la ciMva de lu V I dinastía i varias 
de la X V III .

Se supone que la mayor |«arte de las sepultu
ras han debido alojar muchos cadáveres antes de 
los que ahora las ocu|Kibau, quien sabe desde 
cuántos siglos hace.

I«as momias que lia rocojido Mr. Maspem corros- 
poudcu a uu ti|Nj enteramente desconocido: mas 
bien qne el cadáver misino, 'o n  uu vaciado de los 
respectivos persona;.•*. hecho con una composi
ción o  cartón de hojas de |tapynis aglutinado i 
recubierto «le una capa de aretlh* estucada i pin
tada.

I<os hombres están vestidos con sus trajes de 
ceremonia; las mujeres ostentan el (leplnn, la tú
nica Iwmlaila i las saudalias de cuero, atadas ¡mr 
delante. Los menores detalles de las formas es
tán modeladas hasta con exajerariou.

El» A ltT E  I E L  M IL L O N A R IO
VANDKRBtl.T.

De nuestro* canjea tomamo* las nigniente* li
nea*. que reproducimos «in el menor com enta
rio:

«En Norte Am érica, M r. W. II. Yntiderbilt, 
es uno «le aquellos afortunados poderosos <pie sa
ben h a cen c  jierdonnr su inmensa riqneza. De él 
se refieren acciones jeuerosas «pie no pu«s|en n:é« 
nos que gnnarle sim patía en las o ln v s  que su
fren. No hace innch*i que regaló la suma «le 
$ 4<N).U|fO al C olejiodc Cirujanos de Nueva York, 
para la construcción «!«• uu etlilicki digno de • *t - 
Instituto: i nbra suyn es uu asilo de niños pibres 
i enfermos i «ilras instituciones i socorro*.

I. i í-.diid *!•• \ ii .a \o rk  le deln' también ac-
■ i n . -  nnu espléndidas, entre ellos, el hab*kr he
cho todos los gustos de la traidadel gran obelisco 
del Central Purk, lo cnal le coató a Vanderbilt ln 
suma de lüO.OO1) pesos.

Su casa partientar ea ln Quinta Avenida es uu 
monumento de qrn* se enorgullece Nueva York, i 
en sn interior ha reunido todo nu em|iorio de 
obras de arte de l*»s maestros mas famosos de 
átubos mundos, |Migándolas a precios de so is- 
rano.

E*tas magníficas galerías de pintura, escnltnra 
i cerámica, estuvieron abiertas al público jsir a l
gunos mes.» i no es puco l*i que ha coustrilmido
• su galería del millonario, a l desarrollo i estim u
lo del art«< en los K*tado« Unidos.»

E S P O SIC IO N  A R T ÍS T IC A
KN RRHLIS.

Iji Academ ia Real «!«• B ellas Artes eu Berlin, 
vá a orgauizur. con el concurso del Gobierno i de 
la  Municipalidad, una es|io»icion que principiará 
eu Mayo i durará ha*t.i Octubre «leí presente.

E sta esposicion puesta bajo «-I patronato del 
eui|M-rador G uillerm o i lu jo  la presidencia del 
principe hereditario, adm itirá obras de artistas 
nneionabs i estranjeros, pero han «le ser «irjjina- 
les: no *e adm iten copias ni imitaciones de nin
gún jcnen>. La Academ ia de Bellas A rfes se cu- 
carga de los gastos de trasporte por los trenes 
de ida i vuelta de las «»brn* qne se le envíe.

Se dice qne e| Gobierno aprovechará dicha «•*- 
|Misicion para bac.T adquisiciones «me le |ieruii- 
tan com pletar o  enriquecer ln* coleuciones pú
blicas.

E l envío de obras se hará desde e l primero has
ta el :i| «b- Marzo.

A L G U N O S  P IN T O R E S  C K L E R R K <
KX I.OS 8IOLOS XfV 1 XV.

'Conclusión./

A l mismo tieui|io qn*- Rafael hacía este traba
jo , M iguel Anjel conclnia la gran l/v c d a  de lo 
Capilla Sixtina. i na ió entre aquellos maestros 
una rivalidad que duró toda la vido. Rafael sin 
ser inferior a  su adversario en cnanto n lu gran
diosidad de sus ideas i «le lu coui|>osiciou, |,> e*e- 
dio eu la naturalidad ie u  la gracia de sus figu
ra*.

('iiam lo murió el (tramante en I&14, L-ou \  
pn so a  Rafael a l frente de todos los trabajos de 
alguna «'onsideruciou que en ese eutónces hacía 
ejecntar en K«>uia.

Mandó construir en el V aticauo el |>alio lla 
mado do las tien«lns o  celdas, i formó ¡«ara la lia- 
NÍlii-a «le San Pedro planos magníficos que des
graciadamente no se han aprovechado.

Francisco I trató de atraerse a  Rafael. i no pu
lien d o  conseguirlo, quiso, por lo ménoa, tener ul- 
gunas obra* del insigue artista. Rafa*d ejecutó 
para aquel rei el \ i ,.  .\f,,/«, / derríben la ni 
d t /as tinir/da.* i /.•> S<trrn fam ilia , qne una 
obra m aestra en sn jéuero i que todavía «*• im d- 
serva en el Louvre.

Su últim o cuadro fué 1.a Tranafif/iiruciom d el 
S^iior, la obra mas ludia i acabilda que ha produ
cido ln pintura hasta la fecha. Se nk-ueutra « *lu 
uiarabilla cu el Vaticano.

Fundó también Rafael la escuela Romana i 
formó numeroso* pintores, entre ellos a Julio  R*»- 
tnaiio. Kste gran maestro renuió toilos losjétie- 
nis de jterfeccion. composición, di lado, colorido, 
gracia, elegancia, vigor, naturalidad i fantasía; 
con ju sticia »« le llam ó el Homero d*- la imi
tara.

Además «le los cua«li»s yo nomltrados se nos 
«d\i<UI«i luensionar algún •* que s.- eucnentrau
en Roma. En prim er térm ino uu €■'*«, H«rq¡*. 
notable por su colorido i ^irecido.

En el museo de Ma*lrid e\iMen *liez caodn** 
de este célebre pintor.

Murió en ló ‘¿0 cuando apenas tenia treinta i 
siete años, víctim a d«d incesaute trnlnjo en que 
pasnlia sn vi«la i *bd al*u-o *le los placeres i.mú
danos.



Kl. TALLER IL U S T R A !*

Km sencible «jue ente gran artisiu muriese lau 
júvi'u; si era un jéniocn «w entiinc * cuantío npé- 
uas r n i m t l a  a vivir ¿qué habría llagado a w r 
«i la muerte ih» hubiese tronchado esa «*x¡steneia 
ru hura tan tetuprauu?

Cun Rafael ua*-i«'» p ira «*l mundo nu nuevo ns- 
i m  cuya lu/. iluminará siempre lo* corazones «le 
todos ¡os udmira«lor«*» «le lo V i lo .  E l espíritu de 
Kafu« I, «*s la brújula que enseña <1 camino a Ion 
qne. «ximoél, m  dedican al «liviuo arle.

Bien pronto todo* I«m peiiólicos «Id mundo da- 
lau  la noticia dr la muerte drl gran jénio «!•• la 
pintura, i uo bulto publicación ilustrada qnr no 
reprodujera alguno de sus cuwlros i <|U«' ih> de«li- 
car» al artista las uia» inusitadas oclomuciones i 
muestras dr profundo dolor |ior su rc|>eutiun r 
inrs|H-rn<la muerte.

¡Rafael. fué e) ¡Nieta d r lo iiutuimado*

Antonio Allegri, llamado rl Correggio, fué 
un célebre pintor italiano que nació eu la provin
cia de Módena. rn 1404, siendo rl fundador «le la 
escuela lombardo.

Casi to«la «u vida la pa*ó en Purina i Ix>mlmr- 
día.

Kl l ’orreggio tur el primero qne w  utrcviú a 
pintar ligaras al aire i rl que enten<li<> mejor el 
arte drl escorzo i «Irl claro-otcwro. Sn jéuero fué 
mui suave i gracioso.

Su» do» mus laino»o» cuadros son: San J m ín i
mo, dr ocluí pies dr altura, pinta«lo eu ma«b*ra; 
»e encuentra esjmesto au rl Museo dr Madrid: i 
V á  Cristo descendiendo <lr la eras, «pie está en 
Ponua.

El jénio dr este gran pintor te  inspiró táuto 
a l vrr un cuadro dr Kafnrl qne en sn admiración 
esclomó: Anch'to son pittore (i ro  también soi 
pintor).

Luis Carochi «lecia a su* pruno» Agustín i 
Auibal: «Kstudiad al Correggio porque en él se 
encuentra lo que es a un lirmpo grande i gra
cioso.»

Correggío dejó de rxislir ru  IÓ34. a la» cna- 
rrnta años de edad.

Sn discípulo mas afamado fui- Jacobo Robns- 
tti llamado el Tmtorttto. Nació en Vrnecia en 
161 tí. Kl nombre «le Tintorrtto le viene drl oficio 
de tintorero qnr dniemiH-rialia su podre.

Se propuso rl Tintorrtto, siendo todavía mui 
jóven, fundar una nueva escuela; la asiduad en 
el estudio lo pnso a la altura de su maestro; «d- 
qnirió su colorido i fecundidad, |**ro lo exedió rn 
rl fuego i vida dr sns composiciones, aun cuando 
carenan algunas veces de dignidad.

Ha dejado iufinitos cuadros, todos de igual mé
rito.

Domeiiico, su hijo, i María, llamada Manetta 
Tiutorella. su hiia, se distinguieron también en 
pinturas; esta última se dedicó laminen a hacer 
retratos.

Sn «lisclpulo mas célebre fué Luis ! arochi, que 
noció « u 1ÓÓ4 i murió ru 1»>|{«. Kste fundó en 
Bolonia una academia de pintaras, en «•ompaíiía 
de sns primos. Agnstini Aníbal, pintores ¿mlios, 
llama«lo los Inromminati. K»t« academia Irnia 
|>or principios unir las observaciones de la natu
raleza a la imitación «Ir los mejores maestros i 
aplicó este principio a nu magnífico cuadro Im  
P rtdirarion dr San Juan liautiAta, «pie se en
cuentra en rl Museo de Madrid.

Agnstiu pintó nn cuadro titulado La Comunión 
dt San Jerónimo «,ne ha sido considerado romo 
uua obra maentra.

Fué igualmente Agnatin un buen grabador i 
compuso |>ara la Academia de Ifcdonia iui libro 
titulado: Tratado dr Perspéctica i Ar.fuite.tni., 
«jue turo muchaaceplacion.

I>r Aníbal Corochi existen en el inisiuo Museo 
oclai cuadros notables por su grandiosnlad, eleva
ción i nobleza, cualida«l« t tolas que se distinguen 
«ni cada una «le sns obras.

Ia  fam iliafa m c lii  fué, como se vé, «oiupuwta 
de célebres pintores.

Nadie n«»s podrá negar, después de haber leido 
estos mal «le|in«*ados apuntes biográficos, «pie en 
|o« siglos X IV  i X V  nacieron l«>s mas uouhh s 
creadores «le las artes. |«>» que lian luvlio nacer el 
ju«to |«»r la pintnra, la escultura i rl «libujo.

Kn mui («xt» espacio «!<• ti<-iu|«i vieron lu luz 
un Miguel A n jel. un Tíciuuo t uu Itafae), a qnie- 
nes nadie ha podúlo igualar ni hacer sombra has
ta la fecho, sin embargo «Ir 1«js gratule* adelantos 
qur sr han hecho en piulnru. esculturu i arqui
tectura.

Felizm ente hoi dia, eu nuestra qnrrida patria, 
rl cultivo «le las artes está uh'anzan«lo un «lesa- 
rrollo llorecienti'. La juventud chileua. que ¡«ir 
lojeneral ha si«lo esquiva a todo lo q u e  se r«-la- 
cioiui con las artes i las letra», empieza, según 
parece, lia «'omprender lu grandiosidad «!«• las 
gratule* obras maestras que hem«is citado, i a se
guir el sendero que li.su «lejado señalado los Mi
guel Anjel i l«» Knfael. Hoi |>or Imi. se vé «pie rl 
rutusiasmo renace en los corazones; «-xisten ya 
numerosos jóvenes que rivalizan entre sí por «»!*- 
leurr rl triunfo con la paleto o con el «im-el. Si 
ésto* «pie hoi se levantan fijasen sn oten«ion ru 
las granillosas prodno iones «pie, para rterua me
moria, han «lejado esos insignes maestro*. s«*gn- 
rainente que el entusiasmo no decoerio un mo
mento. i üos seria mui grato ver «pie las artes te- 
iiian en nuestra pal rio honrosos i decididos coo
perador*^.

Todas los aspiraciones «le los que hoi comien* 
zan deben tender a conseguir hacer un viaj<- a 
Roma, ciudad «jue encierra en sns ¡alacio» todo lo 
que rl arle ha producido «!•• mas bello i admira
ble. Admiraixlo esos obras maestras, esas telas 
divinas, nuestros jóvenes principiantes se form a
rán uu bneu gusto i ¡xxlrán apreciar rn su debido 
valor los méritos «le sus concr|icione«. Solo en- 
tónces los jóveura artistas ]«»lrán esclamar: «he- 
tuoi pisodo yo lo primera gra«lo eu el lem|do de 
lo celebrúlod i en el alma d el mundo, como la 
llamó rl inmortal Lord Byron.

K nriqi'r PHlLLirs H.
Santiago, Novirmbre ¡i# «le 1A85.

K L  C O LO SO  D E L  S I G L O  X IX .

E« iuaegable «pu* la estatua «le La Libertad, 
oue dentro «b* ¡»x*o »«• inaugurará rn Ksto«los L*ui- 
dos, es la mas colosal do cuantas se han mo«lrla* 
«lo hasta el presente, desdo que la hija del alfar«- 
ro Dibutndc (si la tradición no miente) inventó 
la racultnra.

A pnq»V«ito «le «*sta naslerna marabilla del ar
le  «*onteiii|»>ráu«'o. encontramos los siguientes lí
nea» en E l Comercio «le Nueva York:

«Como los trabajos del |xdestal ad<-lnntun rá
pidamente, la iirensa discute con color sobn* rl 
mejor sistema «le alumbratlo para la estátua colo
sal «le «Ia  Liliertad», que, regalada |»>r Francia, 
vá a colocar*»- a la entrada «1«* esle puerto.

Nuestro lectores saluti vo que esa jigautrsca 
estátua de hierro se coloirará sobre un clevadísi- 
mo pede»tal «-onstmido en la isla «!«• B«*ld«H* «pie 
•pu-«la frente u la Batería.

Dicha «*státna, que reprroentn la lilM*rtod iln- 
minawlo al mundo, debe servir ol propio tienqio 
de faro para lo cual vá a «’olocarse dentro de ella 
un gran foco eléctrico.

Ia  cuestión que ahora se debate, e» dónde «le
I»* situarse este foco «Ir Inz, si rn la antorcha qur 
el jigonte brazo levanta eu alto, o en la cabeza 
sobre la diadema; pin*», se trata «le establecer de 
cual «le esas |«irt«-s del cuer|M> humauo brota lo 
luz de la liliertiul «pie ilumina al mundo.

L is  unos creen «pie debe colocarse en la diade
ma iionpie ln libertad es la conce|iciou mas nota
ble de I» intflijcucia: i los otros opinan que «*sn 
Inz delw « star en el estnrmodel rolmsto bra/.o, 
rn ln mano que contiene la antorcha, |>onpir ni la 
liliertad «•» nnu «-st'lnvu «MiMlenada a alumbrar al 
mundo, ni e» tampoco esclugivnmentr una idea, 
sin«» una fuerza.

K L M I SK O  |)E L  LO ITX E M B O U R G .

I/»s últimos diarios «|. París, onnucion qur rl 
Mus«si del IxMixembourg «'erró delinilivainente 
su» puerta» al públic«i.

Ia  cobvriou dr obras maestras «pie encierra, 
aiimentañilo su número d<* año cu año, al fin ni» 
cupo en «*se \ast«» lo  nl i «*l (tubicriio »e ha visto 
rn ln ne.esidnd «le constmir otro mas esienso

«i uu«*\o iocoj, ( i.«»rari"« ric-) no es |ior cierto 
obra de romatM»; prro pide- t¡ern|»o i t««la clase 
de precauciones, sin contar un fuerte desembolso 
«le dinero. Iteinstalado rl Miimu en »u nuevo lo- 
cnl, abrirá sus puertas rl 16 del próximo Febrero.

I nuestro Museo que «Inerme el «neto d«
justo» ea los altos «leí Congreso ¿cuándo drsper-

----  6h •
N U E S T R O  G R A B A D O .  

l a  f  t t t n a  c a t n A 
Por E. F. Ufo*.

Kl arte r.-i ij io*o uo decae eü F rau cu  como ha 
decaído en otro* oaíses de Kuropa. ann «Ure 
aquellos «pie mas |«, »Wn cullivoilo. Ia  hermosa 
figura «l«* ese Nazareno «¡ue hoi reproduce noes- 
tro gralíulo. es una pruebo elocuente de lo qne 
dejamos dicho. 1

Pocos artistas, en otro» iiaíse*. tendrán ideas 
tau r«*lijios.t» «orno Mr. Ia Ioo,  i mui raro *erá el 
«pie pneda -j<vnfarlas con la mar-tría qne él lo 
hace.

Si la em-ncla francesa o<* tuviera o Hipólito 
r  londrin como su primrr pintor reKjioao, Mr. Lo- 
fon ocnparioel primer pue«to entre los que al arte 
relijioMi dr»licon ru la octuolidad.

Ks.- .l«*«ás caido »ol*n- la ern i. ya sea como 
idea, como dibujo, como claro oscuro, o  como eje- 
cuciou eu jcnerol, es una obra maestra.

Aunque nuestro grabado deje mucho qne ds- 
sear. no obstante, el lector oe dará cuenta de tan 
feliz composicion. impregnado Je| ma- puro sen
timiento rehjioso. de ese sentimiento tan e«ca-o 
entre los artistas del dia.

E N T R E  DOS E M B U S T E R O S .^

— Estoi recordando ahora, dijo el ano, que eo 
uun ocasion vi nu hombre «jue tenia las pirraos 
tan largos, que llevaba consigo una escalera para 
tajar a |ionerse los zapato».

— Eso no es nada, «lijo el otro, vo conozco o un 
hombre «jue rouco ton fuert,-, ,,ne tiene que dor
mir o la otra cuadra de su casa jiara no desper
tarse o si mismo.

— Pues yo conozco o otro tan alto  i tan grueso 
que su sombra motó o un chiquillo ol caerle en
cima.

— Hombre ¡qué casualidad! añadió el otro: 
pues yo v i en Ualicia a un hombro tan flaco, que 
no hacia sombra ninguna.

'  pnes, yo conozco a un hombre qne co
rre tanto i tau lijero «jue cnau lo  se para no lleca 
sn sombra hasta uua Fiora después.

A iTkSTioo.—  L u marido decía o sn uiajsr:
— Tu tío  me escribe puliéudome cinco mil pe- 

»*►». i vive Dios, qnr no tengo voluntad de pres
társelos........

-Pues, entonces, contéstale diciendo que no 
luis recibido sn carta i que }»*r eso no 1,* enria» 
el dinero qne le  pide.

AVISOS.
T A L L E R  D E  M A K M o L K K .A

l'K Jl'AS R. OIAKIXK!. 
ih A CALU K l  K»T«|»< JS A

SurlHÍo de m io s jp » , U|Nd*s r .i .i«uN ,MU» rars ule 
si» i )atilines, jarnmm, mortero*. euliéerUs tur.» moetSm 
|*lancb\< «te lisias ilinamvones

Se lonslrnv» toda cUsr d«* (nbtjw en mvnuul.
Se nvihe oriieo» ¡ara Kuro|u

P A S C U A L  O R T K iiA .
I>« lee, iones «»e dibujo en su tallar i a «k.mici|,.v Taai- 

bieo »• taemrg* «le tocto |rabi)o ronearaieole i sa prafe 
«ion

Agnstin» nuB D.

A LO S S U SC R IT O R K S ,

S«* les suplico nvlanien al r«*parti«lor los oú-ne. 
r«»s qne ihi »;aynn recibido de este penólico.

Imp. Moneda 33.
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Kl. TALLK lt ILUSTRADO.

'rnu'.lM Al publico. Kl r»t«»dio del «IiI.iijo. |»ir Ii 
ñor* A. l ’nl» di* Alealdi- Knvi<|iu- Jlo«l«. |>ml<>r
luir to •tni'NcaiKi--- Al X X., oonle*t.i< um |».r
Franriwu l> Silva.—  IXu cuadros notables. Mnuu 
nnito i  (¡iiabtiu. — Kl n|Diuito, |nr K del 1‘alu'i»
—  I.» |Midlbuuda Aotrnc.1. I.i estatua iK Kti'-onr Mar 
c*l. Ma< c» ullur». N m liiipiluil-i ItoLerl» lin  
ne. o el .«cultor de ia KlomU Niyu. (Trailuoion |«ir 
K. I). Silva.)

“El Taller Ilustrado'
NAXTIAGO, KNKIIO í.") I*K I *

A I. P U B LIC O .

Tmln corrrsivmlencia imni «••»•«• |«t i .*I ico  Jeb e  
ilirijir»*' tt mi Kditor <1. ) l . l ’ lanco. «'allí' «l<- Santa 
Ito-a llÚlIKTo I

E L  E ST U D IO  D E L  D IB U JO .

El «■mIimIÍo «le Im* art»**. es tli* gran imiiortaii- 
eia en unt'tliu tieiri|Mi. Km1 estudio. n«> «iln «'leva 
el espíritu. sino que constribnve a la satisfacción 
Je la* n«vcsidaile« del hombre |mr Ih aplicaciou 

<!«• la* artes se bocea Ih constrnccion, ni con- 
lint, ni ninueblntlo i a rodo ln que r t  sitcepr i ble 
di* furnia man o menos bella.

Kl « * -* fd « *  la forma tí< uc '|>or iuicnickiu el 
«-st lidio del dibujo. Kl dibujo «lcl»c Kcr.pnes,ma««pic 
ningún otrunu mum dr ciisefinnzaimlispcusable on 
lint reñirla* primario*. E steasierto lu lian nvono* 
chIo sucesivamente la» grandes nociones europeas, 
i princi|mlinentc la gran República Americana. 
Kn efecto, ru Fran.ia ese «><1111110 lia '¡Jo <1 re lo
ra* lo obligatorio jH.r lo* programas Jr |*v ¿  jnira 
la •'ii»i,ii.in/.n |iríuiaría, i uu «b'Creto dr| Ministro 
de lustnuvion Pública hace oMigntorio r| JíImijo 
|«ra la aJqnisicion Je Km diploma* Jr| Ikv'IiiIIc- 
rato n i humanidades.

Ia * |>er*ona* sin alcance i «in jiro vi «ion drl 
|mrvrnir |>n»icron rl grito rn  rl cirio |»,»r este de
creto i |«or la enseñanza obligatoria drl dibujo m  
las escuelas primaria*. núes no cuuptewlinn «pié 
vrnlaja ¡«siria sac a ra  Jr «te estadio.

«Ha shIu |invi»o, dice a cuto respecto nu escri- 
lor francés, ijuc la  última Ksposicion Universal 
francesa i las ma* recientes d r ía s  nociones \e- 
cinas. hubiesen tenido lugar pura abrimos |<>s ojos
i mostrarnos nuestra critica situación. a pr.q»ósito 
rlelaca*i igualJaJ J r  los producto* indust ríale* *i- 
milarrs a lo* nuestros. i |mru advertimos «jne. *¡ 
ttu aplicamos nn remedio. rl monopolio «bd art. 
Jecrativo francés nos *cnl arrebátalo jior lo* pue
blo* qne nos rojean.*

r.*te remolió e i para rw  e«crit>>r, el comenzar 
el entmlio Jr| dibujo Je.«lr la niflcz.

Ku cuanto a hi Inglaterra, el Mini-t.ro Je lu*- 
trurcion Pública en un disenrso pronuncíalo m  
ItWíl, Jice: «Kl estadio tlel Jibujo, I|nr eu l-ó ó  
iki existía en la tiran M reta fia. en hU'.*. "nhin« 
a la iniciativa J r  I»nl «renvillc. fué «bulo 
gratnitaniente a Ot.OOo alumnos, i m  In*:: a 
8ó0,00«i.*

Respecto a la Alemania, mas Je IOO.UOU alum
nos reciben lecciones Je dibujo, según un «bario 
«leí l i je  Julio Je IhMl. I estéis mismo* ejemplo.- los 
signen la Hulauda. la Suiza. la Noruega, ln Ira- 
lia. la Ks|<aña. etc.

/*  Journal ¡le» Artittes, Jice a este propó.j. 
to lorpte signe: «Comprendámoslo bi-n; el t-.r- 
veuir pertrncce to«lo entero. .11 ajelante. n| pue
blo a q o r  ilutado en materia intrleetual. al pue
blo «pie. para no hablar mas «pn- «le las arte* m. 
du*t ríales, haya «abijo ad<piirir. |»r m^lio Je  la- 
artes, el mono|Hjio «leí gusto, Hu «-mistante Im. i» 
el cnal se encaminan, en uuestros «lias, las aspi
raciones «le totlos. Kn la c an e la  primaria mas 
«pie en umgnnantra parte, es «louJr del** formar
se «■•inocularse el primer jéruien «leí «libtiio: allí 
e¡* dornle «lrl»e «Inrse el prim. r pav. háeia el art- 
l a  escuela primaria, en efecto, .*  ,.| n|máeig«» 

que suministra a las artes ¡n<lu*trial— . 
ros elementos que, de alumnos hoi, aprendí., - 
m an a na. obreros «l«>spués, serán  llntua.lo- 
p ró x im o  j- irv e n ir  a r«*jenerar, |-.r  una tr..n«for
m a ción  n u eva, liU M lm  in d u stria nacMinnl. , N.. 
N»u aca*o ios pnMluctos saliilos J r  su* m an •> !<•- 
qu*-, «-n las e«|MMieioani u n iversa les , pro cln m arán

un Jta mui alto, a la la/. .11 miiinlo entero, la 
continuncioii i la stiperniridail «Ir nuestra pro«luc- 
cion artística? Ks,¡pues, en la escuela primaria 
Joutle la infancia «lelw lom ar las primeras nocio
nes Jel arte Jr| Jibujo, lnt*r fimJnmental «le una 
cslncacion racional, seria i com pleta.»

IVro, eu la* escuela* primarias, no debe pret 
«lerse «pie se hagan los estudios necesario* pan» la 
formacion «le artista* venlaJeroa, «lelw inoculan 
ni niúo la* iniciones primera* «le la forma, lo* eb 
méritos liii«*Hles «pie forman ln «'sencia Je| Jibujo 
I «l«die hacerse este estu«lio ríe una manera pritc 
tica i «pie iutnalu/CM inseuciblemrnte en la íril«' 
lije tic ia del niAo la la* e  primera «bd «libtijo.

A este pro|N>siio, Jesenrfaino* «pie s.* a<loptn* 
«■ti tmlas nuestras escindas el im't.ijo Norte Ame 
ricauo. K*te consiste en iu iciaral uifio, «|es«le Ine 
go, cu la ejiviicion Je la lín«*a n*cta; «lespué» en 
la coiivinacion de esta iw ta  con otra, forinaikio 
asi el ángulo; cu si-gnúln. convinnr la rivta con 
otras Jos, formando el triángulo. Mas tanb 
enseria la aplicación «le «>sta recta ni cuaJrtnlo, vi 
cnn«lrilouoo. al |H'ntágouo, i |*ir último se Icen- 
serta al niúo el ejcrcicH) «h- la curva. Jel círculo, 
«leí óvalo, Jel cono t rimen Jo. <‘tc., etc., i eu jene
ral. se le cnwfia la formai ion Je tuJa* las tíguras 
jeomét ricos.

De «•»!«• |u« * lo e| Iiiúo s, e||eueutrO de repente 
■abieudo «bditn'ar tmlas las forma* «le los «Jijetos 

que son el producto «le la naturalexo o  del art«*. 
eneontnBii«lo.*e así in*ensibb inente en '|aosesíon 
«b I arte Je| Jibujo. A sí. Uis-I'aqnnt. tratando «Ir 
iiitrodocir « ste método en Francia, «li< e «le este 
iinqtósilo: «Kn la escinda primaria, el institutor 
basará enterutiieute la enseñanza «bd «libuj«i en 
d estadio prévio de la- forma* elemeutales jeo- 

métricas: tales como ln líu m  i su« difereutes p »  
s¡.'iones, los ángulo*, los triángulo*, los rectán
gulo*. la circnutercnria.et«.. para deducir de estos 
lineas rinlimentaria* la* diferentes forma* orna
mentada* «le lo* «dijeto\ tomn«lo* o  dibujados ni 
natural.— ¿A  cuántos estudios no presta la cir
cunferencia sn contorno ríji«lo? lá pieza «le mone- 
«la. el reloj, el cuerno Je caza, la naranja, e| g lo 
bo terrestre se derivan «le la circunferencia.» I 
concluye diciendo qne la forma jcoin¿trico e* la 
Inse primera de la forma artística i que, sin el 
nnxilto de esto Im**’  fundamento!, «•* iui|>osihle 
formar un lisio regu br. sólido i elegante.

Hoi qne Im aticiou a la* artes, i priiK'ijialmcnte 
al ludio arte «leí dibujo se está jenerolizaiHlo tan
to entre nosotros, hoi que se comprende ln n«ve- 
si«la*l Je jioseerlo cuino un auxiliar indis|wu«ntd. 
jiam el ejerciciu «le la* inJustria* ma* elementa
les, como la  construcción, la ebanistería, ln «leco 
ración. «>tc.. etc. Sería «le «lesear «pie el Mini-tn 
«!•• Instrucciou l'nblt «|e nuestro |itu*. siguieuJi 
el ejemplo Je  su colega «le Francia en IkVI, ib -
encase la enscúanza «bd Jibujo por el ............
Conrsy en tóalas las escuela* primaria*, y 
«Jiligotorio este esliiilin. «Ies«|e 1^:;,.

I gnulo Je Imchiller en liunianiilailr*.
Santiago. Kiicm 14 de l»?i».

A . U riiik

-
o tila nua escena Je ¡oteriu» 
la cual .1  artista luí dihnjZtf

Ksia obrti repr 
llena «le virtiwl, er
en ra.gos vigoroso* la lírn-a J.- « I r n i M ^ j ^ ^  
la antigua n«J»l«-zu Irazalio e n lir  ella ( ,|
pueblo o seo la tan «lespris-uida itrU i multa.

A dice «r. « « « * .  .r t í .r 'C :
.  \ . r.-in..., |n ic , d nilru  J.- a l e n » .  uiPW» „  
activa Mar.pte«o ricamente ataviaila, seguid* d 
lisia su s. rvidumbn1, b u - ando abrigo en U hu
milde d iosa Je  un labriego, con la t<-rn|ieiitaJ Je. 
*«;ii< adeuadu «pn- la sorpreinle.»

v' • '  ,os m"  ' * qne a e»a u la
pn «liga la prensa americano, mui o nó nu-rveii*.
.■loji... .|.K- .H. q u e m n ia  |K,n.-r . n d .i.l^
•|U- t onocrnum |a-rfei-lamente r| u l .  uto Ib-no d - 
orijtuolida«l «b l arti*ta norte americano.

A L  SKSO IC X . X .

Nuestro am igo i colabirodor F. I», s ilv a  im*  
remite ,.ara .11 publica, ion la* siguiente* |/0^ ,-

S e n liu i .s n o  ten er  e l g u sto  «le co n o cer al antor 
«le 1.1 In o g iu fío  d e l seú o r I 'K-carelII'. en  r-ctifi.-a- 
cion  «b- la  «pn-, «lin* á n fes . hal>íanio« |.ub|i.-a<lo ea 
«•ste m ism o  [H-riódko. I)ebem o* a «**ie rvspeeto 
u n a c o rta  esp lic a cio n .

No tenemos, |*ir -upue.ro. h  pretcnsión Jeque 
*«• ooa considere infalible ni narrar los Ikx-Ixmo 
emitir un<-stro« juicios a* erca«le| arte. pefo »ieta- 
pre Jes.am o* bu v ar Je  buena (i  la fr iU d  i ^  
lar a.-onle*. o  al méuos.eu armonio, con las «w- 
mones m as jeneralm ente ai-eptaila* t»»r loa artis
tas O escritores entcn«li«b» en la materia. A l Je- 
fir  algo sobre los méritos i «-nali laJ.-. artística* 
Je nuestro maestro, el «-úor Ciccorelli, tnrinw* 
mnt «mi cueuto «ine « sn opinioa era la que prcro- 
b i ia entre sns discípulos i eotre los qa«> |r 
, tugado con ma* impar, ialiJad. I reiaoius tam- 
>ien. pues tal fué nuestra intención. h a .r r «le él. 
10 una censura, sino nu j.t«to elojio a su m > i^  

ría. I aunque *om«** uno «le los (**-0* une con
servan |«or el maestro nu m-uenlo jrrat.i i rmt«- 
Iuoso, no imhIíuiiio- conce«lerle Jote» lau eminen
tes como ío hace* el señor X . X .. «gran jéuio en 
la eoocepooo, 1 inoestriaen la ejeeacioo.» sin «ine 
no* a,4»rtáromo* «le la v. nlad que exije nuestro 
criterio.

U  lectura del artículo a  qoe alnJimo*. no» ha 
JlcJaJo la convicción Je  .jne su antor |meje ha-
»<-r sñlo nn amigo o  aJmiraJor «leí ma«-stro-

une es

< A u  a i .d k . 

K N Itlg U K  M O SLE R .

P IN T O R  K O U T K A M R lt I C A S O.

Kl artista, con cuyo título eneoU 'zainos estas 
líneas, preliara una < *|»MÍcion «le «us .dinis . „ 
Nnrvn York.

Knlr. la* telas que figurarán ru  Jicho . sihi. í- 
eton, s«* encuentran |¡«s ~iunientes: > L-i vuelta «le 
las |N-*ea<toms.. - I,., v, ,dn-, - Kl jó v c i m arino.,
• h l cnmiib -afMi- d. I. nlmelitas, «I.h n.^lie des. 
pués d. hi batalla., -  Kl valla «Ir la .Ms.vhti- su, 
contar numerosos e.tu.liits «le mucho interés, i 
otros cuailni* «1. nu .i .r importanna.

Ksta es|tosieiun se ni iimiientajn con las obra*
principolcadelnrtisfa.qnc h »iperteiu*ceiinpartiVn-
lar.-sque bis lian a j.p iirijon  nncl. va*lopr.vio, 1 |,^ 
cuales sehauofr.viJogustos.M .« prestarlas al autor
por el tiempo que *e« mvesari... I 1 ..............

Klcuntrnto Je motrimouio». - L . próxima tempes- 
taJ*. « le., ele. Tero « la t m . tivo onncipal «le la 
h*|..-icton S4*n«. mu «luda, el cua.Iro que ||,.Va el I 
título: -|.n visita «le ht Mai>piesa * qu.- será en
viado al Salón de l ’nrís en «d prestente nfto. ,

artista, ni nn inte|j)en- 
'uales«|niero comprenderá, qne ese 

1........ uua especie

te aticiounJo.
articulo, mas «pie una biografía.
«le |«n. jirico, i-»rqne en él domina nua sariero^ 
bunJdti. ta Je elegios Jistribui.los sin Jh eruimien-
10. 1 no s«* vé que sea nn ju i. io crítico lm*a«lo en 
el conocimiento exacto Jel mérito Je I** obras •• 
Je las reglas 1 teorías «leí arte. Conocen*» mnt 
loen, ya lo* oruinales. com a*.. huertas de toja* 
las mejores pro«luccionr» del maestro, i sentimos 
decirlo: no notamos rn ell.** ese »e||o Jel jénw 
que r«-\. la uu gran compositor o  un exim io .vio-

Hai elojios que una alm a bien pnesta no debe 
aceptar |«or mucho que halague su vanklod, i en
cinos que el seftor (V con d li se habría salisf.vho 
con la cualidail qne Ir atribuimos, aobresalienda 
en uno «le los ramos nin* Jificib-* «leí arte; el J¿- 
Inyo. cualidad que, por cierto, es .1  mayor ttuibrr 
«le su lamo 1 el ane mas honra a k» que han sido 
sus discípulo*. I *  otra cualidad, que latnpocu 
nadie le niega, «‘s su culto entusiasmo jiur el ar
te 1 su clásica enscAanca. ¿Cómo .-* |s>*ible qoe 
tales elojios hayan des«-onténla>lo al .. ñor X . X..
1 no i'ompreiido que esa* cualidades, |N>r mi nvo^ 
uní-ida*. *oii mas que sufim ute* p¡,nt honrar la 
memoria «Id maestro? ,-tl «•* acaso |«>r qne no

picamos eso estilo atnpul..... .. va nal de lo li-
soaior

l.l u t o  \  X ni preti . 11. ¡. • r ., rin,-»in...:|H-
10 en n-altJad. Vilo los dalos q „ e  .limo*
:«. . rea Je hi vtila i Je las oor.,- J.d s.-úor « uvarr-
II'- '  nuestro turno le ........................ un hecho
iu.- |N.|ri{ti atirmar muchas |iersouas: el cimJio 

d la ,1,1 Rr, V.7 W e, f„é  envta.1.. n
lo L*| .«tetón d. \ „  na , | „ . |V,r ,
r, V;.1 , " 'p réñ ela  «pie tuvo el (hibierno
• le l  míe, ln,' n*s|in*to Je *11 Irasi^irte, como con



K l. T A LLE R  ILUSTRADO.

los d e m á s  M i u l i r o i n .  S i  a q u él n o  |m«lo c.in se 
"n ir su  clevolu cin n , »|»e*ar d e  la *  j.-»t io nes q u o lii  
zo . n o  ven io s  «juí o i l | i i  te n g a  e u  e l lo  e l G o b ie rn o . 
I c u a n d o  a firm a m o s  q u e  ú n te* d e  m o rir  le g ó  est. 
cwidro n o  cim h d  p o rq u e  e l a n e t t i i
nos lo  «lijo m a* d e  m ía v e * , i a ú n  «l«- o tro* q u e  d e 
sva lía  e n v ia r  a NÚ|mi|cs . S i  se  n* r<*|>iuli • d e s 
pu és, nosotro s lo  ig n o re m o s.

Mucho podríamos d iv ir  acerca d d  arfi. nl.» «b-l 
«cAor X . X ., |>ero lu omitimos en obnequio de la 
brevedad. Preferimos mn* bien reconu.‘miarle uu 
«•Int. titulado K l ir t e  < ln critica, eu el que uo* 
| « w e  eiicoiit ra ni algo  que aplicar a si mismo, i 
convencerlo de que, cuando nuestro criterio e> ii 
fluenciado por <rtro múvil que uo sea la verdad 
la ju sticia, e* ¡ui|M)'il>le ju z g a r  cou acierto de los 
hombres i de sn« obra*.

I oncc|tc¡on. K iien id e I k m ».

DOS CUADROS NOTARLES.

\a> «jue nuestro* Ih-ior.'* van a  leer en seguida 
lio lina novedad, puesto «|lle fnvilcnteincnte 
Míenle.

Trátase, uada ménos, que «|e| reciente Italia/* 
S»«le tíos cuadros a l óleo: el nuo representando 
a l Cristo bcnihcicHtlo a l mmtt/o, i el otro jénio 
«leí drama inglés, Shehespcare.

Atnlias telas son orijinales i «le incontestable 
mérito art («tico.

E l Cristo  es debido al pintor mas grande de la 
la escinda flamenca, a Pedro Pablo Hubeus: mi
de 80  centím etros «le alto  [tor •i'-* de ancho. Enla
t a  en |Mnler de uu sastre de aldea, holandés, que
lo compró |>or uu fm ncocu  la sulmsta pública del 
mobiliario «le uu médico: el buen hombre, sin *n- 
U>r lo que |iodia valer, pues el cuadro «'«taita 
ahumado i sucio, lo colgó en mi. pobre taller i a llí 
ha estado largo ticmjto.

Uu piutor, que lo vió recientemente,-sospechó 
que |Kxlia ser uua obra <le mérito, i «-on la venia 
del sastre lo limpió: entonces «jiareció tina pin
tura |ierf<vtunicuN' conservada. tirmiula en 1 *!14 
is.r l*e«lro Pablo Kuheus. El humilde sastn- ha 
hecho su fortnna: se le Miau ofrecido ya enormes 
«ninas |>or el cuadro.

E l r«“tralo  artístico «le Shekcspeare ha sido eu- 
coutrado en la bodega de cierta casa «leí llaym a r-  
ket de Lóndres. I binante largo tiemjio estuvo en 
|mm1«.t  de una fam ilia «le W adingtou. ea la que se 
fué trasmitiendo de |»adres a  hijos, hasta qne el 
último miembro de ella lo vendió al tpiv lo pos«'- 
ía actualmente, i que lo tenia como otro objeto 
cualquiera: inmediatamente se hau sacado foto
grafía* del retrato «leí ium orlal dram aturgo iu* 
gles.

Las obra* m aestras, tanto en pintura como en 
escultura, que obsteutan en gran cantidatl Nula* 
las galerías de Euro|«i, no son jior cierto las úni
cas «pie ejecutaron los artistas durante .*1 lar ¡¿o 
|htí.n|o del Ronacimiento, que para la Italia nrin- 
rip ia con el humilde pastor Uiotto, ese Jisc-pnlo  
•(* la  X ataralcza, i term ina cou el calieillero Rer- 
nini, de triste memoria. Adem as de esas obras 
de arte, hai todavía otra cantidad, cuyo número 
u j  se puede calcular ni siquiera aproxim ativa
mente; puesto que, como el hallazgo ib* las que 
nos ocupamos, se repiten i seguirán repitiéndose 
otro* i otros muchos mientras qne esos tesón»* es
ten condenados a la ignorancia «le «us poseedores
O sepultado* en las entraña* de la tierra, como el 
on» de nuestras minas, aguardando hombres in- 
tflijt-ntes que los des«'ubran i los dc*pojcu «leí 
óxido qne Ion destruye.«i de la gruesa capa «le 
mngre «pie le* impide ostentar sn belleza, ya  en 
los museos públicos, o ya  en la* galerías partícu
la n-*.

I no s«- crea que es solo eu Europa don<h' hai 
oliras de arte, «pie, como los nifto* del Limito, 
yacen en la oscuridad; eu Am érica la* h a ita m - 
bien. Prneb-i de  ellas son loa hallazgos de mas 
•le una tle e*a* obra* que como el San Sel»a«fian 
de lo* A ixles, o  el n'trato auténtico de < 'a m i lo 
lleunqiic/. hau salido a luz sin snlierse cómo ui 
cu n d o .

M O N U M E N T O  A (¡A M B E T T A .

1>i« trabajos del monumento ipie se vá  a erijir 
a la memoria de este grande hombre, avan/.nn rá
pidamente. I.c Matutear des A rts  de ú ltim a fe
cha , dice u este pnqiósito lo que signe:

«E s pruvable «jue |»ara el próximo Febrero la 
pirámide que forma parte d»-| proyecto de Mr. 
Roileau quedará euterauieute terminada, Esta 
pinímide tendrá veiutido* metro* «le alto; (mr 
consiguiente, llegará hasta la altura «leí segundo 
piso del |«abellon Moliere i Twirgot.

 ̂ DesiiMi-s que se exhibieron los Itusqm-Jo* en la 
Escuela de Relias Artes, Mr. Boilcau ha modifi
cado mi obra. Eu la hns«>f|el monumento ha gra
bado, «-n una sériede marcos, los títulos i el tema 
«le lo* principal*-* discurso* de ttam bcttn; lia sos-
til nido el nombre de las ciudades donde fiiemu 
pniiinnciatlos «•sos discursos con la fecha pr.visa. 
También ha agregado alegorías que rcpre*eutan 
la Instrucción, la Fuerza, la l<ei i la Patria, en
tre las cuales se vé nngnllo  une canta parailo so
bre un escudo cubierto de hojas tle roble i «le lau
rel. En dicho escudo se vé la  mano de la dusticia 
i otros atributos |»»r el estilo.»

Por su parte, .1  escultor Mr. J «an-P anl Anbé, 
term ina cu  este momento el bosquejo del l«ajo r.- 
lieve principal «pu* n-presenta a Únm lietta de pié. 
predicando la resistencia a t ifia  costa a la inva- 
cion enemiga.

Este ItoMpiejo. una ve/, terminado, servirá de 
modelo |>ara el «tile w  colocará definitivamente 
en el |M*|estal del monumento, cuya altura no lu 
jará <íe seis metros. Como se vé, el monumento 
a (.iamU-tta «eni uua de las mas bella* i grandk»- 

« producciones «leí arte francés. .

E L  E S P IN A Z O .

Adm iro la  flexibilidad de vario* hombres que 
mismo adoran a San Miguel que al Diablo.
L»s admiro, jtonpie tengo |«or cierto «pie si yo 

f  doblara alguna ves, me rompería.
Desde chiquillo me m oléstala el gorro de pun

to negro del profesor de humanidades.
I sin embargo, sin que nadie me lo indicara, 

habia parn mi cosas i personas dianas «le res
peto.

( uando encuentro eu mi |>a*o, |>or este valle 
de lágrim as, a  un hombre sup4‘rior jior su talen
to, por sus virtudes o p«>r su valor personal, le a« a
* i le sig«> adonde me lleve.

(*nando tropiezo con un mamarracho emlio'a- 
do. lúe sublevo.

Como dice el eminente autor Leopoldo Cano: 

«1 me duele la cintura 
S i alguna vez me doblego.»

N o esplico la flexibilidad de varios hombre* 
qne pasan por tales.

Esto no significa que altogne |*ir ia salvaje in
dependencia individual.

Pero significa que conservo la creencia de que 
•1 hombre debe tener idea* pm pias. convicción «le 

principios i dignidad |mra mantenerlos.
Ixi* hombres flexibles son las calam idades *.v ia

les; como en uua máquiua las ruedas que oscilan 
en un eje violentadas ]N»r el movimiento, son rue
das inútiles o perjudiciales.

Un hombre flexible lo mismo *<• presta a  ser
vir de com parsa eu un hecho heróico qne en nna 
picardía en com audita. •

Los caracteres están en razón inversa «le lo qne 
se llam a civilización.

1a  civilización actual es una e*|iada de «his fi
los, que ki mismo h ierra  la ignorancia que al ho
nor.

!►..* indivúlnos andan a moquete limpio.
Vienen los pailrinos nombrados |H»r lo* coui- 

Imtientes i declaran incólume* Ins mandíbula* «le 
su* apadrinado*.

Se levanta una acta, que es como levantar uu 
falso testimonio, i los do* enemiso* se quedan tau 
frescos i tan satisfechos.

Si algunos ib* ello* tiene "an a de n»ui|» rse la 
cri*ma con el «ifro, com o meiliau los |>aitrinos, na
do resulta.

Com«> la educación o  las buenas forma* «muí ra- j 
ras eu la sociedad, cotno <pie hai hombres «le t¡i-

lento que carecen .b-ella*, resulta que a cada |« .
........... " "  h.unbre o b lu n lo a  sacudir un mojí-
e n  al prójimo, o  a entrar en el jeneral conve-

E l que no se am ol.la, « I que carece «le flrxibili- 
dad de espinazo, está penlitlo.

I.e declaran falto de edncacion.
El que transí je «-on todo »-l mundo, 

paso.
— ¡Qué chico tan bien i*lnenil«i!_ti ice
— jQ né sim pático!— opinan »inn.
— Es nu muchacho «pie tiene |wrvenir.
— Es nn ánjel.
— Un lM>ndit«i.
- 1 vale.
— Y a  lo creo.
Y a  lo creo: vale para «. n  ir de 

ax iliar eu cualquier farándula.

• abre

1 monigote •» t|«

proi, *ia |H»r no dignsfar al prójimo.
•obrar :t

i que hi 

'ompadn' que

* .
i namlo el casero no se apresura a cobrar •qué 

decentó el casero!
namlo .1 « . t n -  uu .v.lim, ...... ..  ... |.,

clase artística o  art ■■sana!
Todo es cuestión de flexihili«la.l «le espina'zo. 
Uua cuestión física.
A sí como Imi hombres hén nle* i hombre* «bi

locados. lo* hai dignos i lo* hai acomodarieín*.
Kl que uaee para amo. lo e».
E l que nace |»ar.i arrastrarse, .*•• arrastra. 
Hombres que panveu honjbn-s. i hombres que 

pan ven  reptiles. *
lln i alguno* que sirven |»nra servir.
Otro* uo sirven m asque para mandar. 
Desigualdades de nacimiento i «le coustitn- 

cton.
L n  maiido flexible jta*a la vitla esmiesto «| sa

crificio en alguna de aliono o cstraonlin aria.
Un |«dre flexible de espinazo, llega ser el elon- 

de |a familia.
E l hombre que se arrastra, se esiiom 

pisen.
E s lo qne decia uu jitano  a  nn'ct 

liabin a/anao una pareja de rucios;
— <'untará: tengoste cam uter, man que sea en 

er |>atibiilo. qm- aquí estamos toos |ut verle a us
té *ortá el rtrtimo jipio, |K’ n» con vergüenza.

E. p k l  P ala cio .

L A  P U D IB U N D A  A M K R K  a .

Tal es el sarcástico título c u  que un dinri.» 
francés publica las siguientes líneas que tradu.-i- * 
uios sin hacer el mentir comentario, aunque bieu 
lo pudiéramos .«i el tieni|Mi ie | espacio no no* fhe* 
ra tan limitado.

Eu toilas partes «.• cuecen liafans i eu París /. 
Salón t/e* re/MS4> g se c»»m|ion-. (tor lo jeneral. de 
obras «pie han colon-a lo las caruósas mejilla^, 
con los tintes «leí pudor, tle mas de uno tle aqu - 
líos Ih-iuIíIos miembros «leí ja r  y i/"ai/im tina. 

l ié  aquí la traducción:

«Nuestro* lectores van a sorprenderse al saber
une el Consejo de Administración «le Bella* Artes 
de San Luis (Estados Uuido*) lia tomado la re
solución de exhibir los cuadro* siguiente*' 
ultrajantes a la moral: « I *  Zub-ika d ’A viat»; 
«Eva i la  mujer de P utifar»,de Caneannier.

E sta división fué manifestada a M. H. B. Pe- 
tter SuperintPiHlenrt- del «leiwirtumento dé Bella* 
Artes, iwr M. M. R .-uinnl. Presidente ,|d  Con*.- 
Jo. M. etter ha protestado c-intra esta exclusión 
en excelentes temimos.

El desnudo en el arte. dijo, no puede ..f.iMlcr 
a nadie; la Aca«leniia Nacional de Nueva York 
la  Academ ia «le Relias Arte* de Pe„si|Va„ia , \.,i 
Museos «le Bella* A rt.*  «le Bo*ton i ,|e San l.m*
i d  s,toH  de París, «iempn- hau a -,.ta l .......
de ese mérito. La belleza del cneri*. human.......
la  mas alta espresion del |MM|.-r en ador i tle |n glo- 
ritic.-icion de la obra «le |a  Naturaleza. Kn t..|o* 
los tlem|MM, el tlesiiiido ha «ido el M n a favorito 
de lo* grandes artistas i d  i„
....., *'* «alentó.» rerm ina «u protesta manife*-
tando su Si>rpre*n i su disgust-i.

Aprolnudo en t.nlo al svAor Petter no* a*.« a- 
iin»s u *u lejítim o nvhazo.
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S«- lian .bulo principio ii !**■* tiauijo* necesa
rio** ik%ij» l:i instalación «h-finitiva «le lu «Mu
tua del «-élelirv piesúlonte «le lo» «-omeroiantc* 
ilc caballón cu l 'ir i t .  K*tu «Mutua será «-ohnada 
:■ la entrada principal do ln muralla que rod.1l »•!
jnnlin del I «b- Vil!

• N« » on.K-.‘nuM Ion mérito* «lo ente per-mnj-- ju 
ra que m- le coloque mi «Mátua en un sitio ta ....... i-
jumante; |x-ro cualquiera qne ell«» sean, no» pa- 
r n r  «jae cu Parí* reina en la actualiihul « I >| - 
ritu «le la estatuo-mania. a ju zgar |«or lu eanti-

.le estatua* une «Inn cuenta lo-. |n-ri«Vli.-. 
que no* llegan «le liis orilla* «Iel Sena, flauta lo* 
último* «le nuestros com(«fieros «le c»tu«lio, <n 
1.»  tullere* «Ir la Escuela «le II. lia* Arte* en ese 
»rt í*ti. o  Parí-. «Mán ocn|ado« h..¡ en modelar «**- 
t:Uua*. ya *«‘a j**»r encardo «leí (íobionm, o ya Je 
particular*. para adornar i.laza* i |»se«J8 públi- 
eo*, « lo* oilifido* «le lo* millonario*.

A l i>a»o que marcha la Francia, Imcii íironto *.• 
ImwIr:í decir de ella lo «|ue «lijo el otro «lo Roma: 
Par¿* contará tanta* estátuas, como lial.it.inte* 
tiene en sn recinto.

; Bravo por njiestro nntignos condiscípulo*!

M AS E S C U L T U R A S .

Ku el MouiIshi ih’H A r tt  loemos lo signicnt» :
«Se ha encomendado a loslna* intelijeutes ar* 

tinta* los trabajo* <!•• dn-oracion escultural |»ara 
el interior «Iel Hotel «le Ville.

ta *  si-Aom Ihimaige i Urauet ejecutarán el 
modelo «!•• la* cariátides qne irán colocadas en lo* 
ángulo* «leí techo «le la «ula «lo tientas, ta s  sefto- 
re» Boissean, Blaucher, Marmluo. (iertnain. líer- 
thet i f ’errin, lian recibido el encargo de modelar 
lo* grupos «le ti*»iir.si destinada* :i adornar los rin
cones de osa mi*ma nala. Kn fin: lo* trabajo* «le 
ornamentación en la grau 1» >v.-.lu ja ra  la sala «lo 
recepciones i cuatroestátiuis ma* en mármol pa
ra «•! «Tooledor. han nido encargadas a lo* sefior.** 
Harria* i Dogeorge*.

Kl valor «le .***>* trabajo* asciende a la rospe- 
table minia «le «loscieutos cuarenta mil francos, 
.pie se cubrirán con el pr>'*npn«**to entraonlinario 
«Iel prvnente.i»

Ks» gusto estniordinario en l ‘rancia |n»r las . *- 
tatúas i la* ene ni taran decorativa.*, e* dobid«i, en 
-ran parte, a lo» arquitectos, quien. * saben el «li
bido natural casi COU la inimna perfivcÍOu que el

* dibujo lineal i demá* ramo* que necomfan («ru 
|m«b>r obtener el diploma «lo arquit«-ct«».

Kntre uonotro», suee«Ie lo contrario: uno qne 
otro «le nne*tro* aiquiUvton nal* d ilu jar nn |»*- 
«•o la figura humana: los demás lo ignorau |*>r 
completo; p o r onmgniente, lo* plano* de mis edi
ficios eareren de to«la «írnameutacion escultural. 
Si a N o  se agrega el juico gunto de lo.* j.articu- 
lures o la tncafieriii |.an« gastar alguno* (►«•*<>« 
ma* <-n el cm!ic|l«'cinit<'nto de mi* habitación.*, 
tondrouio* que la escultura habrá de dormir t>»li«- 
vla |mr mucho* afui* el mu-fio «le lo» jn*to* en 
nuc*tro |ai*.

Kl únii’o m olo .pío hai juarn combatir e*ta ré- 
iiuira |*ira el arte escultural en Chile, o» la .b- mi- 
|iriiuir a .->im n n in itn -to iia ^ iir/ W M , que siu «-I 
corre*|i<>ndieuto di|>l..nia, se lanzan a dirijir edi* 
ticion. que a vece* ántes «le ter'minado* vienen al 
mielo, cau-undo hi muerte aún hasta do *u* mi«- 
luo* propietario*.

Kl decano «le nuestros arquitecto*, don Manuel 
Aldniuito, actiuil profesor do arquitectura. baria 
uu "ran servicio a la cscnltnra nacional. obligan- 
«loami* alumnos a  e*tndiar .-ou ma* «letenciou 
el dibujo. |»or loménos.dc U escultura «hvomtivn. 
lum  la oriium. litación de lo* j.lnuo* que dibujan. 
V a no* ot-ujMireniua «lo |n cla*e .1 onuimooln.-ion 
qu a priu-'i|>tó en l.n Soled,lf/ i fué ¡( i.-nninnr « n
l.i K*cu.'la do Artos.

Kl . «m.lio de la oniameutacion. actualmouto
ii.■ exi*te entre nosotros; «m «-mlmroo «||¡ *cr in-
<IÍ«|H‘ll*abl. <-n todo ja i*  Clllto 1 inn* J-uru • I i......
tro que no cuenta |mrii *11 |iro«|HTÍ.Iu-l mu- ,.i. 
c-.ii .1 tralojo  Jo mi* hijo-.

X E S T  K O  d  lt A Ii A l l i» .

MONI MRSTO Al. KMrr ll lIMilt <.l ||.| I UM>>.

lié  ahí uu moiinmento «le un gunto ■ > |ni»ilo, 
cava forma «e :idu|itarf;« a inanibilla* par.i eter
nizar la memoria «!•• lo* Jia.lr- » do la patria. I 'n  
monumento de enlaciase en mientra Alam eda la 
. inliellcccrin en \. / de afearla. . ..inn « u rd e  con 
, i .| . J ....  M ignrl !■ !iM i

HUIIEUTO IIK IX K
«l I I. K*CI l.roll HK L.% I IOKKfTA VKOHA.

<Tra<lurion dol ÍMftc », jwr Krmwi*»O I). Hila.)
1.

A l recorrer el «ln.-a<lo «le Itudon, • * im|Mi*ibl>- 
u .x le iard e  admirar el carácter a  la v e *  suave i 
na Iva jo «lo la comarca. Pero, o* nobre i.mIo, en lo* 
limito» «lo ono ducado, donde el j>ai*ajc toma un 
anjHvto ma» vanado i hermoso.

Ib**«le ahí, Ion valle* «pie se «tioinlon ha«ta el 
Ithin. *e estr«-' han !-*-<■ a Jkko i aeab.m i*»r no 
ser ma* que uua hendidura en la roca, donde ajié- 
lias j.uedeu |*asar lo» |>oqueño» caliallo* de lo* 
von«le«lon'* d<- u-ua de cereza.

Vistos dc*do uua eminencia, reiircsentau uu- 
iuero*«>* triMiignlon, ciivüi lado* foriuau el rio i 
la* «‘ima* «le la* montuna* qne »e .1.Macan eu una 
herinovi i*or*|iectivii.

Al fondo do uu risueAo valle ro«!cado |>or «lo* 
ver«l. » colina*, vivía uo há mucho tiom|io nu jo 
ven llauiado IJoberto Hoine, cuya hintoria cuen
tan todavía a sus nieto* los viejo* «le la comarca.

Roberto, era hijo de nu maestro «le escuela. Su 
j.adre le habia «lado alguna instrucción; aprendí*, 
un jiCh-o «lo latin. lm blalu «•! trances con correc
ción i tocaba el violiu con fa<-ilida«l: a causa de 
sil* conocimiento», ahí jkx-o comuues. le dieron el 
sobrenombro do maestro H«*iue.

Como todo* bi» habitante* de la tnontaria.se 
habia a«'o*ttimbrado de*do niño a tallar la made
ra, o insensiblemente ad inirió tanto gunto por es
ta clase do trabajo, qne llegó a haoer fi-uritas con 
cierto arte i <lehcadc/.a.

I’ero, en un a iaje que liixo a  Balo, habiendo 
visto ai-una* osenltura* gótica*. comj>rcu«lió lo 
•pie ora el arte verdadero i e*to d-vidi - do -n vo
cación.

iK-jaudo a nu lado los juguetes. ».* de.li.- '. a c o -  
jiiar to«lo lo que veia. tomaudo niemj>re la natu
raleza |x>r lu'nlelo i con un Ínteres jirojiio nolo 
«l.-l «pie siente en su pecho la in*jiiracion del jé- 
nio.

Tanta aiili.-acion uoturdóen nroducirlc excelen
te  re*ultado. Sus ensayos, jwr do |in>utp inoornv- 
ti», fueron de*imés mu* perfecto* i delicado*; i 
la* dificultades do la ejecución «losajViroeierou pa
ra dar lugar a la* dificultades del arte, v-sfoná»- 
doiM- en dar a *u* figura* tmla lu belleza, todo el 
ideiili«ui<> «pie sentía en *>i imajmaci..u. Ku tojo* 
sus trabajos no so voiu uu estilo, una escuela; po
ro todo revélala iii|>rosiou i sentimiento.

Sn* escultura*, confundida* al |.riuciiuo con 
lo» groseros t ral «ajos do lo» j>a*tore* dol vallo, 
fueron jironto ccl< hr>*« fuera «le mi juti».

Primeramente, r.vibi.‘. encargo* do Badén. d«-*- 
pue» d*- Munich, Ib rlm i Vn-na. Kl . ••m- iciant- 
«pie le hnbia |>agado a un intimo jirocio la* |>ri- 
mora», lo encargó uuogo» tral«jo*, proinotieihlo 
INi^ársel.w mejor.

Rob. rto, quodenjiiiés de la muerte dol maestro 
de . * ñola, era «-1 linio • so»ten de *u anciana ma
dre, vió con alegría, qu.- >n su tralo jo  |»»li « a»-- 
guiarle una traii| tila vejez. Ku efu-t.*, mui ln.*- 
g«» j.u.lo agregar algún >. muebles ul rústico me
naje de la cabaña, ron ivui el trajo dol LKliuingo 
¡ ofrecer alguna» ve, . * u *n< vecino» uua e^iui- 
s ita .o n a  i una Ixtella «I vino del Ithin Kntón- 
oe* Kobi'rt-. tomaba su vi.din, i a oui|iafialia a *ii 
madre, que rjiilalm  con \o« fretca todit\ía, lo» 
antiguos aire* <U- la Suabia •• alguna- lajlladu* ib' 
Schlller que su Jiadre le Ii ibia .-ns -fta l . eu «n ui- 
ftez.

1^-' «lia* de ll.-nie * • .1. lizalsiu a-i on IraUi-. 
jo  i tranquila* «listta -eiou.-*. Ib-jalma U-n-t.-a, 
mi madre. I cui«la.lo «|e la cA*u, i libn «le i .mIii

i atenoion material, |a<nl>i «u i i<ln rn |«-riiétiia
• tillua Kuli- .-ad-. e.iin|i|elmiie|ili a las dnlrr* 
ilu*ioiies .b- su in*pinw'¡on artí»t¡. a. pam in hacer 
lili lOUljdeto o|«Í.|«> de lo* pIse. Te, ,|, |a ^.J, 
real. •

II.
L'na lanle de e*tio en .pie Itols-rto o lf lm  *ci,. 

i a do u la  pinrtu «b- mi cal«ifia filmando sn pij« 
de •-•jtiiiiia de mar i ieni<-u«la> »-i»ir»- «na rodilla* 
.1  violin, del «pie de ennudo en cuando »a< al«  al- 
guiio* atonlea, a p a r t ió  ib- reja-ute nu eal«l|r(v 
a ln vuelta «le nn sendero. Kra aquel d>- algnia» 
. narenla año*. ve*túlo con elegancia i cuya aj-n. 
ti^i* anuiii-iaUi a uu Inxnbre <|e iiiuikI». 
lentaiueute n la cal«ifia de Ifeiue miraudo al rv- 
de«lor con un leute, i a l fin nu* oj««« «<• fijar..n m 
- 1

— Ah v .il aquí I*, que m<- faltaba, r»  Umó rn 
fraiHÓ». I .lirijiéitib.w a aquel:

— ¿P--lria u*t.‘«l indicarme a dónde vive Ro
berto. el escultor? obajiuVrió en un :uleman iniu- 
telijible.

— S ü  y  contestó R««borto lcvaután«lo«e.
— l ’ strd, •*s«-lamó el .-«traojen», j« rd irt! mai 

ajirop'isito. I descendió del caln llo. entregándole 
la brida al doméstico .pie le w-^nii.

— 1)* bnscalsi, ma*-*tro Hem>*. mosigaió ron 
tono ub-gro. Yo  soi francés; vos lo nabeis notado 
ya cu mi modo do hablar <1 aloman............ i ade
mán. colectador. He visto vuestras - sealtura» i 
vengo n comj.niros algunas.

Holierto le hizo entrar a la cabaña.
— ¿Ks auni donde trabajais? preguntó el fran

cés «lascando sn mirada sorprendido, jwr la aho- 
mada choza.

— Cerca de e»ta v.-iitana, rosjN>ndíó Ueioe.
I mostró al estranjeto nna larga m.-sa sobre la 

cual liabia mucha* figurita* acal««las. Debajo se 
veiau muchos trozo* «lo madera de abeto; sn* he
rramienta* estaban colga<la d.*l muro.

;i/ué! ¿no tenéis «uro taller?
— X.V,sefior. '
Kl caballero llevó o] leute a su <>jo derícbo.
— Milagroso, umriuiin'.. liaccr táutas obras ma

estra* on esta cn«*va!
Pero, maestro Roberto............. e» a«í. creo, co

mo o* nombran.............vos carece i* nquí «lo todo;
uo tenéis ni estimulo, ni consejo*............. .

— Yo trato de im itar lo qne veo. como lo sien
to. rr*pon«!ió *• nclilamente Heine: vr*l aquí ca
bra» . ui.iada* al uatural. nn t«>ro, nn uifio............

— A  «Imira ble! intcrrnmj>ióel .-‘ traiyerw toman* 
«lo la* «**»,nltnra» qne el jóven le j.ivsentaha: bai 
en esto uua fiiiuni. una ««presión..........  t a s  com
pro; ;*n jirecio?

Rola-rio ne lo iu«l¡có. .
— ( o  u rea ido, djj» el francés, que j«rwi-- ad

mirado d>- *u buen negocio, Pero, /salvi*, qnen- 
«l«» maestro, qne he removido el cielo i la tierra 
|».r eucontraros? Ii«*s comerciantes que revenden 
vuestras esculturas eu Alem ania, ignoran vues
tro nombre o lo ocultan, i vo no |>islia i-isvutnr 
ul judio  que os coiupral<i a vo* mi*iuo.

Me fué noce'ario nvu rrir a nuestro . mWajador 
en \ lena, que hizo buscaros jior la jsdicia. Pronto 
m »|«- \ uoetio nomlirc, i c o n o  'o  il«  a  Ba.lenwi- 
ller, he quorálo Vero».

Robcrt«i mi inclinó.
-\ - lio '  'JHX-Iiais ta l ve/ la r. mita I -Q qno 

ya ten éis  cu Alemania, continuó ,]  e*traujcro. 
Vuestras o*, ultura* *-m mui l*i*.-ada*. II*- visto 
il .• n el > ihm «I M «I M«tt nich .N-- 
pensai*, jmr supuesto, qn.-daro» aqni?

— K*e«isa<lni« . -cftoi, r. »|->u Ii - RoU rto, i** 
Jiiouso moverme «lo e«|c lugar,

— ;Cónio! peno e* jienler vuestro |íorv.-nir. Pen
ad que ivpii vojeian i* »ieioj*fi- , ti la .«vari

llad.
— Y o  vivo folix, K.-Aor.
— ¡Kelis!e*«daiiió el .-«iranjero iniraihlo el grv»* 

*ero t rajo dol jóven; e*to prueba que *oi* ril.'isofo, 
mi querido maontro: j» ro. aquí u<< r.-nei» siquiera 
un taller. ;K»cnl|iir n Ir.** j.»»,.* d i togoa donde 
«. cnocni lascóle» i ».- alntnia el jaiuou! Sol» vo
so! ro* loa aloman.-* Jiodoi» conf irman»* eu j«*ar 
Vida *emejuiltc?

-»
Imp. Mou.ila Ha.
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Toda correspondencia para este ¡wríódico dcl»e 
dirijirso a mi K«litor .1. M. Blanco, cali** *!•* Santa 
Rosa núiiuTo ] '.'ll.

V IV A T E T A  I V IC U Ñ A  M A C E E N  NA.

N n n tiv  estimado amigo don Ferm ín Vivocela 
desde mi lecho «lo dolor eu un** yare postrado ccr- 
« i* ya de cuatro años, ih> Im isidido |iermnu<vcr 
in«liferonte al sentímunito público causado |*«*r la 
irre|mrohlc iiérdida de ose coloso «I*-! trabajo i «!«• 
la iutelijoncia que a-alna «le d m T ud rr a la turn
ia ,  agobiado má* |«ir <1 pe*o abruiiia<l*>r *!•• mi» 
farra* que jwir el im-so <!«• los año*. puesto «pie a 
mi «-dad i cou «n robusta complrxioit upéna» («ule- 
mo* «loeir que éntrala cu *•! segundo tercio «le la 
vida. Kl amigo Vivac«*ta. al tener conocimiento 
«1«* la «losgnu la nacional, oliedociendo a lo* nuble* 

. in»f ¡utos «le .«ii alma. se hizo incor|iorur en mi li
cito i,empuñando la pluma contoen tieinjios ma* 
folio1* em púñala la regla i <1 coui|»á», ha lru/.a- 
«lu la* siguientes líneas:

«Señor «Ion José Miguel BlaiM'o.— E»t¡mudo 
amigo:
.-Sería ingratitud mui censurable rn un viejo 

obrero chileno como*yo. sí cuando niñero uu hom- 
l>ro como el señor Vn-uña Miuk.-nna guardara si
lencio solo jior no aumentar mi* do|ure«. ¿Cómo 
no recordar, amigo, «i no |>ara los biógrafos. a lo 
nténo* para mi sati«facciou |>er»oiinl. el desinte
resado |atrioti*mo i la santa abnegación que des
de sn jnventnd puso eu práctica el so flor Vicuña 
Mackcnna cu pro do la* ciasen tmliujadom»!' Pe
ro ,;cómo continuar escribiendo *i mi een-bro »o 
ofusca, la mauo so fatiga i el médico me prohíbe 
leer i hacer uso de la pluma? Venga, pin *. u*t<-d 
«conversar euu í*te  su viejón invalido amigo, 
•pie le ]«>lrá sumiuí*trar algunos dato* ignorado-,
il olvidado* de la joneralidad respecto al señor 
Vicuña Mackcuua on ol ticin]>o eu que, gracia* a 
su iniciativa o iucreihle lah >rio»idad. *e organizó 
la primera F.aponnon en la que autos llam ála- 
iuo« bin Ca/aa, hoi edificio del í!orreo.— Sn am i
go.— F. Vt'aceta.»

lié  aquí, más o  ménos, el m im e n  di- nuestra* 
conversaciones con eate héroe-mártir del trabajo, 
al cual el destino. jara  mayor tormento, lo .puta 
la salud i le deja la memoria casi tau lucida cuino 
en ol |ia«ado do su estudiosa juveutud.

Si la forma «jne damos a este pobre articulo no 
tiene mérito alguno, en cantliio los datos que en 
ol estampamos, jior poca importancia que tengan, 
tendrán siempre ol mérito «le la verdad como qne 
salen de labio* de nu hombre que está familiari
zado «un rila.

III.

II k,n*1r,'n,i* *p °*a  o«ta partu, en esa ra|«u wjeial 
llamada U u impropiamente clase obrera, salvo 
iluo que otro artesano, la mayor parto no *.- dada 
ni siquiera cuenta remota del |uii>ol que esta luí 
llamado a representar e„ | ,  «ocirdad. va eomo 
ciudadano i hombre indo|wudiente. *. va citiiio tra
bajador. Ningún artesano, ,K.r mas inteliiente 
que fuese, aspirabi a distinguir*,, entre «us com- 
ia n .ro . de trabajo |->r sns adelanto* profesiona
les. Si alguna emulación habia entre ello*, era la 
«I* distinguirse por la fuerza brnta. o< d . ir, pro
duciendo mayor cantidad de trabajo durante el 
día. Kl progreso, la perfección en el trabajo n ir i
die preocupaba.

Se trabajaba ma piiimlnicutc.
L a  moral del obrero esta la  a la altura d • su 

indiferentí* mi p>r su ud- lauto profesional.

|j»« p a rtid a »  ipie r l dia l.iiues salían a bnarar 
fallo*  tenían mucho ma* trabajo ipie la (adicta de 
hoi.

Aijucllu era do*o»j>eroiite.
¡Dios mío! ¡cómo sacar al obren» «le la* rhiu- 

cAino inculcarle el hábito del tntbajo.el 
noble deseo de la cmula*ion, el amor ni pn«gre*o! 
¿Quién |*nlri:t *rr ol apóstol «pie pniln  ara la n -  
jouoraciou de esa ca|Kt social que vacia ru oí fan
go «leí vicio on «jiio vivíu enteramente ajena a la» 
idiit* «leí progrev»? ¿Quién? Nadie se pre*entaha. 
Kl |»nis marchabi a «u ruina..............

IV.

D|fc¿mprovi«o un jóven ainijiático. de gallarda 
prruencia. elegante, todo uu <•«baílenlo, mu ido 
en bueno* pañales, habla a los artesauit* do ICs-
paaieion.

L i |mlahra er» nueva; nadie conocía su signifi
cado, como que nadie conocía el Diccionario.

E l jóven cut'¡i n todos loa talleres, prnotm eu 
twla* las fábricas, ne iutrmlnoe lia»tn eu el raucho 
del humilde /.a|iatent i a todo* les repite su pa
labra favorita: Ha/tostaon. T«tdo» quedan a«orn-
lirados. o«tu|M'factos..........  K l ealm llerito  no «Ies-
maya. Se sienfa en el liancodel carpintero, en la 
bigornia «leí herrero, on el piaito «leí remendón 
do zapatero: habla familiarmente cou todo*: no 
fuma, pero lleva cigarrillos de hoja i papel, ipie 
a  todo* brinda «xtu la mas oaqnisita galantería. 
Kl cabullcn» conversa inte «*s un contento, o* mui 
agudo, es mui leido. Kl humo del cigarro casi lo 
asfixia; |>cro él so|>orta to«lo con el mayor «lisi- 
luiilo.

«Maestro, le  dice a é*t«>, varios am igos me hau 
asegurado que, si usted quisiera, con ol talento 
natural qne tiene, podría hacer un |« r do botas 
que serian la admiración «le tt*los los hombres de 
su uticiu, i qne en la primera Ksposicioii que va
mos a tener en el país usted sacaría premio.»

AI utro ledíce: «Tengo la convícciau intima de 
•tile nadie, ui el qringo mas hábil del mundo. i*>- 
•ini hacer Hit talludo como usted. ¿Por qué lio ha
ce algún trabajo ¡ara  la Ksposicion próxima? 
Mire usted; conviene mucho i«ra su rcputaciou 
«le tallador eximio el que exhiba algún tra lo jou  
tin de qne, desde el Presidente para abajo. t>*do* 
puedan admirar mi talento.»

A  aquel otn» le dice: «Pero maestrito 
Dios! ¿Cómo pue«le nste«l t ru lu jar osas riendas 
tan tina» i tan bien treusada»'  V» ijue u*tod >e 
emposina en uo querer 'm andarlas a la K*|*i*i- 
cion qne mi buen am igo el Ministro Ochagavia lia 
decretailo, con la aprobaciou del Gobierno, vén
damelas: yo las eijmndré i le traeré ol pr. mió. 
que estui seguro le darán |>ur ella*. ¿Táuto pide 
u«te«I? pues convenido. CouclAyamelas lo mas 
pronto ¡Hisible.»

Ido  esam anera el jóven entusiasta, el señor 
Vicuña Muckenua, recorría todos los talleres, 
siempre alegre, jovial, risueño. A  IikIo* le* Icia 
el decreto de la futura i primera Es|>osiciou Na
cional do Artes o Industrias. Parutodu* touía mi 
palabra do aliento, a todo* los estim úlala, ya pi
cándole* el amor propio, o ya comprándoles mis 
trabajo» i regalándoles, para qne leyeran en sus 
ratos deocio, el folletointeivsaute titulado: «Pri- 
ineros |Mtso.« del pueblo obrero en ol cantillo del 
progreso», escrito |M»r aquel otro apóstol del pro- 
g n  *o, |n>r aquel otro padre de mientra rejenera- 
cíon s,». íbI, don Domingo Faustino Sarmiento, cu
ya pnriosa existencia con-agrndu al tralajo  nun 
resiiota la Parca im x «rabie.

Kn Peñatlor habia un tal Triviños, ipie tra la -  
jaba uuos freno, a lmirable*. Vicuña Mack. nnu 
quería que los dicho* freno* a  tmla costa flgnniran 
en I» Esposicion. Escribió tros o  cuatro cartas u 
Triviños; |K*n» éste no contéstala.

Kl. T A L L E H II - l . ;  M "■

Flor i sorprendo al nta«*»tro encendiendo el farro 
ilr SU fragua. Esto no entiende de E»po»ii i,**!., 
de Itonore» ni «le premio. E l único premio a qué 
a«ilira e s . I de cincuenta por »u» fren.,., 
l .d .a  del jóven propagandista dá lo* rm-udo» l a 
dillos, i lo* freno» de peña Flor tiguran rn i v  
primer tonteo del tra la jo  nacional, rn ol cnal un, 
ndminulos do los estranjeros. Estos lo«'llevan a 
Inglaterra para im itarlos, i pronto m? cóuveuceu 
de que lodo ol mecanismo drl ubreru inglés se 
confiesa vencido aute la lima dol obrero  ̂chile- 
leño.............

Esa satisfacción, esas emosionesa fuerza de re- 
|iotirso gastan el organismo del mismo modo qur 
el a buso de los placeres; i los hombre* mueren 
prematuramente privando a la patria i a U hu
manidad r| gozar jior mas tiempo de lo» son-icios 
que lo prodigalau cou tau laudable al»nrgicioo.

V I.

Era de ver. itos di-cía el amigo V iv aceta ,« don 
Bonjani.it a . ... jóven elegante llevando lajo  rj 
bruzo, como rcfarliilor do diario, uua cautidod dr 
folletos de su amigo Sarmiento |ara di«trib«iir en
tre los artesanos: llegaba a siuiar rl jwbrr j.Vven. 
Kl m omo ha ia la h-.-tnra i Iw  r o n  lila lio» s»r- 
utíento i Vi-uña Mack- nna »e entoniliaii a mara
villa. A uiUm  r .ta la n  lofa<lo* d rl mismo amor al 
pueblo. ¡Benditos hombres qne dejan Un buenos 
nvuerdf»»! ¡<Jue sn meritoria sea siempre venera
da: qne sns nombre* sean siempre beudecklos!

V IL

Cuando dou Silvestre U chagavía. esa otra alma 
tan (entusiasta |ior el progreso i bienestar del 
ja is , presentó a lje n e ia l Búlnes (outónces Presi
dente de I» lt- pública j ol provn to dr la fu ta n  
Ksposicion, ol valiente militar se qnedó |<nsati- 
vo durante algunos segundo*; en seguida meneó 
la cabeza, i luego mirando fijamentr n sn dijruo 
Ministro. Ir dijo: »No irnp>rta: si Beujamin es el 
iniciador •» el protector de la K*j«»icion, ésta sor» 
jirá: no haremos tia*ix>.»

I do una plumada firmó el decreto, que senti
mos oo tener a  mano ¡a r a  copiarlo.

¡A i! esos tres hombrea ya uo rxisten! sus uom- 
bres han |>asado ol libro de la  historia como los 
primeros iniciadores dol progreso artístico e in
dustrial en nuestra querida patria.

Kl D¡oz¡«K*hotlo Setiembre «o ahórcala; do con
siguiente. la K«|M»»icion oslalst pr .\nun „  nhrir
............ . S u g ra a  pn n n u 'o i t ina m u cho que
trabajar . n la capital. ¿Qué lia r cu tal apuro?

Hacer la noche día, redoblar su increíble acti- 
M ilad. Vicuña Maekenna «c leva n ta  c , M n « lie. 
monta eu »u calad o , llega de un galope a Peña

E L  AH TK I L A S  A R T IS T A S  C H IL E N A S .

la s  esjiosiciones de l>T¿, 1>T¿, l<»si í la exhi
bición de pinturas on ol Sa/on instalado on I vvTi 
han ido sucesivamente manifestando. jK»r el grau 
número de niñas que en esos certámeuea han 
exhibido sns cuadros, que la* Ib lla* Art.** pue
den «er cultivadas con fruto entre nosotros. Co
mo vemos despuntar, del crcspúscnlo de la tarde, 
una tras «>tra multitud de estrellas, asi hemos 
vUto aparoocr en el cielo do l.i« »rj. «. desde 
a ISTA. una traso irá  multitud d-*injenio», pléva- 
de de artistas.

I ara que m* foriu .'u uua idea del sinnúmero de 
niñas consagradas al arto dol dibujo i la pintura 
entre nosotros, vaino* a  nombrar n a  prin. i|ales 
de entre ella». KmpMaremm j».r la* di»tingai- 
•las «. ñoras Aldunate de U angh. fa rrrra  Pinto 
de Fierro I M Iteal dr Azúa .le t ’enla. la tuah» 
grada señora I». Vicuña de Morandé, que dan a 
nuestras niñas de sociedad el M ío  ejemplo «le 
di-dicar los ik-íos qne la dinveion do su ca*a ¡ fa
milia lc« deja a cultivar su ¡utelgcncm ¡ a haixT 
obra» útiles.

Mencionaremos, en seguida, a las va laun*ada* 
señoritas Aurora i Magdal n t Mira’. Célía tV*- 
tn», A fu stiu a  liu lic r iiz . M. Magdalena Fabre», 
Uo«a Urtútar, t ornelia Ortúxar, Javier» < irlúzar. 
Benigna Dueñas, Itejina Malte. María Luisa 
<»**» V. M. Am elia « I. . M..I »ta Du. ña*. Ana 
Luisa O vallc, II atril lan d a  las señora* V ien ta 
d eO ssa. d. Fernandez. Z. A . «le Moraadf, 
i la» señoritas Kulojia Urtiz, Deltina Pérez. Tnin- 
«ito de Barrera, i la« señoritos .lili yantes Luisa 
I. vkel. 11<-r*11ia Vigneauv, Semirami* i M. Ti
losa Pinocho!, M. Tere»a Nazarit, t 'a r u . la  Ahu-
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nm<la. Mercedes lt»»u V a r g v ,  Isidora t.on/nl. 
M.. la* cinco señorita» Gutierre*. Aun Luisa < *:• I- 
deron, J u lia  lt. Vnsqnez, .luana i .Julia Su«-z, 
Hortensia Delon. I). Alvarez Concha. <>. Merino, 
I». >1 <>nt u111 >;i n i aun iuti nnlit-1 i|n nina» estudian
tes. discípnla* «le los | >r i n. - i | «:i l<-» artistas chileno* 
i  estranjero», «pie son la «‘siterauzn «l.-l porve- 
uir.

I en cuanto n la  societlad, nún cumulo no teu«*- 
ino* nu inuudo artístico apasionado de In» obran 
del arte, tcnemo*. siu embargo, uu iM-qucño inun
do de aficionado* que, gracia* a los viajes (míe no 
al estudio de la estética en nuestros «.dejios na- 
e io iiah i),se  lia ido forman*!» nini pocon |toco cu
tre nosotros. Pero, en ñu, tenemos va uu grujió 
numeroso de hombres i ni ña* qne «-'on, premien i 
*al>en apreciar ln» obras de nrte. Ante» <1- | >.T''. 
uo liabiu rn C hile nprcciaibtrc* de lu liello i «bd 
ideal, i lo jcncrali.bnl habría luchado «le pródigo* 
a los «|Ue hubiesen «IcscuiUdsado cien |ieso* |s»r 
nn cnailro al óleo i habrían juzga*lo locos «le atar 
a los que hnbieseu mantenido ociosos grandes va
lores en museos de |iiulnras i esculturas entre no
sotros.

Consolémonos, si cmliargo, pues en talo» los 
naíse», hoi lo* mas uilclautado*. cunto la (im n 
hrrtaña, jtor ejemplo, el sentimiento del arte bu 
nacido tarde, i el ju icio  i gusto j»»r las «ibra* «le 
pintura se liau ido formuudo cou m ucha lentitud. 
A sí, la serie en sois escena* «Iel famoso pintor lio* 
garth, conocida «on el uombre de .«Mntrimouio a 
la iimkIs», se ven«lió en almoneda, en 1 T.Vl, en 1 lo  
guineas. o sean 650  peso», no habiendo tenido si
no un interesailo. K»ta* pinturas célebres lian 
nasudo después al dominio i propiedad de lu tiran 
J treta fia. i su autor fué honrado en vida cou el ti-  
tnlo tan o d icia d o  de Pintor «Iel lle i.

El no méuos afamado pintor Keinolds, couocido 
cou el nombre de »ir .loshua, «pie fné primer pre
sidente de la Academ ia de Piutura e»tuhl<*ci«la |*>r 
Jotje  II I . eru pagado |<or los raros compradores 
de obra» de arte de sn tiem po por la siguiente es
cala «le precio*: ib' luoliu libra esterlina a libra i 
ine«lia |>or una cabeza, i «le «los a cinco libras |M.r 
uu retrato de cuerpo eutero.

Sir Jam es Thornhill. el iniciador «le lu pintura 
cu Inglaterra, pintó en la cAiuila de San Pablo 
de Londres ocho cuadros notable* sobre la vi«la de 
los Apóstoles, i fué r< numerado a razón «le diez 
j tesos por yanla cuadrada.

Empero, en C hile, en «‘»t«>s últim os tiempos, 
vemos con frecuencia gru|»o» de artistas que «•*- 
|ioiien en remate sus cuadros i esculturas, i gru
po! de aficionados «pie lo» |<agan meilio cremcnte, 
|M'ro, cu tin. «pie lo» pagan fomentando asi el urte 
nacional, haciendo v ivir a los nrtistu*.

La esposiciou «le I8T-. i<l<-a«lu i mui principal- 
ineute orgauiza«la |«>r el in«dvi«labb* i mal,._n«<l.. 
Vicuña Mackcuua en la éjioea «le mi memorable 
ailmiuist ración de la capital, «lió el primer im pul
so a este movimiento eu favor «lela» Ib-lla» A r
tes. Eu ese certamen, que tuvo un éxito  pn*li- 
Jioso, se presentaron |>or primera vez ra|>onieu«l» 
*n* cuadros los hoi ya afám alo s i lauread»* seño
res M. A . Caro, Pedro F . Lira. Antonio Sm ith. 
Alberto Orrego Lu«-o, Cosm e San Martin i lu se
ñorita clarisa Donoso.

A  prop'uito «le estos artistas, dice lu memoria 
de los trabajos del directorio di* acuella esposi- 
cion: «1.a pintura está representada [K»r nu gru- 
|w de jóvenes ardorosos «pie piofe»au su arte a 
costa de verdaderos sacrificios. Entre nosotros, 
donde no existen museos arqiicolójicos, ni se cur
sa la estética, ui la auatom ía aplicada u la* arte*, 
ni aún la |M-r|K-ctiva lineal, cada obra «b- arte 
revela nua victoria que no se ha alcuiiza«lo siu 
prolongada» i fatigosas luchas.

«A ellos debemos el ver trasladados a la t.-la 
los encanto* «le nuestra poética naturaleza; ellos 
uo» muestran con todas las galas «b-l arte ln* eos- 
tambre* d«-l pueblo, marcándonos d e paso cuán 
necesaria ea la cdncacion «le éste, ¡«ara desterrar 
lo» restos «le barbarie qne nún *ub»isteu en su» 
erecuelas i cu su» actos.»

Eu la es|iosi«-ion «le 1885 se ha presentólo una i
Constelación numerosa «le artistas más o  ...........'
notable», |«croque todo* revelan cualidades i «lotes

que solo iiguanLiu cultivo i estím ulo p a n  produ
c ir  «ibras «le ¡<orv« mr.

Y a  «pie tenemos lu inat«-ria prima, «-.* decir, los 
artista» I . 'tudianf' > de lidia.» art.-., ... - j ar. ■ 
ya  li«-m|Mt «le «pie«|.Supremo (¿ol tierno organizase, 
|H.r nna parte, cstabbvim icutos apropiados «lon- 
«le la» ii i fin* piuliesen aprender «b 'aliogu«lam<-ntc 
el dibujo, lu pintura i la estatuaria. La A ad«-mia 
«le Piutiim  • »tablc.-idu en l»S|s, suti»IÍ7.o la pri
mera mvesidud. esto es.la «le crear tina nueva ca
rrera pan» lo* hombres. A l presente '«• lince va 
sentir la segunda necesidad. esto «•». la «le crear 
otr«. estableeimieuto análogo «pn* abra una carro-, 
ru |Kira las niñas.

■ Ve rfliit, miara. ¡

A  L A S E S O R I T A 'A U K O R A  m i r a .

(Contemplando «u lienBo*ocaa<bo bt-ti'.riro
.If/fi/mmi llrlrlo . )

Sea mil veces bendita 
L t  mano «le lu mujer 
Que con «livino poder 
L i  pasado resucita 
Dúii dolo sérd e  su w r!

; Itispinula coiH'e|K.-ton!
¡Obra solierbia «leí arte! 
¡Quién, tenú-ndo cora/.on, 
Podni verte i no admirarte 
E u larga contemplación!

¿Bendito «-I jéuio atrcvñlo 
(̂ ll«-, cu sil» lienzos vem «stores 
liOgra salvar del olvido 
I<o» martirio» i doTore*
De la laimuui«lit«l que ha sido!

II.

Aurora, siempre delante 
\ e mi e»tiílii-a mirada 
Til hermosa t.-la triunfante 
Por los rayo» circitmlada 
De til inspiración jigaut**.

Yace en lóbrega prisión 
I j i  iuieliz, triste Agri/>inn.
¡Cuán sombría la espresiou 
J)e mortal «lesolaciou,
Que su ¡o-inhlnnte doiniua!

1a>» grutuleo círculo» rojo» 
t¿ne hai en torno de* sus ojos 
E.sculda«Ios por el llanto;
Sus laxo» mieiiibrós, ¡«les|iojos 
IK- su prim itivo encanto!

Su natural |*ali«lc¿,
Su aislamiento, su cadena......
Todo «le asombro me llena 
En tu A</ri/>iit'i,— ¡honra i prez 
De lu pintura chilena!

El núVicti que te enamora 
l.n/. en las almas reliarte.
¡Quién pii«li>-ru celebrarte,
Aurora, espléndida aurora 
Eu uurotro cielo «Iel arte!

Dio* «pie te alumbra ln mente 
Cou divinu claridad.
¡Qué jéuio pn»o en tu frente!
1 «-n tu pincel atrayente 
¡(¿lié sentimiento i verdad!

I s a í a s  N i '«<c n t  Sc«rr.

El. AltTK 1 I.A CRÍTICA.

Escribir acerca «Iel arte «pie u n o  a m a  •• p ro fesa, 
patliculnrm cute cuando tieue el «lesw «le d a r
lo a conocer, ya  sea e n señ a n d o  o ilu s tra m lo . « » 
siu «luda, nu motivo de g r a ta  c o m p la c e n c ia ; pero  
creemos «pie sucederá t.slo lo co n tra rio , c u a u d o  
traíanlos «le ju zg ar del mérito «le uu arti»ta o de 
sus obras. Fácil es coucebir este desagrado, |«;r-

j"«-, om o  a  n i.ii. ; „»ta  , „ r  „ nil c r í t ic a ,  i^ .. 
tuu d ad .. [ íie s i .t, no* a a lta  e l tem o r  «le . 
te n ta r  a  lo.* «pu- a lg o  p reten d en  i «le «pi«. ni„  , t n i " 
a p n v ia e io n i-s  i.u.-d.-n »e t«. b a d a s «le t i m u .  .. 
¡•arela 1> L *  v en lin l qu.- la  eriti.-a , t«| „
1 ' ' ' » !  ' : 1 I" - 1 ’ jellel .1 Intl'lll,» ■ r ..
• "  i i e t i . r¡l/, ;

' d.-l -, eñ i, a i , ' , . '
1 ’ K ' "  "  : • • I* " )•'■•••• «din »■,.■!,. m a n ifes .

. uferm«-.bid ta n  co m ú n  i ta n  fu n e sta  . . . .  i !
J-H.T..I I« ¡ ..« .-h j.. . . . 1,1 .........
.....  ' " I  i ........ h .  ... r . „ „ a .  ■,
.......... " I " ' '*  '•» ........... . I ' .il.i
¡ i|.'l..|t .|ij«,~  ..................... . | ,  M l .ü .j . i ........v„ , „ | , .

...... ■ ............... r , u . . l , . l , . .  , |„
e r a , , ,  lu ü iiy , .  i im.  ju c o ,  <'» ,1  J ir o n fu a  u r íi is ie u
' i I "  > .......I >....„ii..„iki i|,.|
.«He \ em a d e ro  i a n u la m lo  e l e s t ím u lo  «iiic  bus.-.

! Í  a r t l*ta  C“  1,1 n l ' “  ; ' "*'» d e  su  | „ é -

A  n a d ie  se le  o c u lta  «pie e sto  es  n n  m a l «ine 
e x is te  I se  n ro p a g a  i «pie tie n e  sus c a u sa s  visib le» 
a • 1111 .* 11 ■ • s «le.»..:, r.-eou«s e rl.i* . qu.- u in t  a b 'i in o s  
pu»an « lesapercib idas i p a ra  «.tro» c a m -e u  «le im - 
la irta n eia , | - .r  e»a n a tu ra l a p a t ía  d e  n u e stro  c a 
rá cte r  h acia  t a l o  a q u e llo  q n e  n o  tien e  in m e d ia ta  
rela ció n  co n  n u estro s  in tereses  o  gu sto *  p r c l i le c -  
tos. 1 ero  ».,, c u a l fu ere  e l m o tivo  q u e  ¿ o s  h a v a  
ti*i|**'* hJ , r  *a aten . i«n c u  u u a  m a te r ia  d e  |ior 
SI in te resa n te  p u esto  „||rt afec|ft ,

a r te  s in o  ta m b ié n  » la  in d u str ia  i a ú n  a  n u e stro  
piogr«-»o s o -la l.rrc e in o *  q u e e » y a  tie m p o  d e  n*ac- 
c io n a r  co n tra  e se  m a l, e v ita ,, ,b ,  «| „ ,éu o »  su  p ro 
p a g a c ió n  si no i «Kleino s e s t i r a r l o ,

R n sta  J«ira e llo  in v e s t ig a r  s „  o r íjen  i *e f,a la r  
*u » c a u sa s  , co n  secuen cia», p u ra que, bie n  e«mo- 
c i.to , npli'pteir,. '  tu e f ic a z  reun í, . «p(.- ».-rá fá c il  
e n e  .nt a r lo ,  s i e l  bi« n g  l ia  i u t e a d a o n  i

. |,ur ............  I1» " '- .  a al^iHui.
i.|. a . ii . r ,.|« v l... |.TU roo ^ i.iK ln  ......... ...
• nli. i. i. u .  r . | . . r a m t M 1.1.11,1». i , i ,
......I * 1» " ........... . ....... vulnulwl i .................  fill
«pie nosotro s p e r s e g u im o s

I.

I 'n n . ¡| .i,r ..| in »  , | , , j r , | g 0  , ,  |
.•ii i i n w r u

I I. . . I ,  lia .-, ma» , | ,  tre in ta  ni'.,.» .............  U M
. m „ , I i,  , | ,  pintura i o tra  .1,  ,
>,i loriini,!.. t , , ,
tamlM.-u n n  m u seo .1 p in tu ra s , i endu c ie r to  ti. m 
.......... '  N s - ic iu m  s a r t ís tic a * . !>,» „ u .
liten.«as o b ra s  «pie «liu u «lia s«- p r.s lu ee n , la  a f i
ció n  d e  b  in v e n ta d  |«,r a d q u ir ir  a lg u n o s  co n o cí-  
in io iit ,,,  ,1 ,  ,1  |10r ■, „

en  la  S'K-I. «lad. pn.^b-i, m a n ife s ta r  «pie a q u el se  
va  jhs . i a  |«s-o a c lim a ta n d o  en n u c str .. su elo  M ui 
s a t i- fa  t.»r,o e s  n v o m a f r  «pn | „  obn .»  «b- a r te  i 
lo s  a r tts ta s  se  c o n sid era ,, v a  «om o uu „ ^ V p , e  
h on ra a  la  so cied ad  q u e  los , K« e e  i a l  p a ís  «me los 
c u e n ta  c u tr e  sus h ijo ,. P ero  »¡ e sto  .■* un b ien .
reconocen ,..* „ i ,H ln ,c „ t  , .» ,„ „ „ «  1(|llj d i¿
la u i- * «le v e r e n  « I a r te  lo  q u e » lla m a  n n a e „ti« la d  
M> 'a l ;  m i,, n o  « :o n,prende,„os su  v .-n la d .-n . m éri
to. I m a u n  |ss|em o* a firm a r  «pu e s is tu  «-n ,u,« *- 
i r i  a lm a  .-.».- ju « to  s« ntin ii.-n to  d e  |.» l.-||o 
' "  " 'I '-  i n -I'a a b - »r , |  Hrtl. , ,  *
esto  e , ,  la  Verdad.-n» U  l le z a  ........... lea...... .. f..r-
... - i espresi.Mi. Jalve* |«recerA « x i.je r .d n  sem e
jante afirmación I l^nlrá sorprender a  muchos «ine 
«sien «puzá convencido «le l«. «o n tra rio , i  «ero c o m o  
nosotros no juzgam os ,- ,r la , a j^ rten .-.a s. s in o  
l* .r  la r. ali<l«d «le ias cosa», creeim.s «pie nu. »tra 
opinión no. ,recedeexi!etit„d  .. a l méuos está m ili 
cetra «le la ver«lad.

S o m o s  lo s  p rim ero *  cu rec o n o c er ese « u t o  in s . 
titiv.» d -  la  ju v e n tu d  |M,r « I E lid ió  «l.-l «Ijbtljo «le 
I.» pintura, « m altura o  m úsica; i . , . ;ru  i l  e s e l
n - jv il .p ie , ,  el!..» i, Iinpnlsj. - I.. n, I,

« c , »  jw r  . ; , M -i.lail i lu u i,,»
¡hw vut mr M M  ..........

1 ’«!"* ................. >-,.lor f » ,  . , „  ..........-i
•1„ .  O H -, utiu >111.,Iu i ia li im l,  ,»  ,< ,r l „  to o iu n  »,i- .



bordinado a la» conveniencia» sociales» «le «Ie«h- 
,« tw  a nn umi bello sin duda i «|U«- mucho 
honra, pero «pie en nuestro país r in v c  e sc **'■ 
liiuiilo que alienta eu I» lucha c impele «I hom
bre n p lr n iw  sobre sí mi orno. K»l«» hecho* que 
•uu ex identea, nos ¡mluccn a preguntarnos ¿de q«» 
provienen? No ireitidaiuo* J«virio: «I- muchas
causas, |M>ro |iiiM-i|Kilm>-nlc «I-* la socieda«l «¡lie, 
aún ¡«ico instruida en tale* materias, nocompron- 
«len loqn«-«d arte vale |«»r al misino, ni como in
fluencia. ni como progresa. ni como obra o trabu- 
jo práctico c intelectual.

Veamos como probarlo.
¿(Jué es el arte para la sociedad? -Nadie pue

de ignorarlo que, con raras cs«;e|«cioue», so le con
sidera |ioeo méoos «pie un oficio, i al artista como 
uu simple obrero. Se le desconoce, naturalmente. 
U indnencia benéfica que ejerce sobre las costum
bres i el buen gusto: s«* olvida que el cultivo del 
arte contribuye al progreso. i es parte inherente 
a loda sociedad bien constituida marchando al n - 
vel de las ciencias i de las b-tras. No se la com
prende bien como obra (cuadro o  estatua) por
que aúu hai en Chile— triste es decirlo— |ier*ouas 
uo valga re* que prcf¡«*r< n una oleografía, uua es
cultura amoblada |m»t un obrero, n un cuadro eje
cutado con mas o méuos gusto e  iutelijeucia. a 
una escultura modelada ¡«>r la diestra mano de 
uu artista............

Se le j u g a  mal también como trabajo práctico 
porque son mui ¡«vos lo» qne tienen ideas de la* 
dificultades materiales que hai qne vencer ¡-ara 
ejecutar nu cuadro o una estátua; méuos pueden 
con-'pbir el rodo tralwjo manual, ni las luchas de 
la intelijencia— lucha que debilita el cuerpo i el 
espíritu— en sus (Muertos ¡«ira reuuir en nna 
obra la verdad i Ml«*za de la ooDcepcion i de las 
forma*, qne es el ideal a que aspira todo artista
verdadero............  ¿1 lo diremo»? aún hai muchos
— uo tampoco de vulgo—que no saben distinguir 
la diferencia qne existe, como mérito o valor, en
tre nna copia i nna obra orijinal!........

Tanta ignorancia o errores ib- apreciación j„>- 
dráu suponerlo nua pura ntopia, pero desgracia- 
dameule, nada es mas cierto i efectivo; i no solo 
es c»to. sino además, eu las consecuencias que de 
ello se desprendeu.

No creemos estar mni equivocados, »i atiriña
mos que la sociedad en jeueral, al juzgar de una 
obra «le arte (como también resii.vto de las le
tras) se gnia comunmente |>or el brillo, ficticio a 
vccps, de un nombre, |ior el asjxvto mas o ménos 
bonito O agradable «le la escena, colorido o figuras 
«pie representa, i con mas frrcuen«-¡a. |»or la fama 
«¡n«* le dá la publicidad. Fácil seria probar esto 
evidente error, porque no siempre un nombre si-;- 
nifii» intelijencia pur.i idear o ejecutar, ni lo b -  
nito ha de ser bueno, ni la fama es siempre justa. 
1 ¿qné resulta entónees? «pu* in>r sostener tales 
¡«leas, el verda«lero mérito jiasu desapercibido, ve
jeta o se aniquila, i en cambio ancleu snriir esa» 
pretenciosas superficialidades que, como las yer
bas o male/as, obstruyen .-I crecimiento «le ln> 
plantas útiles i agradable*.

Ahora bien: «Uda la manera de compremier i 
juzgar del arte. ¿¡«xlreuios esjH-mr «pie sea mejor 
estimado? sin dixla «ine nó. I no siéndolo, es na
tural «¡nu tampoco «leseamos m sepamos hacer 
uada bueno |Kim tormentarlo i propa"url •.

(•Se cont¿Hnarf¡.i

N U E S T R O  t i  R A 11 A l> O .
oaikO LLORANDO LA r¿«|i|I>A I»»'. lU'RtDICK 

Por .1. Ynjalbrrt

•Ii iImiic* ni le l*in¡*« ne- 
■un ríen (jusnd on anor .»

(Al/rnt <U V ovf.J

I-** Escuela de Relia-. Arte», en París, situada 
t-u la calle «b- Ron<i|>artc, a orillas do| S . n... d o -  
d e  »ii lunda-'iou h a  «ido i es .1  u lm ú si-o  donde 
jt-riniuau i «<• desarrollan, aun pi - oprimido-, lo» 
m ejores ta len to s  do la Francia.

Eli esa escuela fué dou«b- cono-imos desdo |n 
allá  ingresamos a uuo «b-sus talleres, al artista 
d>- quien pasamos ah uparnos, t u calidad de gra
bador en medallas.

K l. TAI.I.KR II.L'STRA IKJ.

In jalU n hijo de una de las provincias «bd 
Medio «lia «I- la Francia, er.» ya  alumno «le la «•«• 
cuela a nuestra Ih-guda a Parí*. Jóven de buena 
estatura i de robusta coinpleccion. tenia uua cara 
algo antipática, ('liando vimos ¡*or ve/, primera a 
Ernesto Ib-naud le «•ueontraino» tanta scm«janza 
con lujalberc que lo creimos su padrv.o ¡«or lo me
nos sn tio. A l «bs irle esto a nuestro amigo, nos 
coutestabo riendo: «Vo me parezco a todo* los 
grandes hombres, porque -oí .'mude como ello». 
I entu  bromas i chanzas decía la verdad.

Kl. eutónces aprendiz, es hoi nn maestro i uu 
maestro distinguido; figura en primera tila entro 
lo» mas notabh** escultores franceses: es decir 
entre los primeros encultores del siglo.

InjalU ri sigue la escuela de Miguel Anjel. 
Dio* «•» Dioa i Mahorna su profeta, dice el pro
verbio; para Injalbert Miguel Anjel . » Dios i 
Carpeaux sii profeta. I nosotros desde este a|Mir- 
ta-lo rincón de América, desde este qncrido Chile 
«buido el arte encuentra su tum i», décimo* con 
orgullo: «Tú también, inolvidable am igo, rres 
profeta del R:ionarroti».

A l liaren  Roma uuestio adiós i el último apre
tón «I- mauos al amigo, le proux'timo* escribirle 
desile ésta; pero ya  sea ]«or nuestra torpe/.a |*ara 
escribir en francés, ya ¡*>r el jiesur «!«• familia qne 
nos aguardaba «» ya por e) desaliento que »c apo- 
«l< r ■ de nosotros en uu país donde el arl 
feto que upé lias dá señales de wdll. t'.ill 
nuestra promesa. C.iando de tarde en tarde ha 
caido en nuestras manos algún perúUico, o a 
vuelto algún amigo (como ánima «jne viene del 
otro mundo) travéndonos noticias de los triunfos 
artísticos de Injalbert. la alegría lia reanimado 
el áuimo; hemos sentido reuaccr la esperanza; el 
oscuro horizonte «le une»tro porveuir s«* ha despe
jado por >in instante: hemos aplaudido ni am igo; 
su triunfo nos ¡mrircia nuestro i cu seguida he
mos vuelto a caer eu el mismo estado de ¡«liotis- 
rao que ahoga en nuestra alma el sentimiento del 
arte desde nuestro regreso a la querida («tria, en 
la cual lo voz Jitcenn* aún no encuentra tradne- 
tores, api-*ar de «pie los Cresos abundan.

Para dar mayor interés a nuestro Taller  //«.«- 
hado, publicación que sostenemos n costa de mil 
sacrificios, hemos entablado corres]>oudencia con 
Injalbert i demás amigos i c«»udi»cipulos de la 
Kscncla «le Relias Artes, a fin de «pie nos envión 
todo aquello que esté a la Indole de este ¡teriódi- 
«*o i «pie pue«lu agradara uucstios lectores instru
yéndolos a la vez en to«lo lo concerniente al arte. 
Por hoi |H)drúu admirar este lindo (fr/eo lloran
do la />• rdida d t Hur'tdice estatua que valió a su 
autor el auhela«lo Premio dr Roma (I.e gran 
P rix )  i en el próximo uúmero. si nos es [tosiblc, 
les daremos otro hermoso trabajo de A . laéfevre, 
«pie iios envía desde París |*or couducto «lol ami
go Virjitiio Arias.

ROBKRTO IIKl NE.
O KL KSGt'LToK ItK LA KI.ORRSl'A NKlillA.

(Trotlurion drl froneo», im>i Francixo I). S ilv i )

— ganaria yo eu el cambio? preguntó lb>- 
berto.

— Desde luego, la c«*lebridod;hasta ahora seco* 
nm’cu vuestras obras i ae ignora vuestro nombre. 
Ks necesario que octi|H*is vuestro raui;», mi «pie- 
ri«lo maestro i. sobre todo, que liabais fortuna.

— ¡Hacer fortuna! repitió el jóven a<lmirado; 
¿i |H»r qné medio? ¿cómo?

— Pero, ¡¡■ardió/’.' i ou vuestras obras, esclamó 
«d francés. ¡N " * • • i ¡no nuestro* artista» viven 
como lî jos de familia! Ks necesario aprovechar 
los progreaos «b-l siglo: Heine, venid n París! Yo 
«m iutr««ln> iré « u una sm'ie«la«l «lo artista» «pie ha
rán «lo vos un Miguel Anjel «*n miniatura: ántes 
«b- «b>s nf>os tendréis un ¡>alaeio i > arnuge».

— ¿Es posible? murmuró Ileine estn|«efacto.
« ierto, maestro, i puesto que la casualidad me 

Im hecho cncoutrar«>s, «¡nieru que la aprovechéis; 
venid a París.

— Y o  no pindó irme, murmuró el escultor mo
viendo la cab«'za.

— ¿Por qué?
Tengo aipií mis amibos i mi madre sobre lo»

________________
— \ws encontrareis «*n Parí» con «¡né reenipla-

xa r todo esto.
— Nó, nó.
— Kclhvciound. replicó el francés, os aseguro 

que aquí viviréis siempre como un ahh-auo. Vos 
que hocéis el efecto de un príncip«* «sim ado en la 
ignorancia i que no sabe que en otra parte le es
pera una corona; pues, es esta corona la que yo 
veugo a ofrec<'ros. No s«* os pide si uo «ine r«-nnu- 
ciéis a vuestro viejo traje i a vuestro viejo techo, 
i «*n cambio se os ofrece la fama, el placer i la ri
queza. Tenei» orgullo en s4-r ab niau; amáis, su
pongo. los espectáculo* i el vino «le Oiatupague: 
vos tendréis todo esto, maestro. Decidios, pues, i 
o» llevo en tni silla «le posta.

Roberto iba a responder, pero m- detuvo de re
líente; *ns ojos se encontraron con los de Doro
tea.

— ¿Qa¿ te dice el estranjero? le pregnntó ella 
en ab*uian.

— Me habla de su |«í», madre mía.
— I él t«- propone ir allá.
Rob rio hizo un signo afirmativo.
— Acuérdate, le dijo vivamente la anciano, qoe 

aquí viven todos los qne te aman.
No lo olvidaré, r«*«iioadió Roberto.

— I bien! preguntó el francés qoe en vano tra
taba do comprender.

— No quien» dejar a  mi madre, sefior, contestó 
gravemente el jóven.

Kl trances hizo nn movimiento de hombros.
— Como qncrais, maestro, respondió, |>cn> ved 

qne sacrificáis vne«tro porvenir........ En todo ca
so, agregó, he dejado en Hadeuwiller a las sefi>- 
ms qu- me han ocompafiodo. Ella o» comprarán 
las obra» que habe*s t« rminado; ¿no qnereis lle
varlas vos iiiím u o ? Podríamos llegar aún a la ho
ra «le comer.

RoU-rt«> aceptó después de algunas vacilacio
nes i se dispnso a partir.

III.

Cuando Heine volvió, era ya tarde; las extran
jeras lo habiau detenido a  comer en el hotel. Sn 
madre le hizo al 'nna» pregnutas, pero él le con
testó brevemente i cou cierta impaciencia.

A l dia signiente se puso ul tralajo  con triste
za i pasó t«»do el dia sin hablar. Conocíase qne 
algo le pr**ocii¡«ba interiormente; nvonccntrado 
en si mismo, no tenia esa serenidad i esa alegría 
espansiva i uatural de otro tiempo. Dorotea cre
yó que esa tristeza sería pasajera i no omitió na
da pura hacérsela disi|>ar.

Pero uua gran revolución »e habia a|*fderado 
del ióven escultor.

Miéntras vivió solo en la amistad de sus veci- 
cinos, parientes ¡ auii^os. uo abrigó como ellos, 
ninguna ¡uubiciou. limitando sus d«-seos a cosas 
láciles i «le lo «pie alcanzaba a conocer. Ahora, 
las palabras del esuaqjero lo habiau trausfor* 
tundo. Hubiu escuchado sus relaciones como esos 
cueutos «pie son el encanto de los niños, peto las 
señora» que vió en el hotel continuaron sus («la
bra»: nna de ellas hizo aún mas: se ofreció como 
un ejemplo. Pobre, años áut«*s. como Roberto,
• lia llegó u adquirir grandes riqueza*: esas rique
zas ofuscaron al jóven escultor.

A l pensar que él ¡>o<lria también Ucear a ¡«>- 
secrtau gran fortuua, le dió uua c»i»vie de vér
tigo. En vano tm secreto instinto le decía «¡ue 
huyera de osas • iigañ«isas tentacioues; panvía 
«ine sns deseos i muiones se habiau <les|M*rtailo 
de tejiente i cual la» b n yai «le M actat le re|>etian 
siu cesar: »en>» u r o , e. I r t r e ' . . . . . . . .

1/0 qne ántes le cncautnba no tatdó en serle in- 
difers*nte; la imájen de Paria s- iuteqionia entre 
él i cualquier olgeto: e n  como una sombra que 
le impedia ver la lu í. N«* traViajalsi sino con dis
tracción. imucipiaba l>o. - tos i no conclnia umgu- 
no: en lodo eiu*ontral<a disgusto.

Su salud principió a resentirse «le esta* preo* 
ciijiacione», i una liebre lenta ««* apo>l« ió sóida* 
mentí' «lo él. Hasta entóneos, su madn- había 
.'tiardado silencio, pero cuando lo vió caer eu esa 
languidez mas ¡><dÍKro«a«|nc la deses|ieracion, en
tonces no pudo contenerse mas.

f ( 'ontiim ará.)
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V IV A * ’ETA I V ir L ’ S A  M A C K E N N A .

VIII.

P u n  dar una idea ma* clara n nuestro* lecto
res drl inlerés que Vii iiña Markeiiuu tomalxi por 
rl buril éxito de la* |*rii»»«*rn« esposicioncs l»aj.. la 
administración l’ úlm-*, reproducimos la siguien-

i-arta «•«■rila de puño i letra d ee sa  intelijen- 
ría privilejiada qne »e ha estinguido tan Imi 
prima liora: ( I ).

«Señor don Fertniu Vivaceta. -Mi apreciad, 
compatriota:

lie  obaervado en la Sala de E<|>m <ihii que 
todo» Iui obren» e industriales lim en la posivi- 
Iwlad dr remitir a ln Sala las obra* ipie cada nuil 
hiwr, i solamente lu* |«obres pintón** dr edificios 
(•pie llaman de brocha gonln) no purdm rxhihir 
mu ¡tesado i mortificante trabajo lau  nocivo a la 
«alud i «pie hiru merece no ser esclnido del hon- 
M o  cam p. dr Uitalla en qne se obtienrn los lau
reles merecidos j>or lo* ma* iulclijente».

Eate inconveniente puede ser subsanado. si co
mo tengo la seguridad en qnr ustrd, como uno de 
los empresarios m obra* de edificios qnr a lautos 
opéranos en pintura ocnjw contiunamrnlr. I 
haga saber qne estamos arreglando un Iwnl. para 
qnr ti lea agrada entretenerse un par de hora* 
los «lias festivos eu dar aplicación n las teorías 
del dibujo lineal i de ornamentación qnr usted 
les rii.M-üa eu las escnelas nocturna». par.i <pie de 
este modo punían presentar a la Es|kmícíoii tra
lla jo* qne manitirstrn el buen gusto i I.i iutrlijm - 
cia de cada pintor, haeimdo muestras qnr repre- 
seutm las unitaeionrs de las maderos, el ju*|>e d« 
las piedras de mármol, i los letreras qne esprcsoi 
las mercadería* rn venta de las « asas de comer
cio i que estos letreros, cuando son iujminsamch- 
te dibujados, dau nn Insto cam p. para lu cirla  
intelijeneia del pintor decorador.

Ibvonlnmos uua conversación qne tuvimos eu 
qne nsted me manifestó la gran conveniencia de 
establecer algnnas escuela» domicmles pira cier
ta d ase  de estudio* qne no se p«dian hacer con 
la Iii* artificial, i que no habia |m>1h1o arribar a
• ' 1 incoovenii lili de I ■ n«i»t u
obligatoria de los artesanos a los cuartrles di- los 
batallones cívicos. Pen. esta dificultad la tengo 
allanada mediante nna visita qur |.- hice ni señor 
('.•mandante Jeneral dr armas solicitando nos 
ayudase al mejor éxito ,|r las e.«|MHieiones i me 
contesto que no tenia dificultad en ésto, con tal 
qne no exrdiesc el i termino de inasistencia rn 
cien individuos d - cada batallón.

También lie hablad....... .. .-I srñor A ntonio«'|„-
▼eanx .pie, corno u»tr.| sal. . . - un.. I. |... .
res pintores en d.i-oraciones de fachudas de tien
das i ornamentación dr ¡«redes de «alones, urt.-- 
aonados i d rniis oblaciones de pintura, ««res. 
pondiente al arte de hermosear lo* edificios, i eo- 
mo buen francés eutnsiasta |>or . | adelanlo de 
lo* obreros chilenos, me ha dichoque con mucho 
gusto nos acompañará un parde horas el din Do
mingo para enseñar a los pintores (d. |Toch, 
ponía) como han de prepararlos colores i,,r., 
mular las imilaciones dr mármol, de maderas 
letreros, ele.

Lo Único que me falla eu el local, p. ro .-I se ¡ 
ñor Intendrnir es hombre mui eutnsiasta ,«..r la

instrucción |topular, i uo dudo que no» permita 
improvisar uu taller «Ir aprendizaje de pintores 
rn una dr la» escuelas uiunici|iale» que rslán si
tuadas en la plnziu-lu de la Recoleta, i qile según 
he visto tienen un |*eqncAo ¡«alio cou su corredor- 
cito mui a propósito |«ira el objeto dr la buena 
lu/. i ventilación, |Mira que los concurrentes pile-
• lau tralojur cou loda la «ouiudidad i horgura üc- 
ci siria .

Vo me octi|iarr de tener todoi* los lal.lerilos dr 
madera qne hau de servir, para que los alumnos 
dr usted puedan hacer su nnevo jétieni de traba
jo. dando a ln superficie de madera el asiiecto de 
los preciosos márm ol*' de Carra ra i el follaje pin
toresco dr la» plañía» i flo ra , lal como las vnno» 
eu los junline».

En fin, comimfirro. ya me parece que vro n us
ted sonreírse del gustó ni ver ijne su» discípulos 
manejan con mujistrul elegancia los pinceles que 
reemplazan al lápis i el ¡.apd en «pie usted le» 
lia eiKeñado el trazado de las figura» ornamenta
les i que los alumnos darán gracias a Dios p .r  
que algún dia habiaii dr dejar el ¡M-saJo tarro de 
pintura para empuñar la liviauita i i-alegórica 
p íle la  con sns variado» colores que invitan al iu- 
teliji-nle obrero a  manifestar UkIu bu fuerza de 
capacidad pan» trabajar con gusto sin la |ieno»u 
larea de permanecer toda la vida pintando siem
pre los techos blancos i las puerta* i ventanas de 
tal o cual color. I’ roen re u»ted «pie lo» alumnos 
concurran con las brochitAs o lo» pinceles del ta
maño i forma qne le esplicará a usted nuestro 
eoui|>afi«'ro Claveau. que me ha dicho ser mui co- 
no'ido i am igo de nsted.

V o lé  avisaré a usted el dia quee| señor Inten
dente me diga que iiodeinos entrar en posecion 
del local de la e-ciiela.

De n»lcd sn afectísimo

• B . Vicuña M'ickfnna.»

IX .

A grega nuestro am igo Vivaceta qne pocon dias 
después rl señor Vicuña Mackenna le remitió 
una turjeta diciéudole:

«L l Domingo, después de las doce, lo esiiero 
eu la escuela antedicha *

Dicho i hecho; el dia Domingo de la misma se
mana me fui a la escuela con algunos de los pin. 
tore* mas animosos para el nuevo apreuduaje, i 
nos encontramos con el sin igual don lieiijamin, 
«pie en compañía de su sirviente rstalm tre|>ado 
rn una escalenta coleando, p .r  »u propia mano, 
en la pared del i.atio los tablerilos de maib-ra que 
con anterioridad había mnududo hacer i |«a-,'mlo 
con »u p n .p i. diurn> al carpintero que los habia 
hecho.

A l ver todo empolvado al entóuce» j  ven i ele
gante señor Vicuña Mackenna. me causó una vi
sible impresión qne dicho señor disimuló tomán
dome do la mano i entrándome al salón de la es
cuela, diciendo: a-pii tiene usted una gran pi
zarra i mesas pura qne, si su, alumnos están ol
vidados del método cousnhido |*ara trazar de nn 
modo correcto la» figuras que hau de pintar, us
ted les liará un remiso para qne no tengan difi
cultad, i mientras II--m e| señor Claveau,m e u -u- 
|«iré en decir dos palabra» a los hombres' d - bue
na voluntad que no han desatendido la iu»inua- 
-ion que les ha hecho.

Cou ese raudal de las mas preciosas ideas, el 
«•ñor Vicuña refirió u los asistentes la historia 
le |..» grandes hombres i grandes artistas que 

lian ahombrado il mundo rulen» con obras eslra- 
ordmurias. m» de estos salidos de oscura* lii- 
llen s i tenim.il» qne luchar cou los mil im-onve- 
meutes qur »e op.nian iHjr los iuteresailua de 
mantener en uu estado d - atrn/o a los obreras, 
mientras que eu nuestro país, desiutés del estado 

independencia, t.»lo »e faciltlalm i lisia di- 
firnltnd desafiare . s, , „ p , . ... lr,tIll)w
engrandecer i de co.i« .|,dar la |>n>s|N>rii|ad de |n
na. iou,medíanle el m jorumimt-. I- la e«mdi-iim 
moral e intelectual de los obreros.

•lato» para el próximo número. Conociendo el «•*. 
lado de salud en qne se encuentra, le suplirán** 
que no vuelva a lom ar la pluma: mas fiu-il |.- „  
conversar que eseribir; m. queremos qnr annieo. 
le  sus dol. ocias. Su vida nos es pr i .««. p.npM*

S la villa lam be n d r un apóstol drl Iralujo, i | ,„  
que tenemos el li-> -.r dr conocerlo i trotarlo dr 
cerca, estamos en el delier de ahorrarle fatigas, 
que nosotms mas jóvenes i en mejor estado dr 
salud, |s*d« nii»s so|H>rtar gustosos.

(Concluirá.)

E L  A R T E  I L A S  A R T IS T A S  C H IL E N A S .

(Con/'liuion.i 
El Supremo Gobierno. |*ur otra parte, deberla 

establecer un »i»tema de estímulos i d¡»tinc¡aact 
|wrn Tormentar las hrlhi* arte» i «-usancliar r| ho- 
rizonle i las a»piraciours <lr lo» artistas u .  i„ na_ 
le». Tenemos inajmrado y a rl s,,Iok, a . j .  rnpl«. de 
París, aliora debería fundarse, eo un establcci- 
n.‘ ii um  - J — ir»... .1,  I M I ..  A rt« ,
■ I" .«• los artistas espusiesen sus obras i liMali- 
cioi ados pudiem n apn-ciarla» i comprarlas. Ad«- 
má» debiera fundarse nn premio nacional pora 
•galardonar la obra d r art.- qne n-onir*e altas 
ondiciones especiales. El premio jm eral Matn- 

rana. aunque re.luei.lo ,-n sn valor, pnede servir 
I.- modelo i de ejemplo para la institución de na 

premio nacional a las M ía *  arte*. I y *  ljae ej 
Cougreso tieue dtvn  lada nna suma aniial consi
derable para premiar la mejor obra en literatura, 
es insto también qne se funde nn premio nacio
nal para premiar la mejor obra annal en U-llas 
orles.

Creemos también llegado el tiempo de qne. a 
ejemplo de la Academia Real d. Pintura de Fran
cia o de la Sociedad d r Bellas Artes de Hungría, 
Se estableciese en Chile una institución computa- 
ia  de la flor de los artistas i donde tuviesen asien
to determinad...... i número de v e la d ero *  B ára
tros en b illas artes. Esta institución jodría 
establecerse como uu anexo a la Universidad o 
como una socieda.1 independiente. En «■«!.• tem
plo de la inmortalidad, tendrían nn Ingar de ho
nor las art ¡»las naciouah-s que hnbiesen llegado 
a la meta del arte. Este seria el mavor de' los 
estímulos ja r a  las niñas qne. hasta ’ ahora, «e 
han consagrado espontáneamente a la piutnra i 
uua |mlanca que levantaría a mm altaacimas el 
arte nacional.

X.

Aquí termina nuestra am igo Vivacela los .ipuu- 
e» que líos lia remitido, pr....... nuevos

Tememos, sin embargo, qne nuestros hombres 
de gobierno, teniendo en M-ta la seriedad i  casi 
ausi.-ndad del carácter el. i leño. n»qnieran dar en
trada. en esa -ron s.vieda.1 de e le já is  de M ía s  
arfe*, a la mujer artista. Pera, a  este resinvl.. n -  
conUremos que la Academia Real de Pintura i 
r .'cultura de I  rancia no desdeñó adm itir en sn 
seno mujeres arti'ta». I a estr pnqiW ito ¡ s  U o- 
/  Arf* d< l I.; .1 IM  i|«n d. > -
lo siguiente:

• Todi>a«la-afn! ln l l . . u l l „  , „ „ a . n„. Vjrrív 
. r*yi r,,rr" n d í c u .  d .  f . „ »

— i . 11» . no lu rru n , mu « n b u g o ,  l u  iu i ,-» ..—  

'.J1' 1' "  "  “ 1A ‘ nt.n | ii i ocr
¡I- n.i.J. t.-.: li, ........... iu -« .lím ir, (¡%f  C « »

l i »  n .. i. r M  — *—  " I r » . « i  u
A '* ' l . „ , ¡ .  I» ,.| 14 ,1,  A l.,,1 ,1. I .a i a ™  

' -1-' " "  '" • • ln . «I M>.

'  ' . • • ■ •' • -.. . M . . . , ¡ , l -

in r  .!,!,,,, .,  ......... 
n» .1-  I» A . .,.1, ni, ,. U .  , l , „  | , ^

.......... »« *•» » •!» » »  . , , . | n , l „ v l , o ,  .m 0 M -
m.1,1.- !>.r .in h t v  .|,i. n | .r r ..'u u U : | - ,

'
J ,

1 r'*" "'I.> " M  I f.^n.t.ro ,1, IT 11 ...

r  ...... ..............
H m lU M C Q lt ,« r  ...I . ML'ntm,
I» A. ,,,!. ,,.,» l l » l  ,| , h , , , ,  , K v  ultnr». I»
Jl“  1-11 “ f .....■ - «r.iii»i„l" obnu milj
* "  1 « ’ I'I"IV>'1II,I.. | ,  „ „ | ¡ u, rill

U l  .  1 I . , . , . ,  . .1.1» .le  l „  A . I..I, J.. lío loft» .lUUJo rw iU i «l



E l. T A L L E R  ILU STRAD O .

■obrenofflbre «Ir t'.m fo  ( 11. Al mUino ti. tii|>- «I.»- 
Im a  lu* primer v«dúm«-ii «le Salmo*. traducido 
•■ii v w u  *'<»n ilustraciones «le su hermano («ni». 
E l retrato de esta laboriosa artista, pintado ,»*r 
«■lin ini»nin. «e euciu-ntra «*n mu»eo «!•• \ orsa- 
||,*«. IW  último, la A«*m«l**iiiin. <1 I. «!•• Kn.ni 
1770, recibió a iiia«lain«* U *-lin culi motivo il< I 
retrato «bl wi-ultor P ígalle."

Kii la Real Academ ia do Pintura* do Inglate
rra. «*■• rl n-inado do Jorje III , itmii tam bién ad
mitida» mtyern» artistas. L u  primera* une fue
ron recibida», «Tai! «loo* señoras suizas, Anjéliru 
Kanffnian i María Moser, i según la» |*lm  ni« «l«* 
W riiuui W hítaker «no s« ran. |«>r cirrt«*. la» ú lti
ma» aradémv'as».

I a  fundación de una sociedad de Bella* Artes 
a  la «|ne pudh-ren aspirar los jóven»'* artista.» i-n- 
trr noMtru». » ría uno «le 1«»» ma» nobles estim u
lo jiarn el desarrollo i perfección «|.-l arte. K* tan 
laudable la eoti«agraei«>ii «!«• la uiujer a la» obra* 
«lenrte, i c* tan apropiaila esta consagración a l.-i» 
condicione» «le «u sexo i a la sensibilidad «le *u 
naturnl«'/a «ine lodo sacrificio «jue *e haga |-ara 
formeiitar d  cultivo «leí arte entro la» nina*, 
ría ámpliaim-ute nvom nensado |*jr lo* fruto* ar
tístico» i r l  desarrollo «b‘l i;ii»t«* »|ii«- ese cultiv«i 
pwduciria en nuestra «oeiíslad.

Finalmente. |.ara levantar el artees indi*|M U» iMe 
presentar el ma» alto ideal a la contemplación «le la* 
(•■venes artista» i |>ara esto es altsoliitam culc m— 
«•«•«arn» «jne el Supremo Gobierno adquiera en K ii- 
n>|»a l«»s gramli-s modelos clásicos <b-Grecia i l io 
rna, tanto en pintura romo en escultura.

Si se quien-, pile», form ar artista» aventajadas 
i «li* "listo  esquísito que hagan liouor a la mu-ion, 
e* ueresario resolverse a hacer lu* gastos eonsi- 
«lerables «pie exijo «**e propósito en lo* difieren!»** 
«'mlenes «le estím ulos 'pie hemo* señalado.

A . I*HUIR IlK ALCALI»!?.
Santiago, Etien» 20 de lS.si».

E l .  A  K T 1 8 T A  P I N T O  11
FRAXCICCO l». SILVA.

Este anticuo colega se encuentra en la capital 
desde liare tres o  cn atw  dia». Crearnos fa lta ra  
nuestro deber si no le «aludamo*. dándolo I» bien 
venida desde las columnas «le este prriódi«'«>, |»ara 
el m a l ha consagrado sos provechoso* pn-aticni- 
|>o» i ü irrilictilo  talvez sus b«*ra* «b* trabajo a 
¡in de euviaruo» su iui|>ortante i desinteresada 
colaboración.

Kl *eín>r Silva , ex-alum no i «lespné» pro!- -or 
«b* nuestra Academ ia «le Pintura ea  la l  nivvrsi- 
(lad, por inotiv«i «le salud hace ya  tieui|M» «pie bit 
•catado »n* n-alc* en aquella provincia. «pie en» 
la predilecta de don Pedro «le \a ld iv ia : en la lie- 
roica t 'onrepcion.

A l regrezar S ilva  a la capital, anmine momen
táneamente. no* ha traído para K l Taller  //«.«• 
Irado nna tradnccion. fruto «le su* vijilia*. «le la 
prociosa novel i ta de Edw anl Hessommes, titula- 
ila: «Femme et Statne» (M ujer i estátua). 1.a 
obra «le Dessomme» uo puede ser mas aprop«'»s¡to 
ja ra  nuestro |>eriódico, ¡mes ella no «•* ni ma* ni 
minos '|ne uu estadio aobr¿ la estatuaria «*n la 
anligna Grecia, en la éjioca «mi que comentaron 
las primera* invasiones en lo» pueblo* del Norte, 
«le mus pueblos salvaje» q u e ja r le  o  tem prano.da
rían tri*te cuenta de la que lué cuna «le Apele» i 
«b* Fidia*. e»a« grandes lumbreras dol arte an ti
guo.

Kl episodio principal del romance «•» «*l escul
tor Hiparen modelando su famosa «-státua \ énu» 
de Milo, obra m aestra «pie bol admiran los iuto- 
Inentea en el arte, en la* galerías «bd Museo del 
Lonvre,en Parí». Tenemos la couviccion d eq ue 
nn«>«tro* lectores, al «abonar la lectura «lo este 
amen > e iimtnietiv'o romanee, agradecerán tanto 
como uo«otn>* a  su traductor. \  •

K L  A R T E  I L A  C R ÍT IC A .

a Pre«cin«|-endo d todo lo «pie aquel tiene «I- 
ricntífi.-o (|ionpio no hai arte verdad-to donde so

* V» se exliiú* la  pnU'lica m aterial) i con»¡derado

( I )  tr»tu.— l 'iu  ilo I»» nilo>.

ñ nica mente nomo Udlo/.a, estudio o profesión, 
creemo* que p s lr ia  rom parársele a uua «lo o-a* 
plantas «lelirad.i* que exijen buen t.-m no, un ai
re puro, asnillo- i «** pii-itoscuidad • . |«n» «pie
pue<laude«amtllMrse •>nUdlas, h«san:i» i pn«bi'i'an
liella* llores «» excelentes fruto». X o |. » e* posible 
vivir bajo una atmósfera vü-iadu, »iu abrigo en la» 
leni|M»-tad« » i nlttiidonada» a » i do»tino.

N ii< »tn» | * í »  |»arece dotado |..i la iiatnrab*xa 
|«»ra cultivarla, pidiendo esperar también una 
alHinilante i e K M ld s m n 'h a ;  |M-n» todo» saliemo* 
•pie no b ista  plaular, crear: o* no.v»ario tener 
gusto i aptitiules para d irijir el cuidado i la *n|ii-  
racion. ta l rom o aucede «*011 los hombres, «le-do la 
la-tan ia hasta lu adolesceneía. I bieu, preguntó- 
miinos ahora, ¿c.'uno liemos creado i ateu<li«lo el 
cultivo del arte? ¿qué *acrilici«» «b-be é*te a I«k 
■pie. a l méiMis j«>r p:»trioli»mo. e*tán obli»a«lo» a 
protejerlo?

|>ñu|e>|'i ' »«• fundo nuestra Ara«leinia «le Pin
tura i Escultura. n«i ptalriam osderir. salv«» «lelos 
ea»o* e»c«-p. 1 malo», «pie lo» "obieruo» »e li.ivau 
e*mera«lo. como «lebirran, en dotar a aqnell.i i|o 
tollos los eleiueiitos indispensables pura darle una
organización regular, siquiera en armonía con 
nuestro» progreso* materiales «1 un el.v! unir». 
Taui|MVO han tonillo en vista lo que es mui im- 
•orlante: o tiu iu la r  ju sta  i convenientemente a 
..» que se ilodi-an al estudio de tau honrosa pro

fesión o a lo* arti»tas que viven «le ella. Ksru«n- 
«lo tu-ríi m anifestarlo, pne* ya  todos conocemos i 
|Milpamos la indiferencia e ignorancia de loa ¿i>- 
biernos en lo que se relaciona con el arte. L» que 
han hecho, ha sido a tne«lia*. Í!i|« r|Vot¡miento o 
|«>r indicaciones estrañas, i lo que hubiera mere
cido elojios. uo lia jKVsado «le lindos proyectos, 
anoadeticienteso im practicable* 1 o trm qu e a v.— 
ces se lian prestado al abuso i dudo oi*A*i<in a la 
in triga o  a l favoritismo. K* p«isible creer qno en 
todo baya jirerabvido las m j  >ro* intenciono* j 
desoí**: poro le ha tultailo lo ¡irincipal. esto •■». un 
méto«lo lijo, la a-*rrta«la elección de los iucdi«>* i 
el ca ln l couiviiuienlo «le lo que pnedo s«-r útil i 
mvesario para c n u r  nu arte verdaderamente na
cional. fomentar un cultivo, i estim ular el ta
lento.

Mas, fu  justicia, no «lelu-nios culpar de ello *.»- 
lo a l (íoliierno. ¿Ara*ono hemos visto en el jioir- 
lamento rhilono, une «list intuido» oradores, hon
ra «le un ]Ktrtid >, lian |M-dúlo la *upresion do la 
Academia d* Pintura i Kscultnra? ,;l |«>r .pié?
Por creerla in «ti¡‘......como si fuera inútil lo ipie
siinlmli/n lo Udlo, lo «pie significa un progreso 1 
dá liouor a  uu jm :»! S i o*to lo «lice un hotnbi-e 
que se supone ilustrado, une «|eU> «■onocer todas 
la* iuslitiH’ioues que se forman i tlom-en en na
ciones mas civilizadas, ¿qué queda para el vul
go?........— Es uu «*a»o idéntico al do aquel dipu
tado qne, en plena Cám ara, negó al obren» el «b- 
reclio d e iu»truirs<‘! I. hágasi> "raudo uu pueblo 
«•on semejante* b jisladores!

;\ qué lian hecho los particulares en U-neficio 
del arte?— En lugar «le protejerlo, |iarecerian ha
ber sido auimado» «le nn espíritu hostil, al ver 
que prefieren ser tributarios del estranjero en ar
te.», letras e in«lustrias, pon» saltemos «pie eu ello, 
ha entrado j«»r mucho la moda, la» preocu|>acio- 
iios aristocráticas, itaiulHon jw r it f fr q n e  «*ri < "hi
lo no hai artista* capac«** «le hacer uu buen re
trato «* uua estatua. Al^uieu ignora. |»>r ventura, 
que mucha» perMNiaa pudiente», envían uua f«*t«>- 
■;rafia a Parta o  Rom» ¡«ra que algún pintor—  
que suponen siempre rl mas di«tiugui«b>— los ha
ga uu retrato, i qne «lespné» s< ven a v » v »  obli
gados a  ItUM'ar a un artista nacional |>nra >irrr-\
}f in i o  segnu el ¡mreci-lo «leí o r íjin a l....... Pero,
debemos disculparlo»; es tan natural qne halague 
»u vanidad eu mostrar nu cuadro o  nna escultura 
(aunque n» t«-ngan la menor i loa de ».i mérito^ 
ron la  tirina de uu Markó, Meisouuier, Pradilla, 
Fortnny, Carriex -  BíMillena*®, Jonfroi, Duliois, 
etc.. et«*., tal como muestran un mueble salido de
In mejor fábrica «le Parí»........ Aún «ludamos que
muchos de los quu adquioreu obn i' naeionalo». 
«ean incit.nlo» |«»r espíritu «b> prote< i-ion «> amor 
al arle, puesto que venina fncueut m onta avaluar 
i ragatóar e l precio de un cuadro o  nna estátua 
como si fuera una meicadoria! I |«*r úliim o, cuáu- 
to» hai que poseyendo buena» « v  olturas i «:11a-

dn>». algunos «lo |,»< qu,- «< rian excelente» para 
e»tu lio do uu pricipiantc o «le uu artista, no |»er- 
uiiten copiarlo» l-orque tieuen la rara crei-ix-ia de
«pie eso desvirtuaría sn mérito!........  Felizm ente
v i se vá reat'ciouanilo contra e*íi«a ñleas i el nrle 
»•■ abre camino, jmt.. visto los hivlnt* «pie «e su
ceden. |cil|>ali|e a t««los; vista la manera «le com
prenderlo. tenemos que decir otra vez, que en 
nuestro paí* no hai ni «.«tímido ui proteccíou para 
el arte uacioual.

1 . V  ritn/in ¡i i% rii.)

GLORIA INMORTAL.
KKtUCAlm AL RItSOR tKlCToK R. I:. BETA NCR».

I.i últim a corn'S|mndeiM'ia eviada a l .f  /;W<i 
desde París, no» i rae un grato r«» nonio, el re»111 or
do do un am igo, «le un i« triota. de uu hombre 
«lo cora/.on que no*distingue »icmpiv «mu sii am is
tad. «Irl doctor l ’otance*.

l*e»torrado |Mir la* antoridade* e«iiañolas. el 
«bvtor Retalíeos, se ««stablivió eu París d. *de lo* 
alborea do la revolución cuUina (su |>alria natal». 
Destlo entaun-es el Imen doctor »<• «*oii»titnyó en el 
alm a «bd movimiento revolucionario que hasta 
hoi *0 opera en * tuba. Su «-isa ha sido el asilo 
«le todos sn» compatriotas «pie, como él, luchan 
|*»r independizarse. Kl lia sido tamlHeu «d médi
co gratuito do la numerosa colonia am ericana 
une, ya  por nna o  por otra rau*a sin iu«»lio* de 
fortuna, se rofujniu eu Parí*.

T««lo* lo* que hemo* teñid 1 la dio lia do :ij»relar 
la maiiu de om> apóstol do lu lil>erta<l i de ■•»•• |¡- 
láutnqMi, n » |nmIcuio* olvidarnos jam á* de él, j»»r 
eso reprodil, uno» gustoso el »igntenfe soueto que 
».* b» dedica el |Mteta venezolano tiutn-rrez C«dl. 
como just«» hoim-u.'ijo rendido a »u mérito indis- 
I'.« • ! « :  ( p ,  .

Sueña el hombtv alcanzar honor i gloria. 
I en su nnlienle amhici«m luego **■ ufana 
I ’«m que la suerte le dará mañann 
Lu la vida «leí tieni|io eterua historia.

I ruando «mi sii «'urrera transitoria,
Kl ansiado laurel heroico g  uia.
Viene el rigor «le la iujustieia humana 
I lo ileja «-ti la tumlm »in m«'iuoria.

Ma» nó a ('«don: ira* |«otento»a lidia,
K l rumbo singular que orna su fr«-ntc. 
Ilumina la Tierra, alm«» i f«vumlo:—

Hcsalen, Olvido, IngratiliMl, Envidia, 
Nunca tendréis el brazo «imui|aotente 
Para humlir en la nada «d S i l  de un muiulo!

DOS JIG ANTES DEL REINO VEJETA I*

La mayor marabilla vejetal r.'siiecto a  dimen
siones colosales, e« ciertamente el famoso castaño 
que en v e  sol*n‘ la primera altura «bd E tna, en 
Sicilia. Tiene la . ir.-un»for- n. ia «le 17i$piéa:eu
su inmensa cavidad hai fabricada una vivienda 
on la que habita uu pastor ron su r«dmño. !»•« le
na «pie pn>|Mirciona e»teárliol lm»ta liara calentar 
al pastor durante el Invierno, i su fruto le man
tiene to.lo el vera«*o.

E ste árlw l es conocido |>or «d CastaSo tfr Im 
nrn eitlmllo», |H>rpio «egun «o cuenta |«»r los ha
bitante» .|e a pi«*| ia í« . yendo Juana -I- Aragón 
de K»|iaña a Ná|sdes, >0 detuvo en Sicilia, i fué 
a visitar «d E tna acompañada de tmla la nobb-za 
de C astilla, lu í  a calsillo con todo su sisinito, 
cuando viéndo»»- sorpn ndida p .r  una lem|testad, 
se r e f . i j id  U jO  de aquel Arbol, cuyo U»sto folla- 
JO fué suficiente Jiara preservar «bd agua a la n  i
na 1 cnanto* caballero» le acom pnñal«n; en me
moria de cuyo suceso fué «d jKir qué le dieran al 
antiguo ir l» !  la indica4bi«leiiouiinacion. Mnchos, 
empero, »o»tienoi| one esa tradición «»» solo nua 
fu le ila i el r<iu«lo de Hroch pn--telele .pie «>| tul
nombra ae d en  va de «pie *«• pu^b-n «'«dorar cien 
. almllos en el sis-avoii que hai en sn tronco, i 
o lm a treinta al nsledor.

E l «.tro rolos., o* llamado //<>./<• M *m i, plan
tado en Fribi|rQ'o  el día «le la célebre U tu lU



••ii I.» que i á r l»« «1 IVnnftrin fu.- .o n ip l.... >i 
te d«-rrotad«t |>or lo- «ui/."'

K>lr árbol «■* ano di* lo* un»* M itiga o s x.jeiu- 
Irs «lo Kuro|*i. i <« tenido en suma veneración, 
circuido «!•• columnas i re*,;narda«lo J«t  un» nn- 
I>nlixtt«la por «obre la* que salen las ramas auti- 
irua*.

Se .•••n»n,* ru i|nr a m a i n o  u le  •!» • i 'U i i  •
•i'Xi nñ..-.

N b* E S T R O  <i R A  Ii A I><»

.  Ji'iVRN IMF.RA. ro n  A. LKfKl'VUB.

Lr coaveolion nalionnbi 
il^wn» le* bonnrnr» H«i Pan 
lliion so Jninc Rut».

I. I>4<><i r*l rbir/t «lo ó-a 
mr •<’  Hoiui a ícn W 'i"!' 

ment de cette f.-«r natiooaUv»
u •> Sí*0‘ 0 nn II

A lgu n o s nft-»' d « | « A v d ( l  an te rio r  *1..  r ... . I 
é>*. rilt.r |»mi-l H 'A iiW M H r flL u t  ru  r l  \a!on d- 
I’ a r í i una obra maestra rep resen tan d o al heroico 
jóven Berra. muerto, p ero  ap retan d o  con tra mi 
i'orazoti la ricani|H ‘ U  ron  e l «a fra ilo  trico lo r il< 
la República. Kl háb il a r t is ta . *1 v a lie n te  rep n - 
blicr.no. fu i eo r» ’  to rn eo  an u al e l héroe d r  la 
fiesta. Sn obra era «ligua «leí héroe m á rtir  d r l »  
patria. Je ew  n Ü o  su blim e q n r . desprecium lo el 
plomo enemigo. coutinúu im pasible- b a tie n lo  la 
■•aja hasta caer muerto rn  el p u rsto  «Id deber, ¡«a
ra resucitar a la  inmortaliilod «Iel honor q u e  le 
con ceda la patria agradecida en «1 pan teón  que 
reserva a mi» arando* hombre*.

Después de la estátuade David d ’Angers, des
pués de haber alm irado esa obra ui%r»tra. nadie 
se imajiuó, por cierto, que Alb-rto Lefeurre, esc 
otro niño de *rer (me»tr.> condiscípulo i  amigo 
en la Escuela «fe Bellas Artes) tuviera la o»adia 
de modelar otra estátua drl heroico tainlwreito. i 
sobre todo, que su estatua pudiera llamar tanto 
la itd ir i  m como la obra m ajiitral del m.v 'tro. 
Rl Joíé Itarm «Ir I^efruvre. aunque enteramente 

distinto ni dr David es. n • obstante, una obra «le 
«obresa líenle mérito que lionrn al escultor i al 
•-indadano. corno no* honramos nosotros de lis ia r  
tenido Uih*scondÍM'ípnlo3. annque esto para ellos 
uo «nt mui honroso. ut.ndn ndo h la distan iu 
qne «Ir rilo» quedamo» rn I* escala drl arle. Kn- 
\ ¡autos n Lefenvre nuestro panthicues |>or eu rá- 
pidw progreso.«Iescánd«de qne no se detenga eu «1 
eamiiio d>- la gloria qne le lia trazado «•! ilestino.

urlrnvrr. e* jóven todavía; a|K-ua« coutará 
trriuta i seis año»; le «piola, pues, mucho camino 
que recorrer, muchas obras maestras que produ
cir i con rilas muchos laureles qne cosechar.

Se lo devanio*. U J

Kl artista fué. jior primara v.*/.. iii*en»i ¡ . •
. 1 I .

ra «Ir -u am a d a , ln I*-» • ru ia  fren te  i l>- c o n testó  
ili«|"»uiéni|<i»r n sa lir ;

— ¡Qoé uiftuere» Dé fu .il tener < uvidia de uua 
estíLi i.i! Escucha. amada tilia: si >o d. - 
esa >• átua «ea 0:ia obra maestra «Iel arf«\ 
ni. el modelo, rn  una obra nuir-ir.» «le I» natu 
raleza: -i yocjniei > que sobreviva a I • • -..V 
h fin «le qur ella lle\r nuestro r u rdo h.«• r:i la 
última j  neme ion d ios hombres, i s-a uu vivo 
testimonio dr tu belleza i de nuestro mutuo 
amor.

Esta* ulaguefi:. - |>.tlabra« mitigaron un taut 
el sentimiento «Ir Dúfue, «ine, reclinada en la al- 
moliuda. arreglaba con sn diminuta mano los do- 

bucles de sn hermosa caballera. I
j  su preci

FOLLETIN.
M U .1 K R I B  8 T  A  T V  A 

(La Vénut tU Mito.)

(Trwlun.l» jura ¡'i Tullrr llm*r<iHn, jnr |V«n 
ciéto D. Silva.)

I.
I«« primeros ulliore« «le l.t mañana hacían jk  r- 

d«r»e en el cielo el pálido fulgor de la« r-trel!.v«. 
a tiem|ioque la liella Bo* rutn-abria las puertos 
«leí orirnte. Mélos, U ciudnd célcbn* |*or sus j.r.i- 
fumlns canteras, «pie disputa h I*án>s la blnio ura 
de su» márniolrs. dormía lodavín. Sm  emlMir-. 
el si . fi.i huia ilr |>m qji,. «Ir llipai. ■ pi nlia 

',' i- ■ - 
eueroo.

Viendo ajwreeer la luz «Iel dm. «.• sentó sobre 
.1 Ireho i d ir i j iu u a  distraída m«ra«la h . ia Dáf- 
iy , la hrrmosa ninn .|n«- dormía » ~'i lado; relir*'  ̂
•e lentamente «-<»u precau. ion |«m  no de-<prriitr- 
la i se di «puso a  bajar. DAfn I-, «imió. «m rni- 
bargo. i atrayendo hácia «i a Hipare .. |r dijo c ni 
sentida espresion:

— ;A|m!'Uss asoma la aurora i ya quieres «lejar- 
ine! ]Eres mni crael! Desprecias iuí« , ..
la vida de una estátna; olu«la« a tu ¡a. , |„ |> ,f. 
ue |wr contemplar una figura «le márm »1. «p.. «... 
rá sin du la mui b,-lla, ji.*ro qu.- no p >. ,,|j,
ni umartr tanto como v »!

risa «le Matisfaecion se dibuj
i sus U'llos ojo«. uxnlrs como « I « i<iI«», brillaron 
de orgullo i dr plací

— Tú »rrá« para mí. le coutest«'>. I» «iue l'lax i-  
teles para Fryné. K-ta uo era mas Ix-lla qne yo 
mi fa.vioncs no -ou ménos pnras i [M-rfectas qu 
la «!«• Venus Afrodita. Me considero tauto o ma». 
hermosa que Fryné, i nún no temeria luchar con 
la «li«»a misma. I ;j*or qué la mano de lli|Mirco 
no ha «lf «er tan hábil para maurjar rl cine*l co
mo la de I'raxilrles o Ftdias?

— S i, rselamó el nrti«ta; «i, yo «pnero ser tan 
grnmlr como ellos: qniero medirme con esos jé-
nios ilustres!........ las futuras jeneracione* seráu
mis jucees........Siento mi m m tr m»« ajitada. mis
ideas ]«arecen dirijidas e inpulsadns |K>r nlgnn 
dios protector «ine me habla en tnis sneAos i me 
estimula al trabajo!

I mientras hablaba *u» «>jos desjadian on b*i- 
Uo inusitado.

—  Sin embargo, «lijo Dafu - ,) trabajar siu 
>• ,'i  -.rt «Ir f'i« d • . i • ¡1 * . .,|
que principiasteis r«a estatua h.i:> is cerrado tu 
taller a todos tus disiripulo* que eu vano recla
ma u los cons«'j(M d«-l m it.'tro. Tus mas queridos 
nmi.-o.', < nlímaco el poeta, l<encipo el fil«>sofo, 
Fabio el gobernador de la provincia, lian venido
cou frecuencia n informar»!* de tu salud........
trañau «pu* no hayai« querido ver a nadir «nt- 
nuiii'. .. ndo invisible rn tu taller.

— Yo no quiero distraer mi peusamieuto de la 
jM-rfecciou que eonritkc mi mente, le  e..nt«-«tú ■ I 
artista; u<> «jniero peni» r eu inúlil« « palab:.. Ia« 
inspiraciones que me vienen de los dioses.

— I vo. a qmeu d«vi« que ainai* tanto, n-plk-ó 
Dúfue. también me olvidáis; va no leneis palabras 
para tu am iga, ui cari i i> para tt> ¡nnad i . No 
«piiereis yo (‘utr«‘ta,nga tu- hOru« de trabajo 
«otilándote las noticias de la cuidad; uo me per
mitís, en fin. .(lie entre I, tu taller. \ ... pie ha
biendo servido «le modelo tengo mi parte «le glo-

— Y o no tengo, |w>r ahora, n. . -i . d de i¡ , D if-  
nr, «lijo severamente el artista. Tu pr>v«* in ia ha
ría alejar -i mis «)jo» . »«• ideal qur domina mi « 
pírim , |«orqnr no es bastante repnnlucir la uaiu-
rale/a t a l ......... .. «: el grande ¡iriista del. • l.-var-
►«• liantu lo sublime, luchar, -.i « » posible, h.-ota
«••n losdia«es.......  Debe, cnal «tro rrumetco. »»-
¡mr |tor la iistucin o la fiu'rza, nlgo «1«- rsa chispa 
divina, ya sen nlinu o a p ir i ' n, para «pie aniinr >u, 
obras. I..»« «liosi'  ««• negarán tai I o temprano 
lau/.:in«li. »ii' ray.w sol.n «•! «isnilo u i - • ati. v . 
a luchar ««tu ellos; yo lo sé, |*-ro u<« temo; he ein- 
id.-ado tol»i mi fueran « n e.«tc glorio«o coinlmt..
I |« r a  q n --e .tn  n o  ln falla» .-, aCa«li......... .. ,«na-
' '  n e n io ,  h - «• • lo mi ta lle r  a  mi« di«-:-ípnlo-i, 
a  mis a m ig o ' . . . -  g ra cia s, a l am or, a  D á ln e . en 
fin , «pie si. - viene aeOtnpaf.a.l» .|,- « ,| ;, m d u l
ce s  d iv in id aJ . .........

* *1'- i 1 •!" ' lo guardar -  rencor! < •v!ntn<»
l"J  '•>«• II i.  ........   ol — nn. .." . .1. <:,]
m anera. A h o ra  t. |K>nl • > las  lá g r im a s  «pie hnu 
hnini-deci.lo m is t ij .. i o lv id ar.' las  | -na« «pi. he 
sn friilo  «lesdr .p ie  u> - in« d. > nlu «ola.

Hipa reo - ¡i|.roximó a «-lia. .lu i. ndolc con vox 
cariñosa:Si Dafne «pi««i. - .!., H-p .r. . ,-»iá mcui- 
pre con .-Ha transformada en una hermo*» .-¡.i,-,, 
lú a  que hoi «Iel.>c?ncilnir.

— ;K s  v en la d ? p regn n tó  e lla  v iv a m eu l. 1 dan* 
•Ii. .-«pun-ion a su nl.-^ria: «|oi gro. i:., u los «lio.rv.
dy • «pir ya punías tomar rl descanso «ine lanío

- i. trab .jo  h.i .llaquecido tn ca
|w, «-«I .- i' iíiilo ......... uu rufrrmo. i aún ««r-.,
que h.is |M>niido tQ habif nal alegría. Felumeot»

fí a  concluir hoi • • j»ero v«»,
vas a l taller »m U l * r

•'te jénero d r  vida -
jtic Ikj nn- -«cuchas........t

t'.iiitulo «d dt'snyuuo........
.'. i <-f« H ipar . .Iifij.n  inicia la pu rn * .

Hoi pnerles venir al ta ller. D áfne, a la i„.ra 
que qnii-ran '■ d ijo ,a le ja n d o* - i dejando la pu. rta 
entreabierta.

Dáín«* i-i.si.. «ola rn  .-1 r-s p a n oso  lech o ; est ir', 
sn« brazo», frot.'. »us «>j..«. i m iró com o sorprendi
da lo« rayos «l*d sol «pi-- alum braban sn « áoura.

—¡F o r  los d ioses! d ijo . Hipar, o  me ha de»per- 
tado mui tem prano, i creo  uo poder dormir ma*... 
V eo va la esp léudida luz d rl sol......... lantipo! lla
m ó <‘ |r\nudo «u voz.

L'n jóven  esclavo aún adolescente i «ir una ra
ra U dleza. se preMuitó al m om ento en el nmbral 
d« 11 pnrrta. A l ver a an am a m edio drsnoda, se 
«Irtnvo. U jó  la caljrza  ruborizado i esperó las ór- 
drn e« <|e Dáfne.

Niño, le «lijo ér ia , ré a « o je r  los h ig .^  ma* 
her.uosos i trae una copa  de l«*che para el desa
yuno de tn  am o.

E l esclavó salió.
A ntes «1<- bajar del lecho. Dáfne calz¿ sos dimi

nuto* p ié , cou una elegante sandalia adorosda 
«•ou bn « i»r» de oro , «jn - ajustó sobre so* tobillos, 
i se puso a pasear j»or la cámara.

P or sus form as tau m ajestuosas i esbeltas, seme- 
jába*« . n esos m om -o tos . a  una de . M« bellas 
«liosas del O lim uo. Su túnica de lana, trasparen
te i vaj>or..s3. flotalw  a l rededor de su caerpo, 
cual uua blauca nube éovn e lve  «d pálido disco de’ 
la luua. E ntreabriéndole algnnas v«!ce«. «lejata 
ver sn« form as irr^-pio.-hables i de nna blancura 
oorprendeate. L a vó  sn« toruea«l■« brazos eo noa 
taza de pérfido, sobre la cna l Hipanco habis rc- 
preseutado un grn jw  «le am ores lomados de las 

»uo,'. i . .ii 1 . ¡ > ifrrr l « j » ! «  «a  rostro para mo
ja r lo . s,¿ an .-lu  tftni -a > . n a  «obre el brazo ú -  
quierdo, descubriendo su herm osa espalda ¡ «a 
torn. ado seno, b lanco i pu lido t-omo el marfil. 
Ciñóse, por liu . a su cintura una faja de marabi- 
llos» «j ucion, t-n la que m e ie b t a n  los hilos de 
s.-sla i o ro ; r g a lo  inestim able q o e  el |K»eta Cali
m aco le h tbia traído «le R om a.

C uando hul»o courln ido  su t«x-ado, llam ó a  sus 
Icluvas, i '.-utAndose eu un s illón , confié, a acue

llas sus largo> «-abellos que caían  hasta mas alia- 
j o  . ¡ -m is  n> lilla». •

Mientras que «los esclavas d e  la Jom a suavi
zaba '! con  .peines «le oro  sus eucrcspado* bucles, 

lava | rmuiK. ia a los p iés  de D átne pre
sentándole un espejo  d e  p lata que reproducía  Sel* 1  
m ente «a ti,’ ura. R ecoji.los  los cabello* en f.^rma 
«1«- trenzas,lo a  colocaron  sobn- la parte  snperíor 
«le la calH-za. «le dou 1 cainn ha«ta m «  hom bros 
"  -I ' ¡ - ‘«ale» riz-.« Kn > ,<nida ajustaron el gra - 

fiwso p einado c o n  nna d iadem a d e  o ro  une d ab a  a  
- .i ro«tr» m a ' r . i h.-rm .>'iira.S.ii:«t>vha Daf
ne de sus esclavas c om o  tam bién  d e  su esiiejo, « • 

i- -. |wr ú ltim o, sobre sn« hom bro», un largo 
m anto de fiua lana, ca y o s  pli *go. s I llegaban  
ha»ta el snelo.

AVISOS.
IA I .I .K K  D E  M A H M O LE R .A

r ' : »*«>••, I«il.ts ja r*  I*íe- 
cul.uTtv. jura tnarMcM,

>«.r«.do .U  iui.i~.UxM, l .pid, 
•i* i jiiiIidn. i immw, in..r1«n 
l'liiwlu* «le |.*t«» .limrn.-.'nes, 

S»«>n«l:\iv, tod* c’ *w <t.' i 
S , nKitw ervl«OM |ivia K.i-oj.v

P A S C U A L  O R T E G A .

I»« l«-«ioaM «1«- dibujo rn nu «aller i » ««..molió Tam 
..»•(• .ar trea 'Ir lok i Intnja coaceroirnlr a nn i r\.f*
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V IV A C E T A  I V IC Ü Ñ A  M A C K E N N A .

(Conclütio».)

X I.

M i» de tres aa o sd n rie l aproa liz ije  d i  la pin
tara d<* decoración, p a t r v i n i i j  por Vicuña Mac
kenna. K«t* c ib i l l j r j ,  d irautj c«<* l i m . o ,  tol»s 
lo< l) j .D in 'i ' '  I I j/ i i t iü  t r u i r j ,  t i  presentaba 
el primero al l.»ül en qu ; l*»« pN K 'W M  «labiu 
•u» Icccions*: era el l it e  r j, s.*;uu J i : • V iva ta. 
Vicuña M i -k -naa roaivaba l>* ui *1 -lo. constan
tem ente a  lin de m iuten.T entre l«« alom aos el 
•m or al apreadizaje sin qn j decayera <-n lo ma» 
iniuiin o.

No dejaba jardín *« público* o conservatorio* 
particular.-» «1 • d jnJe in  sarara algún» planta o 
por lo mén m  altr-m i  rain i para qn.* la copiaran lo» 
tul uro» dc.oraJí.vs. Se iiitrol.i .'ia en la* fábrica* 
i eouse^uia coa I »« propietario* qu • !-• pr.-«taran
o le venlieran m ir.nde* dr j u p ’» csprichiso» i 
mvl'T.i» d • varía lo* coloro» «pi • u m  vez pulida»

- i b»rnizidt« lu.'iau esas veta* liu Lsim i* «pie la 
corteza o  el polvo oru lti'n u . Lo« aloma»* tenían, 
pn -.. eu que entreten -ese. >1»nieuc ClaVeiu I • 
ndm irabide la a - :iv i .U l t del bi.-u t iu id e  V ica- 
fia M i;keau*. loq u ele  aleu -.'n ucoatm  n r  pr >- 
tando grattuta-.il ut - su* bieao> » -rvi.-i •• a «•*« 
pnñado de hombre» de bu-ni voluntad, que de 
•imple* piut >r.-s de bro-ln  gorda. se iluu  tras- 
fo rm iu lo  en artista*. grarias al entu*ia»m» que 
el la  tur i traastbr.ni lor del Sauta La .ría sabia 
inspirarles.

Cuando C la.vau »e fué a Europa. se llevó 
a vario» de c«o* almuno», lo» cuales,desde la ¡a - 
tria del maestro. enviaban a Vicuña Mackenna la» 
ma* espresivas gra-ia» por hiberl >« puesto en el 
camino del arle, -a ’áu.lol ►» «le l.i trotera pin
tura de puerta* eu .pie ae ocupaban. »in »o»pe- 
ehar siquiera en ¿I, ni tuéno* cu su» horizontes mii 
límite».

Vieuúa Mackenna. con su espíritu investigador, 
y a  sea en lo* libro» o  ya en conversaciones con sn» 
amigo», snpoqne hasta fines del siglo pus ido exis
tía  cu Coquimbo nu árbol, cuya madero era tan 
negra eoino el carbin. vetada ron ese ti ite subi
do que lo» pintores llainau n i'nrno  i tan Inra co
mo el ébano. En el acto cac ripió para (¡ne a to
da CO«ta le mandaran algunas maestra*. La rosa 
no er» l'ácil. E»o* árboles raros ya  novxistisn. 
I/os estaMc 'iinicnto«d.- fnudieion lo» hahiuu, des
de m icho tiempo, empleado com í combustible. 
No quedaba uno «olo. Vicufia M.i rkcuna insistía: 
habría ido eu perruna a b i«'arlos, si |«or furluiin 
no hnbierau descubierto. a alguno* metros de pro
fundidad, t m  o cnatro palos <i - .*<a mmle.-a lla
mada carbón. L>» alumno» tuvieron un ex relente 
modelo qne imitar i r| púMie » un nntiv.» mas «le 
admira.-i >:i eu la e»|»o«iL-n»u de • aú >. Viva reta 
trabajó, por encardo d- don Joié  C -r la , un ■•os- 
tnrero para u1m-|uiarlo a la señora d o ’ia ( ’.ir.n. n 
(>**a. i él lio» di. que la tal ruad rita era tan 
dnra como <’l ae -ro para tralujarla. L istiina que 
árbal tan pre-io*o liaya d<-»s|are.-ido do nuestro* 
botín"**

X II.

Débese, pues, a la iniciativa d - Vieafta Mae- 
kenoa i a su infan*ableaetivids«l.el que la pintura 
decorativa haya priuripía lo entre nosotros de* le 
ln ndmiuiitra-ioa d ed  >n Minu.-I Dúlues. Siu ese 
toU laño  «/••' C  **•'<« > ti i  Cifi'.ura, cou i» «olía lla- 
m¿r*el.-, n »«abrma* si por sarcasmo o |>or cariüu,

la mayor |«arte dolo» piutore* decorndor. s de hoi 
(entre ello» nuestro auiivro Basalto)continuarían, 
como «ver, pintando maquinalmcnte. es decir, es- 
ti'iidii'iido el Maneo del r.ing s«ibre la »ii|ierH.:ie «le 
lo» tn'lio», sin imajiiuii>e<le que «-on esas mismas 
brocha» eran capaces de pintar las ma» vanada» i 
vistosas ilecoraciones, Imsta llegar n hacer com- 
|K-teueia a  lo» mi»mo» estraojcro» que nos llegan 
de aquell«»s palsen, en lo» cuales la pintura deco
rativa ••» un arte que «lu pan i gloria a quien la 
profesa i le consagra sus desvelos. _

Vivaceta, «pie conoció niui de cerca n Vicnfla 
Mai-kenm. al hablar (le los iiu|»irtant » servi.-ios 
que éste prestara al desarrollo del arte i «le la in
dustria nacional, uo puede tuéno* «le «-oloeario co
mo el primero de los servidores de la nación en 
«*»r«- sentido. Nosotros tainbi. -i qm-, aunque no 
tan d ■ ■• •rea, tuvimos o^asiou d*- tratarle, nos ad
miramos «pie pudiera llegar a lu ciad  de ciueneu- 
ta i cuatro nfto» nn hombre que vivin a vapor. 
Vicuña Mackenna, como dice «-I proverbio, pren
dió la vela por lo» «lo» cabo*: debía, pues, extin
guirse en la mitad de iu  carrera.

X III.

Uúa mañana almozáltamos en ca«a del señor 
Vicuüa Mackcuna. Alguien habló sobre la prema
tura calvieie de los mozos discipados; eutóoces él, 
como creyéndose aludido, ikmó la mano sobre sn 
eráueo relifien te  i dijo: s S  • e«traúen si mi ca l
vicie data desile mi juventud. Mucha» vece» me 
he metido < u el leeho cuando la bl/. d«-l alba en
traba |M<r mi wiitnua o cuando sentía l->s prime
ros cant •* de la*dmea». Eutónce» d é ja la  el libro
o so lía la  la pluma para volver a la misma tarea 
tre» o cuatro horas de»paés. Pertenezco, pnc». al 
número de los d isip ad o» ....»

¡Euvídiable di>ci|>acion!

X IV .

Tara terminar, diremoa que lambieu somos del 
número, no «le los calvo» t >lav/a, sino de lo» «ine 
directamente deWmos serví -io» |KT*onales a V i
cuña M lekenna.

C.ian lo se trató de erijir c:i Q'lirihue nn pe
queño monuui-’ uto a Prat. se comisionó a e*te se
ñor para que abriera un OOUCUr»j cutre lo» escul
tores ua io.iab *. l/i • iert • u *s pro» -jió. Para ce 
rrar el contrato i recibir algún anticipo de dine
ro, era menester r«-ndir uua ti iuz i |» »r valor «le 
Lí^íO |h*sos. Durante veinte «lia» b u v iiu js  nu 
liador. N.» éramos m is afortunado de lo que lo 
era Diój.-n*» cou «n linterna euaud • hnscaln un 
hombre de bien. ('an»a 1 »s «le llam ir n una i otra 
puertu siu esperanza de éxito, no« dividimos a 
almidonar el tra'ujo. A l comunicar nuestra reso
lución ivl señor Vicuña Mack -nua, él se canstitn- 
y ó rn nuestro liador.

I Séano* permitido consagrar este recuerdo de 
agradecimiento a la memoria de nuestro fiador.

Jom: M igi' ri. B lanco.

E L  A R T E  I I.A C R ÍT IC A .

Ijiis prccedrntcs observaciones, que sii|ioneuio* 
no «on e«traAa* n lo» arti*tas nlieiouailoi, no» 
pueden dar una idea del por .pié el arte es tan 
mal comprendido i |«oco « sumado. Pero también 
debemos n 're g ar qne a ello ha noutrilmido, i eu 
iiiucho, la manera • juzgarlo, o mas bien loque 
lloniaremo* sn crU icj, o su npreciacion pública 
ante la M>-¡cdad.

Todos salR'inos que 11 r itic a  es nua esp ecie  de 
e xam en  a  qn e se * > > :e la rapat-i<la<l in d iv id u a l, 
i qn decid e  «le su  m iv o r o  m eno r m érito , sea  res* 
pi . to  de sus acto» o  de »u» «dirás. P o r  lo  in isaio  

cruos lia i id • > «rtancia i re»|»oD«abili<lad
«le su» fallo», debeiiK'- esperar que a iiie lla seu  
siempre ajustada a l.i mas . «i neta venia I, |H-ro, 
iior «lwgracia, siiciil- lo lo I ■ coutrariu: ya se h i 
íu v li»«wtuiubre juzgar cou lijereza, cju pasión 
i sin rajio-iuio. no solo las ..’ i- <1,* arte, «ino 
tam b en IoJj  t r a b y jiu t . li ctu.il o m itcru l- T ra
taremos de demostrar c«»a aserción fundándola 
en hechos conocidos i evidentes.

Desde «pie eu t'inlo se ha principiado a conocer
lo que es el arte de la pintura, «víciiltura o música,

¿quiénes son los qne mas lian escrito acerca de los 
artista* o de su« oonis? Con mui raras i honrosas
eareficioues podríamos asegurar qne, en esa deli
cada tarca, «olo han tomado parte los qpe llama
mos profano», (como p>idrá serlo un artista res- 
jterto de cierta» cieucias o  industrias) «•» decir, 
los cMnistas de «liario* i |ieriódieoa, «-seritores o 
aficionados, que serán siu duda mni intelijente* 
c >tno literatos, Jtero nh mni competentes para ju z
gar con a« icrto en aquellas materias. I la razón 
de e>lii es fácil de concebir, porque el criterio de 
un «imple aficionado se snjtonc naturalmente mé- 
no» seguro «pie el de un artista, pn< »u> qne aqnei 
iguora la» dificnllade» i valor del tralv jo  material 
e intelectual que rejniere la ejeenríon de nna obra 
de art.- i. |«r consiguiente, no puede couoeer sn 
justo mérito. Adciná» lo* escritores, por sn pro
pia» ocupaciones i la diversidad de uiatrrias qne 
tienen qne tratar, les es casi imponible consagrar 
algún tiempo para estudiar del a rte —oó su histo
ria. «pie es ya rnui vulgarizada i cono:ida por los 
hombres de letras— siquiera sus teorías o reglas 
ma» eleiner-fales. qne es loque dá un conocimien
to mas cabe !. i la liase de «u mas exacto criterio. 
Pudiera mas bieu decirse, que ellos jnzgan por 
sim ple unpresiou i, lo qne no es raro entre noso
tros. |or ese prurito de exhibirse como críticos 
intrlijentcs o  mui versados eu el arte.

Aquí no» mb-lantamtM a nna objeción que pu
diera hacérsenos.

Reconocemos, ciertamente, qne hai algunas per
sonas ajenas a la profesíou. pero aficionada* a la* 
producciones i iM’lirzas del arte, qne jnzgan del 
mérito de nu cnadro o de uua escultura cou nn 
criterio intclijent'- i justo. Pero también es cierto 
«pie esos juicio» son emitidos, por locomnn, re*-

IMVto del colorido mas o méuos lonito  o  acerca de 
o» defectos o bellezas mas resaltante»; i nacidos 
la* ma* veces de sn apreciación iodividnal, sea 

por iutuiciou artística. i«-a |«or lo que han visto 
en otro» países, o por lo qne han leido: de ningu
na manera |>odráu referirse a  la parte técnica o 
científica del arte. i*or|ue é»t* solo pnede darla 
uu estudio especial de práctica, erudición i ob»er- 
vaciou. I esta ciencia d 'l  arte (que muebos ni se 
la imajiuau en sn existencia tu en sn n«-ccsidad), 
consiste en las reglas acerca de la composición, 
del «Iihnjo. relieve, efecto, perspectiva, armonía de 
las luce», sombra i colores, etc., etc.; reglas pres
critas a toda obra de arte, i cuyo conocimiento es 
iudis|icusable i ma» propio, uaturalmente para un 
artista «pie para un aficionado. Se comprende, 
piK-s, que lo» Juicios de éste, podrán ser. t-n parte, 
mui acertado», |«-ro n '• en el todo com > lo exije 
urn crítica insta i venladera.

Ma», iin«fa sería la  crítica del arte monopoiixa- 
«lo en cierto tn «lo por lo* diarista» o  c a  ntores 
nfieionados, sino viéramos «pie cu ella domina, i 
cou deiua»iada frecuencia, uu espíritu, nua ten
dencia qne creemos no solo contraria a  la sana ra
zón. sino lo qne es mas grave, oríjen de rivalida
des funestas, «pie mata todo estím ulo, daña nues
tra probidnd i anula la» mas bellas cualidades de 
nuestra alm a.............

¿Habrá necesidad de decirlo? sin «Inda que ai, 
puesto qne ya nadie desconoce k*« males que trae 
consigo ese espirito de ptrtM iilism >, i que es tau 
arraigado en nuestra naturaleza qne |>arv<ce ma- 
infestarse «lcsdc e| momento que eutramo» a la 
vida. I si nó ¿quiéu podrá negarnos qne en ma
teria de apr«via i«>ues. ya  sea en el arte, rn las 
letra», cu la relijum i la ¡«olítica, i aún en la vida 
so-ial. nos gu»ta. como p  >r mstm:.i. ju zgar de las 
oliras o tlel mérito individual seguu s a « I grado 
del interés.afecto o antipatía que nos inspiran las 
persona»? ¿Caáiitas v.-ees uo liein *s visto atrilrair 
un gran talento a cou >-idas *n|M rfi lab l ules en 
|>erjiiicio ile quienes lncn I » ni r .- u? ¿A-aso ig- 
ooramos c 'nuo «.- for.nsn hI.m iis  repita.-iones 
artísticas, literaria», («diticas, i aún de virtnd i 
san tillad.7 Ah! c» «pu- esc misino instinto guia 
nuest'a mente i nos induce a ¡ung ir  de un m-Alo 
favorable o is>r espíritu de livuija a todos l ŝ 
qne algo pneuen o parecen, o víc.* \<-r*n, a los que 
creemos que están mas a ta jo  «le nuestro nivel s«»*
c ia ll ........ No buscamos la ln* |*orque alumbra.
sino porque í n l í a ,  nos atrae i fascina!...

Se n ». dirá que r| m 'rito  verdadero al fin se le 
conoce i estima; sin duda qne si, pero esa estima-
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eiou suele llegar a  veces muí tardo, porgue la  crí
tica. no siendo ju sta  o  m a l in flu e n c ió la ,  op on e 
aquel obstáculo que n a  t *los pu ed en  salvar p ara 
exhibirse i o c n | a r e l  p u esto  a  q u e  caa-cree lor, jier- 
judkándolo en ana intereses o  en su li teu nombre. 
1 no «.■ h i  v is to  Um liieii q u e  esa m ism a critica 
ha p reten d id o  o iju n v o r iui mérito yn  r.'^m üiilii 
in igA n ili) apasiona»! u n  •uto o ]«>r rivalidades per
sonales?........

Pero |>ara cedim os solo a l arte, pongamos a l
gunos ejemplos conocido* de nuestros artistas i 
aficionad"* qne demostrarán la  exactitud de cuan
to afirmamos.

(Se continuará.)

E L  B IL L E T E  D E  A  M IL  F R A N C O S .

Una mañana de Enero, con tiempo seco i frío, 
mí amigo Santiago, jóvrtj empleado en el minis

terio  de bella» artes, se encontraba en la estación 
entre la multitud de viajeros que se «lesmnntalan 
del tren de las nneve, cuando fué violentamente 
empujado por un iudividuo visiblemente apurado. 
Eru un hombre de cincuenta años, alto, gordo, siu 
la menor distinción, aunque vestido con la mayor 
elegancia; te» colorada, cabellos canos, pero que 
poco ántes debieron «er de nn rubio claro, con un 
lazo de cintas multicolores sobre la vuelta de su 
grueso sobretodo de pieles.

— ¡A h! bnei gordo! «lijo Santiago, conociendo 
al varón Sam nel Pendnlman. el celebre financista 
qne carga con quinientos mil francos eu interese* 
del tres por ciento en la liquidación mensual, cou 
la facilidad con qne un luchador manejaría uu |ie- 
•ode veinte libras; el bolsista camastrón, siempre 
al a lza  en el momento propicio i a la b ija  en « I 
momento oportuno, el pjderoso emprendedor de 
negocios que, a la vez jira  con millones |»or cuen
ta propia, no descuida, según diceu, los intereses 
de su pala orijinario.

El barón Pend.dtnan finjió no oír el cum pli
miento que le dirijia mi amigo Santiago i siguió 
su camino. En el momento mismo de subir a su 
cu|>é, saca unos diarios del Itolsillo. i un pa|H>liio 
revoloteó en el aire sobre su cabeza. i arrastrado 
por el viento fué a  caer, como uua mariposa. Ro
bre el |»echo de Santiago. Era uu billete «le la u 
co de h mil francos. Santiago « ornó a devolver 
el papel al banquero, pero el coche, tirado |»or un 
soberbio tro ton. desaparecía ya  tras uua espiína 
de la plaza.

— E*tá bien, dijo para sí Sautiago. lié aquí que 
e^ta caja fuerte am bulante me va hacer gastar 
diez centavos en carro |>aru llevarle esto a su ca
sa!

Que el diablo se lo lleve!
En efecto, el mismo dia. como a las cinco, ni 

**lir de! ministerio, Santiago se dirijia a la» ofi
cinas del banqnero, i pregúntala por ¿I. Pero no 
era cosa fácil obtener una audiencia «le Pendnl- 
inan. A pesar de «n landable insistencia. Sautia
go no consiguió acercársele, i tuvo que retirarse 
como habia veniilo provisto «leí billete que no que
ría entregar sino en las propia» manos de su du c- 
(io, temiendo un accidente.

— Se lo voi a enviar en carta certificada, pensó 
Santiago. Eso es lo inas sencillo.

I entrando a  uu café, escribió:
«Señor barón».
— Seftor liaron! murmuró Santiago. ¿Acaso es 

liaron? ¿Me consta acaso que lo será? ¿Dónde es
tá sii laronía? Eu las orillas d«d Sena. sin «luda. 
Va te voi a  llam ar barón, corno no, am igo!

Sautiago tomó un segundo pliego «le jaj»el one 
rompió, después de escribir algunas lineas. Uu 
tercer pliego tuvo la misma suerte.

En el cuarto pliego Santiago trazó estas j»oca* 
líneas con su mejor letra.

«Va ineluso nu billete «le a mil frnn.*J» caído 
del bolsillo del señor Pendnlman esia  mañana en 
U estación «le Sccaux. i encontrado par un traba
jador que n ) acostumbra apropiara - de l«> nj iío. 
— Oh empicado d el m>nitttr¡o dr 6.'Ha* arte».»

—  Un t relajad  >r!........emplea lo «le ministerio!
Esa sanguijuela «le lo« capitales fraucesc* n • lo 
errerá nunca........  Mozo, otro pliego «le pa|x I.

— S« acabó, señor; b  habéis usa b  toJ > el que 
hahia.

— Bueno, dijo Santiago: le  «.•scribiré esta uoche 
en casa.

Nuestro am igo volvió a sn domicilio después de 
las «los de la mañana. S e  habia embromad • nn 
poco charlando con sus am igos.

— Diablo! «lijo Santiago, es nn po 'o  tarde ja ra  
escribir una carta de negocios. Puesto que este 
ajiotista internacional vive cu  su propndad «le Or- 
sai. ajiesar de la  temperatura polar, iré a aguar
darlo a la llegada del tren.

Pero Suntiago volvió a |»criler sn viaje. E l la -  
ron Peudiilmau habia creído siu duda que sus j.ir- 
«lines de iuvierno del bulevar Maleslierbo* ofre
cían mas atractivo eu e»a estación que su (arque 
«le Or»ui.

— Pero este anim al me va cansando! «lijo San
tiago, tomando lleno de descontento el camino «le 
sil oficina.

Siguió n pié por el bulevar del Infierno, desier
to como el Sahara, enaudo al pasar junto a la 
grau muralla «leí cementerio de Mout-Parnasse, 
llamó su atención algo que se movía, envuelto en 
andrajos, arrojado, tendido sobre un lau co. Se 
acercó i vió a  uua mujer i «ven i bella todavía apo- 
*ar de sn flacura i del dolor pintado eo s”. sem
blante, respirando a|»éna9 i teuiend » convulsiva
mente apretados contra su pecho n «los niños «le 
tres a cinco años,dem acrailos i |>áli«los,|>ero Igni
tos como áujeles, aseados hasta en sus liarapos i 
vivos como laucha*.

Santiago se detuvo i contempló un momento 
«•se grujió de desgracia on-am ada; í como era 
hombre de corazón, lamentalia vivamente el su
frimiento ajeno, quizas |torpte él misin » habia 
sufrido cou frecueueia. Dirijió discretamente a  la 
jóveu madre algunas preguntas que ésta contestó 
eu voz entrecortada por lo* sollozos, «jne su m an
do em pléa lo en nua sociedad «le crédito, arruina
da por la crisis, aca b a la  de morir de tisis i de pe
sar después de seis meses «le lenta agonía. Para 
uo verlo llevar al hospital, habia agotado m u  »|- 
tim o* recnrsas; enferm a ella m isini i eu la iin|io- 
«ibilidad «le trabajir, lu b ia  tocado el último gra
do de la miseria i de la  d«*sespe ración.

—  Hijos míos! pobre hijos mios! liase veinti
cuatro horas mortales que se comieron el último 
bocado «le pau!

I en uu arranque de pasión maternal, ln des
graciada mujer apretó sns hijos a morir, miéutras 
éstos, ro«!caudo su cuello cou sus bracitos, na ha
cían mas que repetirle.

— No llores, madre!
Sautiago. conmovido Insta el nlma, tomó sn 

|K>rta-monedas, sacó la úuica moneda qne le qué
d a la . veiute francos, i I t puso tím idam ente eu la 
inauitode uno «b* los niño*.

— O h! mira, madre! dijo el niñv cuya sonrisa 
iluminó sus rostro anémico c hizo brillar canto 
diam ante las lágrimas de sus ojos.

Santiago se retiró n grandes pasos ja r a  « vitar 
los agradecimientos.

— Todo se reducirá a no nlntorznr hoi, «lijo j a 
ra si. No seria esta la |irimera vez que me su jo
da la  cosa, agregaba nuestro parisiense, lleno «le
contento por su buena acción........  A h ! qué i«lea!
«•«clamó luego, golpeándose ln cabeza con nua 
fuerza capaz «le romj>< rla ¡qué idea!

I sin darse nu segundo de reflexión , llegó de 
cuatro salto* junto n la jóven madre i le puso en 
la innno el fumoso billete de a mil francos.

— Tomad, señora, aquí tenéis ja r a  que os cu
réis durante algún t¡cm|»o.

I sin aguardar la respuesta, se retiró como ha
bia venido.

Aute esa fortnna inesperada, la jóven creía so
ñar. De re|«ente se echó a  correr en pos de San 
tiago. cou toda la njilidad de que era capaz, g ri
tando:

— ¡Caballero!........ ¡calallero! no aabci» lo qne
habéis hecho........ caballero!

— Guardadlo, señora, contestó Santiago con 
sangre fría, soi rico, inmensamente rico!

I desajareció  c mía una sombra.
E u  la uoche, sob» en su |»ioza, Santiago se ncor- 

«ló de su acción de ia maltona. En el m »mento en 
que tratando «le calm ar sa conciencia, que sin om- 
liargo esta la  léjo* «le sublevarse, jionia en |arale- 
b  la opulencia lusolente del financista i la  íudi-

jcue a inmerecida «le la madre de fam ilia, «as mi
rada* ?e fijaron sobre nu pe pleito Cristo de mar
fil pendiente «lo la chimenea i qae conserraba 
preciosamente, como qne era la  única hereucia de 
su .litad re.

Entónees se hubiera podido oír a  nuestro jo 
ven .i to d  París murmurar «orno eu una plega
ria:

—  Ia» que he lieclio. Señor, no está estri' lamen
te dentro de las buenas reglas; pero espero que 
me concedáis círcuustaucias atenuantes. Amen! 
— Z .

E S  P O S IC IO  N U N I V E R S A L
EN BARCELONA.

Por fin la E-quiña, la ja rria  de tantos esclare
cidos injenio*. la patria «l«- M orillo, de Velazquez, 
«le Rivera, de Alonso Cano i del divino Morales; 
la naciou «pie «lesde el Renacimiento acá no ha 
cesado «le asombrar ni tnuu«lo con su inmcusa fa- 
lauje «le artistas de jirimer órden, <!«• artistas que 
ui siquiera han necesitado viajar por Italia para 
oousolidar su temptram ‘ato, ln Esitañn, repetimos, 
entra de lleno eu el concierto de las naciones que 
rinden culto al arto, a  esc arte que las enriquece 
i que las glorifica.

Ln Esjuiña, país artístico por excelencia, pero 
de un carácter séri.r. coucentrado, enemigo del 
liomlio ha visto jerm inar eu su fecundo suelo esa 
planta llamada a k t ü  i desarrollarse lozana a nua 
altura prud'jiosa, como la co*a mas nntural del 
mundo: jam ás so lia vanagloriado i enorgullecido 
por ello.

Hoi, arrastrada |>or la corriente del siglo, de 
este siglo  «le las Etp)XÍe:o n n  m ticenale» , se de
cide a a 'irír uua o  dos csposicione* ja ra  el año 
próximo, c o a o  verán nuestros lectores por las si
guientes bu -as qu • tomamos «le un «liario madri- 
leñ *:

«Paree? q m  en Barcelona adelantan activa
mente lo* preparativo* ja r a  celebrar en I8S7 una 
«■s|hi,Íl'Íoii interniriouaf, a cuyo objeto a quel mu
nicipio ha c c d id » los te tre u ii necesario*, i se ha 
constituido uii t ju nta «le jtatrouato en la «pte fi
guran personas «le to la s  las clases «¿cíales sin 
•listiuciou «I: opiniones.

C h u j  p s:o ,d ia* Iii h a b h b  I.i prensa madri
leña de jiroy.vtto* de otra E«po«icioa Uaiversal 
••n M i Irnl, ii »» pirec? sería c mveuient '  suspen
der la nua o 11 otra, a  tío da qu¡; el priin r  certá- 
oi ru esjia 'u l «1 * esta in I de, resista l  j I i  la gran
de/.» i eqdeu I *r que «I •!» • tener para qu *s ‘adigno 
•le naestro país i ii i i i j«  Inga de*m erjeer eu el 
con repto de lo* cstranj.*ro«.

En cuanto a M tdríd, ya  h mu >«diclnen otra oca- 
sioa qna c.v ía  n »* «bficil reunir los ele.ot ‘nto* ín- 
«lispcusablcs para realizar u n í esjm iciou interna- 
ci >oal; |>ero si ¿Igiiieu tiene la b.tcna suerte de 
acumularlo*, a s i  l a b  n n  teñ irá , pu?* nuestra 
constante u o ru itd e  c jn ia c ta  es aplau lir i apo
yar to lo |Nrusamieuto «pie pu*da contribuir al on- 
grandcciiniento i a l progresoib- la  |atria.»

¡Bravo |K»r la Españ i. por el arte i por los ar
tistas españoles! V a  «-ra tieiujio.

E'. T aller  l lm t r a h  invita a todos b«  artistas 
chilenos i riu  m em  •« a t »rvt ir  parte en la prime
ra Esposicion Universal que prepara la E sjañ a .

R O B E R l'U  H B IN E .
o  EL ESCl'LTOR DE LA FLORISTA XEORa.

(Treducioo <3el fr.ocít, jor Francisco D. Silrv)

—¡ Dio i p?rd ni? a  ei¡)« estranjeros lo qne han 
hecho, Roberto! le «Iijj e lla; hau veuido n p if, co
mo la serpiente del Paraíso, a  inducirte a  probar 
d e l á r b d d c l a  cien.-ia del bien i  del .nal! pero. 
Va el daño está hcch», hijo mió: no puedes que
dar mas tiem po a p if . Partir, puesto que uo «u- 
cueiitras lo «pie piuslc hacerte fe liz........

R iberto «pu>o ha :er algunas objeciuneB, j>ero !a
auciaua uo quiso oírle, pues al hablarle asi, ella 
bab a hecho «d sacrificio en s i cornzon; ella alla
nó t«*los lo* obstáculos con esa fa.-ilidad que Dios 
«lá solo a  las madre*, i osa abnegación que Ium 
mujeres no» muestran sin jsjdor ensenárnosla.

Los j>rc|iarativos fueron hechos on algnnos 
días. Dorotea le arregló sus vestidos i «s|ni[aje«. 
de manera qae nada le faltare.
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I.i riió «-ii «ffftiiilu la mayor parí.- •!«• sji< alnv 
rm* r.voraenriándoh* m* *e intpu*i-so niu.uuii

— i/» qne aquí *|■■•■«ln es tnvo también. lo rii- 
«*lli*: só feliz m puedes; este os mi Anii'o (lf*

Kl jóven aceptó toilo ro» reconocímiento i con 
un júbilo  que oprimió el corazm  >1 mi madre. 
I IcmI.■ «pie supo |kmü.i ir ti París. mi salud - ino- 

jinii. hablaba mas alto. «auialn -iu cesar i traba- 
oon rllljH’ ftd.

No quería Hogar» la 2r.u1 . nula I «-<>11 ln- ma
nos vacias, i u este olVílo lii/o 1111 grupo «l«* ni
ños <|ii<- |H>ii«alm exhibir romo nnn muestra «lo *11 
■•apandad.

Kn ti ii. ol «lia «!«• la partida lleg«>; la separación 
Iii«* i|n|.in»ii. ltoU-rio <b-j.’. .I..* vi*. «11 ImsIou 
«lf viajo, «l.vlar.iitrio «me «pieria «pie«l se, jkto -ii 
in vlr.' ali »/anri * su «í<rior lori.viriió 11 partir.

I«a vista i novedad rio liw objetos *1110 enoon- 
tr.iln  a su pa«o, liirior.ni olvidar al joven ol ro- 
o«i«*rriode la ca«t luitorn.i. A  msliria nno so ale» 
j t l u  rio «11 |kií<. oí pesar lian a lugar u la  curíosi-
• lari. A |»ió. coo <n Im'Iou «lo espino 1 . 1 saco a la 
«•spiilri». camiu-ibi caria voz mas aprisa. pregun
tan |.» «in cesar la ilistancia >|iie lo separaba «lo 
Paria.

Kl camin»era largo, por*, ól uo sontia ni la fati
ga ni el cansancio pn*oenpa«l«> siempre 011 *11* espe- 
ii«u/a*. Si veia pasur nn elegante carruaje, seri.- 
cia interiormente: yo  tamhion viajan- prouto «le 
esa iiianon. Si divisaba nna rio osas hermosa* 
casa* «|orani|io. murmuralaa: en |*oco ti<-ni|*> mas 
yo tonrirv nna igual. I así iba alegremente, to- 
uianrio |i.i«osioii rio cuanto v«ia i pudiera agra
darle.

Al lin. después rio veinte ilia> «lo viajo.aperciliió 
••11 el horizonte nna mn-a confusa «jn»» poco a jm>- 
«m  «o hacia mas perceptible: en« l ’aris.

IV .

Kl o'lranjor» «ine liabia visitado a Holiert». lo 
lialua «lejado sn dirección, r«vomendán<hri.- hicie
se uso «lo « tía *i alguna vez qu>-ria ir n l'urí*.

Kl jóven escultor, :i|»’-na. llega, lo. »«• «linji.'. a 
la calle di- Saint-lanzare, «l«in<le vivia Mr. 1>.do- 
ser:.

Kste lanzó una exclamación «lo sorpresa al «•«►
11 ■ r .1 Heme.

— Vos a-pif. maestro! lo «lijo; ¿ocaso lian incen
diario vuestra calcina? ¿o bien habéis huido |*>r 
alguna causa |"riít¡«a?

— Mi «-aliaría csiá «-ii su misino lugar, ro<p*in- 
«lió Hoi ii" rifw l». i «-I «lii'pie no ti.no mi súM ito 
mas liel «pío vo.

— ¿Así venís a Pan’*......... voluntariamente?
— Volnntariament«‘.

I «pié lia p.i lirio hacer cae milagro?
-V n ea lru  palabras, sefior.

Kl |<iri<ifusc inin« con sorpresa al jóven. «pío 
l- «'spliren tonces loque liabia pasado.

suerte.dijo Mr. Mclesor: cnaorio Roberto 
btibo acabado, «pie habéis venirio a París para 
lia r fortuna/

— Vengo para liaceriue conocer.
—Ks I» que yo «piion» decir. Os ayudaremos a

k «teulo, en ef.-.'to, «’ou vuestro consejo i con 
vuestra protección.

— I tenéis ntzou; |teioúutc* «!«• todo «piiero ha
cer w conocer a Huc*tr.)< c í ’ !•!>•* artistas 

— t on mnrlio gusto.
-Mafiaua vendrán algunas personas a ju i. v. - 

m i a  alntonrir eou no*'itros i trae! a l-u m  . 
«ultnras.

— Bien.
Hasta mañana, pnes, i«-r.i la n ío ;  nqni al- 

m .r/aiuosn la h ora en .pi«* V osotros coméis . n 
Alemania.

- Hasta mafiana. n las  «lu*.
— ( .’oovcnido.
> « »trecitaron las manos i >.• ^•jMiraron.
UolM-rt I empleó uun I«rte «Iel «liu ,11 buscar 

una liabitacion.
Itecorrió eu neguida lo* jardines pvii.’ icos, iM|. 

ni*rundo las estatuas i deteniéndose delante «le bis 
Mío 11 intentos.

A la mafiana siguiente, Ih 'góa lu llura coa ve

nida •. «asado M. I* .|r..rt. a  q u ien  « n <>ntr.’« n»
«loado «le una «bx'cna «le jóvenes a  lo*s cuales fui- 
pr« «eutnd *.

Habia llevailo .su grii[M> ib' iigunis, «pie exitó 
la arimirai-mn jenerul.

I 11 i.intor encontró qu.- bahía en c*ta «ibra al* 
•_■«» «le Benvenuto i de tíonion reunido»; 1111 ohciiI- 
t«>r •-••inpar<’> a HoU rtu ron iKuniiiiquiuo; un dia
rista «pie w  encontralia presente vinon «‘strochar- 
le la mano i le anunció «pie le proclamaría al di» 
Mgiiient«' «'ii su «bario /.'/ (Untara rio A b  niaiiui.

S e  acerca ron  en  seg u id a  a  la  m esa, i la  co n ve r
sación nenyó p ro n to  so ln v  la  p in tu ra  1 «-«cultura. 
Itolx-rto fu é s in g u la rm e n te  aorpreuriirio «le l«« «pie 
•»y«» h a b la r  a  «-«te respecto.

T.kIos los co n vid ad o s te  q u e ja b a n  «l«- la  «leca- 
«b-iteiii «Iel a r te  i d e l m a l g u sto  pú b lico, q u e loa 
ohligalici a  s eg u ir  una fa lsa  v ía .

S i  los a n tig u o s  h ab lan  sirio ta n  g ra n d e s  1 « lio* 
«•ran ta n  |x-qucfio!i, es. d ecía n , |«or la  d ife re n cia  
«I.- los tícmjMis. A h o ra  «•! jé u io  no es com p ren d í- 
«üdo. *‘ l ta len to  ini|H>sihl>-. i to-los n-iM-tiau a  uua 
v o z  «'ou uu to n o  m elan có lic o  llenan<lo su s g r a n 
d es  co p as d on d e ch isp ea b a  « I C h a m p a g n e: o í arte  
se  m u ere! e l a r te  y a  n o  esin tc!

(.Ve continuará.)

N ü  E S T R O  Ci R A B A  1 ) 0 .
AHOR rtCAPO POR DMA AMUA.

I-a vis|M-ra de nuestra partida ib- |{>)tua |*ar* ro- 
grezar a la patria, fnimos a «lar«ri último ariios al 
am igo Iriruc, nuestro condiscípulo en la escuela 
de Bollas Artes en París. A l separarnos de é l, 
nos dj.'> como recuerdo «!«• ami«ta«l, el ttos'piej.» cu  
jKsjueüo «le esa lili h  estatua «pu- hoi riamos a 
nuestros lectores.

r.<cusario nos jiarcco  h a ce r  e l m enor el«>jio «le 
e sa  fe liz  in sp ira ció n  riel esc u lto r  fran cés, |«>r.pi<- 
osta m o s con vencirios «le que ca«la nno sab rá e st i
m a r « u lo 4110 v a le , o b ra  tau  h erm o sa e u  su co n 

j u n to  com o bien m o d elad a . ,

FOLLETIN.
M V  .1 K It I K S T A T  U A .

( ¡ m  Vrnu» tU Mt/o.)

(Trwlncido | »ii a Kl ful Ir, /lnétnitio. por Frin 
ci*«> D. Silva.)

Ku ese momento a|iar«vió Jnntino eu la cáma
ra trayeii<loen una mano la copa «le b*che i en la 
otra una fuente «le metal llena de h gos morados, 
qn>- inostrabtu |»>r nnmerosas hendnluras sn car
ne roja i ose i tanto.

Kl esclavo miró » Dátue, pero Imjti prontamen
te la vista cuando ella si* «lirijió há ia a él.

--I>admc esaseoías. nilio, le «lijo, qni«-ro lle
várselas vo mismo a 11 ¡parco. Después, mirando 
las frutas, agregó: Haz cumplido mui bien mis 
órdenes, Jantiiio; eres un Imen servidor.

Kl jóven, talvez turbad.• jnir esos elojios, res
piraba penoüamento.

Dálne tomó la fu«-ut-- con una mauo, «■ 1U1 a 
tomar la copa cuando notó que el cncr|*> «Iel jó- 
veii t--mblaba i su frente se veia pálida i cubierta 
«le sudor.

-,;l¿ué tienes, .lautijHt? le preguntó cou bon- 
«Ind; te nicntes mal?

— N<> es nada, mi ama, respondió d  esclavo:
« s qne me he f*tiga«|.i en subir a los ¿rb.de* pa
ra coj.-r pronto los lii-.'os mas maduros. rumo a t  
lo había* ordenado.

- B ie n , le «lij • Oáfue, voto i descanza. I w d i-  
rijtó h iew  la jinerta, sin cnidane mas «Iel jóven 
que la miraba con una espresion tan tierna corno 
respetuosa.

Man-hamloa iw v n  lentqs jiara uo derramar ln 
-elle «pie llcnahi I., , o¡.*. IMfiio atra%. / .  una 

larga galería liasta llegar al taller, a donde entró 
sin hacer raido.

Iliparco, sentado sobre uu escabel algo elevado 
en un ángulo de la «ala, o,- , , . ,  . -I- a lo  de tal 
molo, «pie «aullaba enteram -oi.- la o ttéiu a a  las 
miradas «le Dáfne. K»t« «lejó en Horra la copa i 
la tueutr, i so adelantó «il^e la punta ri«- los i !i.u  
( uawlo hubo recorrido la miUnt -b-l camino «pié

In s. |iMr.«l<i «lo l l i j w r . ... ¿s i t  d esc en d ió  d.d es,-». 
I«e| i .«• retín» iilgu ii' - |«M n h ácia  u trá s, a  Im .| 
co n sid era r  m eio r ku o bra. D .ifu e  q u ed ó , ontónn>« 
Mirpn-nriiria a l ver lu .-*tátua. q u e  n-produeia tan 
bien »u p ro pia  in iij.-u  d iv in iz a d a  i*>r Ja mauod«-l 
a r t is ta : d etien e  sii m a rd in  i :ij«'na« se atreve a 
resp irar.

H ijm n’o , m ientras tanto, sin ver a l>áfiw, exa
m inaba «letonidaiiicute la <-»táiun. D e repeutr 
hiere el suelo «o n  el pié i Uu/..’ i(i«lo léjo* «le *( , i  
m artillo «p»e tem a eu  U  mano, h izo nn j.-«to «|*
c ó le ra :— H a b la .« sclam«>, l«» q u ie ro !.........

— H ipar, o . d ijo  « otónces D áfne: .-.ta rs naa 
«»bra m aestra!

Kl jóv en  uo junio reprim ir uu m ovim iento d* 
sorpreso: se vuelve bru»< am ento í vé  a Dáfne «ine 
le teudia loa brazos.

— V o n«» te habia visto, le d ijo  «lirijiéndose há
c ia  e lla ; |>«-rriona. hace un nioturnto b«- creídoqn>> 
la est átua m e liablalia : i agregó  «u  srgnída cotí • 
« ariftoso acen to :— ¿ N o  es verdad qne es mm 
i tam bién tu |ierf«i’ta  im ájen?

— Ks verdad, respondió la jóv eu , tienes razón. 
M e par x e  que m e veo r«-vesti«la de una «-ame ma> 
blanca 1 m as incorruptible qu e  la de l«.s hombres. 
umma«la cou  uua vida m as perfevta i  ma» •ente
jan te a la de los inm ortales. Pero, en verdad, 
continuó «lcspnés con  melanr«>lí. o  aceuto. no t i  
«jne presentim iento m e dom ina, ten^o miedo, 1 
eu esto m om ento me parece que me veo muerta i
que esa estátna es m i som bra..........N o  quisiera
m orir, <|ner¡«lo H ip a rco ; uo qu iero verm«- j-nvada 
«le la luz i habitar en las som brías m irada» de lat
H ades!.........

I al «lecir estas palabra* sn bello  rostro espre
saba un profnudo terror.

H ipare» la atra jo hácia él 1 la besó tiernamente. 
— Tienes un corazón  mui débil, querida Dálne. 

le d ijo : ¿|*>r «jué tem es a la m uerte? Ksta va no 
puede nada contra nosotros........  H éte ah í trans-
íorma«la en d iosa : tu M le z a  vivirá « Urnameate 
1 m i fam a in ipereo-der» | «s»rá  al travez de 
sig lo , m ientras haya hom bros sobre la ti-rra . Na-
«la tem as, am ada inia, p on ine tendrem os la in- 
mortaliriad!

I un noble orgn lh i brilláis» en la m irada del 
artista.

A  la verdad t«>nia nu jn sto  títu lo  para estar 
satisfecho de sn obra , pnes ésta era de ana estre
m ada Ixrileza.

1a  « státn.» estaba a jioyada sobre la pierna de
recha. L’ n tino ropaje cubría  su cuer|»o desde on 
jkx-o m as a lu jo  «le la cin tura , dejando adm irar la
• ••■lia form a de sn torso i «lo sus braz«M. Sobre nu 
cuello  largo, redondo i pu lu lo c om o  una elegante 
colum na, sin uu p liegue, ni oua contracción  en 
sus m úsculos, se veia la c a la za  Ileua de v ida 1 es- 
prcsion .S u sca bellos  ¿¿parados a l m edio.diseliaban 
una freut*- pequeña i triangular, ba jo  la cnal se 
‘ in .Mitraban los o jos , m o lio  a biertos, com o los de 
unajM rsoua qne desea ver nn ob jeto  distante.

Kn e fe cto : eu su m ira 11 jtan via  obaervar .llen
am ente a lguna cosa, pues, habiendo elevado sn 
•razo izquierdo a la altura do la cabeza, llevah» 

Inicia su frente su luauo estenriida. d e  m anera de 
form ar a sus o jos com  > uua pantalla. Sin rin»la 
acababa «le encontrar lo  q ue buscaba, ponjne en 
».i rostro '  riibiyaba u m  sonrisa irónica. S 1 
nariz «M atada, *us labios cutreabi. ru ... U  postu
ra de su cab.*za. torio en %u tis«»nomia osprosaU  
mi orgu llo  «lesdeOodo; p a n - ia  una «liosa adorua-
«la d una aatura lezs  «liviua......... Kl braz«i dere.
cho pasaba «lolaute dol cuerpo, i su m in o  s r d in -  
Jía hácia uu laJo toman lo la túnica «pie olla sen- 
Ha resbalar. 1 aue. u . «tirm vU  bien, había «les 
tendido hasta ía ca lera. Kl to. «. ri-jaba admirar 
«u«a .»*  ilesnudex, i siismWbnlas 1 os.pusitas for
ma* eran de tan bidla « i > u-ion. qu.» parecía sen* 
tirso la vida a l travoz .Id  n tirin d . T 0J0, en fin. 
era un conjunto de la in«s completa h rm »*or».

(Continuará.)
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_Kl slaminin i la r*tata»ri».— Kot*rto llrim it'nn
ttt.uari»n ) llij» su* o lm * l'om-urwt <!«• Iirllrti 
triuinius — Nus-lm gi*l«do Folltlin.

“El Taller Ilustrado'
SASTIA<><>, rKBRKIttí ’J'J l'K I

DON M A N U E L  H K N JIFO .

K l telégrafo nos «lió rn ]¡i (tasada semana un 
mal n to  anunciándonos, ron mi im-!qtonsahíli«lad 
i acostumbrado laconismo, I.i muerto prematuro 
ilc uno de loi (tocos caballeros quo n i nuestra *o- 
eiednd iirufi'Miu verdadero culto u lu» M ía s  artes. 
¡Don Manuel I tay ifo  Im muerto! no» repetíamos 
luaquíualmcutc, |ire*a el alma «!«• un desaliento 
abrumador. I nuestro pensamiento vagnUt en esa 
esjtecie de idiotismo que sucedí' siempre a la* 
fuertes e imprevista» emocúmes qne de tiempo en 
tiempo conmueven nuestra débil naturaleza.

A yer no más le hablamos visto en el aliuac -n 
de Ivirsinger, lleno de vida, cmjieñado eu una lu
cha imposible i ruinosa |mru su modesta fortuna. 
|n»t qnedarse con la conrha-jinrtro jim-sia en rifa, 
•le nneatro amigo Arias, i hoi tenemos el dolor de 

a*»*»
A lisia costa no* procmrareinoa esa obra de ait • 
i la de|K>SÍtarcmos, coino ufreuda de nuestro cari- 
fio i re»|>eto, sobre la fria loza que guardará sus 
despojos.

No hace dos meses, 1111 grujió de quince *  vein
te artistas, según los estatutos de la sociedad qne 
lieiiu» formado desde dos aftos a esta parte, co
míamos en fraternal unión cu el ltestauraut del 
Sania Lucia: don Manuel Henjifo comia también 
n i  compañía de otros caballeros eu otra pieza ve
cina. A l conocernos i saber el propósito que ahí 
dos reunía, mandó a l mozo llenar nuestras co(«ns 
de chauipague i. dnudo efjansion a sus nobles 
sentimientos,cojiu eu mano, nos dirijió más o tné- 
nos las siguiente («labras, c.»n esa esquisita cor
tesía qne le era |ieculiar: «Admirador entusiasta 
de la- bollas artes, termómetro. coum alguien lia 
dicho, que mide el grado de cultura de las nacio
nes, eu jitoscucím de nugriijsi de jóvi íe s  que sim
bolizan pura mí los primeros allsires del arte na
ciente eu este jteda/ode Faraiso.que Dios uos «li ■ 
jior patriu, uo jiucilo domiuar un entusiasmo. Kn 
oonsmiencin, d¡»eiil|<admo, señores, si, interrum
piendo jior nn instante vnestro fraternal han jue- 
le, os in\i(oa I r lr r  uua ro ja  |«-r el pr>.gr. • ib I 
arte nacúmol i |ior quede entre vosotros se levan
te  i.n Miguel Anjel 1 uu Hafuel, nn Pidia» i uu 
Alíeles, ja ra  que inmortalicen a nuestro querido 
Chile.*

Nuestro recuerdo iba aún mas allá. L  ve.ainos 
cubierto de polvo, sudando, casi muerto de can
sancio, marchando de aquí |iar.i allá.i de allá jta
ra acá, dirijiendo la colocación de la» obras de 
rintnra i escultura,que debían exhibirse cu lo.» sa
lones de la Ksjiosicittude la-it eu la (Jiiiut 1 Nor- 
mal*de Agricultura. K»e iiaU .j • abrumad ir ju 
ra muchos, el lo sjjiortaUi valientemente, sin el 
auxilio de nadie i sin quejarse por ello, desde la 
salida hasta la (tuesta del sol, sin mas remunera
ción que la sati'fic.'i'tu  qne r»|N*riiueuta el ver
dadero ciudadano al suerificai»e en aras de la j>.i- 
tría.

Velamos al señor llentíto............ Pero detengá
monos; los hombres de coi .1/011, lo* hombres ab
negados, son modesto*. No continuemos esjiar- 
ciendo llore» sobre unatumlia que, liara bien del 
arte, debe permanecer cerrada nñu durante medio 
siglo. Talen Mtu nuestros votos.

U N A  CEN A D E  A R TISTA S.

Esto ¡asaba en 1841.
Era uua fiia  i 11 ubi llosa n • n d > Di.-iemhiv: 

el vijé-imo cnarlo día de ese mes.
Uu hombre ib- aliu estatura, apoyad • -dire 1111 

liastmi. mar. halna lentamente i idii trabajo |mr 
la  calle de Mo/arnieisu ro|tnie. iu-ntii u nte |..,ra 
resguardarlo de I.i erndiza del viento hela |.,. 
uqiH lia noche sojilalm cou fuerza, s- coiii|m»iiÍ4 de
lili |>BUtalou de \erauo, de una levita viej.i aboto- 
uada hasta «J pescuezo, i de uu sombrero de ala*

anchas sumido sobre la frente, dejando ver «ola- 
mente una larga Uirbi ■ ana i caU  llo* blancos 00* 
1110 la ftieve que caían sobre sus njeorbadas c»- 
paldas. Lh-\at«i deUijo de| brazo uu objeto «le 
ioriuu oblonga #wi< 11.• 1 n un paf¡ue|i» a • muiros. 
A lravcVi « I juiente i la (daza uel Carrou*e|, llegó 
hasta el Pidáis Roval, dió la vuelta a l jardín. ju 
rándose varias veces; después, como si el reflejo 
de las luces i el aroma sabroso de los esnuisitos 
manjares que ofrecían los restaurants a los ale
gre» ecuadores le pnwlujevn vértigo, se alejó de 
a llí con temblorosas piernas i fué a (tarar en vi 
ju lio  de l¿i» Puentes; a llí, levantando la cabeza, 
vió líala- la» ventanas iluminada» de «•••• colme
nar de ohrcrus donde el Indujo acalla el murmu
llo quejumbroso de la vida; se puso al abrigo il • 
un entoldado que cubria e| c a n d o r  que lux' • án
gulo con ese frecuentado pasaje; depositó su bas- 
ton al alcaucí* de su mano, se atiruió contra la mu
ralla, desató el (tafiuclo a cuadros que contenía 
uu violin, se aseguró de que las cítenlas del ins
trumento eslalnsu lisia- en su lugar, lo atiu * con 
temblorosa mano, dobló el |uiQne1o eu cuatro, lo 
colocó doltnjo de su barita, i ajtoyaudo allí el vio- 
liu, com uizó una uieltMlia tan lri«te, lau disonan
te, que dos o tres tniins que se le habían cidocado 
i«tr delante, se man harou declarando que a-jue- 
1 lu ent uua música de espautar al d u b lo; nu |-e- 
rro recostmlo (tor ahí cerca le hizo duo cou sus 
aullidos, i los trausenntcs que |>:>r ahí (asaltau 
alijerabau sus («sos. Kl hombre, jtor inm|delo 
desalentado, se sentó tristemente sobre la gmda 
del corredor, cobíd» su in»lniim nlo sobre las ro
dillas, murmurumlo: «¡Dios mió! ¡Y a  110 puedo 
tocar mas! ¡Dios mió!» I un amargo -olloso se es
capó de sn garganta.

En ese momento i (tor ese mismo corredor lar
go i sombrío, se acercaron tres jóvenes eutouaudo 
uua canción mui cu boga eu ese entonce».

«Ciuind 1 dos discípulos dol conservatorio 
Kn,-neutra a uu diftcíimlo del conservatorio 
Forman tres discípulo» d 1 conservatorio. 
Kncaulado», i-uajeuado». hijrn contentos de verse 
l/rjos. Itiea lejos, mui lejos del conservatorio.»

No a(M-rcibierou cu esc instante a l toi-iulor d • 
violin; uuo lo pisó, el otro le votó el sombrero i 
el tercero se quedó todo sobrecoiido ul \>-r levau- 
tarse i destacarse dé la oscuridad a este viejo alto 
de cner|to, de ademan tiero i hiimible a la ve*.

—  Perdón,se."i 1. liento* I i - l '.n  > 1 • a n-i* d /
•— Nó resjiiiiidió el violiui»la. agai'háudjse con

traUij 1 ja ra  r- e .j 1 mi soiubret".
Pi im na 1 de b)- j  «venes se adelaut • 1 se K> en-

lulriimeiito. b* j• 1 • .-uiitn:
— ¿Ks usted mu-ico, señor?
■— Í.O fui eu Iiliotic IU|KI, KUSjtiió el i 'itre hom

bre; i dos gruesas lágrimas rodaron (tor los hon
dos surcos «pie arrug.iU-tn sus mejilla-.

,;l¿ué tiene usted? ¿Sufre usted? Piulemos 
ayudarlo eu algo?

Kl viejo miró a los Iros jóvenes; después le» • »- 
tendió su sombrero murmurando:

— Una limosna... Y a  no (nslré minen mas g a 
nar 1111 vida tocando el violiti... tengo lo» dedos 
imposibilitados, mi hija se muere de enfermedad 
del pecho i també 11 de miseria!........

Habla titulo dolor eu el acento de a |lli I Viejo...
•I"’ ,¡ ' ‘ .I  ................................................  ... 1, , e

K ii el acto -e lle\aiou las muño» u su» UtVillos
i Micnron ib- allí todo lo que 1 outeniaii! E l pri% 
mero ¡óO céutim ! el segundo ;:<>j !... i el leive- 
jo ... ¡un peda . iniii tb ta l,d i 1 ■ icen *
i.i vos, ¡dio/. 1 ■ 1 . o i\..« (tara nnii-ar tanto
infortunio!... Km  poco!... {fie miraron uno- a 
otros tristciin '...

— Amigos, e- tiiui> i 'ilo  conmovido aquel quo 
habia interrogado al ■! -.raciadu, ¡un gobie d • 
h mor i lie» d •..., ; m !; K-te es un camam ila!... 
Tú. Adolfo, c ■; l l vio i onij.i .A n (iu»ta\o 
miéntras que vuestro am. • > Carlos h irá I.i colec
ta!

• Dicho í hecho! Leranla. i i lo« cuellos de sus 
p.ili tol», dextrdeuaiii.i so» • ,»U-líos,hundieron sus
- mihreros I. t-u  I 1» oji--'... ¡Ahora :« llevarnos
IimIos |Htr delaulc ...... I mi no lio bu na: iiu -el
bueu Dios nos ayude. El presidirá.

________ KL TA 1.1.PR H.PSTUA1H).

S«* traía ib* em-íractcAr un primer (tremió. Adr- 
Innt»-. Adolfo, toca Iii irozo favorito (tara rennir 
al público!

finjo los di entro* drdoa Jrl jóven artista el vía. 
lin ib l desgmeíado viejo resonala alegremente i 
el 1''irnarut <U I "• /■• r,n  ejecutó con un brío 
estruordiuario; tmliis las ventanas abrieron, í>« 
transeúntes se agni(>alan. b»« aplanaos estalla- 
l<tn por lisias (tartos i muchas monedas de plata 
cayenm adentro del -ombrero «b-l aneiano, 
cado bieu a la vista Itajo el reverbero de bu.

Dcspué» «b- un (toco de desean»o volvió el vio
lín a preludiar de nuevo... «Adelante, Gustavo.» 
•». lamaba Cárloa. Kl jóvou m*¡ llamado rantó 
VfH.jfHtU dama, «-on nna voz de tenor vibrante, 

arrebatadora, ibcrbia! i el auditorio -u itiUd 1 
gritaba:— tHro’  otro’ otro'..., I la colerta ila  en 
aumento i los es|Mrtadores mas i mas: ya forma- 
lau  una ma.»a inm compacto. Ante t¡(| é*¡to i tal 
colecta, el promotor «b- L  i«b-a >-«.-lamó:

— Vmuo», iMtra cotii luir: el trío de ti«¡tlsrmo
¡• IV ......... Adolfo, mi «inerid i. a l t**--ar el a>sim>
|-aóui . nt i abns« ib- tus notas Itaia*. miéutraa 
•jue yo, cou un vo* de pájaro. v«ií a U rilo n m rd r  
lo lindo; tú. Gustavo, mi bello ten te. «Udtios al- 
gHiiaxb- tus notas sublimes. 1 ahora verán uste
des........¡las brevas caeráu («eladitaa!

El trio comenzó........  Etitóuc<*s el ouciano. qne
ha»ta ese momento ».• habia inuuteoido quieto, 
ium ■ ; 1. iKt atrcuéndose a croer ni a sns ojos ni 
a sus oídos, creyendo ser el juguete de un sueño, 
se puso de pié enderesútidose en t«»la altura, 
brillaute la mirada, transformada sn fisonomía, i
ajssb ránd..... de sn l**ton . se paso a  «liríjir la
im|i«ivisada or>|uesta cou tanto arte i maestría, 
qne l>aj«> su iupulso los jóvenes arríalas ri:tu»ias- 
maron 1 -lectrizaron bi < oncnrrrncia. que ao le 
econom ízala tauijatco ui sus bravos ni su dinero 
qne llovía desde las ventanas i salía «le todo# los 
btlsillos; (a r lo s  solo tenia «jue |ire»vii|ian*e de 
recojer las mouedas qne caían fuera «b-l sombrero.

El c m  -íerto concluyó: la concurreucía se «lis- 
p-rsó mui lentamcute jHjrj'ie los comentarios qne 
|nasabuu entre los peiucños grujios que se forma
ban eran mtu amma<¡«>». Era de oirkia:

s Esto no son de la legua, son demasiados bi
zarro» ¡tara eso........*— «Van a hacer gárgaras
basta decir basta» —«¡Qr.é cena tío ir.iu a ha r! 
Cáspita, como que tienen .1 u itu .' I el viejo eoo 
su garrote ha i >ndo molinetes!*— «Te digo que 
éstos sou venl»d -ros arti-tas que |sir humor lian 
estado haciendo una diablum!» tYo fui nna
n a la Gran «>pera, a llí no » canta mejor..........
I el arco qué bien raspaba la cuerda! aña siento 
cosquilla a todo 1 1 largo del esjtinazo!»

I muchas otras olacrvaciout - «leí mismo jéne» 
ro que se (K-nliau en la «1 ■ >nl -uada dispersión 
de b *  csjNcladorcs.

fócala di- rutocion.
,;\ i!, vir.i» 110 ..bre

bre, jiara que mi hija 1

El primero dijo:
— \o uu- llamo la P>!

»uo qu e  se «>- 

«1 jsíb re  hom-

— Yo la  Espcrauza, agn*gó el segundo.
— E ntólic» - yo »t»i la Candad, «lijo rl tercero 

obrero que H u aile de él el sdo|K)sitnndo d ei
lia «le m o n jía » .

10 me llamo Cha|qnier. v>i 
rnnle diez año» fui d inet .i 
tnisburgo, tuve el honor «b* n
el timlh-rm  ■ />//'...........  .¿I
d e ja r  a  mi i'Uv'blo, la r.■ .1
i la  m iseria  han co n clu id  • c 
lo d e sd e  sa lv a rm  - la  vi«la! l i  
podré regt •/. i r  a E » t• i - ’ t • 
c id o , en d on d e »•• in te.-e. i r i '  
te  de su  pueltl t le d evo K  i 
jó v e n e s  ta len : ^ q u e lia ’ * » , 
la  v e *  «pi • n ob len iea! - 1 
será n  Im iuIi v ÍiIos. Jfo os lo |||< 
Ic iles  serán  gran d es eu íro  los

■ ui siq n iera  a  qm. u 
inu neriM annutel

de orquesta eu E»>

os inio! después «le 
a. la» <-nfer:ii«dadM

1 .- a e-t i- dinero
■ o d ó te le  soi eom*- 

|i r mí hija! K lai- 
I 1 Milu P  Vuestros 
1 - j t a n  sen cilla  a

\ 1 -i«» d e  m i m iseria, 
o ¿ lo jm-sajut: ¡ns- 
g n  lides!

—tj 1 ii»! w a, respondieron loa tr- : tp*>sy i
tomándose del bnuo •.•tj^iutttroq su camino.



K l. ’I'A I.I.KIt l l . l s r  I í A DO.

¡Nobles wr<'v Ello» sin «Ind i han oh id «<|.. . • ■ 
cena de artista» en ln ■ t il ««do «¡|* almas 
turón a la mesa!

Pero *i t in tín  iwtftlrn curíosúla I. lectores, 
raber róiuo si* cnmjilió l.i predicción «1«>I .un ían . 
Chniipncr. coin<-l ieiido u m  gran i I - :.i,¡
|mi« I i i rcv.darlm lo* nombro» «le l<>« iro» «lis, ipulos 
«leí conservatorio, jior !•» m a l, cu kii modestia, .»•■
Jarán « liu» aeguramente por sentid »»........ Tanto
pror: ¡para «¡ih1 filen mi e llos nll i ' ...........

I d«*»pués........; |iií«*ii «al*- «i estas líneas uo lle
gan |*ir «asuilid ♦ i a ionio* «I.- 11 !i¡j.» «lol nn -iu- 
iio ile Alsaciu i »i no se considerará ella mui felix 
i|c saber n «juiém's Icsdelio la  vida!

Rl tenor se llam aba Gustavo Roger, el violi
nista Adolfo Herm ano i  el colector «Virio» tjou- 
nod.

II. L akontainp.

E L  A L U M IN IO  I L A  E S T A T U A R IA .

Un ínjeniero m-'.inie.» de los ma» ilÍ»tiir.'.iÍdo« 
prediee «pie c! aluminio n*em¡da/ará con \ «miaja
i antes de mucho. al hierro i a l acero en todo 
aqindlo eu pie e.»ios metalen «.• cni]dcaii, pro- 
dnricudo nua verdadera revolución cu la» nrt.-s 
industriales.

A^c^iira tjue nuestro plan •!.•» contiene diez ve
ce* ma» aluminio ipic hierro, cada depósito de ar
cilla es uua mina de ulmuiuio.

Ente metal e» tres veces mas resistente qne el 
Utero Besseui-r, uo se oxida, o* mni d úctil, un 
tercio mas lijero que el liiern> i su pnquiracion i 
lieueficio uo cuesta mas de veiute peso» la tone
lada.

S i esta noticia llegara a realizarse, la estatuaria 
cantaría victoria. |>orpic el aluminio siendo mas 
dúctil, méuos oxidable, mas consistente i mas ba
rato que el bronce, las estatua» para jardines, pa
ra moniiniM'tos i paseos públicos, teudriun un 
precio m is r.-ducido que el actual. Si el alum iuio 
es el metal tlel iiorvcnir, la escultura recibirá «le 
él un gran im pulso. El bronce, «jne ha i mi p" nulo 
por tanto» sigl«»«. ja saría  a  ser curiosidad nrpieo- 
lójica.

R O B E R T O  H E IN E .

O EL ISCULTOK l»T. U  FLORESTA NEGRA.
(T ri'lq u u n  «I-I (niM ri, |>.( I V i iio x o  1). Silva )

En cuanto a  la causa tle esta d .'cadencia, los 
unos acusaban a la civilización, otros a los g o 
bierno». i alguuo» a los diaristas.

— No c» a los diarios a q u i e n s e  debe acusar, 
dijo el diarista dirijiéndose a R o la rlo ; no piensan 
que r l  gusto público se forma, después de todo, 
según como se le euseúa. i si éste e» malo, solo 
tienen la cnlpa los que uo saben enseñarlo i diri- 
jirlo . Vos crei», talvez, que to lo s «**os que lia- 
Man tlel art". sou sus entusiastas admiradores: 
pilrs liiiignuo de ellos querría ser nn t'orreggio 
con la condición de trabajar i morir como este 
gran piutor.

t  Lo que m ata el arte nuestra am bición por
que siempre preferimos lo útil a lo bello i tene
mos mas vanidad que entusiasm o.

Después tlel alm uerzo eutraron al salón donde 
el grupo de Roberto fué uuevnmeutc elojiado: líe
lo  todos sintierou que uo hubiese tomado uu asuu- 
to mas de moda. I/» que mere ia mas protección 
«•ii esos momentos, eran los asuntos ue la edad 
uutlia, i aconsejaron a Roberto trabajara algunas 
figuras tóma las de las costumbres de su país.

— Esto os sorprende, dijo el diarista.
— En efecto, contestó lle iu e , .yo habia creído 

hasta ahora que lo que dalia mérito a  uua obra, 
era su |N*rfecoiou.

-—Esta es uua idea solo adm itida en vuestras 
militarías, mi queriilo mae»tro; aquí estamos mas 
avanzados. l/> que dá valor a una obra, no es su 
mérito, sino »u op >rt lindad. U u artista «olo ad
quiere reputación ha'iendo obras que corrcsjion- 
daii a la» pn-oenpacioue* tlel «lia.

— A si, no es el arte el que se debe estudiar, si
no el capricho tlel públic i.

— E*actameutc. lo s  pintores, escultores i es
critores no son lilis  que comerciantes de uov> ■da- 
des; si nu estilo es admitido por la  moda, hacen

»u fortuna: si nó, mejor que almidonen su prof. : 
'ion .

— A h ! no c» c jto  lo <p, • i » halda compr. ndido, 
murmuró |{..!> . ... i v o Im * in»ntiv.> .> ho- 
tcl.

Sin e.nbargo, Mr. !>■ ¡ -■ ií. cum plió i pro - 
sa; presentó al jóven alemau en todas partes, lo 
puso en relación con \ iri«.» comercian' sq n .-l 
hicieron iinme/,.»..» pedidos. Roberto nniic:» bahía 
sido tan rico. jn*ro e»ia riqueza le costaba la li- 
bi-rtad; se le indicaron lo» asunto» «pie deliia tra
tar. im|M>niéndolc uu programa determinado.

E sto fué para él nua tortura dolorosa. Hasta 
entonces. él solo habia seguido las ideas qué v«- 
uian a su i najina -ion, traduciendo con «•! cincel 
las impresione.» tlel momento; produciendo, siu 
apercibir».•. lo que p . n a b i  o veia i no bii«cau lo
• ii su obra sin » el deseo de la perfección cu armo- 
ufa con sus fantástica* ilaciones. Acostumbrado, 
como las ave», a volar i sentir cou libertad, le fué 
mui penoso sujetarse a  «ste modo de trabajar; |»>r 
la primera vez en su vid», comprendió «jn«* judia 
h.-ilier disgusto i desaliento cu el trabajo d«d ar
tista.

Una mañana «11 «pie lle iu e  se ocupaba en con
cluir uua estatuita que !«• habían encargado, entró 
«■.i su hab í i-'ion *d diarista «jne habia cono.-i«l • 
eu«M<ade M. Delesert. V íctor ’ l- rcicr, (tal era 
el nombre del j  iw n  escritor) le llevaba /leci.i- 
f'i en la que a.'ilmlM de aj>arocer el articulo qn * 
le habia prolu«'ti<lo.

— No sé «i os agradará, le «lijo, jn-ro o» aseguro 
que ha hecho sensación.

— Estoi curioso de saber lo .pie hab.’ is escrito 
de este pobre escultor, rejdicó Roberto abriendo 
el diario.

<’re«> Imb r..s colocado bieu, ob»ervó Meroier.
— No comiireud<> cómo.
—  Leed.
R o b -rio se acercó a la veotaua, i se j>n»o a re

correr el artículo.
Era uu <‘»tud¡o fantástico, cu  «d cual, bajo «d 

protesto de hacer un análisis «l«d talento del jóveu 
artista, se hacía «!«• su vida uu romance lleno de 
circunstancia; in.trabillo.su*. tuu nuevas ja r a  Ro
berto. como para el público. \ i. tor Mercicr uot.‘> 
la admiración del joven  alem an.

— Estaba seguro! esclamó riendo: he nhí uua 
biografía que uo esperabais, ni lestro. He hecho 
de vos uu héroe ul estilo de Iloffmnu.

En efecto, «lijo Rolierto algo  sentido, no jni«>do 
adivinar el motivo.............

— E l motivo, am igo mió, es lu estupidez del 
público que solo estima lo que es algo fantástico
o sobrenatural. Un artista cuya vida se parece a 
la de todo el mundo, no llamará nunca la ateu- 
cion, ni atraerá la curiosidad.

S i yo  debiera pr¡nci|>iar mi ca rr  ra, me anun
ciaría mas bien, os lo aseguro, corno uu salvaje 
del Orinoc j  «jue com * el hijo tle mi padre. Tened 
presentí* la fam a de P agan in i; pues bieu. de esa 
multitud que lo  admira, apiña» una tercera parte 
s« digna escuchar al artista: los demás solo quie
ren conocer a l hombre cuyas ruido»a* aventuras 
han descrito los periódicos, i cnyojéuío, es, dicen, 
el resoltado de un pacto con Satanás.

De inauera. repli. V R ob rto, admira«lo. «jue la 
mentira «*s la jirimcra contliciou de la gloria?

—  Nó, |*ero sí tl«- la celebrúíad, maestro. L i  glo
ria no n vesitn de este ruido; acoiupafiu al h ini- 
bre a u ta  clio/.a o a uupalncio; para la c l brul.i l 
es necesario el buen éxito, la fortuna. E l :irte es 
aquí como cualquier otro uegoi*io, i la jirimcr con- 
dicion de un comerciante es tener una «-useúa que 
estim ule la curíosi«lad i atraiga a los «omj.r.ido- 
i«-s. Pronto veréis el efecto de mi articulo.

E u esc  momento entoócl portero del lintel anuri- 
ciando que M. Bordeanx deseaba ver a l jóven es
cultor.

—’ Bordeanx! replicó Men-ier, ved lo que os de
cía. I>e seguro ha leído //« H-rixta i viene ha 
proponeros algún negocio. Pero, os acousejo, jie- 
did nuil caro, i creerán mas en vuestro tal-nto.

E l comerciante fué introducido. Venía en efec
to a jirojtoner uu negocio u Rolierto; pero, a  la 
vista del mo lesto in. nuj doude tra lu jab t e| j ,-,-
ven escultor, jian-cia v»-il ir. Miró .......... .
cia las figuras que étfe  le preséntala, Mercier II.»- 
tó c ílc  cambio.

h» lá»tiiua.,.ie n. . frei» a.pií vuestro* traba-
díríjiéndoae .«I artista: la l u z ........ «la .

.lo  jiuede juzg.i. • .: mi mérito. S i el señor .pii-
sicra pasar a vuestro taller........

A h ! el maestro tiene un taller! murmuró el 
« onii .víante.

-U n o  jirovisional, pero se ] ■ . «íá j r parando 
otro. En |Hicosdias m as j»odrá trabajar «*m el mas 
ui.igu.li o taller que exista m  Parí». E» uua ver- 
1-1*1 'ra ■•alería iiulinua rolca.la de mi Ii.tuio»o 

lird íu ; le costará mas «le tn-s mil Irán . Va »a- 
l*«‘i» que hoi din los artistas viven cu n o  grandes 
sefiores.

— I nosotros somos sus banijueros, observó el 
comerciante sonrienilo cou fatuidad.

— Decid ma» bien sus intendentes, sus presta
mistas. señor; sus obras los enriquecen pasando 
|Kir vuestras manos. P ero dis|H>usa<l........ nos es
pera maestro Roberto. |«n»ad........

Todo esto lo h abia dicho el diarista con uu !«►- 
no tal de seguridad que Heine e sta la  como atur- 
«lido. E l comerciante, que al o ír tales confiden
cias habia cambiado tle maneras, se ui«r«‘snró a 
hncer u Roberto proposiciones ventajosas, que és- 
t*‘ ucejitó, retirándose luego cou grandes dem os, 
traciones de política.

AjM-nas habia salido, Mercier s.dtó una can u - 
jada dejándose caer sobro una silla.

— jP o r Dio»! ¿qué significa esta broma, i qné 
habéis hecho? preguntó Heine.

— Esto no e» uua broma, ros|>ondió|e e l .1 juris
ta. pues debéis de tener pronto el taller de que le 
he habla«lo.

(.'ir coHli/iutini.)

H IJ O  D E  S U S  O B R A S .

;<'nantos blancos libres desearían s >r el negro 
esclavo del cual pasamos u o  -unarn •*! Ejemplo 
como este, encierra muchos la historia «lela hu
manidad. Entre otro», el esclavo mulato «pie cu i
daba el taller de M urillo, en don le  tantas señori
tas lia n  a recibir las lecciones del muestro, i «pie 
llegó a-colocarse en primera linea entre los pin- 
toivs «le su ¿jio.'a, nos parece qne es e l «jue mas 
aualojia tiene con el embajador que ('levelaud 
aenb.i de nombrar jiara que represeute a la Uni«m 
eu la república «le [.iberia.

l ié  aquí la historia lacóuícade este hijo «le sus 
obras:

En IMÜ nació en M •nt .'oQierv (esta ilod e V ír-
jinía , en 1 >» Estados Unidos) el negro Moisés 
Arome Hoj»kius. e»elav«» de un rico |>ro|Metnrio. 
A l estallar la guerra civil huyó, refujiáudose cer
ca «le las tropa» «!«• la Union, « n la que sirvió de 
«■o ¡ñero, combatiendo ma» tarde en la «'senadra 
del Missisipí. Llegado a  Pittsburg i concluida la 
guerra, mientras de día trabajaba p >r ganarse el 
alim ento, «le u »clie upreudia a le«*r i escribir, ha
ciendo tule» progresos que fué admitido como 
alumno en el A varo ge-O ollege , después <>u la 
universida.l de Ein - dn. i |»»r liu cu «d seminario 
teolójieo «|e Auburn, dou le estudi.V I>mIo|íu i «lió 
exá:uenes en IHT7.

Después fué jiastor jirotestante en la c«miuni- 
dad de los negros de Krauklintow.dirijiend» tam
bién las escuelas i la iustruccion popular. Ahora 
el presidenta Cleveland, en eonsidera«*ion a su 
mu di * »ab*r. n su cará •• .-uérjico i a »n activi- 
«la«l, lo lia un.librado '"iib.ij 1 1 ir de ln Union cerca 
•I • la república d l.ibwria. e.i el Afriea Occiilen- 
tal, a donde se trasladó a mediados de Noviembre 
con sn familia.

C O N C U R SO  D E  B E L L E Z A  F E M E N IN A

Nuestros lectores sabrán riu duda «pie hoi «liu 
renace la co»tnmbr«- «le los jmeblos antiguos «le 
someter a concurso ni sexufemeuiuo para saliera 
q ilion |M*rternvia la ¡taima de la l*dle*a. Pues 
bien, en Chicago, pais pro,;r «ísta |>or ex relvnci », 
l»a tenido lugar últ imameiite unod" *s is .• •n -nrs«H 
que |mr estrafalario «pi<» parez • a. «*s u • obttonle 
de gran interés no'ial c.iand’. - • ii.uv con l-sbi la 
seri.-dail del caso. \ «*|idi . «•■»:, :r»«>, «egun relie- 
re la nronsa de la !.-• «lid « I .m- j..usei i . di»» .\ra- 
Isda do!iu» >ii llamada mis.» nú u't .i i. hoi «|e uu 
v  tadordu llüum».



k i . r . u . u i i :  i i .i v t r a d o .

S.- supone «|a«* había *id«» ¡mpnisada :» enirar a 
disputar -I |>n'mk> |»r alguna amiga traviesa, «le- 
*eosa de divertirse a *u* esiH-nsa.. tanque la ti»«»-
i nimia i el aire de m i "  AraU-la. léjos «1.- r«*|>on- 
der al ¡<li'al de la M le xa  femenina. tienen, según 
parece, algo «lo «-.‘«mico que proviva irresistibb- 
iiirnl.- n la ri*a. Alguno* jóvem-* tuvieron la tra
viesa h!*1V '!«• llevar la broma hasta el fin i pu
sieron «le ám enlo para votar i hacer votara *u» 
amigo* en favor «le miss Arubcln. «1« man. ni qn«- 
obtavo ln mayoría «le lo» votos i fué proclamada 
la n ina «le la belleza «!«• < 'hieago.

Algunos «liu» después «le ext.- brillante triunfo, 
la «eAorita náraero tuvo la mortificación «le ver
«.n retrato exajcrailocn la vidrú-ra del alma.... . «*•'
.lolin r ia rk  i «le .lohn Mac tíre .r . v.n.h-doros de 
«•aricatnra*. Sn indignación fué tanto mayor cuan
to .ine Ih carM-atura tuvo nn éxito I«*eo i »•• ven
dieron mil.-' «le copian. A rebela demandó m m - 
•liatainente a 1«* do* arti*ta*. pidiéihlolc* ..'0,000 
1 ^ »  |ior «I a fio» i perjuicio* |»»r cansa de difama
ción.

1.a ean*a *e tramita ant<’ la l'ort«- >ti|ieri"r «le 
Chica".». Ij» demandante declara que la publica- 
eion «le *u caricatura la hace objeto «le nn «e*<-án- 
dalo público. «le vergüenza, de ridículo i -le d«'*- 
precio». I<a* |>er*oua* «pie la encontraban la «<•- 
ñ.ilalktn «'on el ded«i rién«lo*c a carcaj.vl.»*. Uñan
do obtuvo el primer premio de beílexa, le llegó 
una lluvia «le ofertas ventajosas. Uu«*» «pierian 
casarle ron ella,otro* le proponían contratos para 
exhibirla. Pero despoé* «le la aparición del pri
mer retrata» esa jerv l •. todo* retiraran preeipita- 
«l.tin -ute *u* oferta* hijo  nn protesto cualjuiera.

Mi** A ral*-la no ha andad» hien inspira«la al 
intentar el proceso. par pie la l! irte, despaé* «le 
la presentación «le la caricatura iu rimin:i«l.i. lia 
declarado qne la «lcmandanle na tenia fiindamen- 
to para entablar acusaciou.

N U E S T R O  <• lt A R A D O  .

E l inoniiuiento «pie hoi «lam ►* a nn.**iro* lec- 
lore*. eríjalo últimamente en t ' ipiapó. no tiene, 
«piuá». otro mérito .pie el ser /»>/> ejecutado en el 
pan sin mvesi.lad il«* recurrir al e*tranjen». Im 
parte arquitectónica e« en inárm >1 i la escultural 
en bronce. . ^  •

3 FOLLETIN.
M U J E R  1 E S T A  T I ’ A .

</.r IV a u  Je MU*.)

(Tia4«ei.V> |«aia M  TJUr IU *n*fe. pn» Fe» 
ri»eo I». Stlra )

Dáfue *«• estréchala contra Hi|iarc> mirando 
al eat ame Ule Ii estatua, miéuira» el «-si nitor le ha
cia notar los drtallcs ma» delicado*. De r.-|»culc 
e^'i:inii'i la jóven:

— Ah! me olvidaln el objeto -pie m lia traillo
* pií. Kl sol e* ya mui elevado en el cielo i debía* 
hnher eonmlo algo.

I tomando la fuente i la eojci .-<>n hvhe. ->• «•'li
taron «mi e| *iir|o i principiaron a comer los lu” ». 
mas duL es «pie ln miel. Dáfne tomaba la mitad 
«b* uno i *«• lo iIhIm a lli|>.trc •; .’ .te jHirsn |>nrt> { 
Imsealtt par» • lia los mas bmitos i maduro».

A|«én:is li o bit mu  eotii lni«lo «n frugal comidii.
• 1 arlisia «lija a Dáfm':

-  Deaoo. amaila mía, «pis‘ envié* a « asa «bd go- 
b rn:i«lor K.ibio. de l/'ii< i|i«i, C'alímn o. ("ritias. 
Kuticle» i de llipias, ini discípulo, lia/, «bvirb s 
«pu- yo los saludo i «pie maHana lo* e*|icn> |«ara 
mostrarles mi obra i me neomparien a comer.

— Hnré lo qne deseas. Hiparen, le contestó la 
jóven: yo asistiré también al lmnqn«>tt>.

— Vé. Dáfne. no pimías tii-mj«>, replie.) el ar
tista; mientra* tanto, colocan'' la estatua «b l mo
do ma* conveniente para hacer resaltar su h — 
Ib-ta.

IMfne *ali<«.
i i , i •ano |M'nnan«vió algún ti>*tii|H> mas i>n el 

talbv •■\aminando nuevamente sn obra, i pulien
do. \a iin «b'tallr, nn plie^n.% o siuvi/.:ind.i al/un 
eoniorno. a liu «le «larb* mayor piTfe.vion.

IIU. i i « I mei|i.a|ia «It-in l-o.- . 1 tral. .jo i «r 
i>>'> en .-«>loi*ar la cstátna.

Ante i-nIo. I1Í20 |»oner dos tro/os sii* mármol 
t uailni<l<M e iguales junio a la puerta «pie comu
llicaba ron el comnlor. Sobre la corui/.a colgaron 
dos michas cortina*de púrpura qne ta|»inm cotn- 
pletamente l«»s pedestales. Kn seguida, cuatro es. 
clavo* hercúb-o» colocaron la estatua *obre nno 
de aquello*, ib'jando el otro vacio.

En esto*arreglos pa*ó el artista el resto «Iel «lia
i «'liando ya el «ol *e p.-rdm en el sva«to o> ••ano. 
cuando llegó la noche, fué a reunirse con Dáfue, 
Hati*f«'cho i f* lu  como nunca.

II.

A l «lia «ignien'te del «pie liemo* mencionado. 
Hi|>an'o, en traje de li«-sta i c>»rona«lo «le flo:o*. 
*«« pasealia jxir el elegante |x>rtk*o «pie adornaba 
la entrada de sn ca*a. A l cabo de jkvos tuomen- 
tos, vi«> venir al nmiaiio Faino que conversaba fa
miliarmente con un jóven qne Hi|iarco no cono
ció. El artista, para honrara su am igo, descendió 
algunos tramo* «le la escala «lirijiérulóse a  *n en- 
cnentro. .

— Vo te *aluilo. o Cneio Fabio. mi caro amigo, 
le dijo tendiéndole Ia mano.

— Vo te vilitilo. Hipar.'o, mi invisible amigo, le 
re*|H>iidii'i el goltemador. Estoi enojado contigo 
p«ir halierme cerrado tu ca*a durante do* mese* i 
privádninr de tu amistad. He veuñlocou ini nne- | 
vo secretario Pristinu», que o* presento i qne re
cién ha llcga«lo «le |{oma. Ks nn jóven distingui
do. amigo de la* artes, de las letras i «|e la  filo
sofía.

— (^ue sea bien venido, interrumpió el escultor: 
la recomendación «le Fabio es un titulo suficiente 
a mi aprecio i a mi amistad. Pero entremos en la 
c a s a ;creo «pie lo* couvúlaio* no tanlarilu eu II»*- 
gar.

I»s tres hombre* se |asearon un rato conver- 
-iin«lo alegremente. I^iego lleganm jnutos, <*ali- 
niaco. el jmeta de larga cabellera i Lencipo, el 
viejo filósofo, qne di jalm cr«ver »u inenlta barita 
como |*ara prolintar coutra el lujo esaj.-ra.lo «le 
*n tieiii|io: después Kutícles, el sabio médico, i j>or 
último el pintor ('ritias con llipias, < | <li<. ¡pulo 
de Hi|>an'o. Esto* dos jóvenes eran de nna misma 
estatura, i tan semejante* que parecían herilia»

Hi|«arc«> a«*ojn» a t«xfos con cariúosa* palabra*, 
manifi^túmloles su complacencia en vo lverá ver 
a su* amigo*.

— Hipnrco, le dijo Entlcle*. ¿va» ni fin a mos
trarnos «’sa eslátua «!•• la cual se habla <*n la ciil-
■ I;mI como de uua inarahilla?

—¿I cómo eu la chutad se pnedi* hablar de ella, 
res|H.n«lió el escultor•onrieiulo, *i nadie la h« vis
to todavía/ Ahora «pu- estamos reunido*, voi a 
iiio.ii.tro.l i : venid cunmico. I *i eii.'oiilrú*«‘i« a l
q uil (li f.i'lo , agr«*gó el artista conduciendo a sus 
amigos al taller, o.* ruego me lo digai* francamen
te sin temor ib* ofenderme.

A*í qne habieron llegad», Hi|ia reo descorrí" una 
cortina descubriendo la estatua qne se dest.v*aKi 
sobro un fondo color «le púrpura.

A su vi-ta qm-danm l.irgo liem|to contení pián
dola coiiki esta*i«do*. llipias fué el primen) en 
romper el «ilem io. dicieu lo con eniocion:

-Ui|ian-o. >is un grande artista; yo creo «pie 
ni FhIih* iii l'raxitele*, ni uailie entre los an ti
guo.*, ha hecho nna obra ma* |>erf<'Cta «pie ésta.

~ llipia* ha dicho mui bien, agregó a .«u tur
no liciicipo; nosotros somos de la misma opinión, 
jFeliz, mortal a «piien los «litises han permitido 
ii!iialnr*e a los grand«'s hombre* de I a anticua 
época!

Todo foé, «-n s.>¿u¡il«. un cooeirrto de alalnn- 
xa*; cada uno habló en elojio «Iel artista «vspre- 
sáml.de *u tul mi ración.

Fabio i Prisliuus dijeron que, entn* las niara- 
billas «pie eneermlm la ciudad de Konia, desiiojos 
de la Aeaya i del inundo, no se encontraba nada 
|iareci.|o a la estatua de lli|»arco.

— Jamás, dijo Calimaco, la diosa fué tau dig
namente repn-sentaila. Esta «pie vemos ante no
sotros, pne«li- s«*r mui bien l.« Afnxlita IJríanana, 
cuno dn-«- Pintón, la «li..«a hija «Iel cielo.

-;Qué habíais de diosa! iulerrumpió vivameu-
- 1 le  el «-M-nltor. K .ta n» es uua Afmdiin, sino uua

1 luoital, i |ura «pie uadi' sr e.ppvo|ue quiero et-

• rilar sobr«-« I i>»*alo: •Ih ílii.', la ama«la «b-||i- 
l«rco>. Quiero .pie dc*pné* «le l«»* siglos m* <)i|(a: 
— «Había en nn tiempo, eu Méli>«, on hombn- lla
mado Hipnrco. «pie sobresalía eu e| arte d e «-». 
cnlpir en mármol. I el ma* grande honor de ente 
hombre, no fue el *cr <1 ma* ilustre de u«1m  lo* 
artista*, «ino «b- j«o«eer la mas l>«-IIa de la* un- 
jen '*: pue«4 Dáfne. *II amada, era ma* b>-lla qu- 
Aspa»ia, «pu- l^ is , Fryné; ma» liella que laar- 
giaua II- lena, i aún que la Afrodita misma.»

— I sobre esto último, uinguno te . outnwlecirá. 
dijo el viejo fil«aofn; pues creo qnr liadle «erá bas
tante feliz, « omo los |Mi«|ero*o* «Iel OIim|io. para 
constatar jK»r *n» pnquo* o joi la Itelleaa de U 
Afrodita.

— I»'iici|>.i ea nu e»céptico «pie «ln<la de la* co
sa* ma* v« uerables. «lijo Fábio sonriendo. Pero, 
■pierria* e.*plicamo»i Hi|iarco, lo qne significa esa 
gra. iosa actitud de la estátua, que ningnn otro, 
ine parece, ha i<b-ado antea qae vo«?

— Vo no la he inventado, reapoodi<* el artista; 
la he visto, i no he hecho ma* qne reprodacir el 
cnerjai i I i fisonomía de Dáfne. C n  dia «alia ella 
de casa . ->n «u* esclava* eu dinreion a la* pner- 
ta* de la • iudad para baúarse en el rio, como te
nia costumbre de harerlo a menudo «tarante lu* 
«lia* «le verano. Adivinando *n intento, la seguí 
«le léjos, ib-iM-oso d«- contemplar la belleza de «a 
cncrpo. Oculto «-ntre lo* árlsde* «le la ribera, pe
de. a mi gusto, gozar del e*pectácnlo ma* encao- 
ta«lor. Dáfne se d.-.j^ij '. de sns vestidos, i desea- 
brii'üdo sus miembros brillante* de blancura, ju
gó largo tiempo en la* frescas i cri*tahnas aguas, 
tira teniéndose de pié en las parte* poco profon
da», ora suinerjiénílose ha*ta cubrir sn alabajtri- 
no pecho, o bi.-u nadando con la gracia de ana 
náyade, cortaln  con *n* mano* la* clara* ondas, 
haciendo saltar el agna en diminuta* gota* qae 
caían sobre sns espalda* como nna lluvia de dia
mante*.
• E lla se divirtió así como una hora: «le*po¿*, 
sintiéndose fatigada, salió a  la riItera no léjos del 
lagar cn qne yo e*talia escondido. Ia * esclara* 
cubrieron su cuerpo con nu |>aiio de fina lana, se- 
cáwloselo con el ma* e«iuiaito esmero. Entonce* 
yo para asustarla, moví fa« rama* qne estaban al 
alcance de mi mano, i lancé al agua nna gruesa 
piedra; a  este ruido «-lia volvió vivamente la ca- 
Ix-za hácia mí, i vió. sin «Imla, confusamente nn 
cuerpo. I’ara di*tingnir mejor el objeto que can
saba *n *«*r|«n'*a. dió sombra a «n« ojos con la ma
no iz pílenla, como ustede* la ven. i tom-'> esa ac
titud qne Fabio ha aprobado. E l brusco movi
miento qne ella h iio , dsprendió el pafto,queeav¿ 
lentamente a  lo largo de su cintura. |«or lo qne líe- 
vó con lijereza su mano derecha ]«r.i detenerla. 
Entónoea. habiéndome levanta.!., i inostrádide nu 
n>stro. me «lirijió U  maliciosa *<mtisa que vo h' 
t ata.lo de reprudu. ir. Ahora toca a n*te«le* el 
ju zgar mi obra, de felicitarme «i la he hecho bien,
o rcpnK-harme si me he e^nivo.'a<lo. Eu cnanto a 
m i, no temo decir qne estoi «Mntent«>.
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A L  P U B LIC O .

Toda correspondencia naro esto |*erió«lico delie 
dirijirso a ku Editor *1. M. Blanco, ralle <l«* Santa 
It iiAium* I

DID EItO T I E L  A R TE .
(Colvborarton «1* K. fvwbf |»»n» E l T u llir  /hifni'b.)

Un umigo mió. periodista i escritor elegante i 
correcto. lector «!«• buen juicio i crítico «le Imona 
r o r i f u r i l ,  «no dió iim «Im ol califi«*Atívo «!»• «ib-, 
sentarrailor «lo fósiles literarios» ¡tonino !«■ o fn sí 
traducir. para qno l«> |tnbl¡ca«e. <1 articulo «lo 1 »i- 
«|en*t /.’•■'/(• /.% ¡«rt/* rifilie rcJx </<■ r'tambre.
Venlad qne im» on» eso mi jtrimer ofnvim í otifos. - 
mojante. como qno ya mú« de uua voz habí* yo 
jirotcmlido ver on e| «liario «me mi amigo «I i rijo, 
cuentos. anécdotas, o  artículos «lo siglos |M«ailii«, 
solire to lo  «Irl úlrimo «lo o uva lectura * ti |a«io- 
nista.— almeno no titul o .¡uo dc«e *li • la •vnrom|N» 
rauca i no bu sjue eu olí.» con mu-lia fro-iicncia 
n u lu  i entretenimiento, [tara teuer «lospnés, cou 
m i' on materias literaria*) jiocotransijcrite amigo, 
inolvidables rato* do sabrosa |»l ática i alegres Te
díenlos d<* algún buen libro rrcieu leído. A si lie
nto* «'omontado a Daudet i mlmirailo oa«i fanáti
camente mi Narai;. «■••lo'urmlo Ami. is, h-ido 
Mnrti-Miqnel. i on lin. cuantos libfos <juo dejo 
liara gozar oii mi motilona tanto ib- olios como de 
11< oouver*iv*i«mes que lian «lado motivo cutre mi 
amigo i yo. Acaso hoi «lé un.i nueva causa ¡tara 
«pío ido ujili ¡no o| calificativo •  pío hago referen*

l!< ipio o n  gusto i entusiasmo traigo mi grano 
«lo a rom a E l T ttler  ¡lustrad*, i yaqu e mida mió 
propio que valga puodo darlo, ionio «*n «Ion io |o 
ciicu-iitro lo qne C'iii«iJor<i útil i bueno ¡ara <1 ir 
mi |tobre coutinjente a una publicación <pi«* o-ti- 
mo «lo grande iui|iortau.'ia i u cuyo sostenimiento 
croo obra do patriotismo i do bnou gusto contri
buir.

K l Taller ¡lustrado os la única publicación ar
tística do nuestro país, uu vcnladcr.i acontecí* 
mo nto, i kin embargo, ha si<lo ae.-jido friainoiito 
¡ior «I público i aún teosa extraordinaria! ¡mr 
nuestros artistas, «pie debieran hacer «acr.fi.-ios 
¡ara sostenerla.

¿A ca so  faltan elemento* en •*) país para soste
ner U publicación? Xo lo creo; ¡>or el contrario: 
ni • |anvi* demostrado «pie esos elementos «obran, 
ni «pilónos bu jiosevu sacrifican |*a«ioiio*. ni dejan 
do lado el egoísmo eu aras del bien coinnu. Hoi 
es indudable que to<los nuestros artista* contri bu- 
y li giandi-inento. si no son ello* misino* la causa, 
al mantenimiento do un estado do ,-o*a* «hqdoru- 
l*l«*- Entro ellos no hai unión, las intrigas couiM'- 
ran incesantemente n sostener diviaíouc- i crear 
cada dia cierta* rivalidades «ine iuiiiidon ,|  
groan del arto.

El gasto artístico lia venido dc*arro||án<ln*e 
tran pilla, colm«>sámente, i ahora «lo una manera 
mADiticMA i entusiasta, ¡ i- oentaiMlo numoMso.s 
trabajo», i alguno» «lo ni'ritu, a más do un , ou- 
t  .rso.

Hoi e» frecuente oncucliar un nombro nuevo,ad
mirar cuadros con iirma» «jue eran desconocidas 
M  I* wpúlilicA di I Arte. Esto |>ruebA «jqo el gn*- 
to «o «Tesarrolla .-n <-l ¡mí« i |.>, últiums con
curso- i esjxjticipnc* lian contribuido iiodeiusa- 
mento a sa«-ar del seno do la amistad i la familia 
trabajos «ine ¿ut<* se ocultaUn n| ju¡rii. piihlic» 
en loa salones privados. 1. ain einlnrgo. ciiánU» 
d>jan 'i : •
«lo al jiúblico « I fr ih le  « KiNvtúi ulw d r la  .]< om ion 
entre nnostn»s art Ulas. ollas hai; in o .trad o m u  has 
otras co sa s; im 'nos l.t f'ral<-ruii|ad <bl u ti . 
compafn-ri'iiH», la  unión i-sir>vlia. |«roci»amento |,> 
qn e n ecesitan j« ra  la  inflnoncia «lol oiu¡h i'u/, para 
«l>rír enmino a  Ia juaticia do m«xlo *jue m*u i»rc-

niiado solo el in< rito, i «1 nrtKla h1 j.r«--.Tie ■>. ¿u
n> d q-io no so ha acontado do antemano jool-j- r 
a uu individuo, sino «jilo jtn’ vii» o| exáiio ji «lo las 
obras *m- jiremiant mjuolla qoe sea digna deserto.

fu c ila  <'iii|iero la <*sjteniuxa «!•' «jue K l Taller
llu.ihiulo  coiitribiniú grau<lem«'iito a <pio «o ol>- 
tenga < «o n'siiltado, i <1110 lo-lo- los nrii'ia* «!«• 
Chile se esmeranín en i-restarle sn contiiyente

Iiara sostenerlo como un lazo «le unión, como una 
altor común, como una manifestación pública de 
fraternidad i «le trolmjo.

I. cambiando «lo metro i asunto, j»on«lré punto 
linal a esta introducción, a la <jue lio dado mayo
res dimensiouo*. de la que es|tcral*Adarlo;así,«•.»r- 
lándohi en don«le está, presentaré al lector « I pri
mer artfciihi do lo <|uc he llama«lo Ihderot 1 el 
Arte.

E. Sr.itni':.

10; IX) IlKLLO I Rl. Ol'MTO.

Si ol gusto ca algo de cajiricho, si 110 hai regla 
¡ «le lo liollo. ¿de dónde vienen entóneos esas omo-
■ ciónos deliciosas «jne s*1 desjiiortau tau súbita, tan
1 involuntaria, tan tumultuosamente 011 el fondo «le 

nuestras almas, «juo las dilatan o la s  oprimen, i 
«jue Arrancan n nuestros ojos la . lágrimas «!<• la 
alegría, del dolor, de la a«luiiraciou, sea al aspec
to do algún fenómeno físico, so i n  I» roli-iou do 
Alguu rasgo moral? A/xi;/e sopA ijt'i' fj'i 110 per
suadirás jam ás a mi corazon de qui* liaeo m il es
tremeciéndose; ni a mis eutrañas de que hacen 
mal conmoviéndose.

I/j verdadero, lo huouo i lo bello están estre
chamente unidos. Agregad a 1111a de las d >s ¡trí
meras cualidades, algiiua cireunstan i* rara, mag
nífica; i lo verdadero será belbt, i lo bueno será 
helio. S i la dilución «leí problema <!<• lo« Iros cuer- 
110» no es más que el moviniiouto «!«• tres puntos 
«lados sobre un jm̂ U/o de |ta|M-l, eso es nada, es 
una verdad ¡turamente <‘>|>eculativa. Pero. *i uno 
do esos tres cuoriaos es el astro que nos alumbra 
«luranU* el «lia; el otro, el astro que luce «Inmuto 
lu noclio; i el tercero, el gloho qno habitamos, d • 
rejtenlt* la verdad *e hace grande i lielln.

Un jnx'la deein de ufM  ¡lOíta (l> : *K *te  
ir1 i r j  l  /o.i, no posee c ’  secreto.» ¿Qué swrcto? 
El de presentar objetos do gran interés, ¡ a  Iros, 
madres, cíjiosos, mujeres, niños.................................

¿<^né es entóneos el gusto? Una facilidad ad
quirida. ¡tor csperíencias reiteradas, ¡tara «cutir 
lo verdadero j,t lo bueno, con la circunstancia que 
lo hace Inllo i ser ¡«orcllo pronto i vivaiio u 0 , 011- 
movi«lo.

Si las es|tcr¡cncia« que «loterminau ol juicio es
tán (troaentes en la memoria, so tendrá el gusto 
ilustrailo; si oí recuerdo so lia ido, i solo qu da la 
iinjircsion, so tendrá ol ta»-to, el iustinto.

Miguel Anjel d i a la cúp ila «le S411 l'edio do 
Itom» la mas bolla forma ¡to tibio. El joómefrado 
la IIiré, »orproudido jntr esta forma, tra/.a el ¡da
ño, i encuentra qne ese dibujo dá la curvado 
mayor resistencia, ¿ (fié  e j lo que inspiró n .Mi
guel Anjel e»a curva, entro una intinidinl «lo otros 
qu • |totlii e»c -j r? I.i osjtoricneia «liana de li 
vi«la. Ella sujiero al maestro carpintero, tan segu
ramente como al sublime Eider, el ángulo <1-1 pun
tal . . 1 n .n . ,<■ un m i  IU iai ■
lo lia ouseinulo a dar u las as¡ta« «lol m diño la iu- 
t Ima' ion m is favorable al moviniie.i od  • ro'a ion: 
ella quien hace con fnvuoncia entrar en su ! ib- 1-
lo sutil, «Jcmentos que Ia jeometrÍA «le la Ae.ad -  
una 110 saluia ntili/eir.

I.a cqtoriohci. 1 . ; estudio, lié ahí lo* prolimi- 
naros ¡tara el «ju • ha o 1 par.» el que ju zga. Vo 
exijo en seguida I « sensibilidad. Pero.com t so ven 
hombros qtio ¡„ iclican la juslieia, la lien •licencia, 
la virtud, jior el « do I.ii.*r,¡* lúea entendido, |n.r 
t i MplriU j e l i w t o d  11 . s in M p tt in  M u  
por «dio la «lolieia i la voluptuosidad, ¡Miedo tam
bién lialier gu«to sin » .« l.ilidatl. lo misino qu,» 
somtibdidatl sin gasto. | , i  snistbib l ■ I. cuando es 
e*t remada, ya 110 discierno: 10 loln conmueve in dis
tintamente. El uno os dirá 1 . 1 iim nt-: es b*-
llo! el otro se soof irá conmovi-lo,« uiyonail.». éltrioi

........ ' . ’ ¡ilai.it nmieir
‘  A.t/iét, tundet pede ferrom H ).

ItallNicoará, no encontrará «‘s jireuones que ¡.¡n- 
t«*n e| estado de sii alm a.

E l m as f« liz • ain d isp  it t «-• Alt 
m ejor ju e z ?  E so  . otra c ..«t,

I/IS hombres fríos, severos i  tranquilo* obser
vadores «le la naturaleza, conocen jeneralnient). 
mejor las cuerdas «bdicadAs que couvi«-ne tocar- 
liaoeii entiisiastAs sin sorl»; esto es e| hom bro 1 ,*|
anim al.

L i  razón rectifica a voces «1 ju ic io  rájtido do la 
•otis,l,:lida<l; o lla  apela. |)«* ah í tantas jin sln cc io -
...........  pro»to  olvidada* c o m o  a p laudidas; tantas
otras, o  iiiajM*rcibidas, o  d«*sd.*úada«, qne reeibra 
del fieni|io, «bd progrosi», del espíritu i «Irl arte, 
do nua atención  mas serena, «d tribu to que mere
cen.

Es la ü i-a  do! » <■-, to  d o  toda obra de jénio: no
la apn  . ia l]A!*fo com ¡iararla inmediataineuti  ̂

la natur a l./a . ¿ I  quién es  aquel «jar s»U- ||. g » r 
hasta a llá? t ifo »  lio:,ib - 1 j é : ,10. — so
bre U  ; U.J

E L  P A L ^ O  D I A Z .

(!>'■! frsacr» ptri Kl Taller JU tirado.)

11ácin 1H7 J, se vendía « n id ¡hite) des  reates 
bajo ia garantía «le Mr. llar.», ,*/*erto, uu cuadro 
tb- |>iac sorprea/.da  cw el ¿a i* . J,U I
asistía a  lu venia i atestiguó ante los pr>-«.-utr* 
que el cuadro era «le é l; tiu jiroreso verlal d>* es
ta tbvlara ton «,* . stendi.» al instante.

I¿i Su* ih,i mirfirendida ea e l  l*iño fué a«Iji)di- 
cada itor U.'KKí francos a  un com erciante do cua
dro* do la ca lle  de Ea K sdiefon^an lt, M r. S e d d -  
m eyer.

A lgú n  tiem p o después, M r. Sodelm eyer eedift 
«d cuadro ¡» «r l».«r *•* trau os a ano de sn» •■ofrades
«lo Hr.isélas, Mr. It 1 >t«e nld.

E ste no ta rd ó . , .  .. ar un aficionado: era ua
■ • W a rn lí., qu,- 1',-jW iirn w n a  |« r  I»
.«in” . E l . i.idro l.ie llov.i l , i e l d in e to  «-«tala 
gnan lado ¡11, i.» 1 1 c.»:n • d i ■/. a  o u ce  años. ¡ Mr. 
Itiiolst'lnld . do B ruselas, uo ¡x-iisaba más ru  rilo, 
cuando r iv ib  su c lien te  un re>¡uerimirnto j a 
ra tjue led ev u  Iva los l ’J .O w  francos i tom e otra 
vez el cuadro.

s i l o  hech o  exam inar la Sn*u*a sorprendida 
tH e l  bono, d ecía  «*1 com prador. ¡K.r dos esj^rtos 
«le París, M. M. I . . . .  i /,.... E llos lo  hau r«v**uo- 
cí«lo com o falso. T om a d lo  í reem U ds«dm e, o  yo  
os obligaré a e llo  ¡►tr la* vías lóga les.»

E l com erciante, \h'udoso r n  e l raao d r  tener 
que aalmitir uu cuadro vendido láutos a ños há,
« neontró m alo rl uegoeio. V iene a  París para con 
sultar a los o s a  rlos qne balean  d«vlara«lo «iue 
su verdadero l»ia* era ta lso.

— P eni Io»los los es'N rtos del / / ó / e /  des reate* 
hau nwtu.teido que ese caa>lro es a u téntico!

—  El cuadro rs  falso.
— P ero  el m ism o Diax asistía  a la venta.
—  E l cuadro es falso.
— P ero.........jtero..........
— El cnadro es falso. Ve llo  vos m ism o: está 

en B ruselas, ca llo  do las Trinada'*.
Mr. Ithot.v’ hil I «a lta  al tren i corre  a  la calle 

tío las ( rus.vl.is. ¿I> ’niile está e l |l¿ax? i-rcguut.>.
Se lo presentó nu c iiailm  horrib le.

- S i n  em bargo, b- «l j n  i. v. d  a jn í vuestro 
sello.

'Ir  Hhots hil I 1 . . • 1 1 ,  dio; lo examinó

«lo imitAdo. M:t» AÚn. • 1 nn o -ni .1 ónlcn jtu«*sto 
iwr »u mano ni ro<¡ta! 11 del cua ln> se veia ¡ter- 
foetami'nto. Esto cuadro ora. sin «luda, el que lia- 
lúa vendido; poro no era el mismo. ¿C óm o acla
rar este misterio? ¿C  uito resolver- nn problem a 
así concebido?

-D e  un cuadro «¡no no ha sido cam biado, ¿ có . 
m oesplicar qne o «o cnadro n • es 41 mism o?

Bl c«iiuoreiante mte.rogó n su c lien te :— ¿H a- 
l*eis jtrestado a álguien vuestro cnadro?

(I| l lo r a r ,,t .í* i.-  . V 4.’ 4 H (Aunqo* U rJi-
rion Iki'lol rt C* «Kivres <|o D.drtOl. • *o|s , Ihjs, diCS
ilcs-1-' lov 11 nucrus 430-431.)



EL T A LLE R  IMOSTRADO.

— Ja m á *. v lk or. L’ ua v «  solam  lu eunti* 
«Inm oto vein ticuatro huras a nn artista . Mr. X . . . .  
j«ara ijiio lu Im niizara. A l lin «le 0*0 tieui|>o .1 
rnw lro  ni o fué ilc  vuelto.

l ’ ua in form ación  ju d u ia l so levantó inm ediata- 
monto.

Kl p rincipa l in tr rr cu l»  se d i n ' « m iui a lu m n o 
d e  |>in/„ M r. Hi«-h« t. un artista nouorablem  nt • 
conocido.

— ¿C óm o  esp lica i* . lo <lij>». esta  m etam orfosis?
M r. K ichet la o ^ d iró .

D íaz, s ie ix lo jóv eu , h izo uu cua dro  mui millo. 
Ma*. tard- . tom ó o*e cua ero  1 I »  |.mtó .1.- nuovi». 
K*te cua dro  M u -ic ln , lijen con c lu id o . rehecho, o* 
el que lia h ú * vou  lid  >. P oro  su nuevo du eñ o  «|iii- 
so liae«-rlo U truizar. A h ora  I»i.11;  |>ara levantar 
la prum-ra oajn» Uo Imruiz. ol nrtislu  oin|ileó la 
esencia. i ésta m iso lo  lovaut > el lu ru iz . sin o  ta m - 
liieu la segunda rnjM  «le |Xuturu, «l 'ja n d o  eu  «los- 
enliiorto I» piutura prim itiva , es  «lecir, la ol»ra do 
la juventud , ol m al oiiadru.

_Y a voi*. «lijo Mr. H h o tv h ild , «pío «le e* lo  n »
soi re*|»uii*r.blo. i lio  d e lw  «lovolvor ol «liuon»: yo  
lio vendido nu cuadro verdadero.

__X«», rep licó  ol o oiupra«lor, pu. - to  p ie  « I cua
dro os faino.

Kl «b‘sgracia«lo eom erviuute n o pod ia  negar la 
evidencia : ol cua dro  on» realm ente fa lso ; jh t o  lia - 
lúa «id o  v -rilad. ro.

Kn tin. la c itaoúui jn d ii iul lle g ó  a mis manus, 
com pareciendo lu eg o  a u u  tribunal «lo Brusela*.

— ; lloco ixx  eis, |e p regu n tó  el P residente, que 
hals-i* venduta este cuadro?

— S i. sin duda.
— ¿R econ océ is  «pie f *  ful* *?

Sí. |*«*ro lia « id o  v e rd o ib r  o.
__K ste punto 11 ► está inclu ido en la  cau sa . Kl

cuadro ¿es o nó fa lso '
-—S i : e* verdad  «jno no es e l verdm loro.
— E utónec*. vam os a condén a los , interrum pió 

e l p rocu ra dor dol rei.
I el m alaventurado comerciante vá 11 « t  «» lia 

»¡«l» condenado. Tendrá «pío tomar ol fa l «o cua
dro i reembolsar l«i* 12,00 ► franco* «pi • nvib ió
p .r  p n v io d « 'l  verdadero, «lucen igua lm ente fal*o.

I).* o sla  lii 'io r in . podem os «letlncir una cou c lu - 
m o u : «pie na cu inútil os la r  a lerta  contra  la* mi s- 
tilicaciunc*. |»r.|no nna «»l»ra buena i orijina l 
puede. Olí c ierto*  caso*. l le g a r a  sor fa lsa  i m ala.

H O B E R T O  I IB I X K .
O Kl. K scn .T oii tu: L l  k i/ jk k s t a  k k u r a .

(Traditriuii «!• I ín u c.» , |«>r l'r>n-i*-o I). H.ir» )

(Conclusión.)

— ¿N o  hal»ei* v isto  la im presión  «pie lia causa
d o  vuestra m odesta hab itación  a esto hum ado c o 
m erciante?

— P e í» , ¿qué im|>orta tni h ab itación , si ól vé 
mis obras?

, D *«,m io!m a« tro ,* •* * ñ» ' •• ivl» I um a- 
doalem an.¿Q uéÍn|M rtaid talent >a M . Bord -.iux 
«i 00 sabe conocerlo? I«o que él quiere o* uu «•s- 
cultor a la m o la  de «|uieu |*ueda veml«*r bien su* 
obra*, i la opulencia «bd attista o* la m-j »r prue
ba «1.- su fama. ¿Olvidáis lo  lav ia , llol». rto. «pi.- ya 
uoeslai» en T M ltrai montaña*, donde traliajáliais 
se^uu vuestra fantasía, «ino eu l'ari* don.b* «le- 
bei«, ante lo l* . t r a U ja r  »«-.> iu I «u*to |»úldi.-o?

— E s ven la 'l, vos  tein*is j u o u ,  dij«» ll.»l»ort«» 
suspirando.

— Ks lo tp ioa ú n  delkri* aprender, m a -stro. a .r e -
Mor. ier. Ue a  p ii eu a le ían te n o |wl«*is v iv ir  

eu la *>>l>̂ la<l, es u -.-esario ipi • se os  vea 011 ej 
m u n d "; una visita a cierto* sal *11 •* «w dará ma* 
ropntaciaii «pie una ob ra  m aestra.

— A *i, d ijo  Boborto, u>> «*s bastante hab.-r p -r- 
d ido la lib Tta«l de m is iuifpiraciiMio*, sino tam 
bién debo  rounneiar a v iv ir  soj;nii m i* gustos.

— I e< pr«vi*.» conform arse, iopli«:ó Morcier; *i 
quorois *.-r aljro, no «bdieis ten«’r más qn t un tin, 
uu )ieu»ainieuto: h a :e r  hab lar de vos.

V. .
H cioe s«  es fo rzó  cu  segu ir los «wns.joa «l-l «bu

riata, no tanlau  lo  m u cho  eu  c »u o :o r  la exo- tiiu  1

de 'ii*  .1! rv i.-ioii'*». Kii |n>c«»* mosos ;,«1 pnn >
t.’.iiia l'.i i ri ¡1. :a c.«-n«» iium a se lo iinle.! iina-
jiuudo.

K l articu l.»  «!•■ M r«-i«T l¡a bia  «iil«> t<>iua«l.» «*01110 
u n a in*ti. ia  b io ^ ralicn ; *•• rej-.-iia *-n l o lu s  ja r lo s  
e l n<>mbre «l«-l a r t is ta ,  i.  cnan«lo se !>• voia « n el 
tea tro  «i en o tr»* bi'.'ar«-* |»úl»li«'os, «e uii»>trala 
con  c ie r ta  a d m ira  -ion, i n«» fa lta b a  q u ie n  ro|*iti«- 
se. osajeraii<i<», la *  a v e n tu ra *  ro m a n esc a *  «lo »u 
v id a .

lb>ltorto so d e jó  l li 'v a r  |<or la  iii<hIu «jiio |<> e le
v a b a  s in  m v e sid a d  d e  lia ce r  na«la jn»r s i m ism o . 
T«m1<>* lo v l« *seo s. I'»1!" *  los Íu *tiu tos  «lo o r jín llo  i 
jtrolt'qsitui. >jno á n te *  d o rm ía n  on su  eo raxo n , se 
«lisitcrtar..n  «mi «'-I s iu  c o n iv .-r lo  ¿I m i*m o . S o  lia- 
b ia b a  tA n to  «lo su  ta le n to , «pie n c a b ’» p o r  cre ers e  
un >ér o - ; e p  i..u a l, in la n ii. n lo  !••* e lo jio *  c o m o  
u u  t rib u to  «¡ue lo ora «lobido.

iVs^r.icíndauionte, su elevación liabia excita
do, 0*111.« <■' n .tural, al.^nua envidia. Ila*ta eu- , 
tóuces solo habia « onoc¡«lo la  fortuna: ahora «lobia 
con n '-r la am argura.

I 'u  articulo  m<ortado en uu diario «jiio era fiip- 
m ijo  «le /. > /1* «*/<'/. ola la «jne e*iani>ia Mercier, 
principió el ataque |«>r un exáiiien de las obras 
«!*• líem e. La* «1110 habia |>nidu>'i«lo, dts’ iau, di-s
ilo *11 Ih-^julu a l ’aris, carecían «lo «-se gusto i «le- 
li«*ade/a «|Ue n-volan. a j.rim«*ra vi*ta, el talento 
«bd a iti-ta . Kuca«l«-uun<lo su* iu*piraci««nes, «lis- 
trai«lo |->r las oxijeucias del mundo. trabajal>a sin 
am or, i solo |*»r into^s.

K*tas a<-u«aciones hirieron «d corazón «lo Rober
to ; sns enemigos, a l c«*uocereI efeto que lo e«u*a- 
Uiu, las ronovabau ca«!a día i cou mas violeucia.

Ilien pronto e l jóven  escultor no pmlo ver cier- 
t.»  dianos siu encontrar su nombre seguido do ai- 
gnu sangriento epigram a. Hacían la caricatura 
«b- *u vida, i-\hibiéudol.i a la risa «le| jiiiblic.i.

Hoberto no pudo seguir más i ouis*» vengarse, 
pero Mercier lo disuadió, haciéndole ver que esto 
ora inevitable a todo artista de fama.

Se esforzó ontónces, aunque en vano, en olvi
d ar esta incesante persecución que lo «juitalia la 
tran-jiiilidad. Táuto fué su sufrimiento, que cavó 
enfermo, ¡«letal gravedad, que so «le*c»j»eró de su 
vida. A l tin, la habilida«l «le Kt* médico* ln salvó.

Tuvo, sin embargt». «pie hac*r uu viaje a  Italia 
j<ira j*a*ar la convalecencia.

A  su vuelta, habia recobrad » su* fuerza*, i la 
larga ociosidad a que se habia visto condenado, 
le «liógrande* líeseos «le trabajar. I’ ero, cuando *•• 
presentó a sus antiguo* parro ju ia n x , é*t«»s uo 

.quisieron «birlo trabajo; a|»éii 1* si se diguarou co
nocerlo.

U n escultor ll •rentino, recieu llegado, l«-uia 
ahora el cetro «lo la moda ¡este  era el nu'io mim a
do «leí público.

lto b ‘rt» vi-’» a Mercier i le  cont«» lo siic«*<lido: 
ésto se encojió do hombros.

— ¿Qué querrís. maestro? le dijo, U fama «•* «v- 
m» la fortuna, es necesario tomarla «lo lo* caim
itos i uo soltarla; seis mes?* «lo ausencia lia*tau 
para hacer olvidar a  uu hombre, i vo* hab-í* sa
lido de París.

— S í, pero I • exijia mi salud.
— Un hombre a la moda, niiestn», n • tiene el 

derecho de enferm arse; nuestra * iciedad está «le 
lal manera constituida, «jue «d «pie aban I »aa * i 
lii-^ar, a su vuelta locncueutra ocujiado.

— ¿Pero no |>odr«'- reconquistar mi jiosicioii?
Mercier sacudió la cabeza.
—  Vuestra por* ma i vuestro n »:norc s j ii  cari »- 

«•¡«los, per» vuest ro talento ha perdido sn 110volad; 
no jiolei* ya  coutar c<m ese curioso iuterés con que 
se«»s admiraba: se habla «lo vos como «le iui muerto.

— ¡Poro esto os horrible! esclamó IL- ue. (jne 
un afio ha ya Instadlo |4ira quitarm e........

— L> «pie 1111 afo» bastó jiara daros, abrogó Mer
cie r... ¿P or qué os sorjtrendeis? La fama se pier
de coiiki se ha adquirido.

— Pero, ¿qué hacer ahora?
— Buscad, mi qQi'rido maestro, vos jtoileis »«T 

pintor. ¡íoeta o  cóm ico; será una transformación 
con «pie talv«'S o* volvere i* a atra-r la a«luiim'-ion 
dol jtúblico.

Hob -rto n«» respondió nada i s.- s.qan*. del dia
rista. No podía creer que ésto le hubiese dicho la 
\x-rdad, pero luego no descngafió.

i lesjtiK' ■ .le hab-r-" a >*tunibra«lo a  ser busca- 
tío 1 admirado, tuvo que j>t.*ar p jr  t«hla* las |»eno- 
-a* J.mebt* de un princijiiaute. t;a*i si.-mj.r.- jv - 
husa«h», solo consignó prolnr las amargura» del 
olviihi 1 del dospnvio.

Roberto luchó tixlavía nlguu tiemjH», jieroc a n 
sado al tin. lom ó una res dncion. Un din. «b-sjinés 
«le hn b'r r<i*ibi lo nna negativa ma* sensible «pie 
la* otras, «-ornó a-su  taller; lla m .i a  uu co m er
ciante. vendió to:lo, jiagó lo qnedebin i. toniauilo 
su bastón «l«- espino «pie habia colocado sobre la  
puerta com o uu trofeo, salió diciendo:

— V a lio r«- i ’»i«lo <lema*iada* humillacioiii'*; 
volvamos a  la casa joiterna.

I salió «I • l ’ari < jsir el mi*mo camino q u e  c u a 
tro u u »  ánt«.« habia atrav«-<a«lo l l u »«|e <-*|»-ran- 
«a» ■- ibis¡on«-*: a'iora volvía «li‘*c«pcra<lo, v¡a*j*t i 
enfermo.

Kl camino fué mui |H-n »so j«ara 11 »l»erto. Acos- 
tuiubra«lo a la vi«ln jiarisieuse. habia perdido e«ia 
en rjia i eso vig«»r «le la ju w n tu d  que hace a g t a -  
dable toda clase de tralnjits, a ú n  a  toda iiitempe- 
ri»*: alirtrn tenia qni' d«*teuerse muchas veces en su  
camino j»ara n  jiosar. A|>rm«vhó uno de rstn j 
devanaos para advertir a su tnadrr do su ll«'ga«la.

K * d e  sii|K>uer la  a le g r ía  d e  IV»rot«>a a l  r«vil»ir 
la  c a rta .  >|iio pr>vcdi«’» a HoIstco wd«t j«>r jxx as 
hora*, l ’.-ro «u j ú l n l »*•■ <|i*||k> a  la  v i* la  «bd c a m 
b io  o j.era d o «11 su  h ijo . K lla  >-oni|ir«-udió e n  su  
palkl«‘ Z i c u  su  m irad a t r i s l -  i m o la tic d ic a .  «pie 
su -  p ro vecto * h a b ia n  fra a*ail > i q u e  su  v u e lta  
eru  «bdtkla m á - a la  «lesesjioracitiii «|iio a  la  le r-  
uun». K lla  110 !«• d ir ijió , p o r la u to ,  n in zn n a  p re
g u n ta .  rú a 111 •• 1 se  e ch ó  a  *11* b razo *  d ic ié u d o lo :

— V c d m  -a«|iií.m a d re  n ía . y a  iio o s  <l«-jatv más!
K*o ern |»ara «día baslanU". s«do |h iis«'. cii pn*« 

curar a su hijo su |«er<l¡«la trun juilidail i contento.
I Vm esa lujouM-a so lic it«i«l «jue solo coni|»reude 

la mujer i la iua«lre, reunió a  su alr«*lo«lor todo 
c iu iu to  í'l amaba eu o tro  t¡*-inj»i: in v i ió n  sus v ie 
jo* am i.'o* «pu* lo visitasen i consiguió <l«* las j«'*- 
vene* vecinas que jm*a- -n la* vrlmlu* en su  h o 
gar. de manera que la  ca lm ú a  d e  IX irotea. «Ta líj
alos los «lia* una continua tiesta. Pero |{n ls-rto ui 
aún s«* «Ubi .•ii uita d ee lh i, ¿Qnó era. «-ii «•f.-.-io, 
|«ara «d esa alegría  c*»mj«ara<la co n  los g tx v s  q u e  
áute# había j»rol».t«lo n i  e*e mundo b r illa n te  «jue 
hacía |>oeo habia c<uio>'i<lo? Xo jmmIíii o lv id a r  e*i* 
tumulto siemj»ro «legante, on m«slio del cual su 
nnubre i su |«-r- ma eran objeto «lo a d m ira c ió n  i 
resjn io ; comparaba la oseurídnd en que habia e a i-  
«lo con el brillo «pie únte* |.» habia r«M|i-a«|o, Su 
alm a habia jM-rdulola sencillez i la c a lm a ;su* j.a- 
*ado* r«vuer.lo» |e iui|i< diau ahora com]ir*'u«ler la  
f«-lici«la<l i !<»* goces del hogar.

|X»rotea aeab'i j«or conocer que sus esfu e rzo s  
era iuátilos. llobcrto estaba «*nda «lia m a s tr iste
i sombrío; el mal que lo aquejalia hizo tale* jiro- 
greso*, «jiio ya no juid » salir «le la «-abaña. L a  pu
liré madre corrió .1 lm*ear un médii-o. K*l<* e x a -  
t ni i i a l  jó v e n  C »u ulou wu. le iutem»;ó. le  jires- 
cribió el reposo i se retiró. Dorotea le » ign ió  j»a- 
ra pr«'guutarle j««r sn liij*».

— ¿V os no d-vis natía, señor? Iwilbució m ira n 
do al do.'torcon angustia. ¡D ecidm ela vonlatl en  
nombre del Cielo!

Kl tbictor par«vió indeciso.
— ¿(fuereis sabor la verdad? le dijo.
— S i, yo lo quiero.
—  Pues bien........ id a b u r a r  a l sacerdote.
Dorotea cavó «I - ru<lillaa lauxand» un fr ito  de

dolor.
VI «I . \i 1 el sacerdote. C  in in w  

dit-udo Huberto que «u mal nn tenia rem olió, con
tó  a n pié! su historia.

—  Mi* sufrimientos, agreg.í, hablando ya  con 
las fatiga* «le la muerte, son ahora mono, ugitdo*; 
he comprendido, aunque tarde, «pie todo lo «jne 
in«* ha |«asado lia sido ju sto  í merecido.

Y o  h•? querido cam biar los g«»ces inmateriales 
d.-l art.- jH.r la* ventaja* «le la  fortuna i la e«-l«*- 
bri la l ; lie si-rilicado  tus* afeccionrs i mi tran
quila foli 1 la 'l a uu tle.v i do anibicion.

r .m le  o  temprano «I o.a n v ila r  «1 ea*t¡gt>do 
mis f.rror»1*. O jalá esto |»netla servir de l«v.-ion. 
S i al^uixi, f.-nla.lo e  un* yo. |««»r fal «a» pr un -*as, 
«jui re a ln u  louar uue»tra a ld -a ,« «litadle nu hi<- 
t/iria, señor. l>«s-¡«llo lo que cuesta la fortun%;que 

■ -
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J Míe, eu liu, que eduque su corazón i su int«*li- 
jencía, nó |«>r el inlert'-s, sino |«iira el deber;deber: ano
busque mu felicidad r a  el contento i tranquilidad 
del hogar. donde solo se encuentra la sencillez i I» 
virtud.

A|-ruas acabó Rolterfo «le pronuuciar estas [ta
tabras, dió sn último suspiro, en medio del limito 
de «ii« nmig-* i de su atlijidn madre.

N U E S T R O  (i H A  R A  D O .
Rl. FAX, PORA. LKFEI'V'RK.

lié  aquí un grujió rc|ire*cutaudo nna escena 
del lio^ar, |>en»del jsibre hogar en donde la mi
seria menta sm  nales i en el cnal el |>an no «•» 
ijein|in‘ decada dia w jh tkIu ron avidez o  con Ilau- 
tos desgarradores.

I/cfi’iivre, con sn eo razón de artista, lo |KM-t¡za 
todo; de todo sal** sacar jiartid»; nada hai j-ro- 
saico |*im íl .  I ji  terrt ¡flaur, como la hlnudn ce
ra, se funde entre sus hábiles dedo* adquirieii- 
do esa forma plástica que, vertida al uiármol, 
desafiará a los siglos mientras el arte tenga admi- 
radon-* de su belleza i de su venlad histórica

M A X IM A S.

t^aicn nada dá es nn depositario de su here
den'.

Iji avaricia de los viejos es un mónstrno ordi
nario; |H*ro la  codicia de los ricos es una pobreza 
alhajada.

Ia» que luis de jiedir. no lo niegues; ni pidas lo 
que lia» de negar.

No niégaos la justicia a quien lapide, ui la mi
sericordia al que la lu e n v e .

Quien muchas veces dá, tiene denvho |«ra ne
gar alguna*: |«en> quien «iempre recibe, nunca 
adquiere acción |*ra  p-slír.

Ño te rnvauen i  el favor «Iel |««lcr<>so. ¿Sn/or- 
tunn o sn condicion lian de w r  siempre las mis
mas?

Mas peligrosa es una asechanza escondida que 
dos enemistades sabidas.

I » ' hombres tímidos sueleu ser viles de ánimo, 
sospechosos, i ncrédnlos i crueles.

Kl hombre inlanli* es pnsligo, |>orquc suele 
comprar, sino rl valor, la seguridad.

Mas se sieute una injuria, que lo que agradan
mucha.- cortesías.

Oran arte de vivir es «•! sufrimiento; hondo ci
miento de la virtud es la paciencia.

No será grande quien no tuviere gran tole
rancia.

Mas valor tiene el que snfre que el que aco
mete.

El vencedor mas esforzado es el que se vence 
así misino.

Hacer injuria el mui ruin puede; ¡tero el su
frirla es de ánimo jeneroso.

FOLLETIN.
.1 E X I

(La  IV *
E S T A T V  A .

'* Shlo.)

(Traducido para FJ TtlUr HuJraJa, |»r Fian- 
cíko D. Silva.)

— ;l haces bien! esclauió Critias; yo pienso co
ntó voa. Pero, ¿qu/- hace ahí ese otro pedestal qur 
yo no habia notado? ¿E*|>era alguuu otra esfá- 
fna?

— Talvez. res|M)iMÜó .1 escultor; pero esto ea 
va ImMante para nuestro. ojos, prosiguió; si vo
sotros queréis, nos sentaremos a ln mesa, puei lia- 
ce la d o  tiempo que es llegada la hora de comer.

I’isliw |«>s convidados lo siguieron al comedor, 
dejando áutes corrida lu cortina qm cubria a lu 
estátun.

— So no veo a la bella Dáfne, dijo I/cin*¡i>o: 
¿v iidr.» a acompafiarnos en r| festin?

Sí, l^ucipo, le contestó H ipan..; Dáfne será 
1—  "■icstrws, ella no* i residirá. Si.le I». 

j-ai.ii upa ahora del adorno de s
aucs creo que desea inspirara ludo*el amor, has- 
g  a los viejos tilósofosde larlm  gris. Voi a bus- 

caria miénltii* vosotros lomáis vuestri

vosotros t 'ritia*. Kntícles i Prístinas solm  el lecln 
de la denvha; Calim aco, llipias i I«ciic¡ jni, sobre rl 
<|e ln izquierda. Dáfue ocupará el a«ieuto de lio 
ñor entre Fabio i yo.

Diciendo esto, salió del comedor.
Luego entraron varios esclavos que, desjHiés «h 

descalzar a los convidados, les |>erfumarou i ciñe 
ron coronas de flores.

--H ijiarco  i Dáfne no vienen todavía, murmu
ró l.ciicijmi, i yo tengo hambre.............

— Vednos aquí, rcsjtoiidió la voz de 11 ij 
detrás de uua cortina que comunicaba con e| ta
ller i que dos esclavos levantaron cou rapidez 
ese momento.

Todos volvieron sus miradas hácia allá: ufT es- 
jiectáculo tau bello como iuesperado se ofreció a 
su vista.

Dáfne, medio desnuda, estaba de pié sobre el 
segundo |iedestal al lado de- la cstátua, en la mis
ma actitud i vestida como ésta, i no ménos blan
ca que el mármol. Ostentaba, sin falso jrndor. las 
marabillosas (orinas de su cuer|*o, qne no jsxlian 
admitir uiugiina comparación.

E lla m írala a lo lijos, sin cuidarse de los hom
bres que la contcm jtlalan; se hubiera dicho qne 
aún buscaba a Hiparen entre el ramaje de la ri
bera, i qne, a l descubrirlo, se dibujó eu su rostro, 
cubierto en partes jmr la sombra que proyectaba 
sn mauo, esa sonrisa seductora, llena «le malicia 
i voluptuosidad. Estaba tan inmóvil como sn co
tia, i tan tranquila como estuvo Fryné delante 
Iel A reójago  de Aténas.

Toilos los convidados la miral«iu e«tuj>efactos, 
orno si tuvierau ante ellus alguna divinidad del 

Olimjxi. Mas. j»or desgracia, la visión fué dema
siado corta, |>nes, a nn signo de Hijiarco, los es
clavos corrieron la i-ortiua i la brillante ajoiriciou 
se evaporó.

Un instante después, Hi|>ano entró eu la sala 
conduciendo de la mano a Dáfue vestida cou nn 
mauló i túnica blanca como ln nieve.

E lla saludó con aire gracioso a los convidados, 
que estabau todavía agradablemente imjiresioua- 
doa de la escena anterior, i escuchó gravemente los 
elojioR qne cada uno le d in jia  como uu homenaje 
de admiración a sn irnqirochable lielleza. Luego 
se sentó cn el lecho entre Fabio e Hijiarco.

Tolos e*|ierahaii se sirviera jirouto la comi<la, 
|>ues Ia-ik-ijmi decia. uó sin razón, que nn estó 
mago vacío no se lleualia por lo* ojos.

Esle deseo fué, en seguida, satisfecho, |>ues los 
esclavos j>rinci|>iaron a servir la comida, compues
ta de difcn*utes guisos, i de los cuales toilos co
mieron con el mayor ajietito.

Dáfue, aclamada la reina del lianquete, elevó 
su coiia a la altura de su cabeza, dando la seftal 
de beber. Cada ano se dalia un placer « u obede
cer sus órdenes, i además tenia tli|ian-o los mejo
res vinos de la Jouia. El esclavo Jautijio perrna- 
necia detrás de sii nina jiasándole todo lo que j* -  
dia, no permitieudo que ella fuese servida por 
otro.

Cuntido hubieron satisfecho sn ajietito, los es
clavos quitaron los platos, no dejando sobre las 
mesas más que las coja*. Dáfuu hizo entónces las 
ablusiones; todo* le imilaron, escepto I<eucipo, 
que trataba mui sin n-s|>ecto a las venerables d i
vinidades del Oiim|>o.

Después se cantó un himuoqne C u Iíiiioim  había 
compuesto en honor de Afroditas.

Cuando el canto huís» terminado, I^eucijio to
mó la jinlabra para decir que él habia hecho su 
ovaciou a la verdadera diosa de la M le za , a Dáf
ne, puesto qu-' no hnbin visto jam ás ninguna Yé- 
nus a que pudiera comparársele.

— Mejor « rá. dijo etii.'.iiee* lliparco. ofrecer tu 
nltoa la Dáfne de mármol, qne no morirá jam ás, 

la Dáfne de ......... .. _— . .  •|Miei caí n • jien-c-. t , ________ n o so tr o s ,.
cuando la lierra haya consumido su cuerjio, solo 
uxlrá decirse, viendo un |hvo de ceniza encerra
da eu nna urua: « E sia fué la mas ItelU de las mu- 
JMCt.

A Dáfne no le agradó mnch i la n*fl«vciuu lilo- 
sótíca <b* au am ante; su rostn> muuifestó sn des
contento.

•--No-hables así,d ijo  Fabio al escullo 
jne ofendes a til amada?

Iltj-sr. o ama más a su eslátua que a mi! di
asientos; jo  trislemeiite la jóven.

', ¿no ves

;< ’nán [mí o razonable err», Dáfne! |r ¡nt#. 
rriimiuó el artista.

—  Vo digo la  >- rda>l, le contcalA d ía ;  i si los 
dioses dijeran de rejtente: •l(oiu|ietn  e>tátiia u 
que muera tu querida», estoi segura que Hijairo 
lite dejaría |<erceer jmr salvar su mujer de már. 
mol. ¿Tengo o nó razón, Hijanx»? Rcspóndra» 
agregó cou emiciuit.

E l artista se turbó uu |K*co a esta inesperada 
pregunta; j*ero luego le contestó con dulzura:

— Nó, Dáfne, yo no te dejaría morir. Pero ¿j** 
qué snjioues cosas que no jiodráu suceder? tó sa
bes qne te amo más que a todo.

— Escejito ésta, dijo e lla interrumpiéndole i se- 
fialaudo la cstátua.

Fabio que vió la  confnsion del artista i el justo 
reproche de Dáfue, procuró mudar de conversa
ción dirijiéndose hácia otro objeto.

— ¿Por qué, dijo a Hijwrco, no vais a Roma a 
ejen-er tn art*-. en lagar de quedar aquí, donde 
mni ¡«ocas jM-rsonas jioeden hablar de ta talento 
donde nadie po*<N. una fortnna snficieQte rara r-a- 
gar tns obras M-gun sn valor?

— {Qué estrafio consejo me dais! respondió el 
escultor con seriedad; abandonar mi isla aaerida 
donde la temperatura es tan agradable; deiar a 
Mélos, donde la vida es tan dulce i tranquila! I 
mis j-obres oídos que estáu habituados al a m o 
nio»»» lenguaje helénico, ¿cómo podrían resistir a 
la ruda jerga rom ana'

— lliparco  tiene razón, dijo Prístinas; paes yo 
mismo, que he llegado hace diez dias solamente, 
encuentro uue Mélos es la mas hermosa residen
cia que nn hombre puede desdar.

— Cierto, replicó Fabio. i he probado que pien
so como vosotros, puesto que he trasladado aquí 
el gobierno de la prorincia marítim a. E l consejo 
que yo daba a mi amigo estaba en so interés, 
pues, como sabéis, es en Rom a donde las rique
zas del mundo se han n-unido como lo* nos en el 
vasto Océano; en Roma, donde simples particu
lares jiosren mas oro que el qne j-s lia  encontrar
se en todas las I 'íclades, donde hai jentes qne da
rían millones de sesten-ios jior la estátna qae Hi- 
j*arco uos ha mostrado esta tsnlc.

— No es para venderla, dijo el artista algo pi
cado; nadie, aún en Roma, tendría bastante oro 
{•ara ja g a r  su valor. 1, además, ¿ ja ra  qué qaiero 
oro? ¿uo t<*ngo todo lo que necesito? Mi casa es 
csjociosa, la he hecho yo mismo formando el pla
no según mis gustos. Tengo veinte esc la n a  qae 
trato con )»>ndad para hacerles mas llevadera so 
hu/uilde condicion; mis bienes son suficientes pa
ra adquirir el mármol de que hag«* mis estatuas i 
de satisfacer los caprichos de mi Dáfue, qne aún 
parvee guardarme rencor.

(S r  eoKtiimmré.)

AVISOS
MOLDURAS PARA MAIICOS 

S* rrsliian a precios mui Isn los Santa Rosa a .i
ro 126.

FABRICA DK CUERDAS ROMANAS, 
tsroaciuno*, ui u t t u a  i harpas.

XO.OlM de dichos Articulo* ae r-Mlitan ron Ti por c.aaU 
df rrUja CaonUt brchitA», W u  *0 ranUics rxJK» J*
90 doctnaa.

OALLR l'R SAN ItlKUO Nl’ a .  Tú.

A . C  rn ia tc h a a .

*'J A ,—AGUSTINAS—Hí» A.
S* dan rlaan dr diba>o i d» |wrt|xvn*a prictxa

A IX)S SÜ S C R IT O R E S .

Se lea sujdica ns-lamen al n-jartidor los núoie- 
rns que no hayan nvibido de este |>eriódkv.

P A S C U A L  O R T E G A .

D4 Uceioasa «W dibujo rn ni Ull*r i a X»*.
Ihmi w «’ocsry* de lodo trabajo rsMtcernieol# a n  |<n>fs

Ajfu»tni»« uóa. t i  D.

Imp. Moneda 33.
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“El Taller Ilustrado'
SANTIAliU, MUttO l.'l l»K

A L  LE C TO K .

l ’or descouijiostura de la |iron«B, accidente une 
sucede con frecuencia en lo* «lia» «lo Carnaval a 
lo* jirencista*. K l Taller //afrailo  no pudo salir 
«•I Lunes Altiiuo. Snjdicamos a nuestros l « l o n '  
disculjieu M ía fa lla «jai* esperamos no volverá a 
rejietirse.

L A  C A 8 A  D K  DON P E D R O  D E  V A L D IV IA .

Nuestro colega Miguel Camjios ha tenido nim 
idea mili feliz. Se baldó. no sabemos con «jué 
funTamento, do que la ca»a «le «Ion Pedro di» V al
divia, o  *<■» la tiltil anticua couslriic •ion d<* la 
cajutal. iba n ser demolida: Cauijios, obedeciendo 
a m is  sentimieutos «le artista, ai* apresuró a cou* 
s-rv.niM’ el r ;*cnerdo «le ese monumento de ar* 
<|iie (lojin nacional Irvicudo do él nna copia que 
uoi jare  e bastante rtn-t» i de indisputable mé
rito artístico. Nuestros hvtorei jiodrán ver la 
obra de Camjios en el almacén de música del se
ñor Kirsingor ántes qu • «ea ad juiriilu por algún 
particular, como «■ lo descamo*.

Si ij iit p iu o » «jue el arte snrja entre nosotros, 
m  in li*j»eu»aMeque uuestros acaudala lo* lo jiro* 
tejan adijuiriondo osas obras. De lo contrario, 
nuestros colegas, o  se resignan a vejetar eu la 
miM-na trabajando ¡,or Iti gloria o. abandonan
I.m pinceles, como ya inn* de uno lo ha hecho, 
jura dedicar*.- a profesiones m is lucrativa* que les 
|n-riuitan vivir mas cómodamente en la sociedad. 
L’ ua n'ir.id-- arte expuesta j>jr su autor en los es- 
cajiarate* de uu almacén, es u in  obra puesta en 
venta i no solamente j« ra que se la admire o  se 
la critiijue sin |»i«‘dn<l |*>r los criticastros qne 
abundan más que los coinnrador.-s.

El artista uo vive silo  de gloria: vive también 
de ju u . Va es tiempo de <jm* reaccionemos. No ha
yamos del artista uu sér escejicioiial condenado a 
ju s ir  la vida cantando como la Cigarra de la fá
bula. o vivien lo de ilusiones p ira morir después 
rn ln miseria. Nó; el urlis'.a es  c  »-n » el r.v*to d • 
los murtales, i »i tieueel p jb r e  ta len to  d e  ca n ta r, 
piular o es;ul¡>ir, tu) es  solo j.ar.i regalar los o í
do* i la vista d ■ I n  d •mis. s iu o  ju r a  que <» !<■ 
pague ese trnbijo «Iel cn a l lia ua .'ido es  'lavo .

Ilaccr una comjKMÍcioii musical, uu cuadro o 
una estatua, cuesta trabajo, señores, i n veces jiro- 
lu iíada* v ijilu s; los qu • tal hacen no son, jwr 
cierto, zánganos de l.i c dmena humana. I’reciso 
es, pues,tm tar n lusnr '-tas coni>n hombrea tra
bajador. s,coino n ciada l-.no* necesarios eu la na- 
ctou, porque sin elige l.« «pierida jutria no ten
dría himnos, ui conservaría laetijie de mis hénx >. 
como lampo.» la relijion tendría imájenes en su* 
altares.......  Siu los artistas ¿qué serian las na
ciones? Sin artistas ¿pié sería esta hermosa re*
p ública m odelo? S im p le ..... lite uu cen tro  colosal
de |irestaniistas siu Dios ui l 'i; uua so i. dad me
talizada <pie a.do rinde cultual H- o ,,,. ..

Iíos artis ta s, lia d ic h o  P r.u l ¡ion. m u  en  la  s 
c ie«ls«l lo que S in los ca n tores eu  la  ig le sia  i los 
tm u btre* en e l rejúnten lo.

E L  A R TE  I LA C R ÍT IC A .

¿C ó m o  h an  *;do ju z g a d o s  nuestros m aestro s on 
c i a r t e  d e  lu p intura i escu ltu ra!'— K l xeñor C i-  
ccare)l¡ fu ó  j«arn a lg u n o s uu a rtis ta  m ui m ed io
cre, jiero nn g ra n  ta len to  |mra mis  m uidos i ad 
m iradores. A l  señ or K irch lio ch , une le  M im lió  
c u  la  d ir ivc io u  de la  Aca<lcinin. le atrib u yeron  
em in en tes  cu a lid sd e*  artística»  i. poc i d esjiués, 
apénns le  con cetliau  el derech o  d e  ten er d is c íp u 
lo*. E l M'ñor Mo> Iii fué tam b ién  elojin do, |»-ro 
la e j'o  le rcjiroi'haroii e l q u e s«' d ed ica ra  a los cua- 
4lro.s d e  costu m b re* i Jieqnríkw. D el nefior l 'r a ii-

voi* re.'onlatnos que fué tan clojiado como criti
cado. I bien, ¿cómosi* csidicane-sas coiitradiccioucM 
cn hombres tan conocidos por mi ense fia tiza i sus 
obras? Sencillamente porque los crítico* han sido 
ignorante* o jiarciale.H: en uimis ha domina<lo el 
uf>>cto, KÍmpatia, n otrx» móvil <|iie uo calificamos,
i en otros cierta iginiranein natural acerca del mé
rito de a<juellos maestros. Solo m i* discíjuilos son 
talve/. los Añicos que han xabido ju/.garlo; |»>rijne, 
resjuvtodel primero, toilos le lian reconocido sus 
cualidades como excelente dibujante i maestro 
entusiasta jm>r el nrte, iM'ro nó como un grnncom 
positor ni colorista. A l segundo, sería una evi
dente injusticia no concederle un gran talento 
como eoiii|>ositor mui oriiiual. anuque no solire- 
salió t»or el jlibujo i colorido. A l sefior Xochi, 
n > habrá quién le niegue el mérito «le su colorido 
mui bello i delicado. Cada uno de estos artista* 
tuvieron sus diferentes cualidades, jieru fueron 
buenos maestros. Ku cuanto al |>rofesorde escul
tura, señor Frati'.ois, solo diremos qne existeu 
vurias obru* une acreditan su talcuto; eutre ellas 
la del Abate Molina, colocada frente a la Univer
sidad.

I’ero los críticos, que llamaremos literatos.no 
se dun el traliajo de jiensar tnuclii» respecto del 
valor intelectual «I<-1 artista o de sus obras. Según 
la iufinencia que domina su criterio, jn/."au i de
ciden— cou roeur ligi're, como dicen los fraucese* 
— sin comprender la resj>on*abilidad de sus fa
llos, ni sus consecuencia»; i lo que es ai'iu mas 
grave i mui frecneute, se guian |*or las opiniones 
emitidas |>or los amigos o  rivales de los mismos 
artistas, lo que naturalmente trae consigo uu in
justo des|trestijio o  nn mérito indebido.

Aquí luiremos uu paréntesis que tiene relación 
con lo que precede.

K sy a  nna venlad indiscutible, que los chilenos, 
sea por efecto de raza, de carácter o de educación, 
somos mui descontentadizo*. Nos sucede como a 
los niños que lloran jior un juguete; Inego lo ob- 
ticucu i jtondeniu mi mérito, i |mvo después lo 
arrojan con fastidio............

Deseamos que vengan a nuestro jiaís artista* 
de tirímer órden. sabios ► maestros distinguidos: 
nada ma* justo i natural. I’ero e* un absunlo 
pretender que aquéllos almidonen una ¡«osieion 
ya formada i honorable, donde encuentran estí
mulo a su intrlijctvia i conveniencias |«.'nniaria* 
jmra qne*vengan acá solo atraídos |N>r los mezqui
nos emolumento* que les ofrecemos. Qneremos 
talentos i grandes olnas, i pagamos jmk'O o  nada 
|» >r loque representa muchos años «le e»tu<lio* i 
sacrificio»........

C  impreinleríamos en esos artistas o  maestros 
nn cambio de residencia o  «le jiatria, jior salud, 
curiosidad o motivo* |irivados, |»̂ -ro de iiiugun 
modo como ventaja* de posiciou o  porvenir, pues
to que la protección qne les <lisjK*iisau lo* gobier
nos i el estímulo que el público puede ofrecerles, 
no está c»*i minea en relación cou *:t* mérit«*s. 
I*ero, sujiougamos conseguido nuestro «leseo. Ll>- 
ga el artista: jcneralme.ite lo nvibinio* cou mu- 
cIkis clojios i lisotiji'ra* jiromesits, pero también 
Inego principiamos a encontrarle defecto* i a exi- 
jirle  cualnlades «jue uo jiosee; de nhl |ir.ivieui u
0  a* injustas censuras «jue lastiunin el corasou 
d i hombre i la rejiutacion «Iel *ahi» i del artista, 
l ’or.jue jireteuder. |K.r « jeni|do,ijne uu actor lírico 
tenga buena voz i al mismo licmjMi hermosa figura
1 una mímica irrejinchablc, es jK-dir quizA deiua- 
si*i|<*. K\ijir «jue Im «en.ire» t'i.caridli, Kircli- 
l.ich i Moclii hubieran manifestailo igiuil talento
i distinguldose tanto . u el dibnjuconio en la com- 
[hmícÍOU i colorido s i exijir uu iujiosible. pues
to que uo hai un artista que |»oxra con la misma 
|M>rfeccion CS.IS tres , mi.lentes cualúladcs de lu i
>intura. Siemj.re s.»liresaleu |o r uua n otracua-
idad.pero no |«ir I-mIu s ; i esa cualidad es naeida

o formada |»>r su instinto artístico, jtor su gusto 
|ir<*lib cío, |M>r la eiiseAanza recibida en el taller
o en la esencia i, a veccs. |«»r la uecesidad de 
adaptar sn tnbuto al gusto d nn i un lite de la so- 
cieiladqiie los r<slea.

I’ero volva m o s a la crítica.
l/> que ha sucedido a nuestro* maestros, e sc u 

sa corriente, miujue mas personal, cada vez «jue 
se juz'{a n los artistas u obras u a -im a lo , l.nui- 
taremos nuestras prueba» i ejemplos m anifettaa-

«lo solamente lo qne acontece n este rexiurto en 
las esjio^iciones artísticas, i i|tie mui juvos igno
ran.
 ̂ Desde « I dia «le su aj^-rtura. i a veres muclio 

ántes, se ve a los r e p ’irlerM n cronistas, láj.iz i j4 . 
I*el eu mano. |.a»ar r. ví-t.i i motar »n* imjiresio- 
ríes re*| etodel mérito «le lo- cuadros i escnltu- 
ras. I*or lojetyeral, juiu^ipuin )or loamos grande* 
fqne para ellos, «-otuo para « I \ulgo. la «|<ropor- 
cion» e« también uua cualid-wl de talento) o  (tica 
|«»r las obras «lo autores nmi o conocidos, i 
comendador—«jue también 1.« hai. aniKjiK- indi- 
rectameut*— |-or otros colegas o aficionados. No 
olvidsn, jior sii|>n«'sto, las «dirja de esa* señoritas 
que »«• en ueutran en caso* jor.rid os o  enyo nom
bre atra** su atención talvez I*ir el 1«rillo une dá 
sieinjire la fortuna. Ma*. »<-a jior «■>-« motivos o 
¡wr la j.risa que tienen « n concluir Inego sn re
vista pan» publicarla. n«» se fijan en otras obras 
mas modestas i a vece* mui dignas de elojio» qrie. 
como lu violeta, yacen perdida* entre las verija* 
esterando que alguno comjrrenda lo qne vale *n 
delicado aroma..............

K l cronista amateur, o cuino quiera llamármele 
rara vez «'etisnra— jior|ue c»u» lo dejo jaira sos 
artículos de fondo, cuaudo hai que dividir entre 
los qne asjiiruu a los («rimeros j>r<-mi<». más si 
«ui am igo*— |* ro eatamtia «ns . loji.r, ron la sa
tisfacción «Iel que cree lia lvr j.raoedido con im- 
jarcialid  i 1 i rectitud. I'uro «¡e.j.né*. q| j-úblh-o 
wilie«jne tenemos artistas de gran talento, conce- 
«le o niega el mérito i r<vomieoda& tal o  cual ar- 
ti'ta  i a m is  obra*, guiándose «mi t<«lo j<or las de«- 
cripciones d«d cronista, «jne a veces son tamban 
parecidas a esos viajes qne escriben alguno* lite.
rat««* sin salir «le sn «'onfortable gabinete..........  (
comí» estamos algo acostumbrados a cousiderar 
como infalible todo lo qne se jmMica en letras de 
molde, «lamo* a  a  juélla* entero crétlito sin hacer 
mucho alto eu »u procedencia ui en la justicia de 
seuK'jautts fallo».............

( omo corolario «!«• lo anterior i como *u inme
diata consecuencia, debemos decir algo  sobi* los 
jurarlo* «le los certámenes o e*|ios¡ciooes artísti
cas, puesto qne son ello* lo* que en definitiva, 
ju zgau  «Iel mérito de los c iu  Iros o escnltnras, i 
otorgan los tuviuío* i recomjKusa*.

Rara vez liemos visto «jue * • nombreu jurados a 
los artistas o  jicrsonasde reconocida comjtetencia 
eu a«juella materia. I »  fivcnente es coufiar eso* 
cargos a  uu escritor, abogado o aficionado.

Salta  a la vista el absurdo ane envuelve tal pro- 
ccdimieuto, j*onjne ¿qné se «liria, jwr . jemjdo. *i 
se nombrara a un pintor o escultor j>arn tomar 
exámenes «le Código, «le Matemáticas, o  |>ara ju z
gar d«- una comjdicada maquinaria? Cualquiera
lo cstrafiaria:i ya lo ln-tuos dicho qne la . rn«li- 
cion o la simple impresión i>o<lrá «laníos nna ¡d«-a 
más o tiiénos ajiroximada de a<jnello, jmto nó nn 
cal «I conocimiento |>ara emitir cou aeicrto nues
tro jtticüi. Aunque tuviéramos la u uusaua iuten- 
cion i usáramos de suiua r>vtitud. es evideute que 
e*os fallo*, «i satisfacen al púldi<», no <sli*forán 
mucho a  los interesado*: i lié a jn í, otra vez, el 
oríjeii «le esas queja* fn .-nenies que no siemjire 
provienen,como inu.'!<os se loiuiajinan. «le la am
bición, el «I<'s|hvIio i la envúlia.........  ]«> mas ua-
tural i correcto s« ría nombrar «•! jurado de entre 
los artista* na espolíente*, n lácn de es.-nltores 
juira la juntura i vicivervt, j>ues aunque en e*a* 
artes hai jiro'<sliuiien*ss materiah's diversos, se 
guian siemjire j-.r reglas estéticas iguales o mui 
semejantes. r % »

/ ■ • «* ‘  ' •  - / j  \

- L A  L IB E R T A D  « A T Ó L lC A s.

Dice el cilaalo «‘olega:
«llenios recibido el *e'nudo número «le el |>c- 

ri'Vlieo o revista mensual <|U«' publica en Itidonia 
la coaiision or*'ani*a«l.*ra de la K«in*»ic¿ou «jne *e 
c«'|ebrará el año I>h7 eu celel** i.i.i del .InlnliM 
Sscenlotal «Iel Sumo I'outffiee I^eoii X III.

• Eulro los muchos diario* «ai.dieos «jue, en 
larga lista a|>artNvn como co q>era«lor<'s i a«llieri- 
«l«is n la obra, liemos notado que en Chile solo lisi 
uno i * * /.*r l.ib.’rtiiál ('afeltra  de i 'ouccjviou.

# l<o* diario» adheridos tienen la ventaja «le ro- 
cilúr gráti* 11 citada revista i «Ic sor los primero^



E L  T A LLE R  ILUSTRADO.

a quilín** *e o«»mni»»*|»»«* todas I.i* revolucione 
ndojitad i* j*»r Iü comi*ion encargada de h  K«- 
pOoUChHI.»

Kl número 14 «!<• K l T'i/t. r ¡ta iiraJo  n-ji.-tm 
iiii artículo onealwj?n»lo w u  ol i*¡i'*ii«'iit<* titulo: 
«K'|«»i> i<>ii U niversal en Bolonia*.

Ya v i,  ol colega jioii.|ni»ti» qne no o? él el 
único diario chileno que ooojiera «I éxito  de tau 
|il:iii'il>|i‘ id<*a. ¡11 T aller  ¡/'%frn-lo faltaría ¡i *11* 
princijiin* >i guardar.» silencio acerca do di,din Es- 
j»>sieion. Par» *‘*l»' |mtí»mI¡in* uo hai man j*diuca ni 
ma* relijio» qne »d nrte. por-yio, com o ya lo ha »|¡- 
cho, vive d<d nrte i para el nrte. ^  •

JU ST Á B A M O S A  S O L A S ........

Eslálm iio* sidos i j  11 utos, mili juntos:
Mni cerca ihd mió tn rostro hivhioero,

Mui cerca los lahios........
I mi alm a dichosa mui cerca del rielo.

;To adoro! te d ije mui Injo. mui bajo;
¡Ti* mhiro! «lijiste mni <|iiedo, mui quedo;

lan za ste  nn suspiro........
J e stu v o  m i alm a m a s c o re a  «lol c ie lo .

Tú «‘stalms temblando; sentí on tu mejilla 
Aqu»d |iorfumado calor Je  lu  ulionto:

Bajaste |o< ojos.............
I abrióse a mi alm a la puerta del cielo.

Mis lavios rozaron ln boca do »roim:
Volviste a  mirarme: sonaron dos liosos,

I yo. desdo entóneos.
Y a  so. vi<la luia, lo qne hai on el cielo.

L A S  T R E S  G R A C IA S .
POR KAI’AKL.

I'a ila d ia q n e  |»*a, los cuadros del pintor do 
Urbiuo, del divino Rafael, adquicrou mayor mé
rito. l lo i, por ejem plo, ol duque de Anuíale aca
ba de com prar nn cuadro do Rafael «>n 025,000 
francos.

S«* trata de la célebre com|M>*¡ci<in rc|>resentnii- 
do a lu« TliKs i.raciah que Rafael debió pintar 
luiciu * | afro cuando volvió do Siona des
pués de haber ej»vutado los fro to *  de la Cate
dral.

I a  pintura do las tiü :« «¡h acías hizo ja rte  de 
la (ía lo ria  Borghes eu Koma hasta ln éj»oca de 
la rovolnsion. Kn *eguidn fué a»l>juirida por ol 
|>intor Tomás |.aiircucc i do mi sucesión jius i a ln 
galería de los Dmlloy, recientemente muorto en 
l/uidres i d ivo  hijo esl¿ recorriendo |n América 
del Sur.

I a  tela «lo Rafael mide Is  centímetros por i ns
tado, o  sean ‘.*20 centímetro* «le *ii|»erlicie: hiihién- 
•lola comprado el duque de A nuíale eu U2Ó.000 
francos, eso hace cerca «le 'J.OO1! francos el centí
metro cuadrado!

Ea indudable que a la vuelta de algunos años 
más. los cuadros del aul«jr do Ln Trantfijura - 
don  tendrán iiii precio ma* fabuloso qm* ol qne 
tieueu al jiresoute. Sentim os lio podonlar ii nues
tra* lectores la  reprotliiccion «le e*c hernioso cua
dro cuyo rábido t«-1101110* a la vista, l-is  figuras 
desnudas, jMir ma* que *«*au una obra maestra, 
están excluida* do K l T aller  llm !r ,i lo.

N U E V A  K S C U L T 0 UA.

Arsenio Iloussaye dice lo siguiente:
K s tn  días he j»a*a<lo la vida en me«lio de esta

tua*. L i  oslatnouiania reina en Frum-iu c.uuo lia 
remado ea Roma i («recia. Todo el mundo «piiere 
tener un pedestal. T o lo  el nuiii lo cree diguo 
«le| mármol o  «leí bronce. ¿Cuántos vanidosos que 
Culo son «liguo* del yeso!

Yo  na mi contrario a «-«la epidemia. pu-s qne 
•oa precisos lo* escultores i hai uecesidail «le j»er- 
joru ir U s figuras do todo* lo* que hau *i»lo úl- 
gaien o algo.

L sla  misma maüana aluiorzáliainn* alegróme»- j 
le  eu ol taller «lo Aiu*dia (J douibier. qm* osjiouia 
a  la curiosidad de l«* artistas tres o cuatro li :-r is 
iiue acababa d - terminar: la señorita Mauri. de la 
Oj*-r.i, la «oii .rita Adam ard, «I I Odo.m, I « ,V»-
rita 1 Kivoyo I, d i teatro de la Belleza.

La señorita Am elia t'olomhior no esculpe sola- 
llieuli* |¡i* mujer.'*, pile* que a v ib l determ inar 
mi busto |»ara la S.icicdaJ de lo* Literato*.

I I I escullido  también mujeres ib- la a lta »o*¡e- 
dad, loenal le o* fá 'il, pues .sal*»' dar a todos su* 
rostro* iiii aire «lo gran di-tinción.

De fijo qne había nacido osen llora: ve I. *i nó. 
I>.* los d i'e  a l n  dio* i sei* años, su henil ma. la 
cómica céh'!»re, la «ledicó al l*a¡le, obligándola a 
jierniauecer en <1 cot.servatorio. Ile.de |<>s I d a  
•¿o año* ha bailado oii las óperas de Vieua.«lo San 
Peterslmrgo, d • Mi la ii. «le Nucióles, con juistando 
on indas jiarti's muios i abravissimi».

Pues, lié aquí qn<* nn dia el escultor Fran :¿.s- 
chi hace sn Im-to. A l verlo, mano* a la ol*r.i. le 
parece «pie es mui fácil m«xlelar nn rostro. A l vol
ver a v i  ca*a, después de la  sosia sesión, hace 
traer L irrodo  esculpir i con sns hermosas manos 
so pone a am asar, del mismo modo «pío hacen las 
|mstas las granjeras de Normandía.

Poro a nuco la  lignra *C destaca i resulta el re
trato «!•• María Csdombier. A l c a lo  de orh«» dia* 
llain i a su maestro, <|nien queda m arabillado al 
v e r a  la bailarina metnmorloseada en e*eullorA. 
Le dá lecciones, tánta* i tan bien, qne Imi esrul- 
pe como ol misino Francés -Iii.

I, sin embargo, es uu rudo oficio. M iguel A n
je l. tan gran escultor como pintor, se ha |>rogun- 
lado con frecuencia si ora ma* fácil pintar que 
« scul|iir. La jtr.'guiila no ha sido minea resuelta.

Creo, sin embargo, que nn gran pintor pnede 
llegar a sor mas fácil mentó uu gran escultor, que 
un grau esenltornouverlirsoen m igran |>intor.

Poro to lo  ol inuinlo no « s Miguel Anjel, ni aún 
Falgnii-re, «jiio no tiene miedo «le las grandes fi
guras i qu<* ha querido t'orouar »1 Arco «le Triuufo.

D IV E R S A S  C L A S E S  DK P IN T U R A .

Creeums que temlrá algún interés para los ali- 
cionados el cono«'er los diferentes jinvediiiueiitos 
materiales de la pintura, qne toman también 
nombres diferentes según el m«vani«mo. materias
0 ingrediente* que en ella se emjdenu. liaremos, 
jo r  tanto, nua lijera reseña «le esta* diversas cla
ses «le |iintnra. cu ya mayor |>arto sou aún deseo- 
nocida* cu uu«*slro ¡« i* .

Snliemo* qne en sn oríjon, la  pintura fué una 
*¡iu|do «hdincacion «pie solo jsmIíii im itar lo* con
torno* i la* forma* es tenores do los objetos. I’o- 
ro, a medida «pie se |irojm"nba el gusto |»or el ar
to, se inventaron nuevo* procedimiento* Jiara «lar 
a las figuras el relieve d»- las formas i el encan
to  del eoloriilo. descnbriémióse ol uso «le varios 
colores o ingredientes lubvnados a la pinlura, lo 
qm tambiou «lió orijen a las diversa* clase* en 
qne aquélla no divide.

Kl |irocc<l¡micuto mas simj>l<' que se *u|ione 
linya sido eni|di'a<lo oii lo* tioni|K»s jirimilivos, os
01 qm* so llam a n i lent/tls, de colores mezclados 
ron agua «Icenla. Habiéndose notado que o*4t j,iu- 
tnra se «leslruia |ior efecto de la hum<sla<l, *«• ima- 
jiuó cubrirla e«>n nna c a ja  de cera líquida «jue le 
sirviera Como de barniz.. l*>* aceites i otro* ingre
diente* |iare<'idos, s«' usaron mni |*oeij a i'.uisa «le 
la loutitnd e»n que secaban. I»i m /in  i el ¡¡sU- ">- 
leo fueron en*ayad*>s desjiués, c  igualmeiito »I in- 
n.-m o  i ol *‘irei>colo (goma«le un árb d de Pi-rsia) 
que se consuleranm mui adecuados jiara iii -i dar
los can los colon-*. La* gom as i la cola las nsaron 
con jiroforencia los ejij^-ios i persas; las goma* i 
la nafta los chinos i otro* pueblos asiáti.iM, i 
todos esos ingrediente*, jnir los irrieg»»*, qu- fué 
donde ol arle se cultivó con mas perfección.

L-t ¡ñ u tir  t a! J  retro deriva mi ii ru b ro  de la 
anticua costil ni bre «le revestir los muros con nna 
especie do oulu 'ido o estaco, i de pintar s ihre és
te, cuando oslaba todavía frotóo. So imajinó eu- 
tóncos, «livhlir los muros ea  compartimento* o 
cuadros, dando a «rada uno «lo éstos un color di
ferente o haciendo ea «'lio* chapriclios is «liloij >■> o 
Honras. E sta e#jxvie «le cuadros, que al prineijiio 
s do fueran toscas decoraciones, gustó mu -Im n 
losa n tig u is  griego» i ro.miKU qu¿ Ia piefirier >a 
jiar.» ol adorno interior i usterior de I »* lempl»* i 
palacio*.

I a  pintura t  la e j e ¡4it¡e i jiare* • que f  ié .* «ri »• I 
cid a única u.'iite por 1 »l griego*. S • le d.iV i •«!.• j
uom'iro, p jr p ic  cu  ella w  iu ' í la 'im  1o»cj1oivs

c io n d o e .i l  -a-ian  *! ji.ira s r desjuié- lijad»* o 
« a u t.r i¿ a io > - j^.r medio d.-l fuego. | .k  aoti- 
guo* «Musideralati esta jnntur.» como la mas |M>r- 
iW'la, juii's dicen que a ua i solñlcz a toda jirue- 
l o  rennl i n ■ brill i iuteasidad i t rasparen 11 :i I-
mi rabies.

Kl . i >«' <v» tuvo Isiiubiea el ini*.u t oríjeu que 
oí fres o. por medio de iu.'r.wtacioue* do •.jn.*.
ña* nartí,-lilis d> jii.tlr.iv  m irm d .......m alera*
do colore* naturales o  color.ada*, s,* form iron j»ri- 
initivam ente gratnh-* tald.-ros cou tignra* jeoiué- 
tricas.de alegorías, hombre*, animales, etc., «pie se 
ih-sí inaUiu jiara ad >ruos de júso^o mueble*. Oon 
ol tioiu|M> se lle g  * a im itar con el mosaico to
da clase «lo cuadros, aún los ma* ''raudes i d ifí
ciles.

Semejante a la anterior, |M>rquc on su ejecución 
n«* se hace uso de j»incel. o* lo «pie llaman /unfu
ra en ¿n>r</a<lo.< i fn jñ cerii* , conocida desdo lo* 
liom|».s mas rcnioto*. Mui estimadas en R om a, 
Iwjo el Consulado i el l :n [torio i áiut< del R ena
cim iento, su uso so ha |>r»|iag.ulo ha»ta ol |.ro*eu- 
to, en especial la «le lapicoría, con la «me so Im 
llogaalo n im itar los mas jireeiosos cuadro*. Lo* 
ifobelino* moderno* pnedon dar nua ideado! mé
rito i la |»erfivcion «le esta clase de piutura.

La Miniatura, o acuarela a la gom a o al huevo, 
|>riuci|iió n usarse po.-o después d. | reinado dé 
Cjustautini) «d (¡raudo, «I-duendo su nr j.-u n la 
c-istiimbre de adornar I«»s manuscritos con tigu- 
rn*, dibujo* o letras coloreadas, iilg»» semojaule a 
loq ue  hacen los moderno* con alguno* libros ¡ 
jM-nódicos ilustrándolo* cou gralad os o  láminas 
«le coloren.

Pero la juntura «jiio ocIÍjmki a lisias la* |in>ce- 
dente*, |*.»r su novedad, *a  fá ril uiivanisino i ni- 
j.ida jirtijiagaciou, fué la pintara .,( ,¡lro. o  con 
aceite, inventada en Flandos a iirincijiio del íi- 
gl.» X V  |s»r Juan Van Kyclc «le Brego*.

Otra juntura que estuvo mui en l«oga. fué el 
/tatlrl, con láj»ic»‘s de coloro*, cuya invención so 
atribuyo a uu aloman llainaibi Alojaudro Thiolo, 
que la dió a  conocer a fines dc| siylo  X V I I . (¡u*- 
tó mucho on Fran -ia, sobre t<k|o |iara « I retrato, 
|M-ro fué iuseusiblemenlo ubau<lounda a causa de 
sn jtora durarion.

Además «le las qne liemos mencionado, hai 
tam bién otras cln*es de piutnras que tienen usos 
i procedimientos semejantes, l ié  aquí la* j.riu- 
ci|»alos: ¡tintara en t'nlriados, «> «lo vidrio* «lo co
lor-'*. «jne < * jirefori«la |«r.» la* ventana*. n>*ot.*- 
u«-s i claraboya* «le lo* Iomjilos; /««'.<,•,/ n /., te. 
ehr. mui parecida al toinjdo; i/mn/eW i aeaarela, 
»le coloro* disiiollos on agua i gom a; ¡tintara en 
etmnlfe, sobre jiurcelaiia i niélalos, que v  lija jior 
luedlo «bd fuego; ¡tintura a l harto, como la  gous- 
c lie; el ¡ujnijifti, juntura a rayas, mui u*ada en 
Italia |»ani devorar los muros; i la tép ia ,lu stre  i 
tinta lie China, que son acuarelas o gouarhes do 
nuo o «los colores.

Todas « stns cla««'s do pintura* *on rullivaila* 
al presente ron má* o ménos |»erfo«'<*ioo, sobre to- 
«lo la pintura a l óbo. Sololn eneáasHea «•* la úni
ca que cri emos no no jiractiea, jsirque *n \erihi- 
deni jir<vodimiout«> uo bu n cmio-ido j.*,r los 
artistas modero»»*.

F k a n c is c o  D. S i l v a .
Marx'i «le I.ssG.

C Á R C U L O  F A L L ID O .

I ii avaro vivía • n lo» afuera* «lo nna gran jio- 
bhieion i en un mal cuarto huyendo «lo pagar c n -  
*ido« ;t! i 1 1 « '•  i" "• como su habitación . ra  j - -
OO segura, lon iia , i con  fn nda in ou lo , que le rolm- 
rnii. i | ara ovilaru» jm-iisó on Imscnr nn |>orro que
lo  gn arila -o  I¡i cosa . Con »'*to creia asegurado su 
eseomli«h. loM.n». i se « la ln  a s í iiii*uio e| ja r a -  
liien |->r la fo lia  idea «jr.e, so  1.» habia «rnrrá lo . 
cnan«l.i «le p ron to  le av-iltó o tro  «pío |o«lojó s in  v * . 
l».’ r ijih' lia r. rs«'.

com e; lié a<p',i un iim xo g a - lo  i|ii«' no esj < mlm i 
•;». l a l . K  i::Í> f  , r a *  ||»> J»*lláli .-oe (}• j e lo  | «.r

iui. ¿•¿né huiv?«



EL T A LLE R  ILUSTRADO.

iln lii'ído cou preforei 
losofla.

•ia a la lojí«ilaci«in i a la fi.Pensándolo estuvo unos cuanto* «lias. hasta 
que al ti ti mu avaricia le siijirió otra nueva id«*a 
injeuiosisitua, cuuiu hija tan «Iñ'otrn madre, 1111 
término m«(liu «•nir«* lo* Jo* estreñios: ahorrar*»* 
el perro i eo pautar con ladridoa loo ladroneo. Kn 
uua |>alahra: nuestro li*mil»r«* a|ir«*ndi«» a ladrar, 
i al anochecer, a media noche i n de*|iertar la au
rora «alian «h* su miserable vivienda ladrido* es- 
espantosos. Ningún la<lroti «•• acercó a mol«*star- 
h«, i el pol»n* avaro «o felicitaba «le .»u |teregrina 
invención.

Pero llegó nu «lia en que nn cobrtylor «!•• cou- 
trilHiciou*'* le presentó una |ia|M*l«'ta concebida < n 
«*stos término*:

«luipuestoo «obre los |H>rru«.— Kn término «le 
4s hora* pagará noted cien reales «le contribución 
|hw el nuevo porro que tiene en su casa.»

Caro le costó el njirendizuje.

N U E S T R O  G R A B A D O .
ASroXIO SMITH, PtSTORCHILKNO.

E l afio 1 e* uua éjtoca glorio*.!, nó «olo pa
ra ('hile, »ino tauilncu para t-l Continente A m e. 
ricano, jiorqiie en él nació Autouio Sinitli, el 
primero «le lo* pintan** «le pauaje que haya vis
to la liu  eu el muu«lo de Colon.

No «uo *« pesimista*, pero tenemos la  Intima 
convicciou d>? qne se snuvlcrán todavía mucha* 
jeneracioues de artista* ánte* «le que volvamos a 
ten.t  otro pintor e jino Sinith. Siendo el mérito 
de su* obras do todos recouocido. juzgam os iuú- 
til ocupar sobre esto la aten :i *a «le nuestro* lec
tores; solo queremos rendir hom .-nijca la me
moria del iusjtirado piutor «le nuestras cordille
ras, grabuudo su retrato en las columnas «le E l  
T aller llmt.eiido.

El biógrafo di* Antouio Smith, el iutelijente 
crítico que ha «le ju zgar su obra, aúu n * ha na
cido en C.iile i. al paso que marchamos, vemos to
davía mni eu loutauanza la aparición de éste. P a
ra juzgar, para »ab*r apreciar la obra il** Sm ith. 
es iiíHtspeu'ablo otra escuela i otra jeneracion 
mai sujterior a  la  que hoi tenemos: necesitamos 
hombre* de otro temple, artistas de la talla de 
Antonio Smith, que como éste sepan comprender 
i trasladar al l ic u ó  lo* encantos «I • esa granítica 
diadema cou que el Creador ciñera las sienes de 
la patria. A  Ku pigmeo* no nos es «lado medir 
la talla «le los jijan tes. Nos conteutaiu >> con ad 
mirar atónito* su colosal estatura «tejando cons
tancia del respeto «jne nos iuspiran. .  \ ,

M U J  K R I K S  T A  T U A  .
( U  V tm u  >U M i lo .)

(Traducido jura FJ TalUr lU.ir,i4.\ ior Fr»n- 
c¡»oo D. 8il«ra.)

„ — -Te engañas, Hiparen, rinfestó  dulcemente la 
jóven.

— Teugo excelentes amigos, continuó el escul
tor, entre ello* nu tal Pablo, cuya amistad me es 
particularmente agradable. Am ó mi art<-, los tra
bajos que yo hago sou parte «le mí mismo; tengo 
nn placer en dirijir en sus estudios a jóvenes in- 
telyeutcs, cuyos progresas me llenan de júbilo; 
pluguiera a  los dioses que nuestro llipia* me no- 
brepu*e un día, i dé a la escultura el brillo «pie 
tuvo eu lo* tiompM de Peri I •*: Kn liu. si he de 
decirlo todo, a pii soi uno de los primeros ciuda
danos, t mi orgullo «•.* agradablemente satisfecho 
por las consideraciones que todo* me disjw im n. 
No creo, pues, qne obraría coni > un hombre jtcn- 
sador si dejara lo* bien.** positivo* para correr 
tra* de la* riquezas de que tengo necesidad.

— Ilablai* con mucha verdad, «lijo Pristiuns.
— ¿I quién me as.*g«ra, continuó Hipar.-.», .pie 

encontraré en Roma j»ersoiia* bastauto ilustradas 
e intelij lite capaee*. de estimar mi trabajo on «u 
verdadero valor? La riqueza no «lú el gusto ni el 
sentimiento de lo liollo. Vosotro* l>« romanos, 
después de todo, no sois mas que bárbaros, j.or- 
«loiiadui • la espresiou; ajtesar «I-' lo <|ii ‘ halt-i* 
sacado de la Acaya, estáis todavía mui distante 
de lo «pie nosotros valemos.

— ¡Qué aqueos tan orgullosos! oaclamó F sbio; 
ved alií las críticas «|ii«* no cesan «b* lau/.arnos! 
Ponpie vosotros halM-i* sido uno d«* lo* primero* 
pueblos que han tenido alguna civilización, des
precias todo lo <pie no os griego, i nos tratais «b* 
bárbaro* siu «pierer reconocer lo «pie tenemos de 
grande i «le bello.

— Vo uo hablo |K»r vosotros, replicó Hipareo, 
dirijiéndose a los «los romanos; pnes, vos. rab io , 
soi* «le lo* nuestros, i Prístinos habla unestra len- 
gna como un ateniense de la gran épocu. Pero es 
incuestionable que, por lo qne hace al espíritu, 
Roma no podrá *«-r comparada con la A<*aya; eu 
jioesía, jHjr ejemplo, los latinos no pro«lucirári ja 
más nada que iguale a las producciones de Ho
mero, Hesicido, Sófocles, Ks.pillo, i tantos otros 
que os sou tan fumiliares como a mi mismo.

— Sois injusto, respondió vivamente Fahio; me 
hacéis recordar de aqnel hombrfe que, cerrando 
los ojo« pretendía que era de noche, miéntras el 
sol brillaba en «*l cielo. Negaréis el mérito de Lu
crecio. Vijilio, d«* Horacio i de táutos otros jtoe- 
tas? Rehusareis aconlar alguna elegancia a nues
tro Cicerón, alguna fuerza a nuestro Tácito? ¿ 0  
liien será que no habéis oido jam ás e*os nom
bres?

— No solo los he oido nombrar, rcspowiió H i
pareo, siuo «pie también he leído sus escritos; co
nozco «pie han sacado el mejor partido |M>sible de 
uua lengna grosera i mal formada. Kn cuanto al 
fondo «le sus obras, espero u » m • negareis «pie 
ellas hau tomado de los poeta* agüeos todas sus 
ficciones, todos sn* grandes pensamientos.

— Eso «*s mui exacto, interrumpió Pristinus, 
que era un ndm¡ra<lor declarado de los griegos; si 
hemos j>roduci«lo alguna obra de o*píritu «ligua 
de ser mencionada, es a fuerza «le im itar a los 
aqneos. Tenemos por in*tínto el sentimiento de
lo bello, pero los hombres de esto (tais hau supe
rado eu mucho a uuestros romanos.

— ;CVino! esclamó Fabío, ¿abandonáis, Pristi- 
ntis.a vuestros conciudadanos i o* [>a sai o con armas 
i bagajes a l caui|io enemigo?

— Rindo homeuaje a la verdad, replicó el jóven; 
rm iuozcoqne los aqueos son, jtor naturaleza, in
finitamente ma* capaces que nosotros de sentir i 
comprender lo bello. Nuestra inferioridad se e«- 
pjiea, ¡ior otra parte. j>or nuestras costumbres tau 
diferentes. Los patricios romnnos se crceu hechos 
para conquistar i gobernar e l mnudo, i toda otra 
ocn|»acion «pie no sea la guerra o los negocios pú
blicos, les jtarecc indigna de ellos; desprecian las 
artes i «l« jan  en manos serviles la estatuaria, la 
arquitectura i la pintura.

— Olvidáis a mi antecesor, Fabio, interrumpió 
el gobernador, «pie pintó el t>-inplode la «liosa Sa
ín*, i «pu* no creyó oscurecer el lu*tre «le su nom
bre agregándole el título de piutor.

— Pero no ha habido mas «jue un Fabio Pictor, 
replicó Pristiuus; nunca pudimos hacer una bue
na «‘státua, ni uu templo, ni uu cuadro, miéntras 
que los aqueos poseen las tres artes «le «pu* hablo 
en *11 mas alta perfección.

Fabio, acalorado por la disputa, i viéndose solo 
en la cucstiou, se condujo como sucede de ordi
nario en estos casos; léjos «le ceder, se aferró uins 
eu ensalzar a sus compatriota*.

— Kn verdad, dijo, yo no sé si nuestros patri
cios tengan razón, pero me pnrece que o* mas glo
rioso i ma* digno en nu lum bre libre dedicarse a 
la guerra o a la política. ¿Trabajar ¡esas obras 
con sus manos, no es el signo de uua condicion 
servil?

— Habíais contra vn**tr i pensamiento, Fabio, 
«lijo Hipare», ¡utcrrnnij. •nlole; bien sabéis «ine 
si no Im habido jam ás uu grande artista éntrelos 
romanos, <-s jtonju • uuestros dioses os hall nega
do el espíritu que c jaijirende lo bello, i la* ma
no* industriosa* «ine co.ii|touen i traducen el pen
samiento por medio «le una forma material.

— K*a no «•* mi opiuioo. replicó Fabio: siu em
bargo, «piiero convenir en «pie los estudios de <pu» 
hablamos, uo son viles ni contrario* a I.» digni- 
«la<l del hombre, pero son los m¿n«>* útiles; ellos 
*<■ pnqiouen solami'iite ngradar a los s.Mitidos i a
los «jos. E l espíritu de nuestra ..........  rs mas
grave, ma* |K»sitivo i ma* inclinado a eso* estu- 
dioa que pueden procurar alguna vent aja ul hom
bre o a la soci«*dad. Ks jior esto qne uos hemos

hutónces Leucipo.dirijiéud.Mo a Fabio, le dijo: 
— Ahora m - toca a mí contestaros, puesto que 

habiau d-1 filosofía. Declaro, d«*sde In^go, que
fjucrecio. Mareo Tulio i Séneca, son ti lósofos re-
• omciidables; |wn> Lncrecio no ha hecho mas qoe 
esponer fielmente loq ue  Kpicur.» había imajina
do: la moral de Séneca no os otra que la de Ce- 
non el Kstoico: en cuanto a < ’ic*ron, fué un fil«i- 
sof.i misto que esí'ojió lo «jue le agradó mas entre 
todas las escuelas. Aoí, tant^ en la filosofía co
mo on las artes, lo* romano* no inventaron nada 
i no hicierou ma* que apropiarse los e«tndioid« 
lo« aqueos. ¿Qaereis que os diga ti>do mi pensa
miento? preguntó el filósofo dirijiéndose a Fa
bio?

— Hablad francamente, le conteabiéste; si yo 
voo «juc alianzais falsas opiniones, me esforzaré 
en refutároslas.

— Según mi opinion. continuó Leocipo, desde 
el dia eu «jne la  filosofía jiasó a Roma, langni- 
d«*ció; fué com í uu árbol transplantado a nn in
grato suelo.

— Me j*are.;e, dijo el romano, qne novXros he* 
mos, al contrario, cultivado con esmero es» plan
ta delicada.

— ¡(Jué decís! esclamó el til«Vsofo en tono de 
broma. S i en ventados im ajinais que habéis con
tribuido cou mucho a los jirogreso* del espíritu 
ine será fi.-il desengañaros.¿Dónile estabais cuan
do Táles i Pitúgoras fuudarm  la filosofía k y f  
*00 afios? ¿Conocisteis ac i^ j los trabajos de 
los jouios, los de los filósofos de la  gran é|>oca,ia* 
rivalidades de las escuelas que se jierpetuaron por 
espacio «le algunos siglos? ¿Q.ié erais vosotros ea 
lo* tiempos eu que Sócrates juni» los fuu.lamen
tos de la_ sabiduría humaua. cuando Platón ele
vaba la filosofía a  su m tyor grandeza? «Era. por 
ventura, un romauo esc Ari-*tóMr .«. CQV0 espíri
tu absorbía todo* los conocimientos de su tiempo, 
one dió reglas a la fantasía i a la razón, que or
denó toda* las ideas del espíritu, clasificó los «é- 
res vivióme* i analizó hasta el j..-u«amiento hn- 
m auo' Después de tales hombre*. la til«>sof¿a no 
jsslia si no descender. Por e * . Epicuro i Cenon 
restrinjieron el cam jtode sus estudios i no se ocu- 
parou mas que del hombre i la moral, miéntras 
que Aristóteles i Platón abareabau el mundo en
tero. Aquellas doctrinas eran mas a cesibles al 
espíritu jtositivista de los romanos, i fué, durante 
la lucha de estos dos sistemas, cuando la filosofía 
*asó a Roma, j>reci«amente cuando la decadencia 
labia ya comenzado en ese jtaís.

- , 1 cóm ocra pisible «ine esto no sucediera? es
clamó Pristinus. t'ausmla j>or uu siglo de conti
nua lucha, la  República cavó juuto con la «lígni- 
dad romana; la ciencia ponlió su mérito, i el ma
yor número se esforzó en agradar a los j>r¿ncip« 
adulando sus vicios: bajo monstruo* como Tiberio 
i < alígula. los hombres «jne conservaban alguna 
dignidad, algnu jkider. no estabau seguros de vi
vir el dia siguiente. Tvkla la sabiduría se redujo 
entónces a  saber «lestmviar uua existencia pen
diente del capricho de uu loco; la filo«of¡a solo 
sirvió j>ara alentar a los verdugos, señalando a 
mis víctimas d  ejemplo de Séneca «jne se dió la 
muerte abriéudose las vena*.

— ¿N«» |K‘n«ais, le iuternm|iió Fabio, qne eso es 
nna j»rueba «le valor?

— Cierto. pi>ro esta acción no exijo ni grandeza 
de espíritu, ui sólido* conocimientos, re«iondió 
Pristinus.
________  («SV coñfiaiitrj.)

AVISOS.
M O LD U R AS 1‘ A K A  M A lK  OS 

S . re*tn«n » |irtcioi mui baratas. &*uu K m  u u a *

W  A,—AGUSTINAS— 8» A.
S<* «Un oImm Jo dibujo i de |ior»p«vtiva prieüoa.

OAItMKI.A CASTRO l)K KKKXAXDEZ 
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“EL Taller Ilustrado'
SANTIAGO, NAIUO '¿i l»K I

A L  P t IlLICO .

T o U  earro.i.md-neia para |» r¡ •• del.e 
«lirijiiV. i .«u Kditor J . M. Illanco, calle do Santa 
Ib -a iiúr.c r ■ I

1»AÜ L B A U D R V .
| .v > — l **'«>.

Kl Miguel A  «yol »|«* ln pintura francesa aoalu  
«1.* de*.vuder u la tumba.

Ia  Vcudéo, su ciudad natal, lo Itare; la Fran
cia entera I * llora, i .'l man lo artístico, asocián
dose a tau justo dolor. viste de luto par tan irro- 
|nr.kl*l<* irfnlida.

Para Ln «pie no* oenpam»* arto, |*ara I"* 
vivini •» «l.-l art-* i (tara el arto. lo* artista* de 

todo* lo* paise* «on nuestros hermano*: el arle 
tiara uosotn* r a la  verdadera frauomasouerin: la* 
barrera» U patria i l ‘« ¡ w i w n  mito la patria 
uuivorMil dol arto, sin ipie e*t«» iuenosealie on lo 
ma* mi mili'» nne»tni» ilrnvhn» ni nue«tn» orgullo 
i|.* n.*r ••¡ii la>lauos chilcum. ltaudry, naciendo on 
«tru país a trea mil legua* de uo«otro*. I • consi
deramos couio a horuiano i como a ooui|iatriota, 
por cuya rezón n i muerte no# ••* tan «nítida o >- 
m» sentida no* fu ó lu in norte prematura do Sm illi.
o corno no* «cria la do cualquiera dr nuestro» 
compatriota* <1110 do arlo so ocapan. aún do n<pic- 
lio* «pío noniM liouran oou *11 amistad.

Paul ltaudry nació do familia o* nr*: mi pa
dre era uu p»Sro «apatoro romcntlon, |».'rot|ii<' *11- 
|t.i convenir la uocrho olí dia trabajando para .lar 
uua rotular oduoa -ion tt mi hija.

Kl idiiix» l ’aldo ejftndinki ol solfeo |>ara ontrar 
do ehautre 011 la Cat01lr.1l do »u pais.enand > Sur- 
torn. di'tiir'iiidu  pintar. descubrió 011 él 1114* tá
lenlo p-ira la pintura uno ¡«ara la música. IIiyo- 
moudalo al |nvfi\’ lo del dojartainrato, anticuo 
per,.►lista. éste >• Ínter-*• |ntr ol retoñado! hu 
milde rcmoudon, i le obtuvo de la diputación pro
vine. il 11 m anlnr.'ti.'iuu do mil <|niaiouto* franco* 
anual.*.

P n ain to d e  tau m»*»dioa |M'n»iou.Itaodn ll.-tróa 
Pari*. 1 11 I ü>óO obtuvo ol ¡1,, mía J e  Kom i, on la 
riudad oto m a poraiaue.-ró nieto iiímh, morivioudo 
entre *u* euvío» especial uit-ncio:i: S iu  J im , 
Hmitixt;. /.. »/«. ¡'.I éU/Jii .«/>• 'im  ■ - ' // i / / 
/ ’«/■/»iH'i 1 el .Xiiio. asunto tomado «le la fáltala 
do l.afontaitic.

K*ta* coui|iu*iciom»«. admirada* ou lo* r< 
anuales. hicieron |topular 11 u u iiW  dol au toría  
#11 vuolta. 011 lfcóT, «u* rotratoi, 1 *ol*re todn» lo* 
d>* Mr. (íuiiiot i M aplil.-ut ltroha. con -lu\.-r>’u 
|>or consolidar »ii reputa i«w !. i "•mlolu uuiver- 
nal.

Alas.su obra uioontn». I.i . . o  do lU.n.lo 
Miguel Aujt-I nxxloruo, fue lu do .u i»»i dol /•••/ . 
id o  |¡is ■ al.-r.'as .1. lu tij, ra; lw  pinturas n .ro
tativa* d» la A rn t una Nu< lona! d- Mú-i. 1 plisa
rán a la |s»«toridad como obm<< maontrn* «l.-l arto 
pii t.'ii. o dol *i«lo X IX , I lo, ba»ta ci. rto 
•unto, /».•.,•/.»»!» a la* <pi • ad >nnu li»< l»>v.ila« i í 
as parwl - del Vaticano.

I.'ts cuadro* «I ltaudry I101 icj*r« • ntni uiui 
fortuna para »iis iliclm* .. propietario*. Kl cond 
do 11• 11 L I tiene m.a cobvciou uniuitabl I 
obra* dol malo.Tab> m i -tro; Mr. Stcwarr .1 
acaudalado \J .-•'iia*tiuciicano, n n n la , • omo <»ro

do | iai| ». ¡ iUim.inil • ! .•! . j»,. ...... . r,,.
íl imitable do di*.ajo* i.l | .; | | 1'
lo o  o u ii.  o 1 eoiupañ '-ro , dil» .j .. , .t i ..u  , , .1  
taller d«-l la u rea d o  piut >r o*i«r,ol, 1 ,u. ,'*| 
muestra con orgullo a cuantos lo vi-atun.

Paul It-iu lry era t.r.-fo» .r «lo la A .l.-m -a  .1. 
IM Ias Art.-., loiui'udulordo la loiioii I ii »uor, 1 
liabia oUouid » do* primera* medallas 011 I *.»? 1 
en Ihól.

l^t |*érdi>la do líaudry os irro|>nrablr para ol 
arte francés; .solo cutre los cpic aún vu vi«U le |

liouran. M.'i*«t>uier pndiorn «orlo . om|..iu.|.>; l.«* 
douiásttrsdo lluiiuat n< *n>ln» Duren. tlo> lo llou-
i.. r a IJou '̂ii rc..n, desdo tVilmuuol u lU-iijauun 
t '.iii-tant. «I. -do laiurriiH n t'liaplaiu o  n .1.».- 
qnet, toiloa eran iuferiore» a  »-«o n iin tru e a tR 1 1«*«
lilao tu»*.

C u a n d o  lla n d r y  o\bibh» ou la  K** u« la  «lo 1U-- 
lla *  A rto *  su* p in tu ra *  d e co ra tiv a *  |>nru la  N u e 
v a  O p e ra , la  prensa en tera  d e  P a r ís  d o * b u o  
e u  el. iji o*. K n  todoN lo* tallero»  do la  o ro n d a  u-» 
».• lia 1»! a l si do o tra  co sa , d u ra u to  11* h o ris  .1 o«- 
tudio*, .p ie  de lo* en adro* d e  IfcinJry. S i a lg u n o  
do lo* coiupafior*»* IIoitiiImi a l ta llo r  cu a n d o  y a  el 
prof<‘*or o sin lia  dáudono» b w io i it  *, ten ia  ‘ ieu ipre 
lu  m ejor do la» d i*  ulpu* «lie lóndolo: « J l. » ut re
tu vo , sefior. o  so m<- pas '. ln h ora, eu  com |>nüia de 
otr»* a m ib o s, a d ’iiir.tii l.» la* ol»ra* do llau< lry.í 
A  lo c n n l e l  Inteu rnoii«iour D iiui ui* < oj,:.-»tal.t: 
«K n  e fecto , u m i m e su ccd e  lo  ini*u>o. i lo m iüino 
uno a lu í le  pa*a a tinlos. X  * ••• j»u.*ii>lo ver las 
M usa» do esto  diablo d o  lta u d ry  -u i n r o n la r  lu» 
S ib ila *  do M itiuo] A n je l 011 la  ca p illa  S ix t iu a .  |«>r 
c u y a  rez ó n  <•! tie in |io  »o «|o*li/.a «m »oi.tir.»

Tal os el hombro <pip aoalm do perd r la l'ran- 
cia. o  ma» bien dicho, el arte umver-al. Uaudry, 
jiu.-iwlo tau favorabloiuoiito |»»r *u» e.Mitoniix*r.i- 
iio ik . no lo nerá uiéiio* por la posteridad. I.i» 
obra* do ISaudry tienen un carácter »ério; | orle - 
noeen a la e»ci|o|a cl»*ica, a la escuela «pie 110 *e 
dolth"M al ofim. ro capricho de I» m«»la,a la yran 
e trn ru  i|W' ilm le  Apelo» acá brilla co iu o  autor- 
cha lumia >sa uiando. a  la juventud «pie * de>lica 
al arte, al vonladero arto, i uó al arto do paoo-

... . 5b •
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1.
lió  ahí ol I.íin» ma* ortjiual de todo* los tioai- 

p  »< i do toilo* lo* paíso*.
Kl artista <•* • I penlulario, .1 hij • pr -di^o .!•• 

la familia; para la sitcii*ila<l o* el visionario, o» el 
loco.e* el Uihouiio.

Sor artista es tener uu «entido de méiio*.
No seooiK'ilie un artista cou su* «cutido* caba

le*. con su sana razón.
Kl desequilibrio de las facultado* uioutal"* es el 

diploma del arti*ta.
l 'n  hombro cuerdo no llo^aní jauiá* a empu

ñar los cinceles i el martillo, la paleta i lo* pin
celes. ‘

Crear una figura en ol cerebro; darle forma 
|>alpuhlc en el nniriuol, o  iuipaljtuhlo 011 la tela, 
••* el colín 1 de la b» Mira humana, j»or má* -|t»o t »•
colmo hn"a |ioriuan<vor a los ojíenlo* hora* de 
hora* con la U». a abierta, ya fronte al Moisés do 
Miguel Anj. I. <» ya fr.-nto a la Traiisli^uraoiou do 
Rafael.

Kl Fio ron ti 1.0 fné nn o*.‘éntrici, un uii«ántn»|>o. 
un vioj » céliU* t¡ue auiA platónicamente a Victo
ria Colonua: * I líoiuano fué un iiiom  d¡*ipado<pi.- 
*0 m atón fnor/a donm ar materialiueuto á la For- 
nanua.

Kl priuioM tuvo la im hvilid ad  do vivir * ' 
afi i»; el kô  11 lulo so suioitl'i a lo* :tT!

;(Juó par de uitista»! ¡(¿ué hombros! ¡t^uó ti
po* t.m tlelinid*-!

Veis u ' so hombre <pte p«*a |~>lireiir uto vestí- 
•I ■ n la melena lai::n o tino la de 11:1 Xuxaren >. 
pi'n.'ativo i cnl i/.bajo? II* uu artista; a*í anda el 
artista ln *  -ando «i. uipn* on *11 corcino |,t* ron- 
ee|H ¡oii> * de . .. . -tatiias ¡ ile »us . uadro*. K*o» 
t..i«t*i* n 1 pi on san eu otra t»sa: pa«an la  \ ida*o - 
úaiido. ; * * i. ti|u itaud • d o i tan típico 1 de es
to* art 1 ¡a*!

; Veis 11 ose ni.. - lo.-an'entente vestido, a l
ia la fronte i ............  lo 1 m oorto oom • si *.■ lo
in il.io i.in  rapado a a j í -  Ks uu arti» ta ; a*( 
a n d an  l >s a r tis ta s  .1 101 up.. lo., mirando a uu

n e n io  1 o.*t •* nriintn»! l'o.liis ello* se |« i. en 
como d >* gotn* de aj^ua............

Kl C  lliui Itarte ol conuou d • una i *f.» ida al 
primero ijuo fe insulta, ¡t/ué hombro tan falto  do 
calma, tan irtisi iblo, tan ven^ativ •' u l is t a a l  ca- 
1 -.:.... .. a i  lluouarotli le aplastan di* nu K'd|K*
la nari/ 1 él no o.* capa • de > rucarlo el rostro de 
uua Uifetadn ul ipu* lo ofendió tan bruta luiente, 
i A rtiita  ul cubo! ¡hombre pusilánime, hombre siu

dignidad! ;(/ ió tipo tan «lolinido ol d. • «tm ar-

Kilboiis. el Ticía 110 i i*lto« tienen ina» servi- 
dumltro i gastan ma* l»mto <1111* uu ]tríiH i|io; U». 
tau o| (lino.» con la ini»iittt facilidad -pío lo . anau 
do unii piiu'oluda; viven como urti«ia*. Kl < V>- 
rrog^io, el táuido i mucho* otro* v.-jetan eu la 
mixrria i eoinduyon |>or in*>ri. - de haiuliro. oomo
vi Ton 1 mueren t<alo» l<>* am *ta»........K«o o» el tiu
do todo* cao* ¡Hilires dúiblo»!........

Fulano o* un Ixrroeho; ayer, como siempre, le 
v i ou el cafe Ud tiendo a tuú» 1 mejor: al vorlo, me 
dij |« r«  liu» adentro*: ;.\rti*taal cal»! So ¡nu
il .1 |4thrc t uireliii »u» obra* -in t i auxilio de| 
alettliol. Kl <lu* tpie ib j.- de l- t» r. la iu»piraeioa 
so acabaní: su* mejor** ol.ra* *011 hija* de »m 
uta\ores l«»rraidif-ra*; • I Jehriam  tsemená tornii- 
liará mi* d*a» ru  el h>>>pital. ¡Tri»to tiu el de lúa 
artilla»!

A Zntaie» h*t *0 lo Té eu uiu^nna parto; Uova 
una vid* de art U ta: pn»a rtieormdo .11 *u taller, 
•Mino |«»a la tortuga encerrada en »n oHicha. 
K«to* artista» imitan a Pmtójone*: vivon a ja s  ¡ 
a ? n a ; «ou iu**» iable» i no c.*nver«aa con uatlio. 
talvex |»»r mi.slo t|o |- r.l r b  in-piracioti. S «  
mni orijinal v  I lo jxstr dol cami ea «jne asi mni 
todos ellos. ¡Qué ii)»»* tau tijiiru*!

K«tos diablos solí hoiiibn** do jéuio.
K»to* itobn * *011 uno» tonto*.
Son rie>**.
Solí |h.I»|os.
Son *imj>:ili.:us.
Son autipáticos.
S«1 instruidos, eorit se» 1 valienlra.
Son ignorante», pn>*oru» i eolanb"».
Son mui caballero*.
Son mni roto*.
Son... -i.sou 1 1 lu*cortado* a ’itu  tijera: ~»n'O- 

111.• 1 teiad «* en el uiisiuo m »1>I**: «e |s»r.Tou cunta 
do» «ota» do a^ua. ¡^<u; t¡p-n tan tipi.M»!

Li*arti»tas a-i tieu**u ivíijf »a: *-»u at«*»».
L is  arti*ta* »»u tau r.diji pir *.• «auti^oaa 

áute* de |Mii.'r*e a la olira: s ni l'auitbMs.
I. «s artista* uo se cosan j a 111 i*: .iveu  de la  f r é -  

tu t lr l  re rea  J o  a jen o .
Mo/.art ipieriu casarse a  lo* sei* a fu » de 

ulad  con María Luisa, la hija d r Lni» Felipe. K*- 
to* di,litio* »e casan mui j.'»v. 11 •». ¡S»tn tan pre
coces!

— l ‘or «pié lo* niños «pie piulan en su* cuadros 
*011 tan hermoso* i lo* «|uo les dá *11 m ujer son 
tan feo*!1

¡Alt! |*tr.pio los prim en» lo* lingo de día. i
lo* secundo do noche.

— 1. »iu emlatr^o. ol proverbio dice: «Lo* auto* 
rr* se pintun eu »u» obra*» i lo» hijo* d etijfre ....

L>s artista* son el nlma do la *.s-i.*l.ul: |«*r la» 
o' ta* do arto o puede iiu^ar dol adelanto mate
rial i moral de lo* pueblo*.

L is  artista» »on lo* ••.*rrn».t«»r«** de la *■• ’ ie<lad; 
oí nrte e* ol lujo sup¿rtluo.

l ’onlono Su Santülad a esc artista, ibvia 
cierto cantonal h .lidio II. |ior<|no estos infelices, 
fuera de su arte, ¿ou ignorante» |»or completo.

Kl ignorante en-s ti\ m ism o, contestaba el 
ma* v¡it»»hIo de |,ts Poutiiioo* d. I U u v  imieuto: 
lo* artista* como éste * ni ma* «abi.i* «pie 1.** car- 
d uale*. 1 levantando el l«*ton. I i de«. nr ja l«  ••»- 
bre la cabe* t del >pi.* asi j iu ¿ a b t  a  los arti*ta*.

Kl artista o* el aér m \* feliz do I »* monalea: 
pa*a tan Ii» rtid<«iin • mt»l-la do sn* e«t¿tnat•  
pintando »n* eniulm»! o >»a ma* uruta^ue

ir, | « o a  |WCo, *-»11 r tío u ní I da o de un troxo 
•I m irm ol uua Udli»imt H :u r a o iiu  cropo de 
tiilnnf»? Kl a itista j.itná» e*tá sati*f<vlio do sn 
•'ir»; p»r darle est ji - r f  • : >:t tan d -«cada, esa 

Itollex t al»s iluta. »e a ftn t  i *•• a|üa b t»la «pie,do
minad» |tor una profunda i.i l.i ie dia. por una 
triste* t mortal. »e le vA»a»tau lo iu»- u.iMeiueM* 1 
la tr.vtik de la vid t, ha*ta ou * etpir.l al pié dosn 
olira. victim a do nu realíza los deseos.

Pn:uiali »n. enamoradlo do *0 e*iátus o'ttienede 
lo* diose* «pie se la don viva i la t m u  por es|io*a. 
Miguel Anjel, en ol e«dnio de U  >1 '«es|tereei<in i»*r 
no |hs|or dar a *11 o*tái 11 la |terf«drh»n o la vida 
•pie (piiMcra, lo d i  uu trem *nlo m tn dlaz-i i con 
su vo* nasal lo dicto coléruN»: ¡ K  pe,' d>>' «M 

partí f



KL T A LLE R  ILU STRA 1M>.

El artista e» la jiersouiticaciou «Id n-alísmo: r .-  ' 
jirodinv ci«ant«i vé. El art isla es I.i etic;«ina«iou ' 
tic lo ideal: Imx'a siciu|ire «ti* I•■■itm* en la imnjí— 
intciou fautásl ira con que vino al mundo. ¡*¿ué 
lijio* lan típico* son los artistas! Se ¡uin-ccn lo
dos ello* como «lo* gota* «le n^uu...............................

11.
¡A h ! Dio* iuio! ¿Prnile darse *«*r«-s ma* «l.-*- 

"riu ia<lo- «pie |«>* artistas? ¿Pne»lc halier s.-n-s 
iua* minuciosa i microKc«'i|iicaun-ntc examinado*, 
criticado* ¡ ehijíadosque lo*artista*?

E ste , n i v«-r la  o lira  d e  n u  a r t is ta .  se  pn sl.i c u i  
ln U v a  a b ie r ta .  a>liuini<lo, e*tii|N-fa< to  c o n te m 
p lá n d o la . N o  *•• <l;i r iji iita  «le c o m o  lili hom bre, 
liu  síiiijiIi- n u tria !. jn io la  Il«-gar a h a * er  comí* tan  
K lfe c ta * .  ta n  •/ ! > n eo. T o m  i h  jm lc ta , lo*  tu -  ! 
lito* •!«• c o lo re» , |o« p in  v i o * ; o  b ie n  !«•*«-.¿i.-.■!.•*. 

r l  m a rtillo , l»*s ciiin jin sc* .— ,;l o ii c u á l «le «vías 
hcrram i«-ulu* h a ce  u sted  lo* «>j«»*? ¿I c o n  c u á l o tra  
h ace 11*1 «-.I la  n a rí/?  ta le n to  t ie n e  u»t«d!
¡D io s  le  g n a r d e  su* m a n o * !-  E ste  « tro  m ira  la  
iu i*in a o lira  «jn«- n«piél, i co u  tóala la  fa c h a  «!•• un 
c r itic o  « *• la m a : « E s ta  f ig u ra  e s tá  «lesprojioreki- 
na«la, la  ca ls -z a  m u i |i<*|ii«-ñn, la  nariz. c * tá  tordi
lla , u n a m e jilla  «**lú m a * hínchanla «pie la  o tra , 
esa  o re ja  « stá  m a *  a l t a ;  ¡q n é  to r p e za  «!»• n rt¡* ta! 
¡qné.............

I el |Mil>r«- m ti*ta tim e «jne *o|iortar ln cando
rosa im|MTlin« n> ia de aquél i la im|tcrtiucnt<- pre
tcnsión ilc ís tp . S i <1 artista contrata ni uno i al 
otro |«nra librarse «le mi* majaileríu*. *«• le toma 
x*r insolente; «i tío coute*ta. lo mismo. o  bien se 
c toma ]>or modesto o  jior tonto,«jue lo mi*un> dá.

¡A lt! Dio* mió! ¡iiobrcs artista»!..........  T«»ilo el
mundo tiene derecho ]>ara ju zgarlos a mi antojo, 
todo el iiiiiikIo, «lesde el sér mas ignorante lia*ta 
el ma* n liio , i «lesde el mas sahio lia*ta «•! ma* 
iguoraiit»-. todo el mundo tiene «h-recho ¡«ara j.iz-  
g a r .n o  solamente vuestra* obra.*, sino también 
vuestra persona i lia*tn 1«>* acto* mas secretos de 
vuestra vida privada. Si a lo méuos fuérai* li uu-
bre* público*........  o  bien. si a lo méno* vuestra*
ultras fu«*rau bien pagadas; ju ro n«'«: sois hombre» 
oscuro» i vuestras obras son |iaga<lus,jcncrnlmcii- 
te, a raciou de hambre. Vosotros, los que teneis 
talento, brilláis solo allá  en la tumi**, i es enton
ces « liñudo vuestros cuadros o estatuas .son p aira
da* a | m* »o de oro...............

V o o» coui|«dczco pirque. aun«|iic no anl«* en 
mi la llam a sagrada d d  arte, he vivido Memprv 
entre vosotros, he presenciado i compartido a la 
vea vuestras contrariedades, o* lie acompañado 
eu vuestra ña-erucin  i también he picado el már
mol 000 la piliitu «leí cincel.

Seres tan contrariam ente dcliuido*. |n-r«i «*n til
do caso apóstoles «pie predicáis el culto de lo Im-Ho, 
sí hai uu Cielo ma» allá de este iiilierno, bieu con
quistado lo teneis i, si nó, después do vuestra tra- 
luijada vida bien haliei* “ am ulo.! eterno reposo de

J usk  M iu i u  B lanco . 

¿CÓ M O  S E  C U E N T A N  LO S IfU E V O S ?

(Traducido «Ul inglr*.)
E l viejo Moi « •. «pie vende huevo* i (tollo* en 

la s  calle* de Austin , para su sustento, es « I ne
gro  mas viejo i honrado que existe; ja ro  tiene la 
costumbre de charlar rauiiliarineiile cou su* «■om- 
prad«ires, ra/ou jior la  cual hace frccuculcm .iute 
e«|niviva*ioues ni tiem j* de contar lo* huevos.

Lleva sus venta* en uu pe.jucño cesto, «jue « on- 
(luce un pollino. Hizo alto, frente a la resideucia 
de 1a señora de Mr. Sam uel Hartón. I«a misma 
señora salió a la purrtn a hacer sus com pras.

— ¿Tiene usted alguno* huevo* j> ir ahora, tío 
Mor*.-? pre^nutó ella.

— Sí, t«-m;o; acabo de cotueguir diez dot'eua* 
eu p| campo.

— ¿Son frescos?
— l/ i ' garantizo. ( 'onozco que sou frescos; lo 

mismo «pie si vo los huhii-ra puesto.
— Vo «juiero nueve doccuas; pn de n*t«*«l c.m* 

larlo» eu este cesto.

' Mni bi«'n. ma«la:ua.' 'iii-nln: n:mi. do*, tr -, ciia- 
| tro. ciniM. *>,i», siete, «arlio. nueve, ili.*/. I *-it«-l ' 

j.uisle « «lar sesura que son fr«-»ru». ;t"n n o  ! • mí 1 
a Sil liijo CII e| co l'jio *  |V U ' h a lv r  « n-. i.lo mu-

— S i,tío  Morse.es euipl aihi « nunliaiieo en tía l-  
ves ton.

—  Pne*... ,<jné e^hul tiene el niño?
— Dicziocho «ño».
— No me di^a u»t«sl e*<i........  ¡Dii üi v lw  aikifi

i «le*vendando ya  un salario! dieciocho (contan
do), diexinueve, veinte, veintiuno, veintidós, vein
titrés, v<‘ iuticnatro. veinticinco, ¿i lia crecido mu
cho sn niña? E«talm nmi grande la últim a vez 
que la v i.

— Se ha casado i vive en Dala*.
— ¡i^ué está n»t«Nl diciendo! ¡«Wio cam bia «1 

ik 'inp »! ,;I un-di« e ust*1»! «jue tiene hijos? Pues,
,;«|iié « dad tiene la  niña? Ahora tendrá........

Treiuta i tres.
— ¿E s asi? (contando), treiuta i tres, treinta i 

cuatro, treinta i cinco, treinta i seis, treinta i sie- 
!«•. treiuta i och<*. tn-inta i nueve, cuarenta, cua* 
n in ta  i nno. cuarenta i iln<, cuarenta i tres. E s
to es mui singular, ¡'¿ue ust«v| tenga lujo* tau 
grande*! Yo no ¡Miedo creer que n*t«s| tenga nie
to*. No demuestra n*ted mas de cuarenta año*!

-Tontería, anciano, v«*o «pie usted uie a«lula. 
;('uaiido tengo cincuenta i tres años!

—;<'iinMienta i ín-s! uo I.» hubiera creído! cin- 
cueuta i tre* (ooutaudo), ciucueuta i cuatra, cin
cuenta i cinco, eiucih-nta i seis. Vo «juic o qne 
usted tenga cui'lado cuando cu«’iit«i lo* ha«*v >* 
¡■ara •|ii<- no haya e |iiivocos;— cineiienta i uu v--, 
se»«-nta, »e»i-nta i uno. sesenta i dos, sesenta i 
tres, sesenta i cuatro. Est«- dia es caluro»«. E*ta 
es 1a é js v a  del año en que siento me voi enveje
ciendo. No lie «le vivir mucho tieuip». l ’ *t«-d 
desciende de una fam ilia antigua. Cuand • su j»a- 
«Irc murió tenia setenta años.

— Setenta i uno.
— ¡E sa  vejez! setenta i dos Acontando), seten

ta i tres, seteuta i cuatro, ‘.••tenia i cin.-o. setenta 
i seis, setenta i siete,setenta ¡ocho, setenta i nue
ve; ¿i »u madre? Era uua de la* *«'ñ'ira* ma» no
bles que lie visto. Me hace reeonlar usti-d mucho 
a ella. V iviría un centenario, t 'reo que habia j a 
sado de los cien años cuando muri/<.

—  Nó, tío  Morse. tenia solo noventa i cinco 
años.

Entonces lio era (milita cuando murió.
— Y o  sé que (coulaudo). noventa i *«-¡*. noven

ta  i siete, uovcuta i ocho, novi-uta i nueve, cien: 
uno,do*, tres, cuatro, cim'o. seis, siete, ocho; allí 
hai ciento ocho bonito* huevos fresco#, justam en
te tu.eve docenas, i aquí hai iiuo  ma* cu caso que 
me lii» a  equivocado.

El viejo Morse contiuuó su camino regocijan-
■ lose. Unos dia» desjmés ma«lama ltartou ilecia a 
mi inarid ».

— Temo despedir a  M atilde. Estoi segura que 
nos rolui la leclie i los huevos; por bis huevos es
tol segura; lo» compré ántes de ayer i ahora lin 
ilesa|»arc«*ido la mita«l. Yo  estuve parada oyéndo- 
loscontar a l viejo Morse, i fueron dorm í*.

L A  C A L U M N IA .

M irad! un tiiñ«i coje 
V arios i*o |mm de niev«\
I en haci-r una lmlu 
Tranquilo s»- entretiene.

Ma*. cuando ya  eu su* manos 
I.a vé foruia«la « ii breve,
1 n la vecina calle 
l<n arroja indiferente.

A  ajilarla comi«'iizau 
Unos cuantos pill« tes,
I gozosos la eui|>ujau 
A l rerla  engrandecerse.

I en tanto i tant«) ruóla 
tjue  al ca l»  se convierte
L u  g W m ji ií i i i i lc w  
1 »  que aarió  juguete.

^ I-» mi*mo yo  eu el inuudo

Eli lioi rild'*' «'abiuinia*
M<'iitira* ino.'eiib'».

L» iiiijiru>leu.'ia ln* hoce, 
l- i  maldad las imjxdc,
I ro«luu<lo, m* engruesau 
Como billas de nieve.

I /. /«*.

E S P O S K 'IO N  N A C IO N A L  K t 'U A T O K I \ N A.

; Va era ti«‘iii|*s»! Li» Cám aras del Ecuador, no 
|nuii«*ndo (M-rmamcer |M>r ma* liemjio iudiferen- 
les ul movimiento artístico «jue de dia cu «lia to
ma mayores |HO|*m-iouc». tanto en E u roju  cuno 
en Am érica, aca lu  de «l«\-rrlar uua gran E»j«wi- 
cioil en trilito, la «jile tm .lr.i lu ja r  el ni -s de 
A gosto del jireseutc año. ¡Y a  era tk*ui|io,*re|ieti- 
un»*-, ya  era tieiQpo!

El arte «le la pintura i el «le la «-.scultura llevu- 
do al Eciia«lor |*or l«is j«-*nila» misioneros, «les«le 
lo* Jirímeroa «lias «l«d Coloniaje, se aclim ató lácil» 
mente en ese ln'llo |>ais; se desarndlo rájiidaiueu» 
te, ll<*gau<lo hasta cierta iillnra i «le nlií nti |mis<': 
|>crmaneci«i estaciona«lo com o si ya no le fuera 
«lado ir m as allá.

La escuela <|iiiteña es «le lisio*. con«> i«la jKira 
que « utrem«is a an alizarla; laUtenua decir que «-lia 
lia lli'iia«lo con sus obras hasta, hace (toco, no so- 
lamenta- los i>'ui|dos del ('suiiin«-ui«- Am ericano, 
sino también sus p.*il,«<-i«i* i m i* chozas. Nuestras 
|irim< ras orai-ioiu-s han sido diríjala* a bis mi *«•- 
ñor,).* >/.- i jt ih i  i |,t iuliiii«l..d «le San Antonio* 

n«- -alian de «-sn escueta hau escuchado las ar- 
ientes jd<-^itrias «!«• einrita infeliz solterona ha 

visto, <-on (>rofund«ides-ousiielo, el jinin-ijiio de la 
dcca«l«‘ucia «le sus eu.-autiM sin qne la» * iñadas 
caricias conyugales viii«-rau a |>onrr atajo o, jmr
lo mónos, m itigar tuu irn-jiarable jién liil«..............

Saludamos^ a la futura E*|mi«¡cÍoii «vualo-

«jiie h i si«|«i nuestra |irímera escuela, |iue*to «jue 
«|iiiteños fueron nuestros jirim -ros «* inolvidables 
maestros.

N L E S T l t O  G  lt  A  I I A  D O .
I LOIUI.IA. l-olt ADA MAN'UILtl.

Iji Italia es, sin disjiuta alguna, el ja is  mas 
artístico «leí mundo.

Roma, desde sii* primeras conquistas, lio solo 
ató a su carro triuufal al .s«dda«|o griego, sino qne 
también al jénio «leí art«* cou «jne la «li isa, hija 
«b-l cerebro «le Júpiter. emU-Uccíera a  sn pueblo 
favorito, a ese pueblo «le artista», «le jw«-t«*. i de 
iibisofo*, en el cual se meció la cuna de Fidia», 
«le llonu-ro. de S<V-nit«** i «letuá* lumbrera» «le la 
humanidad «jue brillarán eternamente ni traw z 
de los siglos.

En Italia, desde «-I priuci|M- «1«- *angre real «pie 
unce en suntuoso jm lacio hn*ta el humilde labiie-
g«». «ine ............. i os -tira choza, todos vienen al
muíalo con el jérmeti «le la música, de la jKM*»ia, 
«I*- la |>intura, «le lacscultnra, en unn palabra, con 
el jénnen d«- to lo lo qne e» Is-llo, «|e to jo  lo qne 
a<lorua i euob!tv«* al «rorazou humano, hai-iéndoh* 
soñar con nn miiudo mas j>erfe<-to «jue « I inundo
«pie habitamos.

En Italia, no s o l» «d hombre versifica, |i¡nta o 
e*cnljM‘ ; la mujer tamlHeu viene al muinlo trayen
do, a mas «leí sentiini«-nto innato «b-l amor, el de 
las le.dlas artes.

I.a litografía «l< lcua«lro qne hoi «Iuíiki* a mies* 
t ros lectores, obra de la señorita A«la M angill:, 
e* lina prnelia palpal.l*- «I«- lo que dejamos di-

L h  |iersoin* que tuvi«-rou ocasion de a>lmirar 
i la h'l<>niHn «|e I \ citada autora en l.l exhibición 
«I I «eñor Maldini, r<v miarán l i  ri jueza «leí co* 
lorido, la elegancia del «libnjo i la artística «din- 
|4i»icion d e  ese c iadro qu<- mas de uu h«iiiilir>- «|e- 
»earía estaui|ntrli* sil íirnia a l jiié, con el misino 
nnh'-l i q«i«- no»otros «lesi-ania* con i-er a tan ius- 
pira l x artista |wra r.-ndirle el hoaieuaje «jne j«or
- i talento ui«-r«' .

Oail-r ua v'ol»-«'á a t r iM r  I m  j i ü  - l ' m  ,■ . u



EL TA LLER ILUSTRADO*

que viene a enriquecer ulgnn i de  mi ras - 
ría», uo iIi'U'iihk ili ja r b  partir.

Adem án, Im F lo m h n  es un e jem plo i . «  lu v o /, 
un i tu ii l<> para la> M 'hurítiu do nuestra capital
que consagran mi* pa&n-tiem po» al ru llivo  de la 
piutura. |Mir-|ii<* om* niudro encantador demuestra 
a la» claras que hat i«*rt»> atnuto*. • n pintura, 
<jnr mui ma* ilion |iar.i i rutado* |<ot el ludio ¡o 
«jiio n» |K>r ol so\tt iint-r nliiHi.

El señor .Malilini, con mi lien «•■*!« •, i...... . um i-
bles que nos trajo, non probó el adelanto ilo la eba
nistería italiana; |iero con el cuadro «l«* Ada Man- 
Killi no* lia.'o ver hasta dónde pued-- Ib-"¡ir • I i i- 
leiito femenino cuando m• coutr.ie al r*liidio de la 
Iiello/a, de la znal olla es modelo i artífice a  uu 
tiem|io. .

c FOLLETIN.
M U -I E  R I E S  T  A  T  L* A  . •

( b .  V.it*s '!<■ Mito.)

(Trilüciilo |»«n B  T . t l l J l "  r i / . ,  |Mf Frin- 
r ix o  1). Sil»».)

— En Aeaya. sin rm lurgu, replicó I.eiici|to, lu 
lilo-ofiii vivm  to la  vi a. o mas ln< n, s«- nrra»tral«i 
l.m vnid*e|ite. "a«taido mi» última» furria* > u 
estériles di*putas sobre jteipieftus ■ uo»tion«‘*. Kpi- 
cnroiM i K<t >h ■* «|.'*p «laxaban múluameule
|»ir medio «I** ia iiijuriu i del sarcasmo. Filé eu- 
t«tnce* cuantío el escepticismo, fundad » p-».>» ñu
te* |«or l ’ irrou i reformado |torOonoeidemo, - • le
vantó sultre U* ruinas do It til isofut i obtuvo 
pronto nu "r.»n uúui-t.» de prosélito*. Este siste
ma, que tiene |io  ̂principales «lelonsores a 1 •» mé
dicos, o í, p ir otra parte, mni cómodo, pues Insta 
pouer todo en duda sin que uno tenga n-'.«idnd 
•le e n v r  en ind i iii de cultivar ninguna cion ia. 
Kl escepticismo dobia nnliiralmoutc u i ontrni 
biiou» a.ojtda c o la  «» i ‘dad igu iraní. i dej.rava- 
ila >1110 lia formado ol Holin-rn-t de Itoiun 

fcnt ido* iniorrumpió entóneos a Lcnci|to. -  
- -M e  parec.-i* mui severo, le dijo, ¡tara ron li 

(«cuela escéptica qne. »in embarco, lia producido 
li>-nil»r. - di» mérito tale» como Agripa i Se\tu* «1. 
Mnil' ii -. biiNlru r-iutemporauoo. i ’or lo que b  i
co a luí, ya lie piultado que soi escéptico i dudo do 
todo; i ciuikIo veo engañarse lau groscruuieutc a 
nuestro» sentid»- i a lo* hombre* qne pasan |s.. 
hábil*-* diferir «le opiuiou sobre nu luilinu objeto, 
pÑ-uMj.como l'irron.qiio nosotros tío «altemos Hu
tía i qno la verdad uu está al alcance de nuestra
piltre inlobj< ii ta.

- I'oro ¿im comprendéis, replicó I teijto, • (:.« 
Con o*te sistema coudeuui* a la* ciencias a mui 
muerte segura i sumís a la sociodud t ti la UirUi- 
lii-f ¡Q ** im *,« yo iiii b.ion profeta, : _T-gó ron 
amargura. |«-roir«-o<pio marchamo* a olla a gran
des |<mo»!

I ol rostro dol viejo filósofo tomó una espresion 
de profunda tristeza.

—  K f doloroso d ivirlü , ¿ I lió le llti'nelite . pe- 
VD el escepticism o |«le*e . - r ha» la  rn  el a ir*
que no* iudcn. V.) misino <, i lo combato lo lie 
ab*orliid*< lunch» ti in|«-. Va u» creo on I <» «lio
sos. im creo ru I ulnm. heditdado de las . , „
•1-’ t • i» .mu il- mi mismo, l-’s m-ce*ari<» em <n-
0 -* o roer eu la ra/ -n huí . .na, t.-ner j»>¡ v.-idu-L - 
ro aqnelk' qn. -lia ud u cu no tal. 15» tiempo 
auu do v-ilvor Iummu aqiii-l! mos |iriuci[noi< que 
s-ni la Im«c de los so e dad- • bim .-..iistitni.! .-,
- i nó, p r ivunis i*«r la annn|iiÍB o  L  dobilidail 
u.»» -r* in .*  d igu n  u* co i ii | tarar uo« co n  las, Bu.-k -  
"••s io i- jó v e ti - i m as fin-ii q n e  iio v itr o i, ra/ 
".is ta il i. .1 -«[lita! Concluyó leva n tá n d ose con f. 
b ril njitaeion.

IIi|«rvo, tom ando .u id a  la  p n la  i.i.d ij"
a media vo*:

— M e viene a  i.;- iin.l-. ,1,1 ¡ , m eu to  > ’ rafto: 
m<r |Kir*-i-.- q u e linda • .¡ni,, ,i m u n to  no* u>- 
d- .i, q u e  im '.-ni «líelo Mi-rú en«a i.lo |.„r uta- 
nos enc¡u¡»iM j qn-1 ni. d ía , une»tto au«-, imcHtr i 
I'I' IK'1,1, UilCVIIU le lljio ll, Itlh ll .l  - sd , todo, 
vá a d e ü a |« r ive r  cu  uu p m f iii lo n lu -t iu i. I eu-u - 
«lo • pen sa m ien to  ■ olret . mi ti toril- 
c reed lo , am i :o* m ios, m<- *ion lo tri»i.-! N n  .in ,  
r * tá tn a ',  u in -tru s  cu a d ro s, uac«tn>* tem plo* d e s 

truidor; lo* nombre* de miestro« Habió* i urtistaa 
. U i*l lo I.- I-i ta- m ira pite i.i borrada 
de la memoria do lo* hombros: hénqui lo qm- en
trevé iiii itmijiunnoii ti trovi * del • «pego vi lo que 
cobre el pnivim i

II '. s. siu duda, un pensamiento di •- un*»- 
lador. dijo |. iicíjo , poroqu*- |~»1 r.i mui bii-u n a* 
Hxaroe iiii din. >- .-nn mi oj iniou. los puoldo«, co
mo I individuo*, •■«•li sometido* a la» misma* Ir- 
ve*; la «ocirdnd, asi romo el hombre, nace, nr d«— 
-••nviielve i llo ^ a n la  virilidad, conservando su 
vivr-ir hn«ta cierto I ioui|hi. I’m'oii ¡«••■i, la laelb— 
za se aja, las fuerzas se uniquiltm. los lU'nlimien* 
toa *c estingiien i 1a iutelijoncin se degrada: así 
también la sociedad cao oii la decrepitiul. i aun
que conserva por nl^iiuo* afio* uu resto de vida, 
muere al fin. tbjando ti|>*-na« nua acftal «le »n pa- 
*o tMtltre la tierra que ñute* ocniutlm.

—  lios dio*e* mismo.*, d ijo  el |ioeta C alim aco, 
están i 'p n csto »  r> la* vicit-ilndcH i a las revolu - 
i ton. * ¿N .. nos dii ¡i -pie sa tu rn o  fin- -. liado de 
»ii trono |sir *us propio* h ijo*, que s.- dividioruu 
sil poder? I ahora esos dioses son a mi turno ata
cados por dioses mas jóvenes. ¡(filien  salte si el 
•-•-trodel m undo pa»nrá en este m om ento a  nueva* 
mano*!

Em idos interrumpió al j-K-tn.
— En uun ciHiversacion tan gravo como esta, le 

dijo, ¿o*convenirme, (Calimaco,nombrar a Satur
no o a los otro* dioso* en lo* cuate* no creeitf mas 
que nosotros?

¡Nodespreriei* la r- lijioii do m..••Iros padres. 
Imítele»: dijo Hipare» dirijiéiidoseal imslu». Iji* 
fábulas a las cuales • alím ai'o hace alnaion, ea- 
presan, por tina ale'.'órica iuiájen. un sentimiei|to 
profumlo de las verdades lita* . levada*: de |<h|us 
modos, es conveniente res|tetar uua n-lijion qtie 
prodneo las artes, e*ta "loria de nuestra intciou. 
,;Xo es acaso para albergar a los dioses, «pie nnes- 
ir*is arin itivtos elevaron eaoa templos que son la 
admiración del mundo? ¿X or< p a n  ropre»4-btar a 
los inmortales. <pn* I»* e* 'till»re* hau id<*ali<ad» 
la forma iHitnnna. modelando esos cuerpos tau bo
íl-.» que la naturaleza los mo»tralsi? ¡X o tue |«t- 
re.-e di"uo renegar de la* ciencia* que han inspi
rado a 1 •'t mu*, Fnlia* i A|«-le»!

—  I>ivís bien, litpari*.!, dijo l ’ristinns. K* evi
dente que !a multit.nl, in. apa/ de concebir ¡tor *i 
llil»!iia la idea del Ilion, tiene lie.-esid.ld de lina 
rebjii-u que la mantenga on ol respeto |tor ••! te
mor del castigo i j»»r la c*peruuicu de tina recom
pensa.

K* mvesurio a I»* pueblo* una relijiou de
terminada. dijo l«etici|M>, a*i coiuo ■ los hombres 
instruidos uu método li loxótico; en la uiisoucia de 
uu uiétoilo, lu ciencia va^a a la vonltini: cuando 
le falta una rclijion. los |mehlo« *•* corroiApen. so 
envilecen,c-oitio heme* visto It ti acaecido en Itoma 
en nuestro tiempo.

—¿Como ha dostruido Homa Lt relijion? pro» 
(fiintó Faltio.

— Xo contenta. rc*|iondió |«onci|io, cou adoptar 
las divimdr.des de I»* pt-oblo* vencido* fior sus 
arma*. Itoma elevó templo* u sus tiran»*, colo
cándolos eu el Olimpo. Et nunibre de Dios fué 
aplicado K todos esos «ores que sus vicio* |touiau 
fuera de la nntutali %n hutiuina. pero a auicne* la 
adulación iN.nsa<_rraba uun tliviuidad. <01110 m* 
natural, el pueblo despreció a semejante* dioses.
1 p 1 i . . «rn su.» « r. eii. in*, |.»* * -\ oras virtudes 
que 1-1 liiii I.III fuerte. Si tiltfiiti <lra la* 111-tone* 
nii. su i, aquella* que vosotros llamáis bArlmias, 
¡uva-i II n tm* frontera*mal |¡iianlada«. « I im
pelí . Imnibolennte * - ompi-rá al primer clto.|ue.

— ,t»li! esilam - r.iU «t, uo pm-«lo ib ja r pa«ar 
■ en ie ja n trs id .il '. I.I i .ii|i*t ío  no «-«ti en tant«»
I" .........  1 u iendei»; jaiuti* el i^nlor romano
Ino mu* solido d Jlt- - n i- . >i i'mfo* tuvimos
1 trunos in *m a to -. .1* 'p a ta d a  alguno* .............. ..
tr«)8 principo-» -dit-iiii-ne-i jk-i t.„I.,^ | , ,  x
de» I|ü | liwlett li I ‘ - • I I.. r i; él .el «le l i -  pu. blos.
l»«-*piH s d«- V o.pa*iano,Tilo. Trujano, Antonino,
|. liemos a Marco Aurelio,«pie o» uu lil '.sofo sobre

—S in  dtnla. replicó  L •ucipo, ro*p to como con 
viene a  tal Emperador, i atilinto lu . «fuer/os qn.- 
Ittta-o para m aiilon. r la grandexa 1 I.i mioeridad 
del Im perio; |> ro leinotpio *11* virtud *. su v.il 
no servirán sitio para retardar una caida iuevita-

l-I” : *1 mundo iia llegado ya a unaeatrema t t jn ,  
1, aunpi.- leutam eulr,erro«¡ueaeaproxim ad tér- 
uiin» tntal.

—V o |.n ti-.. , trao Leneipo, 1 i.j.. 11., •arco; im
t ino ronfosar que uueslm » »-ii d:ul está consti
tuida *ob»v |«* o «olidas. K ii primer lurar.
Indivisión I-II h-« nbr- - lll.;,-» i e-.-l.nos.. .  , ,,ui 
inirin a la justicia, pu*-- to d .- Mimos narhlos dr 
Una mi-uta raza 1 I.i lit«-rta«l p T ír n c e  a t.<los
• orno el uire 1 la lux.

— Pero, dijo Kabio. lo* humlin** de quienes ha
bláis, lian |tonii«l«t su libertad |*or no salierla de- 
fendi r. Jionpto a ellos les faltó .-i valor i la fturr- 
<a. So h iti dejado vencer: qn- sufran su rsrlavi- 
tn«l.

— jTenod ■ ttidado! e-« lamó el artista, que esas 
pueblo» de quienes alni»ais 00 se vuelvan un día 
contra vosotros!

— E l vencido pertenece al vencedor, replica» el 
r o m a n o ; .100* cleinenu-s «l.-j iinlobi» la  vida.

— t.)s equivocáis; vosotros no tenéis dere
cho paia quitarlos la vida, |«ra rnlueirlo* a la 
esclavitud. I’ero v»ltamos a iniesiro a»unto. Hai 
«•n el mundo dos clase* de hombres: de una parte 
lo* ricos i de «ttra los esclavos i l*i* artesanos, i*o- 
bre* de*h«-rodados, para quienes la vida uo es ruis 
qne una larga jom ada d*- trabajos i miserias, i 
■pie mola |to*»-eii. ¿Qué les im|«ortará nn cambio 
«lo g..b.criio 1,1 iVtmo sr llamarán sn» amo*? Esas 
jolitos son infinitamente mas unmerosas qne la* 
otras i, *in embargo, sus |~ r«ouas. sn* trabajos, 
casi lisio  |iertenece a algunos privilejiatlos qae 
gnardtin para ellos toilos las «otnodiuadoa de la 
vida. ; No ¡tensáis «pie tal «-stailo de cosas no |«o- 
drá durar muclio tiempo? So levantarán, entre 
aquellos hombres, algunos ma* inteliieutca o ma* 
nnibieiosos que les d irán:— Todos los hombres 
iK-rtem cen a una misma raza, vosotnm sois igua
lo* a los que so dicen vuestros am os: ellos han 
usurpado vuestros derechos, toca a vosotros reco- 
|«erarlo». Kntóuce» los esclavos, los débiles se 
c>tntarán i verán que sou mil c»utra nn > de sos 
opresores.

— Vos les ac»rdais mas iut«-lijeucia qae la qne 
ellos tienen, interrumpió Faltio cou touo de des- 
pr*vio; t<slavia está mui lejano el tiempo en qae 
««•au Isistante raxonabb** |«;ira contarse i enten
derse.

— No está tan distante como lo |M-n*ai*. dijo 
P rístin as; si qnerei» abrir lo* ojos, ]todeis notar 
que ya la* nra«as «o mueven. Î o» awbicKtsos de 
que habla IIi|tarco se pnqtaran. 1 «us |>alabras 
jerminau lentaiueuto en el espíritu de lo» pne- 
blos.

— ¿I quiénes *011 esos reformadores que asns- 
Inu a nuestro amig.t l ’ristiiius? i-sdam-* Flaluo 
en touo de broma.

;N » habéis oído hablar alguna ve* de los cris- 
tiauos?

— Si. rc.*|Hiu«lió o| pdn-rmulor; he |eu>do oca- 
ciou de coiuvorlo* durante el tioui|st que estuve 
en llitvuin. A  mi |tanver, los cristi.au *« uo «on 
peligrosos, no «•• m oldan  eu ninguno de nues
tro.* asunto* |Mi]iti«*os. Viven como bnonos ciihla- 
«la no*, sometidos a  las leyes de *11 | «a tria; creen 
«pie todo jkmIi t  o* ri-s| v iab le , pues que viene de 
l>ios. S u priu.*i|<tl > titilado es ejercer 1 pr.q>sgar 
un culto que, |»«r otra |artr, n*. carvv - 111 d-- ele
vación ui de pureia........

(.S«* co*ti*uarri.)

AVISOS.
M o l . l i n t . I W K V  MVlíl O»

S.- tiMlinn s |* > -.*>• ■ « . ht-*u.< S1-4U R *«* 1 j h

1' Alt M Kl. V r v ^ r i l i »  l»K IK K W N O K Z .

Iastitutris i d i kw^oaa* ,|0 d,bajo.

A Lns SUSCRITtUtES.

So l.-s suplica reclamen al nqiartidor los turne- 
ros que no hayan recibido do este |tori«Vlico.

Imp. MouiNla Jd,
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Ai*rr-{t i*U> i ra  u«»n jnrt*1 trwlnohl.' il.'l fu » ' •• |«r.»
/.’/ r>n>r élm-hwifl. |«W 1» •> ¿O*» Anjrl» f n b r  

*1.- Al.aM.-

¿Q u é e* «**o in vis ib le , c?e no sé qué qno no» 
a d ra d a  r n  las oo*a*. «pie nos im p resion a , <|iie no» 
¡u»pira y a  la a le g ría , v a  1 /  term ita  o  la  m> laneo- 
lía. a  v iv e s  e l liouor o  «1 d is g u sto  ¡ e n y o  efecto  
<-Mú llam ad o  e l a r t i l la  n  a u m en ta r con  sus repro- 
dnec¡>in»? ¿P od em os d arn os c u e n ta  «le e llo , |<i- 
dem o* nom b ra rlo , d efin irlo ? I / "  hechos nos han 
«letno» ira d o  q n e  e x iste  p o sitiv a m en te  en  nosotros 
una facu ltad  p a rticn la r, d ife re n te  «le la  percepción 
*<*u»¡bl«\ «le la  m em oria, del ju ic io , d ife re n te  de la 
in iajin acioii. «1 la  co n eiro ria , i d e  la  kVjica. ¡q u e  
llaman. •» faculta«l « s té tn a  «i pot. m ía «!• a tt  . 
P u es  hi«*n: una fu cu ltail no «o i-nm-iU' -m  ohj>-t«>: 
¿ c u á l «*» [Mies e l o b jeto  propio «!<• :i fa«-nltit<l es
t é t ic a  i. |« r  co n sign ien te. «■! o b jeto  d e l arte!'

K»te ulijrto del art.'. latí |m. • compr. u li' • to
davía, e» lo qne todo el mundo llama r l  i«/e.r\

Urahsmo. i<l> n¡Í4iM  son término.» mal «qdica- 
dos i qne lian llcgad«> a ser inintehjibles aun ¡«ira 
lo« artista<. Masde tino quedará nombrado cuiui- 
do afirme «jne «•! arte e*. romo la naturaliza mis
ma, realista e idealista a la vez;«pie es ignalmeu- 
te iiiqiosihle tanto a nn pintor como a un «^ta
tuarlo o  a nu |mx'Iu . eliminar de «ti obra lo real o
lo ideal, i «pie si lo luciese, dejaría, |x»r «•! mismo 
hecho, de ser artista.

I a  scnaraciou de lo r«-al i de lo ideal i - iiuc* 
imposible, tanto en la naturaleza «pie no* «lá el 
primero i noa wyirrr ¡«>r I.» méuos «| »cgundo. co
mo en ••! arte, nuu e m u lo  «»t>* a t t ' »• r«dnj>• » a 
una himple fotografía.

¿El objeto ,1.1 arte seria acaso el reproducir 
simplemente los objetos, sin ocultarse «le otra
*a, el uo |M'iisar sino eu la realiihul visible, dejan
do el idéala Ia voluntad del *-sj»,cta«|.r!' En otro» 
término*, ¿el arte tiene |>or objeto el desenvolvi
miento del i.leal, o una imitación piirainent. ma
terial? |la*ta plantear asi la cuestión p.ira «pie 
oiu-d |*.r el mismo Invito. re»nelta: «1 arte «•* ua- 
da sin el id«al, n«» vale * . • .re í ideal: si se |i- 
milase a  una simple imiti i de |a naturale/a. 
más le vaMria al»te|irrse: im .. irir. ••íimostentar 
su pr.qt.-i insignificancia. eirji pnñivii-ndo los 
objeto» im-,no» «pie . I h'll.l. •«■ untado. Kl tu., 
grande artista será. pues, el mus gratule ¡de¡»li/-i- 
dor: sostener lo contmr.o » > ría trastornar Dula» las 
nociones, seriam entii a nu ira naturaleza, n egar 
la Ikellexa i retrogradar la vilizacion al estado de 
sais ajisnio.

Anab.-eiuos ahora la nOcion «I* I i«l. al.
Ideal, it/eali», a d jetivo  d erivad o  d e  ultn, es lo 

«jne es con form e a la idea o  «pie tien e  rr la cío n  con 
ella. Pero, ¿«pié es  l a i d a  m ism a? \ i\ ih » .  <•
gnu la e tim o lo jia  g r ie g a  d e  la pnltilirii.«-s la noción 
típica qne e l esp íritu  >e form a «le una comí, h a
ciendo altstraccion  d e  toda m a teria lid ad , l-h-al 
llama, p ues. ¡«>r e t i lu o l.j  n, u n o lget» «  ou»iderado 
« ii la p a m a  i jc n e ra lid a d  «I

D *esta prim era neeprioti «|. I:> | ’ I. -leal flu 
ye esia otra: p u esto  «pie la ú h a .» .|  tij« . puro, 
« \aetoe iiimtitalil.' «le las cosas, . i I-, is l .i  i . i |, , - 
rion misma, lo alisolnto, tina cosa id eal, rotiform e a 
su idea, a  sn ar.pi«'ti|Mi, es n n a coxa |M'rfe<rta en »u 
jénero, como sería una esfera enyos rayo s todos lu<- 
aen perfectamente iguales. Tal esti ra no e x iit
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i o la uaturali'/ii ni la indiuítria puede rojiru Im r- 
la: pen» esto no impub «pie el jeóinefra *e imaji
ne una esfera semejante i r. ¡i.-iu n ella i ¡ili—

(Conforme a esta npnviaa'ioii. a !a vez Jé.ji. a i 
ctimnlé-jica, la (alr.bra ideal . » aplica a ludo ol*- 
j.'to «pie r u in  . n el ino» alto gmd*. t »l m las p ,- 
r> .-.'iones, mas «pn todos los mwlelos ofrecido* 
¡ior la uaturalei:i: /«■//. . -r > ¡ral, r , w i  <■/ De
- *la palahnt se ha hecho un *n»tantiv«* el / Ir ¡l, 
es d .vir la forma | erf«s‘ta «pie en t.^L > objeto »e 
revela a nosotros i cuyo objeto no «■» más «pie una 
real i/ación m usoinéno* ai>rosima<ln .!.- ella.

De « *ta esplicaci.ui »■• d. .ln.-e «pi«- « I i«| »l uo 
existe i qne no pnede representar*)- ni pintarle.

El id.-al es uua pnra conrepcion del esjdritn, 
«pie iui puede f»presarse lisicami ule, niño «le un 
modo apM xim atuo, «pie uo puede |sir consiguien
te pintarse; i. sin embargo, i «L> el objeto del ar
le está en la percepción i la impresiou d i ideal; 
«ti-mlo e*to así, iireguntanvMi ¿euúl e- «-I e;uwb o 
del hl«al en el arte. d«- qué uiao- ra puede * r con- 
e.-liiilo i en .pié nu-dida ¡ i: i v mf.-stado i-.r
• I n rti'ia?  T al es la « ucsti i ea¡ :t J  id it . 
de estética, cm-stioo hasta ahora jam ás r-’ u-I.a 
segnu jmrece i que |«»o a «-'pln-ar.

En \irln d d r| id .a l qne I..- o! jetos no» r« velan 
sin «pie nos »•■* |H.sible r^pnalncirlo» jauiá*. « vi»» 
te en nosotros la facultad de elevar i engrande, r 
las eosas, de preoeniarlas de un modo raqmtiro o 
deforme, en una palabra, la facultad d.- hacer lo 
mi»m«i qne hace la natumle/.a, la  cual. aun<pte 
creaoonfonaea tipos o ideales «jne existen en ella, 
sus creaciones no son -ino objetos concretos, mas
o luéuo» im-xactos «> imperfectos. A  e»te efecto, 
mede decirse «pie e! arti-ta dispone de nua esca- 
a iutinita de tonos, «le figuras, «pie van «b’ sde el 

i«leal Insta el pnnto en «pie el tipo d -ja de üer re
conocible.

Haciéndose así el cont i tinador de la naturaleza, 
el :«iiista vive en la plena corriente «b- ln :<- ttvi- 
dad humana cuyo «b senvolnmiento bajo totl-*» 
sus go«v s, « i n ia, política, industria, economía, 
etc., uocs más que uua continua •• >n de la obra 
creadora. A sí, pues, si no tuviés<-mos mas ¡dea qne 
la queno» dá la naturaleza porel esj»- -lácul.i de 
sus creiicioues; si t «lo nm -tni saber «*«miviese 
escrito de :iut« inauo en las co>as i en sns rela
cione*. no sabríamos qné hacer del arte i de los ar- 
ti»ta». L i «obtemplaciou «bd universo bastaría a 
nuestra alm a, nuestro idealismo no se distingui
ría «le nne«tra filosofía, i nuestro arte se limitaría 
a simpl reproducciones fotográficas.

Pero la naturaleza lo n o i lo lia dicho to«lo: . lia 
uo lo ha pensado t . lo, no lo salió todo; ti ni i *a- 
be d« nuestra vida s . *, que es p o r»; » da un 
mundo nuevo, uua secunda natnrabza; nada no» 
puede eiise&ar sobre nuestras relaciones huma
nas, sobre nuestros sentimientos míitu .s i sobre 
el movimiento de nu ".tras almas, como tampoco 
«le la influencia qne ella, la natnralesa, ejerce so
bre nonotros, sobi-i* los nuevos i variados nqx . tos 
luyo los cuab» lo vemos, ii sobre |o« canil.; .» .pie 
nosotros le hace-nos sufrir a ella misma. Todo es
to no» 'i  jiere  ineesantemont - nuevas ideas, nnevas 
idealidades para las cual. » necesitamos cr»*ar es- 
jtrj-sione- nueva», un lenguaje nuevo, lengunjc no 
solamente filosófico, »iu>> .■̂»réttco. Tratemos .b- 
espr. *ar . -tocon lisia claridad.

I 'n ra e l til .sofo o  el »abio, la  esi i -ion form ada 
por ln pnlabra o |>or e l  s ¡g n o , «leí»- ser. en b. ¡ , . .  
Mbh-, p n r is m  I *  h-ngii» d e l d erech o , l.-i d é la »  
m a tem ática s, In d o  la l.'ijica son otro* ta n to s  e je m 
plos d e  e sta  v . n lutl. Kn .-»ta, lo  mii.ru» .p ie  <-n la 
m lustrín  O eu 11 tu • nii.-.i, no es  p erm itid o  a p a r 
ta rse  vo lu n taria  i it • d e l tip o , a ñ a d ir  o  (p u ta r 
n a d a, ni «b r sin o lo  q u e  es.

espresion u ttisti. 4, p o r e l co n trario , ten ien - 
«lo IHir o l.j. io  . \. i i , r ,  1 nosotros n n a cierta  -. n- 
s ib ilid ad , es  aum  • m  . o l i .  m u n tiv a , la u d a ti
v a  O d e sp r e c ia t iv a ; u.i es ni pnede ser ja m á s  u m  
csp resiou  preei» i, un cul o, ¡. «rpi- . . s -r ía  la 
m uerto  m i-m a d e l m i- .  1 >.- s n rt p ie  la  »ervil 
s iy e c io n a  la  ¡«I.a puro, qm j c a ra -te n  a a l i  filo 
sofía . la  cien,<¡a, la ¡u d u s:n  i . . .  tb.dm en:.- lo «pie 
il«-»truye Li im p r «i«»n e sté li . I ■. u tim ieu to  «V i 
id e a l; m ién tra s  q u e h  |¡cen i a r t ís tic a  os, por «I 
con trario , lo  «pie le  hac • n acer. I/i >,• llu m  i 

figuras c u  [ to e s U o  ou elocueuoía, . ¿ un e jem p lo

d e  u ta  I •tin ad a*  a i  antur - 1 j.-n- 1
-)• n t o ,a « '- r !  n I /a. r e lie . .  I.Iteré*, 

sou lo  q n e  y.» lla tn a i é- idealisoe>.
«¿in- qu ed e j o r  bien en tcn -lid o  q n e  el arte M

• am.-ni.- |N»r o b je to  e l  h aeerno- adrmrar 
l.i • . o , .  Iiellas |>or su I , y a  r'pn.<litcién)lo|nsa ~
y a  a -r e g a n d o  a l j o a  » i b elle za  • n > rtnd del ideal ]
o , lo  q u e  v a le  lo  iui»m>>,oponiéndoles el coutr&st.. I 
I nn lo  f. «.{ to«lo e -to  noes más qu. e| « -  

ir.-no d e l a r t is ta  en su  ca rre ra . Nuestra tida m«>- 
r a ls e  i ..'npo de a lg o  m i  dífrr ln d c  « a  11- ■
p>-rfic.nl i ectéril - «ntei lu-ion: l ia i.a  más d 
I . «'<o, la  g ra n  va rñ s la d  d --la »  a c  i":i - • [.a»ion.. j  

h n iiu iu as, pr.-oenpacior. • , ereetu ia*. clases icas> 
ta s . la  fa m ilia , la  r.-lijeni, la  c in d a d , laeomedia ^

m a l; b a i, en  liu , a  m á s  «I«- totlo ex.,. |ft,  reTota* 
cione«.Todo<-»t<»ca m a reria  d e  ari«- la u to  co m  *de 
filu so f.a . i d e ' r j .i • ■ . l«», im Kolaiuent' . .m for
me a  la s  re g la *  d e  la  o ! » - . . ion .'íen tífica . tino 
la m b í o s.-ouu la s  re g la s  «b-l ¡«leal.

A s í  e l a r t * . m á s to d a v ía  «joc U s  c ien cia  i qne 
n a , i».: . r. ;o. j<ir-

tic -ila r .-ta  i d e te rm in a tiv o  c o m o  la  n atn rale-za:i, 1 
pn M-aiin . • es  p<n> m ; . .! • e .i  la n ie u la r is .  
in o, «I i •! term in a  .. d e  « »tas form as , »n-

•tas. ■ 1 ni)»lo .- -iiio el art.- i-. i ma» pn.fun
dam ente .1  .  nttmi.-uto «le lo l» llo  í «le lo »nbli- 
iin-. 1 am or -I la p -rf. - ion, en nna palabra, el 
iileal. I-a- l.dinlas d e  ¡ a  Fontaiu.-, !a« parábola» 
del Kviiujelio, l > u ii«m o «|ue las obras maestra*
«b- l.i p in tu ra  i d<- la «’senltura lo demuestran así 
palmariamente.

«El ideal, decia Knj. ui . Delacroix, «  todolo \ 
qne vá a nne-tra i«b-.«. ».-a imitado <■ inventado i 
¿qué es lo qoe vá a la idea que hiere el alma? Es 
ese no sé «pié, la ínspinM'iou.» ( I )  Iw p n é s  del 
nuálisi . i |n.* hem en: mdo. ». , .imprende c*> 
i i c-»p i • «le definición - a «entiibi. s.- vé lo qne 
Kujeuio Delu nux sentía si j  jwxlerio expresar: es
to es, «|ae existe en no».-' -..* una facnlt.vl qne rl 
arte « si.i llamado a serrir; qne esta facultad. |«>r 
medio «le I.i U-llo. «le lo » ii<!nne o  de 11 ideal, nn# . 
hace |>eivibir la* ideas p .ras, arju e tij» - de las 
«•osas; qne e! artista no t • i |s»r misión mostrar*

m .slio  d e  la  jvilabrr. <> d e  los « ign o t, sirvi.-a loso ]  
«le figura* q u e  liem os lla m a d o  iilea lísm o s.

I> -pnés d e  e» lo , |km!  -.:*o s  y a  «lar l a  d efin í im  
d e l a rte :

E l art*- ... r. r t p r s w  t ^ n  i!¡*ta t i ^ U  
M'ttmmh'; i > . nofnn m *mm qn - h f * t  jtor lia ]
t i  y r / s c  ¡ o * a f , » , e o  i  mtornl «//■ nuestra rt-

(1) .l*>s.-irti«U« f r a n . x pa r L B  Süveitr* •

U X  A R T IS T A  O R IJ IN A L . 

n . -ioiioma.
Entre los pintor. » del Rea» miento, contem- 

|sirátH'os de ltafn«-l, mere, ■ un u> louarse el «■éle- 
lirc .1 nan Antonio Ra.-.zi, llamad > también el S»v 

-ma, i el Mal:-. 'O.a i.iu -a d e  »u vida tan llena 
«le aveutiiMS i «I- L  jiu ili.bi.l «'. »n carácter.

Sieua, todavía mui niüo, para emplearlo en nna 
•a de e.mierc:o qne |^-rt.-u«via a nu pariente «le 

su fam ilia. D¡»gn»tadn, a l caito de tres a ñus, «le 
ocupar»»* en asuntos qu líjenos a »us gn-UM.
c inclinaciones, resolví', d-dicar- a la pintara, 
que era, rnt .nce*, la | rof. -i a mas hourosa i Iit
erativa para 1 •» j  .• o t  la.itlo algunos cua
dros ¡ estudian I * el patnrnl. ;• -.cu ¡>oco tiem|». 
hacerte notable. <>m • retratista i COln|i>»it«*r. ob- 
tetoeiido algunos t n l c i  .« de ¡ui|-ortanc¡a qne le 
prodiget\)ii pin ,u  » b-n ! i i  .«.

Razxi era también lo .pu- »e llama nn bneu 
comnaAero, alegre, locnax i am igo «I venturas, a 
No t í ,  pues, «iruflo «pie » i a*u;»t-ul tnera ln«* ■ 
coda por los j.Wenos alegres de la c¡u lad con los 
qu - »- veia sn-nipry r - m  i >. P.-m bvsui «>sta c¡r*# d 
cunstuncía |«ra qu i.-rt .i-ntes, talvex mni ' 
puritana*, le «lie a el raro »olu, u -¡ubre de S sio- 
ma, títul • j»..-o lioimiso para uu j«ivcu deesaépo* 
ca. Itaxxi no *.• ofendúV, »in «-uilnrgo, |»>r e*u», j  
pues, al contrario, olvidó su apellido i . u adelanto 
no qm»o llamar».' má» que |*.r aquel sobrvnoni* J 
Jiro cou el «pie tirmó también xus cuadros.
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(«inn» la excentricidad d«: n earú. ter 
cía U m itas ¿ era mni njei > o Im i rene upa 
de sn ticni|«». tn v o e l capricho de II n-ar *u t.d!< r 
do toda r k w  di* an iau iiN , d r  iwvu ru «|>»«- n »-! 
urccia una verdadera n n a  d f  N A<¡ u
04 caballo». a*nos i mono*— qn«* oran u «ln liles 

jwr cu* pequefia* prnpoi- i im *— t i a mucho* 
toa, tortugas, cobr.i', ardilla* i varios otn
alguna» vivo- 1.» ai.....apuñalan ou ¡
Pero lu qne t  IoiIm  llm uaba ln nt >.i. ■ un 
Ion* qu**. »*nda m  que golpeaban a la puerta d«'. 
Inll'T. re«|*»inlia: Kntr- l ’d.. iinttMi.do la \\»z 
Razzi ron una rara facilidad. E*to d¡ 'x.r j. n n a l-  
gnno* d i^ ii 'to t , pncí, como lo* nmi' •■•* ■ > ■■onoci- 
,|us dol i’iutor creían que é»te pronunciaba 
palabra* i no lo  veian on ol taller, supon ui i¡no 
se escondía i>ara hacerle* nna broma.

Por eatc tiem po fui* n -nibni ! • j n t n l  de 11 ór- 
don de los monje* do Monto Olí • • o u .i .-ompo- 
tríota do Razzi Humado fm i Douienico < 1 1 . . i ..
Kl júnior lo vi»itó «!• ! . lo an» • n
tnilu jo, i. ofiwtivamenl . "1 jo o c n l  1 • •■n • ¡
ejecución de cuatro cuadro* lomarlo do la \
San líonito. Kl p r . i • • -ii|-ul.i-l . .i i.i. i , -
OO,qilo R szzi, »|H »:»r lio *l| afición ni I • • ajo. ||.I 
qni'o  pintar con ol cuidado que r-q i-ri.i nn i obra 
■emoj.ii>!'! ni com o era *n co*tnini*re. K rii I ’ - 
menico. viendo mi ueglijeu ia. se nveulnró nn dia
•  hacerle observaciones.

—  Reverendo l*n«lr.-. le  contestó R y o  soi 
por naturaleza nn sér ca|>rich»'0 i mi pin <1 o» 
tan caprichoso rooio yo; él uo aixlu lijen» fin-» 
cnando oye sonar los escudos, Hacedlo* sonar i 
veréis cómo corre mi pincel.

Kl jonoral com prendió ln indirecto i prometió 
duplicar el precio do los cuadros. Ra/./.i, jmr su 
parte. se mforzó en hacer obra* dianas de mi f.i- 
ma i trabajó con verdadero entusiasmo.

Mientra* se ocu|>aha on oslo* cuadro*, lo« mon
jes lo visitaban ¡i menudo, lo que n • ib-jabudo in
comodar al pintor. Kste para alojarlos. le* contaba 
b s  aventuran e  historietas m as libre», hasta hieer 
arrancara loo buena* itailn-s. qne, e*.anduli/.ad«i- 
do »u* palnbru-, dieron en Ilninurl • <7 M  ■ "  o 
gran loco.

Razzi habia ya  concluido tro» cnadro* d • la V i
da ib- San Renito, cuando so lo ocurrió dar a l« - 
iadre< una sorpresa. I/»  d ijo  «jue lo dojarati tra
bajar tranquilo j-orquo quena qne sn últim o cun- 
ilro fuera una obra maestra.

A l calió de pocos dia* llamó a todo* lo* podre* 
para qne vienen Mi trabajo. Cnaifdo llouaion. i 
formó • n círenlo, i descorriendo, ln cortina couque 
os! al ii cubierto, so lo* mostró diciéudolcs:

— Veil aquí mi obia maestra!
A  su vista los pu«lros lanzaron uu grito  de in

dignación, i a la  vonlaJ que no les taltal*:» moti
vo p ira o||o. pue» ol piutor hab:a escojido la « '* 

. cena mas orijninl: i era «••la: U n monje enemigo 
de San Benito, quiso iuducir ul santo a cu r en 
tentación, i a l electo llevó ni monasterio algunas 
nifto* muí bonitas de costumbres o igo  lilir . T a
ra ijre ln tentación f t l t t t  m as poli"ro*n ni -auto, 
Kozri había pinta-h. a « m  mujer*-* couipletamoa- 
te destinda* i en actitw lo* muí 1 1- ivas.

Se comprende, pues, la indlguocio i do los 
monje*, que. a una \oz, oxyieron que el cuadro 
fu c * i1 b m .ilo  ni in ‘ tant | • I» • •' l ■
de b « a r lo , tomó mi* pinceles i  principió n cu
brir la» tí ;ura» c.iti lardos i ele^aut -s rjpnj --.de- 
jind o  juilo .-,i des,tnbi i i la cabezo i la* m 
A sí pudo contentar n los buenos padi - -• pi- n - 
nolian o m c b ir  hn bií- - on li 1 abre d • - . ií > ta 
lento qne fuero cajiaz de com eter semejantes lo*

Por esa misma época R azzi fué invitado para 
ir a  Roma por uu celebre b u i i ier.»llam i ! • A .  
tin Chigi. K l artista aceptó. Kn aquello ciudad 
tnvooeisioD de ■ -r presen' > io a l papo -Julio 11 
dnioii | • encomendó nn trabuj • n una la* «a- 
fiw d*d V al i *oiio, n la  qne lam bien p¡;H • 
J’- * - JÍM. l ía z í:  - • pn-o a l o  o'ir.i -r • siui lia 
que, Áut. * de qne la unbicse rom ínnl >. llegó a R>>- 
ina * | Hra>$w*lt, qne venia a  d irijir  la co.i«tru - 
eion de lo nueva ig lesia  de San Pedro. L l célcbrc 
•rqnjl-v to iraia en su compartía a su sobrina el 
ta« famoso Rafael Sancio. que bie^o fn¿ pi »cn- 
tadoal pontífice. A l ver los bosquejo* que I'* p a
te n ten  e ljó v e u  ltefoe l, Julio  11, cu lusiosaiadi,

inaoitr • Tern^ino i de sn colr';.:. cuyo la!, uto ca
li > ... i i \ i i i  ipio so respetara la obra dol priine-

co* >;U ■ rn i.-an lo* cuatro grandes fresco* que ojo-
oii* ó  ll m u ;.'*  ol ilii s t : e ; i i l i - ; . i :  |ft 1 ’u J Í I .  la
Ciou. ia, la  ••nslicia i Ia Teolojia.

Bnt'-n. •. A -osii i i i. qn.- *o habi i .li la n 
do como pr otector de Ita/./.¡. qui-p hacer oh Mura 
éste |a ¡nj :ria que habia recibido, enea ruándole, 
para su |>alae.io de la Farncsinn, doa "ranile.* cna- 
dr>M,l:i- N ; ■ . dn Alejandro i Kiojana», i la 
«Fam ina do Darlo».

0 n  ’• 11 in”. de dnlto II, su ■ liéndol.i cu  el 
Iroiio jhih:ui ’o el célebre I. .>n X .

L-!o* suco- causaron a R azzi miiclia alecrín, 
tnnto , : aio nunca pndo agradarle el carácter *e- 
. . • . i . o >de dulio 1 1 , ‘ . .M )<or|uo, c >no*
i n¡¡.»el a lo |K»foI arto, laafeb ilid ad  i alegro* 

ni.mora.* dol nuevo j>onti(j.v, o-¡k-raba captarse el

A i i •. l>ó, efe.'tiv.uu -nto, pue* luego qne 
l>'0:i a  lo hub i conocido, lo one irgó iiu cuadro 
do 11 « Mnene de Lucre. I.t •. K-ta obra gu*tó táli-
1 * al ]>apa, que é-te no solo lo re • i »*ó con 
niiii "rao  suma de dinero, siuoque aún le concedió 
un titulo  de nobleza.

Kntóucc.* ¡ i r ' xi hizo nu viaje o Siena, donde 
doM*n>a *er admirad • con sn nuevo titulo, i gas
tar . -pléndidamcntc »n dinero.

Tal fué, eu efecto, lu vida qne nlii llevó, qne 
mui pronto se encontró sin uu escudo, viéndose 
obligado a trabajar como in te*. Kn l'iotnbino 
ej •culo varios cuadros para ' . eolio S e llo  «pie le 
pagó mui bien, i  además, c-mo-iendo los cu*tos 
tan  orijuial * de Rozzi. |.« ic¿» l > uu :r»n núme
ro de animales ran»s i ma* nequefiot que do ur- 
dinario. Kl artista, encantado de estos recalo*, 
lo* I I .  . a  S: ia. 1» -;«n i .. m óntalo  en uno de 
sus pequeño* rul>ol!o.* corso* i roa un mono a lo 
u rin a , -e dir.ji • a Flon-acio, odonde He.: > c a 
balmente cuando -e ilu  a  correr ol /»•»//.». • de 

s an Bernalié ( I ) .  Rozzi, com oaüciouoda qne era 
a estas clases d - diversiones, tomó parte en ■ da*, 
i ganó la partida npesarde que había corrido con 
su mono trepado o la csjmldn. La multitud, eu- 
insiasmada, ui- !io* snpo el nombre del vencedor, 
principió a gritar: «¡V iva el ¡Redoma!» lu'ompo- 
i. didolo eu Irinuf • hasta mi cusa.

A c-¡ • .:to  t . año, mucha j -nte salía a ver lo
• ¡tic «igni'icaba - lurjantc palabra, ndmiróndo*.'
• i -que públicamente >? Atrevieran a  pronunciar el 
nambre de una ciudad qne habia m o r» ido r 
•I -tra id i p jr  el fuego del (,’ielo. I tai fue el tu
multo i d> s ’-rden que por ello »i* formó, . poco

lió  para qne fuesen a p area d os e l caballón», el 
. aballo i el mono.

E síe  jiervauc • no impidió, sin em lnrgo, qn * 
Ra/./.i corrí ra muchos \ •.•< e lp:>' ¡>» i . *• *uio i«- 
uia buenos i aballo*, casi niiii a |»enlia. Ku su ta
I! *r tenia cuidadosament" ín an lad o  los . ran- 
■¡ar’ es, premios de *us victorias, las m -xtrabi cou 
oí güilo i, cuando liabia alguna lic ita , los cotoealev 
on la» veníanos de .<u cas.i-

Ro/-/.i. vuelto a Siena, siguí.* viw.-.’.do ía n  
sus caprichosas fantasía*, i. • trabajando sino 
cuando le obligaba la ne.-e*idad. i est * en él era 
mui frecneuto |Kirpie leg n -ia b .i .1 irse iMieno ci
lla i descono. i.*. el ralor del dinero.

Ilácio  l ó ;W 1c sncedió nna aventuro que mere- 
c * ser referida.

Ln ciudad de Si n a o-tab a .a  la  s u o n . ocupada 
¡ >r el ejército español. Un «lio cu que el j  le-ral de 

ejército se ¡in.iio rennido en consejo con mi* 
oticialcs, le outi'i i iron qn • nn hombr.- «leseaba

« ¡lo esta la  comprometido el honor esji:.á 1. I, . ¡»- 
iini el orgullo  e»pnúol os siempre s -n.-iblc a tal 
insinuación, e l j  ui ral ordeuó hacerlo entrar al 
instante. Momentos después *c preseutó uu bom-

í l )  Kl yt'ia.n f . tu bo iit » tskin lirU  n«i«» »«ei»lo«iba 
¡ tía i cirrers, i  lo  toruxbi, al paso, el Uegaua

|i luiv.-O.

■ como do cinoueuta afto.*, de luirha i cal» lio» 
lur"o«, ve»iido «lceontcmontc, i ocultando, a l pa
recer. un objeto Imjo sn cajia, Salndó cou cortesía 
a l je fe  i olicialos.

—¿Sois vos quien deseaba baldarme? le pre-

— Yo, Kxcelciicia.
-d’nru un asnnto que decís interesa ol honor 

e«par..d?
' i ,  dijo «-I d« ». i » ido, m  la mu ion os|«riO- 

la cifro «u b oror ou qu -u* soldado» tío »ean in- 
solí lltr s 1 Cobaldl *.

—  Hola! d 'jo  el castellano fnmciendo el cofto i 
r : rctoi,do -u« iuo»lncho«, ¿«piién dice que haya 
cobardes lu • I •»»!•-* cutre hi* Mildado» e*|«(¡it>-

— Yo, contestó el hombre.
,;l li* pndmreis, sin duda?

— S  -uramonto.
•— ¿1 cómo?
— I'ataudo «bdanle <|e nn cnerj*» de .-uardia he

»ido insidiado |K»r uu soldado, i, como para ven
ar e se  insulto he pedido lu e*|*adn a nn caballe

ro qne i nc • it:é en •• • • ni «mentó, be ido a llamar 
a •-• .* dd.olo p iru Iwtiriue con él, pen» el in»o- 
lente se hn h-vlio cobarde |winjne fué a  ocultarse 
entre *rs  compañero*.

— ¡K s iiupo»ible!dijo el joucral.
— K» la venlad.
— ,;I jm>Iríais hacerme conocer o  ese soldado?

— ¿Su nombre?
— N o lo sé.
— jA  qné l onquifiía pertenece?
— 1̂ » i^non».
— Peto, entonces, ¿cómo «aU-r «púén es?
— Nada ma» fácil. Mientra* que él iue insnl-

tnba i huía, tuve lieni|H> ja r a  exem iuar sis (is«>- 
uoiuía, d«- suerte que, vuelto n mi cx*a. he hecho 
su retrato de memoria, ¡ lió lo  aquí!

1 diciendo oslo, el d.scoUO. ido ilescuhrió el ob
je to  que ocultaba bajo su capa i que era el retra
to d -1 oolila«lo. K 'la r ia  sin «bula mni ¡tangido, 
pues uno de los otícialo* lo reconoció al instante
i lo nombn».

—  Mni bien, dij i el jonoral. id a bn*4,a r  a ese 
"¡dado, «jue 'e l e  interrogue, i si es cnl|>able,que

-e ||- castigue.
Kl olicial salió j* r»  cum plir la «'«rden del jone- 

ral, quien, volviéudosc al desconocido, lo pre- 
^untó:

— ¿Sois, pues, pintor?
— V ii lo vé, Excelencia.
—  I, ¿cómo os Humáis?

Mi nombre • - •luán Antonio Rozzi, |*ero al- 
-Tuiins me dan el sobre-nombre de Sodoma i M«í-

I»ieu, lijo el j  •neral, “ >uriéuiIo*e, o» conoz
co I »i habéis dicho la verdad respecto de mi 
soldado, no teiidn-i» que quejaros de un io«ulto 
que os liu Milido lu fortuna de ser introducido n 
mi presencia.

Ahora fué K o xú q u ien  aonrióo su tnfno, pnes 
no ora nn j;rau honor *«*r coiHi’ ido |»«r un jeuoral 
« >pañol, para quien hnhia gozado «bd upnvio  i 
ami-tud de un |M>utíñce.

I ’ u momento «b spui'-* el *olda«lo *e presentó 
nnt • Raz/.i i tnvo>|iie confesar sn falla.

Kl resnltado de esta aventura fué el castigo 
del soldado con ve.nri-iu •. a/.<»te*. i pura Razzi 
el encargo de pi v  »r vario* ettadr *• para la ig le
sia del l i ' j  .rita Saulo. «lond • tenían su* sepul
tura lo- i. Tiindores e*|aiHi]es. Adem ás, cucan-
■ I - 1» b« •. i *d •!«• Ku/.zi, «I jeuoral i nin-
ciios olic ialc» le hicieron piular sus propios re- 
lnit<»<.

D if.cil i molesto sería mencionar •letallmln- 
me t 11 . ' i ■ pie e»|ei. b bre artista e jeca lódu 
rante »u» último* aflns. Solo di remo» «pioueerra de
su vida, «pn.* la vejez no le hizo cambiar, i que,
« ii «u últim a enformislad. hsbiémlolo onconlra«lu 
-iu recursos, se hizo trasladar Ulosólicamente al 
ho»pital, dond«‘ murió el afio de b'i('.>.

F r a n c is c o  D. S i l v a .

U O L B E U i, K L  J Ó V E N .

Cuaii'lo • I viaj. •«» re. *r. las galería* de E un» 
¡•o se sorprende al eucontrar en cada nna de ellos



uiia o varias tdn« HolU-in. Nosotr«>» mismo» 
uo uu» duhuuia.» cuenta <!•- Ih fecundidad «Id ar
tista. Picados j»»r |»enriosidad leimos su biogra
fía, i desde la» íirl lucra* pajinas ciieoutramo* el 
»«*cret«>. l l " b t '4 w H n ^  tu n m  las do» m u ñ o ' > «>ii 
la misma tu. ili<(Bjffíi • manejáis» <1 pinrel «•<<n 
una ma tío. ki innn^al-u con la olrn.

Dotado tle c a rá cter  jo v ia l  i de n n a m a estría  i 
lijcn / .a  iik'tvibli* para ln p iu tu ra, no ten em o s « I 
menor e m p ach o  |*ant d a r  créd ito  a  la siguiente 
an éc Iota qne de ¿I se cu en ta.

líe la  U'|ii¡:
Kl gran piutor llolbciii. cuando lu necesidad *e

lo exijíu, no teu iaa ménos pintar los letrero» ¡ta
ra ln» tiendas i los titilen-» tle Vieiut.

Una ve/, se contrató ¡«ira jnnlitr el letrero tle 
nait farmacia, lecibiemlo »ti ni./quiu» ¡tuga ¡«.r 
horas.

Trabájala el |>intor sobre unn phtlnlórnincubier
ta con luna, enjilla provisionalmente encima «le 
la nortada «le 1a botica.

V iéudose atacmlo. al ¡n*'o rat«» «le estar I re la 
jando, |>or nua »ed oqiautonn, quiso ¡«sur liarte 
del tiempo estipulado en un café vecino, e u leala 
ln manera «le encubar al exüente farmacéutico 
«|tir venia con fnvut-ucía a observar »i el pintor 
estaltu rn »n puesto.

Pare el efecto. pintó Holbein. eu la ¡«uretl i «!••- 
bajo de l.-t plataforma, nu par de piernas imitamlo 
las suyas, «le nu motlo tau natural, qne cuantío 
ni |hx«* rato vino el voticarioa hacer su visita «le 
inspeuccion. »«• volvió a sn lavoratorio mni satis
fecho «le la constancia «b-l industrioso pintor.

L A  C A T E D R A L  D E  M ILAN
I LA KftTATVA l»K SAN’ UARTOl.ovtf.

E 'ta  iglesia, uua «le las mas gntudc* d d  
mundo, comeuxatla |>or Jnan (¿alea» Vi»couti en 
13**», i <pir |»ir lo tauto cueuta a la fecha cinco 
siglos «'alíales, es nn verdadero musco de es«'iilt li
nt. Huí antores qne hacen subir el númen» «le ln» 
estatua» eu mármol que adornuu el iuterior i el 
estcrútr Je ese monumento colosal, a cuatro mil, 
siu contar los lajos i altos relieves que decorau lu» 
muralla» «le e»n montaña «le mármoh-» artístíeu- 
nientr desbastado*. modelados i pulidos cou la 
mas minuciosa prolijidad por je  ne rae iones entera» 
de at-lisiu* italiano» i extranjeros.

Pues bien: entre esa inmensidad ile estátua-'. 
lia i uua une representa a  Sau Itartolom1. desolla
do i con la piel al hombre. El heclio solo «!•* ser 
la estátua uu *iiuplc estudio auntómieo. la hace 
¡«sur ¡«or uun obru maestra a los «jos del vulgo, 
•irmpre dispuesto a admirar lo qae no está acos
tumbrado u ver. o lilas bien «lidio, lo qne n<i 
comprende. K*a e.tátll». seg UII la leven la. I lié 
modelada a tiñes «Id siglo X V I, por un tal ra
li, de Ixmib.rdtn, cuva falta de modestia nti em. 
sin duda, el menor «le sus defectos, a ju zgar |*>i 
ln iuscri|H'ion grabada ni pié de la obra ¡ara  per
petuar sn roe nenio.

Ahora, a pn>|>ó*¡t«» de uua suha*ta de objeto» 
«le art«\ ocaIvi «le aparecer otnt •■-táinn «le San 
Bartolomé, igualmente declínalo. |. ro iiHxh lu.l t 
ru greda a mediado» «bd siglo X V . «pie lleva la 
tirina tle iiii hermano .losé, de la órden de Trini
tarios, fraile mui catuocido eu napidla époen como 
buen escultor.

h»ta obra ha»ta cierto punto intereaante, |.u<» 
parece marrar los limite* «Id nrte de la Kdnd 
Media con lo» ild  comienzo del Renacimiento, se 
dice que fue hallada en la iglesia de Sau Bartolo
mé, derruíala hace milcllO tiempo.

o l tuilo «*st>» es auténtico, el orgulloso escultt.r 
Agrati, tlrl siglo X V I. resulta no «er otra > ..• i 
que nn plajian.i vulgar.

Hemos «te decir, uf.a.l d  ¡tern-lico itnlin........
don b- lotnamo» esta curios.) mformariou artísti
ca, que tollo liace creer en ln nuta-ntieidad «Id Hau 
Bartolomé recieu dcacuhiit i ...

Iju» dos r  «titilas  reproducen ln m i»uia an a to 
m ía, es decir, id misino ju eg o  de músculos com o 
que áiu las están en la m isma actitud. Kl santo 
lleva ul hombro tada ln piel, sin <>«ccpluar ln ib 
la «'alteza i, sin embargo, lu cara, »i uo fuese por 
la ausencia «bd «aliadla» i de las larla» , no se cono
cería une t-sluUi «lesttllnda.

£ n  KM r iiu ilo t nitístíro* «)o Italia este asunto

c »  ln cueniiitii i|< Id iu . A quien  con  lo ajeno 
viste hasta en la iglesiu lo «lesuiuiau.........................

N U E S T R O  ( i R A  11 A  D O . 
r.t. rnr.siiÍTKRo im.s  iii.a * c a S a s .

¿Qué |nm1im iiio » agregar no».!ros a lo  tpie, res
pecto ni digno sacenlote. lundmlor de la l n»a tb- 
M ii ría i tlt í Patrocinio «le San José ya Im diehola 
preusa en jeueral i ln sociedntl entera? En la con
ciencia de t o jo »  « stá arraigada la mas intim a con
vicción tle que el señor t'añ.t» filé dlirnilte sil Vida 

1 hasta sus último» momentos el modelo, el tqio 
de| venladero sac’dotc, «Id hombre que, e«>n siu- 
giilnr graude/.a «le alma, se ilespreu«Iede la» mez
quinas pasioties pitra consagrarae jporcompleto al 
alivio «h- miserias ajemts, tlando nlivon huérfanos 
desvalidos, inciil«-án«loles lo» principio» de sana 
moral, n ln vez que el amor al trabajo, únicas vir
tudes qne engrandecen a los pueblo», como quiera 
que ellas son lu» únicas ca¡tuces «!.• formar verdn- 
dents eimlndanos que hountn u la fumilia, n lu | a- 
triu i u la huuiaiiidatl.

Hai hombres que, en las facciones de su ro«tn«. 
llevan estaiii|>ailn» la» bella» «lote.» «Id alm a «lin
ios anima, como también Imi otros «pie las ocul
tan; «le aquí el «pie ciertos in«lividvos dotado» «Ir 
lus mismas virtudes (con penlou «le lavu terjno»  
sean simpáticos* «> antipáticos mientra* uo l«t» tru
tamos de cen'it.

Don Illas Cuñas perteiK ia u los primeros. Su 
sen*ua tisonomía, sns mislales seiu'illo» i »u tra
to afable pura cou tastos, revadalnu. desale r l  pri
mer momeiito en «pie se le v eia i se le tralaUt. un 
cairu/.on bieu pn«*st<i. palpitando a impulsos de la 
candad, cu no  ja lp ita U ) el «Id (iabriel «le Knje- 
nio Siié. el de Myriel de Víctor Hugo, o mu» pro
piamente i siu recurrir a ti|tos imajtuarios, ¡«alpi- 
taita como iKilpiinlst e| corazon del obi»|io Vicu- 
ñu, el de Salas i demás tiláutropos chilenos cuyo 
n<tmbr«‘ se pronuncia, Hondamente con cariño.s i
no también con el santo res|H>tai que merecen.

No repetiremos lo que ya ha «lidio la prensa «le
ii nu o de otm  partido; lísten os recontar «pie don 
Illas Cañas, para quieu tuvimos el bouor de tra
bajar más de una vez en nuestra profesiou «le « s. 
cultores.^Xii sicuipn-|ura mootr..- nu . iiujdido 
caballero.

Tenemos, pues, doble motivo para lamentar la 
|M'nlida del señor Cañas, |ior lo cual nos es grato  
consagnir este reenenlo n su memoria como ú lti
mo homcunje que podemos rendirle «leude las co
lumnas «te este |M>riódÍco.

FOLLETIN .
M U j  E  R I E S T  A  T  U A .

( b i  IYams i/r M ito .)

(Tiadaoi«lo |ura El T.JI*r por Fran-
(IMV l>. SilfB. )

— Sin Juila, le iui. rriimitió Pri»tíuiis. |»m va 
iiretetiJen «pie sn relijiou tld»e «er la relijitm «id 
Estatlo; i 1 1 din en que se sientan Instante fuer
tes, padrán tleslniir, no ««llámente nuestros dio
ses, sino también uiie*tra organua. ion p  liii. n. 
De«le luego, su núuien) es bastante grande; se 
encuentran «-ristiauos en t.slns la» clases «le la so
ciedad, tanto en lo» cmphsis público» como en d  
ejército. Huí en é*te una lejion ca»i enteranieutw 
com plle'tu «le esa jente. qile se Im tlisllngllitlo 
entre i«m1«i » |sir su hravura i buena «lisciplina, 
prineipnlmente en lu guen'.i contra los nrircoma- 
nos. \ o  los lie VÍ»to en el comhnte, i piiitlo afir
mar que hancrtnliil. ii lo .  il mucho ni feliz éxito 
de lu «'am|Ktfui.

— S i os euronlráUiis en l.t guerra contra lo* 
mnn'.tmniii»», «bj ■ lw .i ip». h.ibladn t» ate eso> 
pueblos »alvuje». ¿|Vu«ii< que esta última \lelo-
ría sea» defniitivn, i .............o »  bárbaros qu.«laráu
doiuiiiados i som etido» al im perio?

— j Ijocti st*rá quien conserve sem ejante espe- 
rnuzs! e sclam ó el jó v e n ; e llos volveráu otra  vez n 
levantarse. Kn las selvas tle la> J.-rinaiiia se en- 
cilentran una m ultitud tle pueblos que vendrán 
unos Ira» «>troi a hostilizar utiestras fnm teras,

lirtsta dnnlaur rl caliiii io de U ginode/.» muiaua 
Kn e*l'i últ u n a .a  n ¡a ñ a  luinras a.a.iii>«tu a ,lri. 
nueva li »nln it-rmánica d • la cual ninguno, tal- 
vez. Iinbráoido proiium ia r d  nombre. Las I ’úmlu. 
>•'*. hombra » ferot *•*■ i valirutc«,cuyH «lunzu a«n-
■ ló |«s|er«hMunei,t. a  lina-tro» ' na>migo» ti pndon.

¿Qué i>sjKVto tieuei, vándalos' ¿(fri 
i liwuin iiublan? p regunto t | escultor. *

—  Hablan un lenguaje ¡a*reculo al <le
d es,otro pueblo de la Jermanin: nua jerga fuer
temente aspirada, ma» semejante al chillido ¿a 
las aves «le rapiña que a la voz humaua, i que 
herirían tu» oidos ib-liciulo». Hqaaivo. Ku • .ututo 
u su a«iMvto, |-«lra» juzgarían ruando vayas a 
ca«a tle 1'abi». piles lie traído Jos dodl<M qtirute 
hau taicaalo en suerte. Parecm  intrlijentes; haa 
a preña tu l«i a hablar groseramente el latín i.anoque 
cautivos. »u orgullo a-» inJomable; jam ás he 
Jo sacar «le clhw ningnii servicio.

— ¿Cómo se llaman? preguntó Ijrucipo.
—  llura ri.-» i J ensene.», Jijo P rútlnus, aca-a- 

luanJo rudani nte esos nombra*».
Ix s convMlados no podían reprimir la risa al 

oír esas palabra» tau diferentes de tas que tenias 
.•«►sttimbre de menchar.

¿Son tan bello* como «n» nombres? pr.-yan- 
tó Dafne, que no habia dicho nada hacía larfo 
tiempo.

—E» nna raza mui hermosa, reju n d ió  el i6> 
ven; lo» hombres «on grande», vigorosos, de ojos 
azules i caladlos rubio». Cnbreu cou pieles la mi
tad de sn etier|K», desprecian la coraza i las anuas 
defensivas; «'omhatcn in.-alio d. -uudo». i tienea 
cierto orgullo eu ver correr sn sangre por «n blan
ca piel. Ostentau un gran despnvio por los sufri- 
micutos i la muerte, i vari canlauJo a  los comba
tes.

A  sn« ojos, los juegos sangrientos de la gue
rra, son, los placeres de la mesa, las ámea» oca- 
paciones diguas del hombre noble; sn relijioo es
cita sus gustos: el primero de sus dioses. Odia, 
n-cíbe el alma de h>» guerreros muertos en lúa 
comíate», en un ¡«alacio donde ¡asan  los días ea 
latirsi1 i la» n o  li. * en banapietes; es nua relijion 
cruel, cuyas implacables d.viniduate» solo aceptaa 
los altare» regatlo» con sangre humana.

— ¿En «¡né comarca se han establecido esos 
vándalos? pregunta» Lenc¡p«i.

— En ninguna ¡«arte según era». Esos hombres, 
aventureros nacidos al sur de la Kv-andiuavia, 
que ltaña « I mar •lertuáuico. haluan »egu¡«lo el 
curso «Id Vinalrtis sobre bureas que d iryían hábil
mente.

Llegados al lim ite de este uo, descendieron a 
tierra llevando «consigo «us tijeras barca*, hechas 
de cuero o tejida» de mimbres: fué entonces cuan
do eucontrarou a los mureomanos. i se nnteroa 
con ellos ¡ara  hacernos la gnerra. Después de la 
derrota de sns aliados, uo quisierou ¡«articipar da 
la ¡taz, i «vhaudo sus esquifes sobre d  Danaltio, 
siguieron el curso de cate rio. t 'a«la dia se dete
nían ¡tara robar, i si ¡ior casualitlaal eutx.nlrahaa 
fuerza» *u¡M'riorcs, hnian con tóala la lijeresa de 
su* remos. V iviau  con nuestros aliados, como lo* 
cazador.-* con los animales.

AVISOS.
MARUJA

I - - ta* n  rl t< tutu *W ..lltiaat |«vm< alW ik<|anala tar
ifa. r*|iiA.tl IUt|nr tUüt'iiUilt n l t  ntn-mi a n  U boniU 
t«i>e*i« i|t>| inisiu.uulor ala  »a i nu artaralo eriUco
.Ivl ili«tiiiyui<lo litemto ts|*Au| Hn«ttlUi i t a-ruvat i n a  la 
r.i|.iii»U da-uu as! i tor l'hilavo • noria, a|.r>*tvioeM de]

Nin'i.'i .le Aree naiMdo »«6or ii«>|un I <i i lilnn i mr
rioonos.

I'ns'to tu eeatavaM K«ln~ir U imu.1 ilcl iinvio qoetie- 
ii«> lt«-li'-ion . nr»|»-« A n * U  a-i» tt t.iln.-rta A 'ii.-ri.-ana, 
Aliiimaala .1* R

Nl'KV.V I.A M t'A tttiR tA  I ItlM N C K K lA . 
l'K kvhtoixi sil.VA.

Se eiKsanr» d« U colooMion ale cxn«rís« Je KII i Je afr»* 
|iotat>l«.

TamUt-n hai t«>aito» e»lrv« d« tnwtv a precsit* *ia 
eoiapeteocia.

Iltn.lrra, i l  J.

Iui|t. Mona da S3.
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L A S S E Ñ O R IT A S A U R O R A  I
MAGUALKNA MIRA.

('nandú se poseen dotes artísticas «mi alto gra
do i s«- lom a el arto ut* solo p«*r pasaticm|H> »¡no

■ |H>r iiiia ojupaciou favorit i, como lo Inte-n las 
sefiorita» Aunmi i Magdalena, no n> -:t-■» »< r 
mui peispifux para augurarle.» un próximo i bri- 
llniitr* |M>rvcuir.

|>.-.l«*tur mi troz-i de inárui >1 de*de ).i »tlida 
liaxta U puesta «I*-l sol, sopurtalido lu í la t id a ' na
turales il»' tan diir.i tarea, u •* propio i
mui propio «l.-l * e to  m asculillo, nacido para la» 
mas pesadas fien». |*ara »o|*orlar. ••nal m trvo 
Alia». Vibre sn» robustos hom bro* e l Iicso de uu 
m undo: pero prej-arar 1111:1 tela. Ii.miitugar cn fila  
nua o  m uchas figuras d e contornos delicado* i de 
a rm on ioso -col ir.-s que halague» l.t vista 1 Ii igan 
palpit ir e l e orazon de  guzo^t rayéndonos a la uie- 
moría >1 recuerdo «le nn |a*ado feliz , francam- li
te ( i v o n  |*crdon «b*»nn-»tro» aun ..• p iu 'on  - 
cret ino» <|ii ■ ••« m as propio aún del b d lo  > v  

Tal es la ¿dea qne no» \i ue a la mente ni ver 
cn  el alm acén d e  inAsica d«- lo» señores K irsiu - 
g «r  los cuadril os de las señoritas Aurora i Mu/

- dulena.
I/» ú 11 ico que desearíamos seria verlas o u p a -

* das en obra» de ma» lar^o aliento, eu obra» ni 1 • 
miniicúnaiiicntentc estudiada» útiica manera <1 • 
conquistar laureles que ,1 tiempo uo marchita 1 
que, jwr el contrario, los reverdece haciéndolos 
mas preciados.

* T R E M IE LG A .

•' • »»*• "• • dire • I nivel .1.1 - u I ....
lo ma» alio iltd cimborio, junto n uua lucern .. - 1- 
bre nn andamio, estábamos el maestro •Lucio i
yo gravemente •.-upado* en |n.... ríe nimbo de

^«roii.1111 San llár.-..* L\.,njeli»tu<pu I .1,, 
ñor habían hecho surjrr de la par.-d nuestros 1 ¡tí
celes. ¡ y né arti-t.t» éramos m i « e  Kl ma> - 
trr».Liu-io comparaba mi pin J  con un n to d .-  
wd. ponjile, como éste, ha ia brotar t> . »s i„ir do
quiera: 1 yo, no jior currApóndt . . |. -
galantemente, muo p .r  «eutirl • det. h  pál--
’ *"1' * .... . v n .  ralJ.. . i . j .. . , ,
del areo-in-.

.  — Echa ma» oroahj, me «lij. mojando mi pin
cel en la cazoleta del amarillo r. 1. •

•— ¿Cnándo acabamos nm »tn\f.!,.a? le pr. gun- 
te a th*iii|M> qne^umplia mis ArJ. ues.

— MaóniiA........ ¡Cuarenta . „ ;rrudo
esta  eal.-dr.ll! ¡ Q t í  la n ía  f. ¡,4' • \ .... • t ,é  .1 
aprendiz c..„ ,.| l.n. „  A„„m ld .,. « lturil„

........ A quí m e enamoré «I. mi IV .
».illa Ald.-r.ie . . . .  A-pil eonocf a m ih I>1 -.
turado iremtelga........

— I n.pií me conoció nste.1» mí, señor mío. ..uo 
yo ».»i alguien,« s. tarné f  .t l t ,  •

1 ero esta xe/. no |*ro>ln>. .-I ordintlri.» efretod.- 
otras mi liuniori'ii.-a -a le l.

.úSr rí i¡1 MT ,r”Lu 1 1 'n'3J “«la «le hourndnt 1 fran-juez- .,.ir 1,, -i., j
barias «b- plata; n.» iU. n,,,., ^
con a<|iie||os ..jo» cast.iñ m jiálidov «Ji..|. .
sativo i mudo, con d p i , ,  . | :i| , ,... ‘
t rai-l.-» por la» mil arrugas de «n v . j , , , ,
ñas .pii. tas, colgando d-I aiiditmio. |. ,,,,
MI por It lucerna, i a l dar en la noble liu  I I •! .

mucha sem ejanza con  uno» d- . pi.-!l . ¡. r>oua- 
ĵ> s bíb lico» ipie, evocados por no« ii r.i*. Iiuhiu - 
nulo 11 habitar la »e in ji  i» «Iel t ipl<, I  ̂ dorado* 
cam arines, el tm fvoro  i lu saeri rin.

— Trt i t m  nu uiíTT» i n o te  tijas aú n - i. la* -o- >- 
g ’r.wcs, pero nún siendo n*.. c om o  i.r  de «-•■ ,- 
tari»; una historia m ío im ^ le nertc ÍUil, ni- dij

por el .ii'-tab > cluhiir  de los <m d f  l-r  *s <p uu 
u iom itillo , V* in lo  d e fiíja sotana, |«i en un al*

Tremí, l. a.
— ¡I • „|, I M m e!; -d--! eoliti- ■ .1

A ún m e | 1 ijlle lo  VCO v
ia com o uu p*rgum ino, cou sus o jos  d< o l - r d . -  
la tintn, con mis inaiMW flaca- 1 »u d.-sgnrl.; ilu 
persona, <̂ ne |inrerin 1.y ¡iguilueli • d “ »¡dum a- 
d o ........

— l'u eí btoo« '’sí> «gnilnelio l.--;iLimado fué 
grainl ..tnigo uiio; peio uo amigw d< ■ - , •

am igos de la tiifuii- ut , •mp.if»>-r.»« de • 1 la. 
di* ¡pillos 11c A u» 1 ild ». vo lu u ta uo . . 1-1 mi*ii , 
r e jim ientoenando lo  del m ío V. prisioneros en la
m i'u iu  jorn a da .........parientes <11 a b iu  port|ne
tam bie.i tieuv el tilma sus prim azgos 1 r ! ■ ¡ion- * 
de afínidnd.

— I’ o r  e jem plo,-d ij • y<». n p ii ui f - . i  u* l a  
luí .jue soi, j« ir  el alm a, h ijo  d e u*l. .|, a tu cunu -i 
«lo e l |>adre>|ni' m e ha • n j  -iidrad ) • otro.

— I)i.*fs bi.-n, L 0 1 1 1 II/......... Ti - . i i • r.t un
aijj -l. pero uu úujel r.- 1..-L1 • -. . >u nn am or propio 
m a» ::r.iu le pi el ju indo, con uu 1 tiento 1. -r-
me i d isi i-.u l..........  l 'o r| iieu ii d a I : - 4 oud
«•I m a c !  1 . A ii'i ia ld o  ib  ! i nte <1 • i ’ , , !i .. 10 .... .
« I caba llete  1 in .i  1 | daz ;. I . ,'l¡.
va he iiu-ntado dos ve ■ •.* a m i lV p illa . i d> .■• d -
• irle p orq u é ......... T 1 . a _v.1 :li ■,m u  . , '  1 n •
sé que tri'te^n  rom án ti s,- a[*od - de m i. Kn» 
el mes d e  M ayo. noche* ui .» it -ru>..*,t» las
de aiüiel 111 * de M ayo! ¡Qué ri ja  la >1 Pepilla! 
¡Qtié m 1 etas d r.t- I..* qu - onl. t 1-11 ' .! ¡ 1
q u »  • -i >* loa «(m .1 nralnn  «I 1 y .
las m aceta-. a tu b it id o  mi |m> • 1.1 .;.a n  I • ,1 .»-
eioso  escondite d e l nnsor!.........  l*r. nd . ■ a-
eioga cara de mi P epilla; j-. ndóii su ei.itui. 
de  palma valenciami: pi.-n lome la dul .»ntu- 
iia  de an voz; prendóme el i-ñauo pié |u • -
ba por entre los lamidos | !¡. 1 . d • 11 falda d 
cúbica, como di-i iido: «;I que 11 - tn*- , 1-
ntos tan meiiudito*. :• n . irnos t , ! . alcá
zar de hermosura!........» I me eitant u . ■ m e n 
te d. Pepilla......... Más 1! meo v, piut -u
retrato, entre rodales uua, otra . m el t 1 it >ii 1
110 qut t. uiatuos eu el taller para vestir a la Y ir -  
jen  d e  la S illa ; p • * j.im á - a v r tu h t  a | m i . u 
*u (tahnito r -1 ¡. Ii.-i-o aquella smts » ■ .¡br.i | 
liabia deliaitid sus o jo*, a ¡lid ia  lilinl . d la p i
p ila , in q u c llc * liovuelos. fu .'a.-es c mi 1 umriü .-as, 
que e»(tarcia la risa cu  m » ro*tro.

Pasaron d os m - 1 . !  am or < un .
éu que l o i  dos un* n b n » ' 'l  ¡g iux. U na atm '^  -a 
de lu/. j  cal o  nos eot d » Un  anim a, qn mu 
nó han |M>il¡do ■ slr«.-r los quim i >- de uiu.-uua 
mati-i ia oloro»a. em balsam aba nuestras nlina*!..-. 
Un d ia eu qu e  puital. t e l tl.' .ú uo reí rato de nu 
no'. ¡1, ueuti ijii- ine descargabiiit en  la e*in»|.Li

olead a*  d r l s ín io ttfli f • <•».-.tpú tase por m i

. I I
para iirrchafnnuo lo! - . de t.H losi.i ' .  11-

mislllü qu \|> id v . 1)11 • • -. y.. ... .,..,* | „ r  ti
» rpietú pintas |K»r m í. ¡A 'i  111.-u n le l a*-te¡ 
crece tu nombre.

-t M iI iVO h .ih iia ...w . ,l* e  llall i ua*t«.la Iti- 
» ii.-ioa di^t^e lf«-|ix.» «|tl.- piut't* | .
11 ;i- v isu *« -  • rustió?......... M ira . . . ,,
I • r l  p in re l; ({rale, t, v . s rtk quii u |.
¡ tu «raíil-.ra ninao. ¡im  \ , ,> „
na. er d e  mi cerebro. K-»o u -  li 1, Id m

t l.ld e l . I .,e. ;r « (  S 'u lo  tal Coido ll»" Ini lospirn-

bre ad iinr.d 1 lili! :lAit»f>n1

P ero  vo me 
lielg» ruar, I

'  'i *-tnni. 
• , '* 1

' "  a  } : l!:i i-<bw|
-  ' ••>*. l .«ura. 1 * .

. ' '

.-1 m íh iÁ .  

W  >m dflriau W

f i o .  ¡r.a v id ta  T r -  
' • ;K>. t%

!-■ . ‘ ; * ' quh-njl
a im l I.i- ¡/. c ..11 11

iu,»» de la r-HHi Lid? ’E 
Otra v - /  -o^ .lij -r-é,:

A ( .f  lio  er.»... ra !  -o . Y  . , ¡ . , .¡ ..ji r  ¿ . j
tal.-ut. d Trem í : !■!•!*> d - l«s»5-
t» l. ; 'I •.. laísu¡»j !*4*

I,".'r* “‘".'i' -IT' • ,lr*'.*•"
. i - . . ’ t ’ i ■ ■ :

m inaba a la reja d i ’ id i. i . ,\ 

;.trujado* |«r»l)i. : I* .
ja  Io jo U

Fué I
l|i;s p .rp i |o. qn  .

- n  1 .1 1 . -d ; n -m líi^Tii - , - l ,
o o ld e  hoa*o* • 1, rfjar.il,. • ,-t- 
E l rolo j d i h  I-a! d .,! p .r . • . i .  '

la el

'•* 1 . - n í i
• : i’ M  - ¡ . t l u .

s ..« . . .  < *

|UUl«s turjur .ju - yo, iim « in v lo  |
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Dio* t<*

■•Ali, l* > ' ’• * • 1 •• 1' T  ' 1 '
¿na. piniorcillo. Esta i l  .i ii • ni • I . mtnr/i» 
ru go  eucefiada cu tai «erebo» t‘es un.» e 
■nííi- .i. ¿Q  «' ‘l"u  *•' 1* concebí? i*n*-«

n y  <i nita *t •• I*»’  la r  ' d
i, je l  I • ; *1 »hl«
«luí»!

I «I* j  •. * ,
•grté tan  « i-•••'. •-  • 1 > al I'1

Cnanto li ■ • '
dolor scmejnitf • ul que *«> I • h . ni.
neutiria j»i-̂ «i» r . i i . ' hormiga *!••*• m  * '■ v 1 *
inte» «le apTa-’t^rln. id eeu yn  !»,. i .i
tme tenia i . a  ni. «• niu¿n, l*or . . .
aplastado siu ¡n-T jj  \ acuella W » ' li 1
,•11 *u p •*! r. .«it I • •• • «'•« ■ ‘ l*-1’
rnrla Kuno ¡l> iu i^ ’ M ! •- últim**-. ’
i 11, última* ¡1 •i» -'* ...... *

fné a A lc u r n ia . 1- i 
uiun l • m a 'T *  c»m> !■ 1 u n ;  cu  *u • 
c n tn lt*  f ib n i '/  • -. .1 :nr»!•».. ||'*'_l ' I ”'"
j.i atado, cu ln.'. .1*1 dolor. A llá  v iv ió .> . • ¡m • 

m i • vina <1 • • ‘ u—* i ’ i ii»
padre «!•■ «•*».< Iros nim  ! que son t u - :  • 
ic a s i «i»' |*arir«i! •. Venia r . n o t ó l e  o.r. wi-t.-. 
E ra, ix-ff.iii >i»'• ■! -’ i • nn • ■ 'ui! 'm i  *p';‘  t •
,4 ni! ..n > d e  •> ' '1 1 •; 1
tribuí 1" i; p i ‘ “ la  • i .i ■ uu *li.» im I ,
>■• irguió Mibifa « lite, ¡d u ra n te  nu mtn i • v d
v i a  v r im l’r •mi ■!-'» > rpii l*iu i ’.ia d i . u »- 

^ u iid  i li l ^ l l  ■ • I fe * I* Porvenir, fo z o v i 
«r— i.f •• - iti<f •* •* 1 1 “ !/>• ,

_ A h , L  i n». L  :••!.*: - i - .  • * - ; • • ! ! •  «I
tu futa:»
Ia  ten*
jiia-znili- ¿Qti' 
fu.'- . ii P irm ausen,; n t o n  un rio n- .¡ro como nr 
humor, .le ci v »s einbrtm uda» h w la <  m r.- ilir 
uua i» - i ¡ii'pjnvlor». Eres un d«M diado .-rn, 
homiii:i l<»r -l- tfetwo*. ¡Te onnpade/

A»|it' K mismo dia iu c o n ta b a  q ■ Ir. ujI.m 
fcabia M.» a v.-r al obispo, M •• -'«*»- im l«j '• ’ i 
pródigo de h>‘ pintores. jo r a  jn-dulc ¡

*d. *r.i un • il >11 de *« !•*»• ’• Jon * I1 1 ' 1 '
Li .ir rs.-rlo- indros l’.uu • *• P '  '•'*
Bando. Supe tam l . ■.:•• lu b l l  -:i» lr.-:ui 

*cn  ln \>lu¿.i: . * , . . .  ,
_K s e m llo d e  L i i • 'jit-* m«- l i » i ♦ • • l > - i .-

DlU id 'ii •. vil rt i» -r I- r d. nnu f da v • •. xu j• ■ • -• i *■ 
ei:i. -«»i.-ii*uo ■ l d ; i u  -i Ir-•’ .. .  i .  ii»« *
bate. H.ki a llí Ui. - - qne t^rjic u j  ln  '  j
nuuca: hum o*qne -..Wu de h  tie i..i i se ¡ . ,u.
w b re d  c a -n w  . hiio ■; » - .•  f.m- '• • •! i n»J •*’ 
la . U r u lla i:  iier«.í ro • -~ -I - •1 to'l •* " 1 '1“
Itrill.i •! .1 ib ilo-d  1» victoria, i hnniii I 
di ». n •¡•l"*qu1- l'i'leu I' ' :

.,•1 m un-U dc mi ..lira, i 'Üimii d i-m u  a l
tutuUi d - f r  in ál?» . . V|ui d u".inc . i y  u.». 

c n v lr .  « i  «ii - to. ' i c i .v  -ti-. ■:•
li»,» cortina n'-'Uaeilub.t -1 • ■ ¡r-o. A llí a
d  autor, roti^umido por la n ■ »rc ■ Itr.i . n u !  
bti-ru » re*co! ’o  de -.i envidia. T - ! ^  II --a-u «
cnau.lu id'iU¡»po1-»:iiAa< ii» i u f i-I  i u 
U*.J|J». tirw i'r«:.i«.l!* d. l : I ./ "  •!
ocultaba - it.br.i. ' » • «I s iM ' >1 t. i*í i :m -

t . l  Foro, uo » : pn ■ • J •• 1 1
w  aq i.il concunw d.-'i-intoj. *, . ■ -  d ■ scr-
M fM  '¡di'» d>- t.d .is 1... I»íh-.-»í  qft.;. a uu t: m p..

— i l  c u a d ro  </. • m i  * ; 1
. S i,-I.-  -u;ill Kl ! *' i l ; '

to*  aiVM lint. *, i con ljiu  Hr-n-lo eu m i ■ !.«•» la n u -  
in.,r: i i la fuut;»-:a J-» ue a-pn-lli» 1 • junt-i con 
rv iie r  lu.disputólo •! er ionde -'

llu »t .i d o  la « w n - i  ii n j i r l  « ,
«ím o ciega al »>1 l i  jm r l i  uuK*. i • i^tal .• hit..- 
hi..n ¡ ere ■ríwn- »• d 'ar um» :>l ' J1' •

* trouiKv '. »•— i ¿ ; vo........i H °  “  '
'  I / » n iil ló ,  .- -a* .. J in te ? ......... ;!'.»■ f  ab r
tanto ! ■ u j-iif ¿ S o  i.i ' ha» ente li liu
te ra de aquello* tnr. *>< .ib* no *"  pu- 1 ; '! '
c.ir.........  Han d id o  1 i*;>r.t • • .
de.-! r>t-’undani:<» al inundo........ 1
hallar.i s|»íritnafiudi*los en e l tro  jncl '!•

* uii 'L -«. i ello-» t • enjertarán J a  mOr.il J i •■ • ' 
hutori.i

im spiudla • •• 1 im arion, alió nua i ■■ f  * 
3 a , » jijitairto tu *  bru io »  c o m o  a»yy

. A M O IK 'II.IX íS  KS I I i : i '( '■■■?)■.

nn - ani.'V 'il! • <-n r c jw ío .
El dibnjo de j  t n n o r t l  crtU ta - c h a l l a »  

n  ; » I.i :it< .1 *¡ >1». t.-.ii! • | or la {>«ad(a pura ein-

I ,• mi .-! i !1 a r lo t i ’ calw  «¡u om itir 1

Si notani .1 • m  iu .rríveioaeiiidebioaa se
rán  >11 - l t ; •■'. •*'••' del modelo qae eopió, o 
I.i , .1 |.» iii rieii!- a del arti*t i qn-. .-ojno e*
* |t.i l • •n i .' I iv .a  en el|»ri:i' |>i'» l «  »U

f r a l n j u  c  »fn'« I '  r  I’ our - 1 -ab a ja , e i  en 
trar d i' lin io  .11 .•! ■• iinim» .p iecoadnci* a  la ; r- 
f  .- : d r ah í ni ' m pln  d e  h  g lo r ia , no hai

K !i i.a  no* ni xeñ.<r Punce |»or sn la b o r ío .i- 

1 f o -  

NATURALEZA ML'EKTA.

l>«d cul. i d  !.o» fíf/rtf- * tom aino» las » i-  
gai, i:i. . 1 II - i'n la< fiia lrm lá  e n cu ta d "  lu< cua - 
dr>.- d 1 L 'v o i  '• ' c iü l  .• i I*ble -eftor l>’ IT«¡cqu.\ 
nacido. >e"uu  »c  v i, lúa» |»ara artista que ] « r a  
com erciante:

• I I . 'n o *  ten iJ »  «v is ió n  d e  udtuirar on la v idrie
ra . ’ ■ I alm a-' II d I >-'11 I D’ I lu icq n e , cal!, d e l E s
tado ■ - p iina d e  las A gu stin as, uuo* cuantos cita- 
d r >- d e  recu lare» d in i-nsione* nn ••. i Rrañ-le» 
otros, qn e  repr sentau frutas, legum bres i pe*«ca- 
d os . L-1 verdad con  qu .' se h a  cop iad  * nu in -im o  
d - uva-, un «a p o l lo ,d .ir a z n  n , m elón , e tc ., llam a
I I nt ■iieiou d -  l.»< irans,*untes qno n »|»ueden |»»r 
méiio* de detenerse» «ont ;m plar es •' • iadr *s de 
uatnraler.a muerta que r l  seüor D'Huicque ha 
pimularixndo con pn»t«» esjn iíito  i eutiiMast i.

I^>. cua dro ffde  nuestra referencia son a  piupA- 
. *i . ¡a r a  adoruar las (« rod ea  d • los com  I *r. - 
c legauteá p k  e l p rim or cou  q u -  lian sid o  e j e u -  
tad<*.

1-'. lU'itaiuos ni señor D'Haic p ío  j»or su - .i>t«»> 
artísticos i sn c> n stiu c i:i para  i>n b ello  t r a b i-  
j o . .

-V- ESCUELA 1>E BELLAS ARTES.

P or liu la  comi*i":i encargada l»<*r el M iniste
rio de la - ' ni '.on Plibll a I ira present ir un pr 
ye- to do rejílamento para la Escuela d Relias 
Alt-, -.adebrr» sesión nnt ayer . .i nnu de lo< al •• 
ni', d - la Universidad. Asiatierori I >< s flor. s 
San M aitin, Lira. Atunuáiegni, I>ávila Lirraiu , 
ílonles i Mira. > discutiéron aljíujui- i lea* j c -  
ii"i .lies, i, por últim o, *e acordó qu -'e l soáur l í 
vida Lnrrain presentase a la ro:ii!*:o i n u i liase 
de provecto. Con esto se levsur.ó la - -sio:,.

E s p e ra n iu i :A o r a  q u e e l j ir l> á \ ila  1.» rasil 
d  pli*'-' i"  m a * a c t iv id a d  q n e  lV q u  • j -n fa lm  • i- 
U* M* n o r t u i i ib r a  « n to d o  lo  q u e  co n ciern e  al r.t* 
in o d ¡as H elia s  A rte * , n u on p^r la  c -a! 
no b u cen  e n tre  n o so tro s  e l  p ro g re so  q u  - d .-.m.

ESTÁTUA DE. CBLSTÓBAL COLOS.

Ultlm am -:ilc* s- h » inati 'orado en r.»lon lu 

( \intin nte on qno lialiitam B»a obra de arte

I.i . státua Uabia siih* úll u ■ u ,<locad:i a 
4 i <*i.tr ida d<J/ ; rai.l. rt d e O i '  «al O olm  pn»-

I,:v : jix lo Ion fué p rc iid i! V (wr e l mis.uo cyn-

de de i la < .:¡ Mirreii-' • fné mui ftnme-
entre . i l l a  Specialm^ut® 

los iliiitri". 11 n ¡ .-les qne han venido cou el se
ñ o r de Linseps al I*tui; ..

N U E V A  A B L K  A C I O S  D E  LA
IUlU<iKAIÍA.

A  1;»< iimumeraldes - rci.*i<»« que lu fotografía 
p rest a  a l  a  A  o, a  la i e n c ía  i  a  L i iu ln « tv ¡ i .  iiui 
q u e  n»r>'^ar otro n u i v i  é s te  n.» .•» y a  a  a q u é llo s, 
»iuo a  la  jo s i i  n. D -  t u l  m á s |o« c a ln lle r u s  de 
in lu s tr a  te u d n iu  q u e  red o bla r *u« nrdi<|es |w ra 
b u r la r  a  la  d l i m n f t  iii». •■oin» ven» |»or 1»« »i- 

i n te , l íu - a s q u e  t m iam os d e  un diario e»tr»u- 
jen»:

■> Fd (K'r.'onal del Banco do I/»udres acaba de 
aniiienlur- • con uu fot.^rafo, cuya ini*i.»u ron- 
.-i>te eu sacar fotografías, sin que se entere na
die d<* ellu, dé to.l»s la-% |»er*ona* M»<|Nvliusa« 
qui ]>re«euten a r >brar eu la «’a j*  del ltau. it.

El ju u cu  s.> li i d. jididu a tomar esta d dernii- 
n a  un en \i<tt d< I iifim -r. e»tra *r l ’ uariu de ca- 
Imll.-ros de inilo-trix de to la  es¡ns:¡e -|no preten- • 
da a explotarlo.

Es imp<4iiile » mi< te r a  un int^rro/alorio a to
da It jr iit.' qne ue pre.-uta euu un eu la
cuju. El cajero p.r/a en el acto lo» rhr'¡4'*  qne 

1 • p. - -niau; pero m pren ota mas tarde al
guna reclamación, el empleado no puede dar las 
•.-lias |« r » .m le . del individuo qne robr<i r l  c4e-
q w . onjéto d« la  redam ación. •

Para evitar esto, r l  fotógrafo del Ikiik-o «aeará, 
por é n lfu  »ccn 11 del cajero i »iu que nadie in ís  • 
qu e  él len^a noticia de ello, a las p. r*on*s «b*s- 

• oi'K'i lao  qne vayan a cobrar a  la caja, apniv»*-. 
eliundu paia la oiM.'1'ucioii el mouieuto en que el ca
jero está haciouuo d  pairo.»

IMPORTASTE HALLAZGO
l'All V LA AligrKOLOJÍA. *

Dic nu diario del Istmo, refiriéndose a u irlia- 
llt'.^ o  de moa- Isa nuti^iia«:

Eu d  término d<- la villa d>* t'alafias, pruviucia 
de Vuelta, donde ron a lg .m i frecueu.-ia *>• en- 
ciieutrau !«• los «|e s.-pul r •« i otros v. stiji.M de 
la éjiocu romaua, se acalia de descubrir uua no- 
tubilisima c o le c .c n  de monctlas.

(,».*npn<lo uu niño en |ier*e‘'iiir  nu insecto, noto 
ijne cutre la ti.rra  quo sa c a lia  ja r a  dar caca al 
a  ni tu dito, se h a lU b a u  algunas ui o ía la s .

Dio M»uo.timicn(o d-d lialla^ o a l abuelo: sed í- 
rijicrou al ît»o i m  oiiira on nna olla l.laitca 

m tapadera »l «■ .bre i deutru de «día doscientas 
i la n 'a ' m uicdas de pl ii^, muchas d<d iui|ieiio; 
de la  m ayor [»ar.e s descon •• d  oríjen; créese 
■)ii • algunas serán de la  república romaua ¡otra s 
d-- los fruidos.

Forman lia> a 17 col*-• iouis d is t in ta s :  los 
I r .«t -  • ■ .ii tan bieu ro  tsertodo* eolil » s i  n ea- 
luran dé iwilir.dcl  ̂ : algunas o ste n ta n  e l b u s
to  de C ésar i eu d  m v en o  esta lose oda: «César 
An-;,iv i pat-r patria1.*

Varias nq.reseutan a  un hn m U t d e .n o d o  con  
uu azote en la mano, a ñu ton», a 1114 elefante, n 
uu lal.: idor qu • stá Arando, a uu lioiuhrecon la 
|i i de.-.ur-uradnui nte ubierta; otras una eni- 
l .i-  .»• ou, algunas, d >* é*pa*l4»,' 1. p».r último, 
l is  hai que repres iian n uu bombo: con d e a - *  
, dio r .i- t . ido 1 una mano cortada. #

E l h a li l í o ' 1- 1**' l “ir-' '' , ,  r 'to  Vl '‘ la d  ro m é- 
r iio  ImJocI (iiiuto d e \ i> ja  h u tú r iiM .i  nu u ii» m á-

E L  N U E V O  F ISO N O M IST A .

Uu ave -jad . di*, pul., de I<avater h a  ln " b «  
ni.-.. . 1  qn." pnblicaino* i 1 1 r»» a»»•

¿itr. ■ -ruos a  lia r el in~nor o» n an!ar¡o:
Una v iic a — 1»¡ am or es tan intenso.tpie basta 

en '  i.tido iavcfW M M  te vea, t* adoiv. m ' 
U na tu erta del ojo izquierdo— To attoi npnu-

no pn I 1 tom ar ‘puntería i solo . -to te evita «I* 
Mr ini"vkt¡iii». •

U na jóven  d< la t/s  n -.»¡«— Si uom -atuascom o



EL T A L L E » ILUSTRADO-

Uo» noria chota— Me estrellará, pero I.- he *!«• 
»d«.rar M a  lu villa « on la llouezo *ne the a r» * -

* ü l i  n a riz  cu rta , v en ta n as retira d a s  i p u n ta  
retraída h á cia  a rrib a — Sol'» en  f l  < "  h a lla ré  la 
rpcoDiiH-nvi «le m i fren ético  carifto .

Uua boca grande i entreabierta—  l*1 mascaré 
ni no ine aína*, te devoro de uua tarascada.

Una ceji-junta - U  unión de nnwtm» almas 
será el an 'o-íris de nuestra feliri«lad.

Una ceji-abierta— U  fra n q u e za  con  q u e t«* he 
manifestad.» mi carifto, es la puerta mas im plia 
«le mis intenciones. .

Una loqnita chiquita— Chiflaré «le rabia si veo 
qne te cousagrn» a otra, i me volveré una cerba
tana para injuriarte.

Unos jiómiilos de serafín— Estol mui satisfecha 
de t i, tu amor es mi dicha. •

Unos pómulos enjutos— U  prolnndnlad «le mi 
am»r « s insondable; si eres jtérndo. te sepnl-

U na nariz en forma de tornachile— La espe
ranza me sostiene i confio en t i. , . ,

Uua nariz acalmlletada—  U  nobleza «le mi ol«v- 
to «’s iumeiiMi. .

Unos ojo* azules— Tú en** mi cielo, eres mi 
E«len.

UuoaojtM pardos— Si mezclas tu amor, me ma
tarás.

UlM* ojos garzos—Tengo en mi «.razón encar
tadas tus facci«|lie«.

Uno» labios regordi«l«**— Dám enn Asenlo, o me

-«dtcados— X o desmaye*
•m tu empresa.

Unos labios delgados— Amame mucho.
Una U rba aplastada— Me amolaste.
Una l*rb o  afilada— Me has encajado el «lanío 

punzante .leí «lescugafio.
Una b a ria  partid»— Tengo cel«»s i me «leoes- 

pero. ,
Una baria  roma— Te envolveré en mis maqui

naciones amorosa*.

P A R A  LO S P IN T O R E S.

Creemos «pie los colegas que se ocupan de piu
lara  leerán coii Itusto las siguientes linea»:

Ku Inglaterra, donde «leí mismo modo que en 
Francia se están «-«(naliando los prot-etlimiciitos 
par* hacer in co m estib le  las deeomcúmes de los 
teatn>«. se ha* encontrado nna nueva pintura con 
base de amianto en |*dvo. S e  ha recubierto con 
ellas rl |4i|»«-l, la madera. Ia muselina, la >;a*a. 
dejando nua mitad en estado natnral i aplicando 
laego el fuego.

|«>< n»sultad«H obtenidos cu el teatro «leí I ala
cio «le (Vi-tul de landres hnu «ido lentos,pero 
siu trasmisión («élble «le un objeto a otro j»or 
faltn de llama.

Kl am ia n to  tien e, ad.-uiá», la v en ta ja  d e  ser 
b lanco, i |N>r lo  ta n to , d e  no e ch a r a  perder las  
pin tura» ; e» c j »í a b so lu ta m en te  r e s is t - n te a  lo> 
ácidos, i uo es  propenso ui a  la «lise .e i.*n ni a  la  
efloreeenein.

El nso d': lo» tejiilos de amianto se !*.»*• i pro- 
pQcsl» hace largo tiempo; pen» habia sido pnvi- 
»o renunciar u cU<»« en rozón a su ¡•••so i a *u n- 
jidez; mas, «lealgún tiem|io a «*sta|»arte s<- salien 
hacer tejidos en amianto mucho nn» perfecto» i 
tirxiHIc. .jne la industria ntilnui pura la filtra
ción «le li-piidon corrosivos.

Kl copleo del amianto en |K»Ivo podrA «lar lui?ar 
a  iiiiii solución («nial del difícil prohb-ma qne 
trata «le resolver.

N U E S T R O  G R A B A D O . *
IIXA ÜKM.ILACU RN I.A FAMILIA.

FOLLETIN.
M U I E  R 1

( U  Vé»

E S T A T U A .  
•s tle Mi lo.)

(Traducid.» |«>a El Taller Jln^tnuh, [»>r Froo- 
rÍM« D. Silra.)

l ié  a liin n  cundrito cuyo U-ina es tan orijinat 
como bien tratado |*>r « I artista.

Kl cMre travieso jugando llega ha-ia meter el 
boeico en una» olla «!•• pintura cansamlo asi una 
mancha, no solo en.su blanco pelb-io sin.» tam 
bién en sn noble alcurnia. Por eso lu madre del 
loco travieso lo mira apesarada i mis hermnuitos, 
desconociéndolo, le ladran como u n no que no fue
ra miembro «le tan ilustre familia*

A si llevaron la «lesvatacioii en Uacia, Meaja, 
hasta cerra de los Jetes, en la embocadura del 
Danubio. Dcsd«* entonces, es «lecir. cerca de dos 
meses, se han perdido, nadie |K*lría decir dónde 
están nh«»ra. talves andan solire la costa del Pont: 
un dia vendrán qnizá a echarse eo medio «le la 
flota estacionada en nuestra rodo. Serian algunos 
diez mil. sin contar sus mujeres, cuando *«> em
barcaron en el Danubio; daspné* de esa ¿poc», su 
número ha debido disminuirse rápidamente. Creo, 
pnes. que seria fácil a nuestros marinos, |»oner 
término n sns espediciones i destruir el resto «le 
¡os que han sobreviviilo a los cuotidianos robos a 
qnawc dedican. . .

_¿Habéis hablado de SIU mujeres, digo Dafue;
llevan también a sus esposas, a «-sns esenrsione* 
peligrosas?

— Ellas los signien |»or su n a t o , res|iondió 
Prístinas: su constancia es igual a la «le sus ma
nilos i cscitau el valor «le los hombres ron su pre
sencia i cou sns (tatabras; muchas veces ellas 
mismas loman |iarte en l«i» com bate*......

— I vosotros teneis corazón «1c herir a  las ranji- 
res! interrninpcion Dáfne.

— Cuando nuestra vida es amenazada, contes
tó el jóven, tenemos el derecho de defenderla.

_:| no Instaría, replicó ella, desarmarla* i lle
varlas cautivas? Si son bellas, usadlas para vues
tros placeres, pero nó las matéis. ..

_Eso es fácil de decir, (£fpODdlo Pnstinu'
i»cro aabetl, que esas mujeres se matan con sns 
propias manos, ántes qae sufrir nuestro yogo.

_Admiro sn virtnd, dijo Dáfne, pero me seu-
tiria incapaz de imitarlas. Y o  snfriria todo lo «pie 
se quisiera, a trueque de vivir, «le ver i gozar... 
Todas bis cosas qae habéis dicho « sta ve*, conti
nuó después de algunos momentos «le sileucio, 
esas predicciones sinieotrns, me han entristecido: 
hablaias como %i el mundo auuuciara ruina, des- 
trnccioh: me siento ajitada «le funestos presenti
mientos........

— E l sneflo llevará lu calma a tu conuon, bella 
Dáfne, dijo I/*nc¡po. Si u* parece, continuó diri- 

jiéwlose u los convidados, |»»drfaiiios retirarnos, 
pnes creo qne «*» algo tanle.

_I/'iici|H» tiene razón, dijo Fahio; el encanto
«le la conversación nos ha hecho olvidar la hora,
i la noche «•* enteramente concluida. Kscusaduos, 
Dáfne, si «»s hemos causado algún disgusto i ha
blado de estas c«»sas delante de ti.

— ¿X«> «»s lo habia yo |*ermitido? le dijo ella 
sonriendo.

— Por «>tra |«arte, agregó I'abio, uo es malo 
qne las mujeres »«-an instruidas en t«nb>... En 
cnanto a t í, Hiymrcn, te <l»i las gracias jHirtn je- 
nerosa h«»s|.italidft«l i I» felicito de nncv«*.

__Acepto »viiestn»s «dojios, pero rehusó y«
tras manifestaciones de gratitud, respondió el 
escultor.

Llamando en seguida a los ««clavos, les dijo:
— Tened cuidado que nndo les falte, (¿ue uno 

encienda las antorchas i algunos de vosotros es
tén pronto» |»arn acompaftar a mis amigos.

I,.»* esclavos calzarou lajeramente a los convi- 
da<los, i les ayudaron a de*:*mler «le sus b'chos.

Iliparco se quedó en «d suyo: había rodea«l«i 
Oou un brazo a su amada, «lile, fatigada, reclinó 
kii rubia cabe** sobn* « I hombro «bd artista.

(««•la uno de los convidados ue aproximó a ellos 
pura dcspwlirsc, deseándole» una buena nuche i 
. str.*ehándo!i s  sus manos.

E l júbilo  i el amor brillaba sobre « I rostro de 
H ipaico, pero l>áfne parecía sumerjida en «1.do- 
rosos pensamientos.

L-ueíp», qne l«. notó, l«> dijo con lÁndad: 
— Calma tus temores,herniosa Húfité; la ruiua 

que nos han profetizn«lo no leitdr«t binar tan 
pronto, os lo aseguro; uingiiRO.de Km  «pie esta- 

‘ m«m aquí asiitirá a oso* suceso*.

-Xo ro .rso  lo que m<* pr>tM'ii|4i. n-*|sMidió la 
jóven con vo* tríale.

I 'uairo «relavo* Ib \ ando anton ha» .-n . inlidas 
habían entnulo en la sala, mauteniéixlosc iniu<V .' 
viles cerra de la puerta entreabierta: la rraiua, al 
quemarse. <b-»|« dia un oloroso perfume.

Ijos convidados habiendo, f»>r última vez, so- 
Indotlo a »iis huéspedes, salierou pn^edidos por 
los esclavos, resonanilo mu <1* -r/aales |a ««>s ha»-
ii .- im . uir»*- • n el sibiu io de la uoch".

Hipare», al qmsbir «olo, «►positó nu br*i »-n la 
bella frente de «u am ada; en sequillo se levanta- ' 
mu diriji.’ n los.' a sn • úmara. A l |*vsar cerra de 
la estátun, Dáfue la uiin» cou cierta cólera, i dijo 
al artista cou am argo acento: .

— Ved ahí a la que Hi|«arco m<- prefiere! • j

u i .

Veinte días habían trascorrido. Ilipareo, como , 
de costumbre. <«u ti una ha eu«efiando los secretos 
del ort«' a «Us discípulos i conversando con los , 
amigos qn<- lo vi«italnn eu «n talb r sobrr filoso
fía. Sns afe.’tuosas caricias halóau tranquilizado a 
Dáfne; la alegría había vuelto al eoraion «le ésta.

Sin embargo, Dafne guardaba cierto rencor a 
la estátna por la cnal sentía «*straftos celos: no 
*oiK>rtaba que en sn pn^sencia elojiaran la obra 
m aestra«1.1 artista, i cuando pa*ata «leíante de 
illa  volvía la cabeza con horror o bien la miraba' 
con desden como se ocostntubra entn- rivales. El 
amoroso artista se «-smeraba en evitar a  la  jóven ( 
toda contrnri*sla<l: en sn pn^seucia no hablaba 
jamás de su «»tátna. Solocnan«lo lKifue «alia iha 
él a contemplar su obra: pero, si la  sentía volver, 
se aleialn  al punto para no ser soeptendiilo.

Todo marchaba a  marabilla; los habitantes de 
M«-lo vivían tranquilos: nada i«recia torliarlo».

Una mañana ántes «le la solida del sol. Critia* 
fué a  buscar a  Hiparco i salió con «:l liasta llegar 
a una grau altum  d ía le  la caal habia pialado 
una lirnla vista que ab atata  «le terminar i desea
ba someterla al bueu criterio de su ainigix De im
proviso el escultor «lijo a  sn c o li ja :

AVISOS.
Ll'IS F. ROJAS.

8e «neanrs torf» cU«* j  - Jibaj»» lilc*rr» &v»«, raeos
»<r: ilu.traciou do o!*r»«, jK-n l̂iooi, relrabM al Upu, W- 
|.i»« lit<%;< ifitv» o U>tn»X». <Lcl utaral.

Sao Frsoeisco, Iftí.

'  JUAN MOCHI. PINT«1K .'

A»|S» que rl l.* «te Abnl N ip M a  a d»r lfOCK>e«S
jarlienUres i » ocapan» d* W>« tr»h»j,»s qae m  le 
laenJirrn CompiiU, lli.

MARUJA.

KsU* es el (¡talo «leí ulUiao porau del bor
do psiaiiiol Oo«l««r Nufwi de Arpe »omeata<U « ta  «di- 
cion con I» bonita |>ne»ií d< l mi«mo anUw »t.\ I>od»-. ío o 
nn arttcalo critico del d»«tiB|fOi>lo lit^eaU> <• (•»>»! Ba«ti- 
IU» I FeroMi i r»n la re«|.no*ta -le na editor chileno » e»«r- 
l»s apMs-»»c«i>ues »le Nmiei de Arve rvs|««to % lo» «htoeiS 
nwMaao».

Precio. 4> • cenia ros Ea decir U untad del |-res-i o qoen 
oe I» «lición etiro|H>t. A *«jiU en U U b w n  Ammcaa
AlmmvU .tí R.__________________________  ,

NUKVA L.VMPARKRI.Vl RRONCEBIA.
I»K OAKrOlJl SILVA.

So encarna d« U eoloession d « e-vAsri»» de l de *(<

|n  I. • |. . V
« ciIn i  de bnufc :

MOLDURA» PARA MAR«X>H 

S» rMlins a «aai h»r»tov .S\«t» H *<

<1 VU.MBLA C A S t 'U 'l  l>K l'K R S \S D M .
SAN |IIS'.‘I Jé'>.

InstiUUil i <U lf«i«n«« *W* Jibn).'

8.1 A. A G U S T IN A S —W  A
Se d»n eU*es d« dibajo i d« f*rsp*ctie» |.r .ciiow

luip. Moneda SZ.
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a l  i» f  h l i c o .

Totln correspondencia uara este .» dclie
dirijirse a su Editor .1. M. Blanco, calle tle Santa 
Rota número 12«».

L A S SE Ñ O R IT A S G U T IE R R E Z

O H A  UKA IAHI LIA DR ARTISTA*.

Antes ti*1 U Rsposieion Nocional inangnrada 
t-n Octubre de 1 * s 4 en 1» Quinta Normal «!*• A gri- 
cnltnra. yo sabíamos qne la aeftonta Agustina 
Gutiérrez enltivaba »•! art»- «!»• la pintura «on ra
ro talento, ron carifto. i cop o  «liceu los italiano:*. 
con a more. Empero, lo qne iguoráloinus |H»r cotn-

Í.|**to, r n  qne la se&orita Agn*tiua tuviera cinco 
lerm an a s. do* dirim as hermana* i hasta nn primo 
hermano que ia imitaran «"ii esto «le cultivar »•! 

art.' «leí divino Apile*.
El catálogo de dicha Ksiiosici...... ios «li*» a co-

noi'er el nombre «1«* esta pléyade «le art ¡uta*, cu
ya* <>l»nt* pudimos contemplar c m verda«lera sa
tisfacción, c«dgailos «mi la* muralla* de e*os sa
lones tapizado* «le cuadro* al óleo, ib* acuarela*, 
de piatura* al pastel.de dibujo* a pluma, a lápiz, 
a la aépia. i de cuanto altí exhibió .1 talento «le 
nuestros artista* nocionales, como el «le los cs- 
tmnjero* «pie non visitan de paso o  que se «•*- 
tablecen entre nosotros encadenados |H»r la belleza 
de nuestra* mujeres o  de los mil i otro* encanto* 
cou qne la naturaleza engalanó la «»st recita faja 
de tñ-rra i ii que liemos nacido, poniéndole §»*»r te
chumbre el ]>cdaxo de cielo mas tachonado de 
estrellas de que piulo disponer en el día de la 
creación.

Bien Habíamos que la señorita Agustina era nna 
autigua discípulo del nrofesor señor Ciccnrelli; 
|<ero ignorábamos que hubiera hecho tantos pro
greso*. I«a erefanio* sola militando Imjo la* Iwn- 
dera* del arte, como simple soldado; |«*ro nos de- 
srngnftann.* al verla a|Nirrrer acompañad.» de 
una falanjr de la cnal ella es el jefe, i . I verdade- 
IM jefe, puesto «pie tolo* ■iIh'iI. . •• .1 «¡i *11 V«»Z «le 
mando.

Abreviemos.
II.

El padre «le la señorita Agustina murió, no «li
jando a sn numerosa prole más fortuna ui más 
ajHito que su bija mayor. En *•! leclm de muerte
¿preccutiria el pobre moribundo «Ir i < >tu ¡leí n
reemplazarlo («ira projiorrionar a * i lesaniia- 
«las Imérfanas . I pan d e  cada «lia «pi>• « M ■ * «Inim- 
Mi*terio* mui estos q u e  lu jan cou el . ad iv e r  al 
•(‘pulcro........

En t.r lo r  i«.». «i tal fu.' -1 último p .<• mu. ni., 
del a . .-ni/ante, d. I»i.» morir sin dol.

l . t  * -Aontu Agustina, que b.«-ta c*e momento 
habia tomado <1 nrte j-ir p»> r  ■■•:n|.o, j .r simple 
adorno. I» tomó en adelante como profesión. Re
dobló su* esfuerzo*, estudió sin «Icscnnso, i pron
to tuvo la satisfacción de que «im tnibaj >*, lulmi- 
rados «bd públieo. Ir fueran |tagndo*. *i nó como 
lo m erviau, a lo meno* e.nuo elbt de* iIki |«ara 
anyentar d<> sil casa .1 horroroso fantasma de Im 
mi*crin «pie en tales raso presenta como hú«’s- 
|s*d obligado e importuno. > nton uido i áulico* ul 
vicio i !  teprof¡indis a la virlud!

r m i m o s  a n o s  d e  m i u i : k l  a n m e l .

Tr«*s cuarto* «le siglo con tal* ya H iga . I A n j.1. 
i la Veje/, C«»ll sil triste I'orti jo  de elifern.. la«|e- i 
miseria* «pieconcluyen por llevara! hombre ul se

pulcro. nrtu rrs|*'lnlm ni creador «le tunta* mnra- 
I iilln*.

¡Tres cuartos de siglo! i un simple mortal «le 
«regnlar estatura, cn«*r|m bien hecho, anchas e— 
laid as, conplexion vigorosa i de tcm|tcmm<*nti» 
nervioso i *e. o»,como si estuviera ent««la la fuer
za «le la edad, *•* entrégala» a uu tmUtio tal. qne 
hacia decir a Itlnise dr Vigeiiér.- «pie lo contem
plaba ron asombro eu sn propio taller:

« lie  visto a Miguel Anjel dcslmstar el mármol 
con tal fuerza i «arar tanta* astillas en iu i cuarto 
«le hora Uisqneíando nna e*tátua. como imi lo ha
rían en cuatro horas tiv* robustos canter»»*. ¡Cusa 
imTeible!

• En preseiM'in «le tal imprtuoMilad tem ía ver. 
de uu nuunento a  otro, volar hecho |>e«laxo* el 
gran trozo de duro mármol.s

«Uro testigo «s illar (Cellini en su* Memorias) 
dice: «Jamás vi tralm jarn na«lic con etc  furor  
admirable «leí Rnonaroti.» I no puede ser «le 
otra manera para dejar tántas obra* como las qne 
d r  él conot'cmo*. sin contar con la* «pie el t í<-iii|m> 
i los hombres han destruido, i la* qne hnsta el 
presente no se han podido encontrar.

|Vro al tin cerebro |M'n*a<l<»r. «pie |sdilnl«t 
un inninlo «le iiitájcncu. i ese l*ra/«i robusto «pu
les dalia forma i vula. deliian c«in «•! tiem|»o ¡«-r- 
«ler tánta eneijia. «lebian tarde o temprano |»agar 
*u tributo a la natnrnb'za.

Anii.pi>' Mignel Anjrl tenia una rantiilad in
mensa «Ir admiradores, n<» por «••*» d«-jaltfin cierto 
[Hspicfto número «le envidioso* de niortilicarlo en 
cnanto jn-lian. Esto, unido a la muerto de su 
amor platónico. V ictoria (olonna, n la cnal ••*• 
cribiá sonetos tan l»rl|o* que, segon el Aretino, 
merecían conservarse en urnn de esmeralda*, i a 
la «le su tirl doméstico i comj«afien> L‘ rbino, fue
ron cansa «Ir «pie nna tristeza mortal eiii|>e*nni a 
a|Midenirse de sn corazón, i  con ésta solo pnd<» ha
llar cabida en sn robusta naturaleza la d«-l«ilidad 
física.

Miguel Anjel am ala  a su doméstico ciimn <e 
ama a nu hermano. Cierto din le preguntó:

— UrbiiH». ¿qué ocupocion tomarás cunu«lo yo 
muera?

1 el tiobre hombre, tan bii«*uo como sencillo, 
res|»ondió tristemente:

— ¡Ai, seftor! trataré de servir a otro amo.
—  Nó, mi pobre am igo; qniero preservarte «le 

tal miseria; nadie te trataría como yo: toma «*sos 
«lo* mil escudos i sé feliz aún «lespnéü de mis 
«lia*.

I’oco tieiu|s» desjtnés, l 'rb in o  *«• enfer mó de 
mnerte. Miiruel Anjel *u*|iendió sn« tralmj*»* i *«•
«bslicó a cuidarl .din i noidie. ha*ta n vib ir  su úl
timo snspiro. Vasari, coiHve«|.»r «le la nf«v.'ion 
«pie t«'nin |ioi' l ’ rbino, e*cribió «le*»le Florencia 
par.i consolnrh*, a l«» cual éste res|iondÍ«»:

« Mi qneridti Jorje;
Escribiré mal. pero e* preciso qne r< *|«on«la a 

vuestra carta. Ya saltéis qne l'rb ino  lia muerto. 
Esto es para mí un favor i un cruel |»esnr que 
1>I0« me envía a la vez. Ilig.» -ni fu ror , ponpir 
el «pie me cuidó «biraute su vida, nmrieinlo, me 
lia cn*«!Aa«lo, nó solnmeute a morir sin itcnsar, si
no que también n «lesear l.t muerte, l ia  c*tnd«* 
veintiséis afto* conmigo, siempre bueno, inteli- 
jeute i li-1. Vo lo habia enriquecido, i «*u el mo
mento en que creía encont rar en él « I báculo «le 
mi veje*, se nn* Im ¿«I», sin dejarme má* «pie ln 
e*|~ ntu/.a «le verlo en el Cielo. Es|uto  esto, des
pués «b* halarlo  visto morir con la calma «I. I ju s
to. l«o «pn* lo allijin. im i ra lauto «'I morir. |»ero 
«i el dejarme s.ilo, ah m  lonado, agobiad.» «I.- ma
lea «'ll m<sli«t d«* e»t m'indo engallador i |M*rttd«i.

E* venlad «pi<• 11 m vor partí* «!•• mi sér ya lo 
ha s«*gnid«». i lo «pie uún me resta es solo mi*crin 
i pena*.-

M u erto  I rbm  ».«piel »eln rti« l-t *-.l«»en « l m n n - 
ilo . N«» l< nia y a  «■*>• c >itli.|.-ut<-, . «i lionibri m ii
. i l l o a ip i i .  il «-uislnlüt p a ia  !*• . ■ » / . . ¡eje:. L i s  
m a la* li « 'lie ' «pie p a « t a  la  « lU v e r a  «|e| ■ iiferm o 
Itri'setM* lau d o  mi IcilInagO IlU  fii •• r. >•■ ca n - v la lvex«le  
q u e e i ie s a a lu ia ic n e r iio p r iv ile ji «d »* h a lla rd itc a b i-  
«lal.is f t l ig a *  fís ic a *  i in órale  « .E n  m ed io  «b* la  «o-
l.vlwd en «pn* «pnsb» i ab atid o  |i*ir m il c.tulritri«*da- 
<les,i*ni|H</.óa e*|»erinientar esn n o *ta ljia  <b*l a lm a  
«pn* h ace «b s a r n l  hom bre «d tin d e  su* «lia*. Kn

ta l situación |M*n«ó en ejecutar el mausoleo que 
etM'erraria sns dcupMOS.

E*ta obra filé prin« ip¡ada:|*« ro nu Ib-viutaaraUi. 
\/> único «pi<' «b rila nos dejó «■• nn r>plén<lii]o 
grii|>o rn mármol, sin terminar, «pie repreM-ura 
¡ A  ¡teseendim irnlo.

Es prolmble que en lo* momentos de desean*) 
«pie sr dalia mientras bosquejaba ese gmpo, fue»*- 
cuando escribía esos sonetos i madrigal, s que es
tán impu gnad'» «b la nlm d»* la muerte tt|r ]<v 
cuales daremos «I siguiente cmno nna prn<*l« del 
talento |siético «b-l artista:

«•liinnto é  giá*l corso della vita mía 
t 'on tempesto*» utar |« r frágil latría 
A l común |iorto ov'a render *i van-a 
tiinstn rngion d'ogni opra tri«ta «• pía;
Onde raffettno*a fa uta «ia.
< 'he Tan»* si fn  e ídolo »• monarca.
( 'onosro lien cnantVra «l'« rror c a n a ; 
l ’h’errorr r  ri»» che I nom .ptnggiii de*ta.
(•li ainoro i |M-nsi»-r gk» vani e Irti, 
l lie tinnor » » «Ine morti m'avricino?
I.'iinn m e certa, e l'nltra mi minatvia.
Né pinger. ii.- *col|»ir tia pift che qnrti. 
L'nnimn volta aquell'Am or divino. 
Ch"np«Tse apremie n->n in croe«^l braccia.» 

t-  l'.n fnijil larca , al través de un litar tem|ir*. 
tiio*o . »1 curso d ■ mi vida ya  arriln  al pnerlo n>- 
innn doinb* tewlré «pie ilar cuenta severa «le mis 
buena* o malas obra*.

«Ahora recotín/..<» «I error «le mi afeetnosa fan
tasía. «pie hiz«»«leí arte su («lolr* i su tirano: todo 
lo qne el hombre anh«*la a«pii al si jo  e» solo error.

«,;<¿né vá a ser «le mi* (tenaamientu* amor«»sos, 
frivolos i alegre*, ahora «pie nn* aproximo *  la 
muerti* i «pie el infierno me aiu. naza?

• Ni piular ni cM*nlpir agradan al alma «jue se 
vuelve hitei.i «*se Aumr divino «piealtre sn* lirazo» 
rn nna cruz ¡«ara nvibirnos.»)

N-. |xidruios n-'istir a l d***.*o de «rstractar dos 
pensamiento* ib- uno «le I"* último* mailrizalec. 
escritos ]s»r la man.» temblor»*:» del ilustre ivto- 
jenarui. ciondo va ca*i n«> \. i i lo» >ara<*léres qne 
tr íz a lo  en el |«t|>el. Ello* **vi la <-«pr *i<>n áel 
del arrc|»rutimi«-nto i r l  «rit.» I ■ m i-n.-ordia qne 
e leva ln  al Creador un alm a pura -pie *r creiacnl- 
l'able solo |«or baltertralsijado mucho i hal»er ora* 
«lo JHS'O.

I.i conciencia i el escnipnlo d> I bu. n cristiano 
estaban a la altura «leí e\iuii<» artista «pi«*. «*»n sus 
obrns inmortales, cnbrin la* «lesnudas muralla* de 
la caj illa SixtiiMt;qne hacia n*vivir . n el mártmd 
de I '.irrara la iinájen in|*>n«-ute «leí lil**rta»lor del 
pueblo h. b tw . «pie es|ton¡en«b> su pnvi.»*a «*xi«- 
t«*ncia a  l«»s azan * «le la gnenra. en defensa «le la 
patria, s«* i«irtal«. scgtiu m** l«» pinta (¡ii'rrazsi, 
como iiii néro«' «le la anii-^itislaii. I*«»r la pa*iou 
«ine lavo  a esa» obras hij.t* «b- sn *iu |<ar mteli- 
je iicia. i |«tr el liem|io que a «días coti*agTv'>, .-«. la
máis» en «*l puro hlioiua de Itaute:

«Ohitttc. ohimé! pnr |M-n«aud«» ,  - 
A -_'li anuí «*oi*i. la**.'' non rilrovo, 
Frntanli, un giorno che «ia «tal«> n.ii»i 

(«; A i de mi! ¡ai «Ir mi! ¡En vano me fatis» r>- 
«'orriemlo I«m nfui* «I.* mi vi«la tia*curn«los. pn«-« 
no encuentro «-u ellos uno solo tlislnmlo a la sa
lud d«* mi alma.»)

1 mas ¡nlidaiitc d iv ia  de nna inancni «-onniove- 
«b»ra. *i se tiene en cuenta «pie a las S> afros ya 
i*«tal»a ca«i completamente cii'gt»:

•  lo  parto a mano, a mano,
1 'rcscemi «*gnor pin I oinbra,e*l sol vieu manco, 
E son presso al endere, infcim o e  «taiu*«».» 
(•M iv n la  vá cstinguién«l«»se jsss» a |»h-o: la 

sombra anmcutii sin c.'sar • u tumo mió; el sol »le* 
. lina, i enfermo i alstlnlo. no puedo ya so*tenfr»

Nos iwixvy  im|«o*il.|e pintar «le uua maiieta 
mas patética la tr i'ti xa que auineutal«« de «lia en 
din en los últimos años del artista. En «sos mo
mentos de pi>»fuu«la |tena,en que las sonilm»* an* 
mental»au sin cesar en su derredor:en esa fatiga 
mortal causada |*»r las eufermeilades, lo* «lesea- 
guAos, la  envidia i la ingraiitm l «le los hombres; 
cuando »a no le quedáis» ui e l consolador |svsa- 
tiempo «leí tmingo: eu «*s«»s luoineiito* «le ls  sn- 
ptema lucha librada |«tr el espíritu coutra la n»a-



EL T A LLE R  ILU STRA D o 

le ría  pu* « e p a ta rse  el n n o d o l o tro , n o  ten ia
nt¡«t« nn *ér qnen«lo «pir !«• iMn*>lan» i I» 

confortan» on U n to  n ia l ¡miento. Sn taller per- 
,0211,v ía  silencioso; Ion rinrele* m> oxidahnii; *n 
ho"»r desierto. «in parientes, «in im ¡go «... X ne
to* « m en te *, torjie*, desconocidos, qne inspira
ban talvez poca confianza, qne no comprendían 
al iatron, reemplazaban ul viejo Urbino, muerto 
ocho año- há. ;A h ! si él viviera; con qué tierna 
iMilicit tul entilara a su «inerido amo, maestro i aini- 
p ,¡  E l,qne habia vivido afio* en su roui|afi¿a, 
era el Ánico hombre «pie |iotlria eoinpreud«-r Ion 
caprichos i jeninlidadrs de rs«- rararter «■sréntrv«». 
|M>m recto, qne no adm itía réplica ui «qmsirHtn a l
guna a  sns Üm^w.

A l g l* n  a r t is ta ,  « b vlin an d o  visiblem ente,eur.n- 
do p or e l p eso  d e  lo* añ o s  l d e l tmliajo. ¿«|«- que |.- 
«erviau la gl«*ría. lo*  honores i la  fortuna adquiri
dos | w r iu n  o lir a s , ni a l  e x h a la r  e l ú Iiíiik i  suspiro 
en sn h v h o  d e  m u e rte , n o  te n ia  u u a  mano pía- 
ilona q n e  c e r r a r a  nn* pár|a«l«**? ¿ T r is te  |M-r«|Nvti- 
to , i rea lid a d  m a * trin te  a ú n ! Otro c u a l |niera qne 
e l B o o n a m ti. en tnn d e so la d a  s itu a c ió n . hahria 
d esfa llecid o  jw r m m p le to . ren eg a n d o  d e  su «lesti- 
no; pero é l .e o m o  hiten rrin tin n o . d ir ijia  a l  T«alo- 
P od etoso nn* le rv n ln *  p le g a r ia *  en  e l lengnnji* 
ma* p nro d e  la  p o esía .

En v e*  «le d e n m a ya r. t r a í a l a  «Ir m it ig a r  *us 
«lol*>res con e l g r a to  |>a*ati«'ui|>o d e  la  r im a .d e  
qne esta la  im p re g n a d a  su  a lm a  d e  p o eta .

Un a m ig o , co n d o lid o  «le v er  la  so led a d  en q n e  
tivia, le d ijo  co u  to n o  fa m il ia r  c ie r ta  o ca * io n :

«Si o* hilhiérai» ra*a«lo, M ignc Anjel, lo-, mu
ir» qne al presente o* aquejan. gracia» «I cuidado 
«letnentia fam ilia, o* serian ma- n«q**rtahlcs...

_«Soi «-añado «lesile mni jóven, contestó éste;
mi mujer en el art«\ i mis obra* non min hijos.» 
En segnida agregó: «Uhiberti fné rasado,dejó nna 
herencia i inuehon hijo*: ¿quién coiioc«'ría hoi nn 
nombre *¡ no hubiese esculpid» las puerta» del 
Baptisterio? I a  herencia ne ha disipado. Ion h i
jos le  lian muerto; |K-ro las puerta* «Iel ltuptint«— 
río, que son dignas «Iel Paraíso. entán, como lan 
trompeta* de la Fam a, pregonand«> el nombre de 
Ghilierti!»

En *n eotnnianino j«or e l nrte, cuando e sta la  en 
toda mi robustez gozando nna salud ¡terfecta, u«» 
dndainn* qne fueia tal nu pensam iento, porque 
hubiera sido «lintmulo Jior las caricia* «le su tier
na esposa; pero en su veje/, enfermo i fatigado, 
lio comprendemos cómo el Rnonaroti. con nn cla
ra intelijencin, desconociera todavía lo* afect Hit
aos servicio* «pie en el hogar doméstico prodiga 
al homhre ese ánjel «le l mudad.

So|w rta n d o p en o sa m e n te  e l pe*» «le |o< a  fio*, 
sintió por lin  n n a l i jc r a  fieb re  q u e  «>l m ié lico  lK t- 
n ati ju z g ó  pa*ti/era, jiero  q u e  «-1 p a cien te  to m ó  
por e l p rrn ajio d e l fin  d e  nu* d ia s .  En e l a c to  h i
zo escribir a *u  so b rin o  L e o n a n lo . j a r a  q u e  v in ie 
ra a  a r á t ir lo  en  nn ú lt im a  h o ra  i s e p u lta r  nu c a 
d áver; jieio  la  e n fe rm e d a d  h iz o  ta n  rá p id o *  t»nt- 
m h l  q u e  éa te, p o r  m á *  q n e * e  apre*im'>, llegó 
t in lr .  Kn p re sen cia  d e  D a n ie l d e  N o ltc rra  i de 
H«*s o  tren am ig o *  m á * . «lirio  M ig n el A n je l e l  t«'«- 
lam en to s ig u ie n te : « D b jo  mi a lm a  a  D io s ,  mi 
CfBKPo A LA TIKRItl I MI* BIEXR* A Mis rABIKX- 
TK.s MA* CERCANOS.»

M om ento d e sp u é s  ( IT de Febrero d e |.V53),co- 
nto diru» e l d iv in o  Hotnero, nu* ojos *«• rrrranm  a 
la dulce ln/. d e l d ia .  l a  frájil m ateria, ese  m ez
quino cu ertioq u i- durante 89  aftos se  habia ajila- 
«loa im pulso* «leí jé u io  m a *  grande d«-l Renaci- 
uiieuto, . p i á l a l a  frió, *iu movimiento, rijido: b a 
hía perdido j a r a  siempre el calor i la fuerza vital 
qiK- lo a n im a la .

Kl hombre man grandi* «le la «-ra iinalenin. cah 
fiftrm  romo «li«*e u ik* de mi* l*t**graf«»s.
que pille el sello i tvniimc el movimiento iiian- 
K»ra«lo |»ír el Dante i por el Uiotto. *«• entingnia 
«*a una i-a*a de polire nparienria de la calle d n  
Ferm ín,!- n la ciudad «b- lo* tesare*. Esa alma 
de rumano antigiw». aprisionada en el cner|M* «b- 
un roma no moderno, v id ala  a rejione* de*coiMM*i- 
da», «I reino de 1«»* inUterion; |>en. la* huellan «I- 
mi aéreo ja so  o de nu raudo vuelo qm ilalw n 
tani|««Ias. para « terna memoria, en la * ’úpula de 
San Pedro, en lo* fresen* d«- la capilla Sixtina. 
<H e| Moisés de ,V i;i P iltr o  in I 'ittndt, en lo* 
anales qne recnenlan el sitio de Florencia, su riu-

dad natal, en lo* nonet*** i madrignb-* «h-dica<los 
a Vil loría t ’olonua i eu todo* lo* talleres del inuii- 
«l«». aún hasta en Ion de «-nte últim o rincón de la 
Am érira, «lemle .1 m a l le pa^nmo* «**le tributo 
de admiración i>or medio «le «*%ta* pobre* lliw w . 
«pie están mni léjo* de enprenar la emocion que 
neiitimo* al pronunciar su nombre.

do-i: M t«.rn. Rl a s o *.

EL ARTE I LA URÍTICA.

( tW /lM lW .)
II,’-aqu í cómo habitnaliuente «• ptw ede |ara 

ju zgar «l«d arte i «le nn* obra*: rual.piiera pii.sla 
comprender «ine no hai en ella nada qne sea l«'»ji- 
co. natural i justo. Sin embargo, no p .r  e*o no* 
atreveríam os a negar el derecho qne todia tiruen 
p ira em itir «qii*ione* «-n e»a* m at-rias; «•*■• dere
cho e* sagradlo i. como tal. lo acatamos. I/iqu e 
no* permitimos «i|*«<-rvar. es solo el m ni mo.lo 
«le ejerrerla», «pie verda«leniinente clioca a la más 
vulgar intelij.-ncia. ¿Quién no coravc. j« r  ejemph*. 
«pu- la critica, cuantío e« ajustada a ln nana razón, 
ajena a l«nlo interés personal, lasa«ln eu conoci
miento* especiales, e* nn bien an«N,«,*nrH»» a t«*do 
prog'-«>*o (en artes. ri«>ru'ins e iinlustrias) «pie 
alienta «-I estim ulo «• im-ila al t rain  jo? IV m  m a n 
do '• aparta de su o lje to  i n«- desvia «le la senda 
que le s. úala la venlad i la jnsti«-ia. no es méno* 
cierto que e lla  ocasiona gravísim os inale< i, jmr 
lo tonto. *«• liare uu deber en n-pn».-harla i rom -
b.it irla. Xo es, pues, la  bnena rríti«*a la que d«*- 
Im-iik** « vitar i ceusnrar: «•* esa temlenria. a jn z- 
garcon lijen-xa,con ignorancia o pore*pírit n de p*r- 
s«inali*mo: son «>*0* eleyios apasionad»** que enva
necen a la* mediocridad*** i esas censuras injus
ta* que ofemlen i desalientan a lo* que mu -lias 
veres son acreedon-s a nuestra consideración: en 
una palabra, uo confundir nuestro* gustos i afre
to* |*emonale* ron esa* verdaib-* qne nos en«eúa 
la razón, cou «*sos conocimientos adquirido* por 
el estudio i con la justicia «pie en part*- inherente 
a nuestra iutelijeneia. i que tanto nos honra cuan
do sabemos distribuirla.

De todo lo que antece«le, jsxb-mo* distinguir 
di** hecho* priueipale*: la ignorauna de la *«*- 
c ic la  I ren|iet«» del arte, i el iuonopoli«> de la críti
ca eu mano* est rafias a sn conocimiento. Creemos 
haber prolailo  am ias  «-osos cou l«*s ejemplos «pie 
adndimo*. mas, para proceder en estricta justicia, 
110 deU-ilion sileu>-iar tainjioci* otra «•:n*uii»tancia 
que. ni lió en *n oríjen. ha influido «les|Mié*. i mn- 
rlio, rn el desarrollo de la* idea* i «b- lo* h«vh«ts 
que srfiaUmo* como funesto* al arte nacional; 
aquella no es otra que la  « a jatía , egoísmo i neg- 
lijencia» de los mi*uios artista*«pie, o 110 lian 
comprendido su misión, o  no le lian d«nl«» mneha 
im iiortancia.

Xnestto* colegas habrán de penlouarn«*s nues
tra franqueza al asignarle* en esto su part** d- 
res|M>nsabilMlad; hai verdades «pie se im|*onm i 
«pie seria inútil ocultar o  atenuarla». Eu «-f«vl«». 
desde «pie el arte se intnslujo en nuestro ja i* , ;.a 
quiénes «»rres|«ndia darlo a conocer en su* «diras
o  en loa artista* «pie primen* no* honraron «•«m »n 
talento? I si «lespné* se vió que aquél « ra mal 
«Mtnpren<li«lo, /.quiénes debieron com batir esa* 
falsa-* i«bn* i apreciaciones qne aún liasia ahora 
subsisten? l a  respuesta no «•> difícil «Ir dar. Ade
más. ¿cómo p a ría m o s exijir de la soc¡«-da«l una 
ai'<'rtiúU opinion, un concepto fuvorabl . en m a
terias que ella solo conoce ile uu mod** iui|N-rf«v- 
to i su|*erticial? Saltemos que *o*la r\ij**n« ia en
traría ciertas facilidades nnnre«lida.s de antemano 
para *u cumplim iento, i si q n erem o * q u e  la s.t ie- 
■la«| estim e o  com|*n*nda el mérito «I** un cnadro, 
«le una estálna, •* el taleuto de un artista, «-s na
tural que desde un principio debiéramos haberla 
intniHlo «le Halo lo q n e  im- n  la r io n a  r«*n «I a rte , 
vanea en nu «dijeto, im |artancia, o  siquiera rela
tando *11 historia, la vi«la de -ns grande* hombre*,
o  deacribieodo sus obro* inmortales. I ¿no ••* a lo* 
artistas a «piien*1* incumbía «les<-tn|«enar tan int- 
ble «•omo honra*la larra? Siu  du.la q u e  - i ,  p u esto  
«pn*. |“*r haberse dedicado e sp e c ia lm e n te  a eso* 
estudio*, |nir lo*cm ocim ienlo* qne han adquirido 
en la práctica de la escuela i «I-I t a lle r ,  so n  ello* 
|o* «pie |nvlrian enseñar mejor a la  -.«im-dad i dar

acerca d«d ari«- una opinión mas justa «- im pan'ial, 
que M.-ria imlndableiuenie ma* bien admitida que 
la de uu sim idr aficionado.

Por fin. a l pror«-der d«- « »ta manera, n«* solo 
cumplian cou uu deber iiilierent«- a nu profesión, 
>ino que tam bién les nqiortaria w u ta jas  |iositiva* 
en la estimariou «le sn* obra* i «le nu nombre de 
artistas. Pero, ¿es |io*iblc que hasta ahora 110 ha
yan jiensado «-ti «*l peijuii'io moral i material qn«* 
tul negligencia l«-s ocasiona?........

I 'uando ya routa lints con laníos artistas intr- 
lij«-ntes qnr pm*i|en w presar |nr la  prensa sus 
i«lras i r«mo*-iuiimtos: . liando la cdu<-ari«iu ar- 
tlstira es mas com pleta i rn armonía con los pro
gresos m«ab-rno*: m ando ahora tenemos un ór
gano «le pnldieidad di*slinad«» •enclusivameule* a 
alar a roiax-er «-I arle  nacional 1 «-«Irnojero. *|Me 
|*..r solo e«a circunstancia «lebiera o ltifa r  la pro
tección «letotlo el que se llam a artista: cuando, 
en fin. no nos fa llan  elemento* para manifestar 
lo que nomo* o jnwlemos *rr. ¿seria lójiro perma- 
n«ver impasible* ante esas prr«t<-u|arioue* absur
das, ««os errores «pie predominan m  l.a *ocie«bid i 
que tant«* perjudiran al ja i* , a l arle  i a n«**olro* 
tni*mos?

lie  ninguna manera: i*onjne entónre* habría 
ra/on |ara  «•••nsurarnon. no tanto p*»r nuestra *n- 
puesta ignoranrm, cnanto j»*»r nuestro egoi*roo i 
n**glij**ncia. Deliemoa, a l contrario, reaccionar 
contra esa apatía qne no* esjan e  a *-r mal ju z
gados como artistas i como hombres: l in d a r a  la 
« . ¡edad que nu nrti*ta no c* nn m alquiera. n«* 
solo un pintor o  nu «*srultor. sino «pie también es 
«limo «le iin n r r r  ma* d r  1111 ehijio por sus obras
o |M>r su iutelijeneia, i com batir cou « urrjía todo 
uquello «pn* «le algún modo oiistruya «* re trace el 
progreso del arte nacional ¿ s«*r, en nna palabra, 
«oblados qur velan i»*r sns fueros denconociiloa n 
h-dlado* |*or e«-eánw r MV-ial «ine to lo  lo aniqnila i 
mata a nn sim ple contacto: el eqottmn. la indife
rencia i el noaiticiamo........

¿Seria «•*!«• imposible «le realizar? X ada ma* 
fácil i senrillo: Insta solamente un jioro «le des
prendimiento i bnena voluntad, sacrificando eu 
n|cr0 nuestras afe*-riones peNOflilM , para crear i 
estim ular esa confraternidad artística que a de 
darnos fnerea 1 prestijio; foruientar i prolejer to
da idea, toila rmpn-sa. que tiendan a la propaga
ción i perfi-ecionauiiento del arte; i difundir |*»r 
ineílio de la palabra, de la prensa o  del libro, el 
buen gu*t«», el cultivo, i los conocimiento* del ar
te veidailero entre to«lan la* ríase* *<x*iales, hasta 
c.uisi-gn-r lo qne ñera nna gloria |*ar.« nnestn* 
pais i un timbre de honor p ira  los qne «-ontribu- 
yau  en algo  a nn realización: rn-enr nn arte v«*r- 
ih u lc r a m r n tc  n a cio n a l.

Si «le este mislo cumplim os «-«m nu«*»'ra misión; 
si unido* |ara  el bien romun empleamos «-n ello 
nuestra iutelijeneia i voluntail, |*t<lrein«a esperar 
que .1 arte «K-npe en Chile el puesto qne le e r n -s -  
l*»nde |K*r nu mérito «• importancia, i qne nues
tras obras sruil mejor ron«*-nlas 1 apre«'ia«Ins. l a  
«s-iislad sabrá entónce* lo «pn* el arle  significa, 
como progreso, utilúlad i la-lleza; c«*mpreialerá 
«Iue él no e* uu oficio «lite degrada, «iu«t nna pro
fesión que honra i enaltece, i en un artista ya  no 
verá nn olm-ro vulgar, sino nn obrero «le la inte- 
lijencia, qm* estudia, l ral a ja  1 produce, mui dis
tinto «le es«.s hombres sin nombre qur nacen, v i
ven i mueren sin «lejar Iras «í ui «d recuento de
„ i  existencia........ Enl.'.nc s habn-mos alranzado
lo que val*- ma* qne t'*>loe*o: el estímulo necesa
rio para seguir en la senda qne elejinni* por nues
tro gusto inclinaciones «pie, aunque sembrada 
dr abrojos i espina*, nos dará lambii-n la satis
facción «le lianer sido en la  vida un sér úiil a 
nuedro país, a nuestros semejantes, i dejar nua 
memoria «pie honre nuestro nombre de artistas i 
de riii«bi«lnnos.

Fuamciboo D. S ilv a .

L A  R E V IS T A  D E L  S U R .

El colega «le (Vmcepcion, en nno «le ñus último* 
números, «lirr:

s C a n jk s .— Hace tiempo que 110 recibimos ta* 
siguiente» pnl*IÍeaci«Nie« a|H-sar «l>- enviarles de 
visita nuestro«liario: / - H d -n , I ' //.*•
Ut>¿* dr Medir i na, M  II. jo d el IW M it, I *  ¡U n »-
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fa M ilitar, E l  IM rhn Je Agricultura, E l  Taller 
HuntraJo, I» haremos presen!-- a nn«*tro* Co
lega».*

Podemos «M »nnr tanto a Im  Uerinta, como « 
los domá* r o lr s u d r  ln pn-n*n. «I«* «*«n* E l Tallrr  
lluAtrmlo so Ir* remite puntualmente ••lula »ima
lla. Si m  «*1 Corren i*«* ostmvian. ln culpa n*> «■*
111.0*1™ ni u«*s «•.* ixmí' jIi* • vitarla, |*>r m »' «iu«* 
e*lo sra i mr* nosotros un jjn iw  perjuicio. En 
provincia, inwfnloi • traemos a este |<cri«'idicn 
que reciben por ca*nalida«l el número «|i»«* sema- 
nalmeute w  !<•* remite. Francamente, uo sab.- 
mo* qné partido tomar |*ra  nu* esto no siga n -  
piliéndosc. Si lo» colegas de la pren*a nos puc- 
i Ion iiulii'ar un medio, lo a-.T.nl.v.TÍain*« infi
nito. ^  ,

DON A S C L E T E ItlO N  U ltU U T lA .

Iíi pruviori» «Ir San F« mando c*tá m  vispeni* 
de tener nu excelente profesor >1 dibujo natural 
i ile paisaje. a juzirnr |*>r l«» «pie dire Im  J a n  utuJ, 
periódico «I...... a localidad.

E l wftor ITrrnlia, anticuo alumno d>- la A- u- 
drmi.i Je Pin!ura de e»la capital, fné uno de Ion 
m a s nv«utajado* discípulo* d« I pr..fe*or Cíccure-
Ui.

ignorarnos los motivos que este caballero haya 
teunl» p.ir.i lio dedicarse |».r completo a la pin
tura. pues tenemos la convicción, en vista «1«- sus 
uaturale* aptitudes estéticas, de qne en el arte «le 
A|iéles se habría con quistado justa fama i mere
cida fortuna. Eli todo cano, si el señor ITrrntin 
cometió la gravo falta de d w ertar «!•* Ins lilas del 
arte, dispuestos estamos u |«-rd»narle li<o qne, 
|«>r vía de arro|».-nliiiiiciilo. v i  a consagrar sus 
ratos d e  «Icscanv. a la eu*eftanza «leí «IiImij. i en la 
estudiaba juventud san-fernandina.

Mé aquí lo que el cita«lo colega dice a este pro
pósito:

« ¡M a jo  Je paita ¡e i natural.

Saltemos de Imen orijen que dentro de ¡«o-o *»• 
abrirá nna clase de dibujo paisaje i natural a 
carg<i del ¡ntelijente señor don Ascletcrinu I 'm i
tin.

Varios jóvenes qno se lian acercado n este ca
ballero ¡ora  qne. apesar «le <pie es una incoinwli- 
dad. les haga la dicha «-las,-, han tenido la forl li
na de encontrar favorable ncojida hasta el grado 
de acceder gnsto*o a lo «|iie se le uedia.

Aplaudimos <*l eutii'iasmo *!<• la juventud san- 
feriiandina jior la aplicación que demnestra Ini
cia tan hermosoarte. Ojalá este ejemplo sea iini- 
tiolo por todos!

La ría*.- se establecerá eu la «‘asa habitación 
del KpRor Crrutiu. i osle calaillcni encargan* n 
Santiago próximamente IimIos los Afilos i mate
riales navesnrio*.» OV

CO R O N A D E P L A T A
FARA I.A TI HI'A dk v i c iSa  m a c k k n m .

Dice un iliario «lo Copiapó:
«H em oa teuiibi lu g a r  d e  v er  e l «Iím.- la e o -  

M a i p ial i | . ul irá . la  • I». i r. t i . ..
sobre la  tnnH«a «lol em in e n te  o v  n io r  > , m -
ñor V icu ñ a M ackeuun .

E» «le un gusto artístico nilmirablc, ni mismo 
tiem|Mi • jin- Minboli/.i iierfeelanieuli* el olijeto a 
«pie *•• Ir d«-xtiua.

El señor don Kccare.|» Oliv; *• pni.v....... rá el
en ca rg a ib iile  «**la> tiulsijo.

|.a cantidad de plata «pie se e m p lea rá  mni do* 
qu ib ‘>g ram os.

E l  IraU ijo. , (.• r.i l.. ja«lo a m u  lili.
No «bl llUUos que, hi ■ I ««•ñor Olivar, s ihi u la

obra el mismo realeo qne anima al diseño, toma
ré sii nombre uua venladera fatua.» 

F A I.SIK Ii A CIO N  F O T O U H Á F K 'A .

N o t a n . ,  ib- orij.i.tlidaI el u,i. i.teiiia de 
tal silii*a>'ioiie.s «pie h uí inv. n:ado l«>. fotógrafo -
del Imperio A b inan p ira hac . . ................... .. ,

'  le í «iu «jue « I |K'rsoniij<‘ retraía lo iMNiga «leían
te del obj.'liv...

L n diario del Impi-rio nos dá a conocer la 
mica inveucion, en los términos si?ui«.nte«:

uEl Tribunal de Ilerlin ... u p a ........ „ n -
nientos «lo uu singular iiro-’eso de laUitii-neioii. 
I olí ol |M «lido creciente de retrato* del Empera
dor Csuillermo. un in«bi«tnnl mui |mm'«. afumado 

>nm a treverle a |m dir a  su Soberano qu«' le sirva 
e tno>h'lo on |M-r«oua. lia dis-.Mirri<lo un osimhIíou- 

t - «pie lia dejado una hiiena ganancia •inmute 
la tiesta «bd aiilV« r>arÍo.

S  piiMi. I uniforiio , i él mismo «enría «le mo- 
«lelo, aunque im»so parece en nada al Emperador; 
joro le lia *id«i fácil suplir ente dcfcclo. repnaln- 
rieudo en la plancha la caU za «b l Solienino, to- 
ma«la «le una fotografía auténtica. Mas. tiMlavía. 
la fol.«grafía quería representara! Kui|- rad..r«<»n 
su |Mipieño vi/.niefo sohre las nMlillas. Nada ern 
más fácil; « I lol«'*''rato hizo »«-rvir «le modelo a su 
propio bij««. i lo lii*«« tan bien, «pie r*-!*» ando uu 
|¡OCO«'I retratóse ha |kmIí<Io hacer uu t i s l prin
cipe. Como la poli« .a «(« ss iilmesc el atuulü, de
nunció al fotógrafo a la justicia, i m* le entabló 
uu nroreeo por engaño sobre la antenti. idad de 
•Indio» retratos. Ante el Tribiiuul. el abogado d i 
acn ido ha hedió \al« r que la mayor |üirfe de las 
fotografías \einlidas en Alrmania para mayor glo
ria «le los |>cr«»naje* célebres, no eran auténticas, 
lia citado el « jeinpl.i «Ir un ajenie de |iolicia mui 
conocido |K>r * servir de irnxlelo como príncipe de 
íinmarek». Ix»s retratos orijinales, dice, no se po
drían vender al precio intimo «pie se pide por las 
imitacioues, i el patriota que «-ompra no se fija 
mucho, con tal «b- «pie la «einejan/.a sea garanti
zada. El Tribunal ha ordenado una pesquisa.

Nuestros fotógrafos, a Dios gra. ias, «-lin  es- 
«•entos «le re*|k>odor ante la justicia a « uarqnier 
acusación «pn* se le haga por el alm*<* cometido 
reprisluciendo tralnjos ajenos. Si uó, «pie lo di
gan los señores Dia>. i Sjieneer eu «d juicio «pie 
e'tabbvi«'n»n contra cierto colega <le la profesión.

Eu Chile teiieiiHi* culto libn* p a ra ..... . i mucho
ma* cuando fu*trata «le la pnipñilail artística.

! NUERTHO (¡ItABAIIO. ^  
Mmt'Kl. áxji:i.. 

o aiilN A I. DHL MI'sKti n n .  C A m O U O ,C M  ROMA.

E l gralm<lo «pie hoi damos a nuestros lectores 
os toiuailo «bd oríjinal qne oxi*t<‘ on el Capit«dio. 
debido al pincel del mismo Miguel A njel: de con
siguiente, e*to retrato es el mas antcuti.-o que ■«• 
conoce «|e| gran art i*la. \  •

FOLLETIN.
M I .1 E U I E S  r A T  I A .

( I m  IV*#* Je Mi Iíi.)

( T  nuil trillo | 't n  El Tillrs //«wm-í >. |nr Fnii- 
nua  D. S ilta.)

—Veil e*a « aiitiibul de velas qne se dirii. n a 
Meló.

— Pariven comerciantes qne se vuelven «l«- <l«i- 
uia, contesft't éste.

-Vieueu imra acá, nqdicó llipan-o, i on nna 
liora lo« ti'iiiln'm os aquí.

A l c a lo  de uu ni«*. e.vlam  ‘>: Por los dioses! 
jaioa« Imiiia \i»l«* tinta* naves ivunnlas!

Eu « f«s l«*. agn  g.'i « I pintor, oslt» es esfraor- 
dinario.

I |o* d n  a  111 i •- m iraron i . 'iiard aio ii s ilen 
cios «pialaron  catino p lrilicndo*.

I OllM* va « -lab.tli I i ti Il.|\'a «pli ■ «ll'till Il'ltu 
la* |m i *•> ia*. I 'i ¡lias «lijo:

No sou etmierciin.l ; |«arcccn fiijilivo* «pie 
uliaiiilon.iii mi putriu | i  ̂ Im. u ha*ia siis mn-

En •- luiiiin o i • l ia  «I • la* nave* «pie traía 
mas ventaja a  las «b u.i*j«, ■ fn'iito a lo.* artis
tas. Mi- |«ar«ve, dijo • | pintor, «pie esa nave o« la 
do mi h« rm.ino l.isínia *i, no nie . ngaño. I 
gritando con toda* sus fu, iva* I.i llamó; per., mu 
que su voz fuera oída

Es prvcisoquc sepanio- I.i qn. d o  . .•uliene, 
dijo el CM'iillor. ijm'date aquí : ,n.. ¡; yo vn el- 
vo a la cnt«la>i u \. i loq i.. . pa i i ^ „ | , , a l m i -  
rau ini mq n -tud'

- Te a.-oui|iaño, contestó Ciim»>.
A id Ini* deMiudierou n toda prisa liadla II /ar

a l p n»rio. l/ i n a ve va h ab ia  Ib-godo i en e*e iDA. 
ta ñ í, e l |iain>u > u li* ln  a  ti«*rrn. t 'r if ia s  m, „  
hahia . nñ afiado, | « r a  é*te  e ra  sii herm ano.

El piutor acor, ándose i |olm« ¿índole < | homl«u
> d ljo :

Salud, oh. lu jo  «le C ra n to r! ¿S u  oíste  qne t* 
llamalsi? ¿Qné noticias tro»»?

— Mnhi* noticias, herrnaiMi mió. res|iondi«» brns-
c.amente Lisímaco. i prouto !<• «entiran « omo vo. 
Apro-urao* a tomar la* arma* «i qnereis defender 
vuestra vida e  imiMtlir «pie la* llamas c»msninao 
esta ciudad como en este momento « stún conm- 
mieielo a Paros. O* juro  qne uo hai tiem|.oqiie 
penler.

— ¿t/uó quiere* «bvir. le progunt«'i Hi|«rcu, i de 
qué |M>ligro habla*?

- D igoqu e d. hoi a m a ñ a u a  w re is  ata<ailus 
l«ir hombres terrible* que en n u a in finidad han 
invadid*- el mar Kji'-o i «b-lruven caauto e u ra eo - 
trsn a *n paso. P em  no e- tienijio d e  h a b la r ; re* 
nid conmigo ailon d e e l <>ol>emador: <■« preciso 
prevenirle sin ta n la u / a  ¡«ra «pie p rc j« re  la  resis
tencia; hoi sabnís lo «lomé».

— Tienes racou. «lijo 111 parco, v a u u »  adonde
l  ibio También hai «pie pr. vemr a  E n tíc les  i  a 
le'iicijio. /Tienes entre tn* h»»mbre* a le o n o  de 
Mélo- para que les lleve la  u u lir ia ?

-;S iu d o a a ! resiiondió I.i»ímaco. i volviéndose 
hácia sn eqmpnj. , llamó a  P ansáoia^ .

Esfe se presentó en el instante.
— ¿Conoces tá , le preguntó, la «asa de Lroci- 

|M. i la de Entícles, e| luid ico?
— S í. s.-ñor, resjondió el marinen..

« «rre cnanto la« p i-m a *  fe |<> [^nuitan i le# 
«liní* qn«* los os|M*ramo* adonde Fabio | * r a  tra 
tar de nn grave a*nnto.

— V oi a l punl»i, contest»>, i e ch ó  a  co rrer.
— Pasa también a«loiale e l e*.-nlt«>r H ípia*. le 

dijo e l pintor cuando ol lt«.ml>r<- il«a corriendo.
— I noM.tr..* vamos a ver a  Ceueins, dijo Ijs í-  

ma»*o |Nini«'udo*.' en marcha.
C r it ia s  o llif ia r c o  lo  s ig n iero n  a  pa*.is precip i- 

la»l»s. ( 'liando lleg a ro n  a c a sa  «le l'a h io .é * te  . .ta b a  
co n  e l s«vretario  paseán«lo*e . ■ d  |»'.rtico. I>.« 
rom ano* a l v erlo  !u<-n«n a  encoiitrarl>»« i e l G*>- 
b i'ruador d ijo  a  l.is ím a c o :

AVISOS.
L l’IS I'. ItikJAS

Se ettcarj^ «Ir l*»ti (lur «I» 4iI«jm  lilüfrl&m, (H M  
*er ilu»lr*riou Je oíwm, |«-n ■¿te.**, retrsUw kl lq«i, co- 
|.i\« lito^rifteas o t..gu>U> dW aatonl 

San Frun vo, liM.

JUAN MOCII1, PINTO*.

A vi'i «jik i W »  el I. dr AIkrtl r a jiír a  a itar lirrunir 
liartiralarr* i a ocupar» de kn tr>U).M qnr *r le rmen-
in.'ii.Kirn Dirección. I'omp^fiia, 14*

MARUJA.
li't» »» « I Mulo d.-l xltimo iw m i dd io*|«ra>lo faar- 

.1 • r»|.«Aol l¿i'|.ir Nin'i.1  dr Atre aam. nU.li r*U «*ti 

.i.oi • ..i I. UmuU |.»« < «Irl mi*nt>> ailui .I.i l>»la*,foa
it» att o-uto critico «leí di<tio(iuil.> litrrat.. «*|uún| l ta « -  
II» ■ I", tn v i i «x.n It nx|iiHHU dr no editor cotlriao a cmc- 
'.a. a|»«. it.-ion.« de Nuórr -Ir Arce reqweio a l..« Miiteers
a atenea no<

l*recto, 40 rmtaro*. I '*d .. irt» tnita.1 «Irl |>reeio «javbe- 
i><< b « d . ion etiropna A vnila en la l.iUvria A m. n. *oa,
Ahmut.li .12 R

M  i.VA I.AU PARKRIA I BRONCERÍA.
ni u itm n i sil.va.

*S ■ Mietrtrt d» h  cnlnm.ion «|eft%.W.-ia« d * ( U Í 4 »  « M

T.mUi n Itai 1 Niiut*.. r.tlev* «I" bntne.* » larrna

ll.tii.lrra, '.‘ I J.

MOLDURAS PARA MAIUXM
So n 'tlinn  a |>win. mui htralu* Santa K.xa

«tAHMRLA CASTRO DK KKIINAXDKZ 

ln*«italrii 1 «li bretona* «!«• .Iibuj.v

> • A — AGUSTIN AS—S-. A 
Sr «Un rUtr* .le dibujo i de |wr«|»vlua |4trtKS

Im p. M oneda 33.
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“E l Taller Ilustrado '
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A L  PÚ B LI(X ).

Toda correspondencia ñora este periódico del»e 
dirijirso » mi Editor J . M- Blanco, .« lie de Santa 
Rosa nAnicm 126.

L A S  S E Ñ O R IT A S G U T IE R R E Z
O SKA l'NA hAUII.I V DR ARTISTAS.

{Conclusión.)

III.

• Poco n iioco llegó a formarse una clientela. Sus
retrato* al óleo i a lápiz tuvieron la mayor 
tacioii. I ú l t i m o s  ha tralojudo uu linón 
número, jiarticnlarmento |*n i Valparaíso, entre 
Ion cnah-s hai alguno* de sobresaliente mérito, 
ja  sea como corrección i pureza de línea*. o ya 
jior kii modelad» i parecido al orijinal. Entre loa 
primeros, llaman la atención. |*ir kii hnrmonioso 
colorido, lo» de las señoras Juana V argas de Jan» 
Quemada. Carmela Mena de Veras, Marcelina 
Varga» de Mena, Acasia Lazo de Uudnrraga. i 
otras qne seria largo enumerar.

Ia  vefiora Real de Axi'ia. que Jiosee brillante* 
dote» para la piulara, a  cavo arte consagra sus 
lloras de recreo, no solo se ha hecho retratar nl 
óleo repetidas veces jior la señorita Agustina, si- 
noque tanihieii ha sido sn dis.'ípula durante mu
cho tieni|M>, según nos decia aver nn amigo nues
tro.

IV .

Nuestra artista tenia constantemente más tra
bajo encomendado del qne |iodia ejecntar. En sn 
casatudo m archala a las mil marabillas. S in o  
vivian todos en la opulencia, |ior lo ménos viviau 
en una modesta decencia. E l único vacio que ha
bia en la casa era aquel vacio irre|>arable qne de

ja  el jefe de la familia desde, qne. como todo mor
tal, cesa de latir sn corazon para siempre.

Por esc entóneos (a principio de 1KH4 ) se ha
bla !* de la Es|iosieioii <|iic se orgauizaln eu la 
Quinta Normal de Agricultura. 1a *  amigas i ami
gos de la señorita Agustina cru|>czarou a decirle 
que hiciera alguno» tralwjo* para dicha E*|m»»¡- 
cion. L i artista no tenia tirinj-o i *e negaUi a 
ello; poro tanto insistieron i tanto le picaron « I 
amor propio, qne al fin, cou la debilidad de la mu
jer, i sobre toilo de la mujer artista, cedió a las 
instancias importunas. Suspendió sus trabajos 
diarias, sns retratos que le datan el pan de cada 
dia. i emnezó a trabajar ja»r la gloría.... sin com
prender. la poltra itifia, que la "loria no es má* 
que humo.

Fruto de varios meses de un trabajo sin d. sen li
so son los cuadros qne exhibió eu Jhk-I ¡euire ellos, 
el de /.as tíos comadre», qne túuto llamalia la 
atención del público, i el de l.<i Caridad, qne hoi 
damos a los lectores de K l  Tallrr f l t  tirado.

V .

Ia  sefiorita Agustina se hixa» conocióla eu todo 
el |>als jior su talento artístico. Ricos i )iobres o|o- 
jiarou sus tralmjos. Sn repntacioii e.taba asegu
rada. Sus cuadros ¡U n. naturalmente, a sor ad
quirido* jH»r los hombres de fortuna, |>or esos fe
lice» m ortal'* ai aririuil»' |«.r la . |..ga diosa qu>- 
loa enriquece ho»ta hacerlo* millonarios, al mis
ino tiempo qne obliga :i otroi a mi ndí 
tentó Jiorn no morirse de hambre. SI, nos decía
mos; esos cuadro* van a ser adquiridos iior los se
ñor, s tal.-* i ruiil. «: pnes,» n¡4* del gusto qne 
estos caltalh-ros tienen imr las obras artísticas, 
gusto qne han adquirido i desarrollado durante 
sus \iaie* a| Viejo Mundo, siempre es costumbre, 
entre ellos,cuino para hacerse jM-nlouar la inmen
sa fortuna qne i .oseen, comprar esos obras, máxi

me cuando soji deludas al injenio del IxU» nexo. 
Noble/a obliga, lio* decíanlo», i restregándonos 
la» manos de júbilo, repetíamos: Nohhv.it obliga... 
L i  señorita Agustina vá n vender bien su* cua
dros. Con ese dinero ejecutará iududnhlcmcnt<- 
otros mejores; el arte prosperará cu nuestra |*a-
11 ia i. aventajando a la* república* vecina*, i**- 
dreino*, en ¿juca* no lejanas, llamarnos la Ita
lia de la América, puesto que los italianos *ou 
los mas artistas del Continente Europeo. Vol
víanlos a restregarnos las miiints. i a en lam ar iiim- 
vam ente:, Moble:a obliga'

VI.

Se clausuró I» Espocicion, i la  jóven artista 
volvió a ¡Migar a los cargador* s para hacer tra*- 
|«irtar sus euadritos al taller de sil casa. El do
rador le pasó la cuenta de los marcos i ella, como 
pudo, la canceló: volvió a comprarse otro* lu h »* 
de colores, pinceles i telas; prc|iaró nu paleta i 
esperó las ónlenes del público, de este resjietable 
público compuesto de un grujió de mas de dos- 
nenias mil nlovu  que tanto la aplaudiera; pero 
esperó en vano.

Datante el tiempo que consagró a sus cuadro* 
de jénero o de costumbre, la clientela so había 
alejado i la habia echado en olvido. ¡Paciencia!... 
¿Qué hacer en tal coso? Buscarse clientela nuevo.

V IL

¡Ah! si los laureles cosechado* on el caui|io del 
arte se pudieran comer........ Pero éstos son indi
gestos........

Eu Au, la clientela ha vuelto i la artista, la |k>- 
bre artista, sigue traliajando i deseando quizás, 
que haya otra Esposicion para poder exhibir nue
vo* trabajo»........

Si la imajinacion de la inspirada artista hubie
ra sufrido alguna ofuscación causada |».r el éxito 
•jue obtuvieron su* obras, nos permitiríamos in
dicarle el siguiente toma para pintarlo a l óleo:

LOS MECI-XAS OKI. AltTK KN CIIII.R.
0  bien este otro:

roRVKKIlt HKI. ARTK.
1 si no fuera impropio i anti-lacónico, se le lu 

dria agregar: r.s l a  UHrÍBLlCA mohklo.
Una advertencia para terminar:
Estos cuadros deberían ser rigurosamente ale

góricos. representados |«»r medio de figuras del 
mas puruclasisismo griego, i eu manera alguna de- 
beriau figurarlos retratos de unest ros millonarios 
ni aficionados a  las Bella* Artos, poranc oso se
ria ofender la iuode*tia de esos caballero* que 
pretieren ser Mecenas inéditos.

Pero seamos ju*tos: demos al César lo qne os
d .l  César. E n Chile no todos son Mecenas in. di- I 
tos. Hai. |iara estímulo de los artistas, dos o  tros 
caiiallcros que en csposiciones públicas o en re
mates siempre compran algunas obras nacionales, 
«i nó |ior el escaso mérito que puedan tener, a lo 
ménos |>or alentar a sus autores. Si dispusieran 
de mayor fortuna, protejerian en mayor escala el 
desarrollo del arte. 1V..I ellos el axioma noble: i 
obliga, im es letra muerta. .1 loiif seii/neur, tout 
honneur.

I para terminar:
Como su|ionemos a la sefiorita Agustina Gn- 

t ierre/, ¡mico versada eu el nrte de la alegoría, nos 
|iermitimo« recomendarlo que, ántes de empezar 
cualquiera de esos dos cuadros, lea el tratado que 
sobre esa materia escribieron Winckclmnnn, Gil>- 
bon, Addison i Júnio r, traducido del alemán i 
publicado en París , | año V II de la  República 
Francesa. Ellos I enseñarán a tratar un asunto 
alegórico adecuado al caso con la elevación que 
merece.

LA ESCUELA FIJAN K U N .

E*ta lienéficainstitución u turna, qne pro|H»r- 
ciona n la clase obrera el pstudí > grátis de los ra
mo* que le son mas necesarios, ha abierto nueva
mente sus puertas a todos lo* hombre* que sien
ten el deseo de instruirse ¡ensanchar la esfera de 
su* conocimientos ya morale* o  ya mate'ríale*.

Ia  circular que el abnegado cuerpo de profeso

res ac a l*  de lanzar a l público, entre otros, coo- 
tiene el siguiente párrafo:

«Sin . .intar lo» estudios eleinonlales de la Lw- 
tura. Escritura, Aritm ética, Gram ática i .Iim t^. 
fía. jen.rnlizado* <n to la* la* • •».inda* d>l i«{a 
hai, ade.-náa. en la G x 'iida Frauklin cía*** <|.' 
ciencias naturales, de Historia |«ilria i .le IM.ui<,. 
En la sesión del 'i del presente, la Stcñ-dad de 
Fomento Fabril declaró aceptables la» Us,.* .(R>. 
puestas por el cuerjio de profesores de |„ . M-uHa 
¡«ara que funcionaia en este e*tabh imimto e| 
curso de I ii leijo industrial que vá a fundar aque
lla institución, de modo que I >* obreros ya pue
den contar con nn nuevo ranto d -estudio, íinpUa- 
lado |Mir primera vez en Chile, i cuyos U n. tirio* 
pueden medirse |str loa progreso» del arte indu». 
trial en E«tados Unidos i Europa.»

Después de enumerar la» mejora* intnxlncidas 
en el establecimiento, esr puñado de jóvenes de 
buena volnuta I terminan diciendo:

«Queiliiráii satisfechos nnestros esfuerzos idea- 
velo* si contamos con obreros morale* que <). «»eo 
trocar en m- j  -r suerte la qu> rozan al prenote, 
qne hoi como minea i coila dia u^cesita ota* U 
Repúltlica de ciudadano* lodepeadiente* j . , r , a 
fortuna i su cin>'ieucia, si anibi. inuauio* tener a l
guna vez demu-Tocia.

I. I ll. ll ri. Illa • •’ . Ilbl -I I..1 | . .  no ir .  de
7 a ‘.i, calle  de Sau Ignacio, número I Iiasta el 
SúImiIo 10 de este me*.— K l earr/to de profesa  
res.»

Quedan, pues, notificado* todos los hijos del 
pueblo, los deshen^lados de la fortnua, que va 
l-ir i «ta o esta otra cansa, al salir del regazo ma
ternal, en vez d>- ir a  la escuela fueron al taller, 
de que on el ceutro de la  capital, eu un cómodo i 
espae¡o*o establecimiento !>•* aguardan noche a 
nuche nu gru|*t de jóvene* m»’ ruido« |«ra ense
ñarle* cuanto ello* tuvieron 11 fortona de apren
der.

Después de las fatiga* del taller, no hai reposo 
mas saludable ni ina* grato p.vsatiemiio qa- wn- 
tarse . •m «lain nt>- a eacnchar la («alabra de na 
hombre instruido que no* habla del pasado, del 
•resenteodel futuro: qne no» hace comprender
o que e* el arte, la ciencia, la  i . la «tria, el comer

cio, la ndijiou, la patria i la humanidad; que nos 
esplica, on fin. loque somos, l.tsqne n>>* .I.-U uk»* 
a nosotros mismos i lo qne debemos a m¡.-*lrv*s 
semejantes.

Ia  «vasion se presenta, i grátis; sejiamos, pues, 
aprovecharla; para salir de la  ignorancia minea 
es lanle.

Ixts hijos del pueblo, une lau heroicamente 
combaten a los enemigos ue la |>atria en el este- 
rior, en el interior sabrán vencer a la i  tino rancia, 
qne es el e mi migo cteruo de los hombres de tra
bajo.

E L  L A P ID A R IO .
I.

¡Apidario........  ¡triste oficio!
Tú llevas en el mármol la cuenta corriente del 

no *ér: tus libros de cucutas son índicos de ce
menterio, archivo de la eternidad.

¿Qué te dice la Muerte cuando inscribe* en la 
piedra lo* nombres de sns victim as* ¿Te sonríe?

Enjuto los ojos, hieres con tu cincel la piedra 
dura i graba» en ella .....ubres d. muertos. Pol
vo, como de hueso calcinado, como polvo de se
pulcro*, blanquea tus manos i cubre el suelo de 
tu taller.

Tu oficio os triste, vives de lo* que mueren, de 
los que lloran, de la viuda i del huérfano.

Sin embargo, lu  trabajo .s  santo. pT|M túa»; 
la obrado ln  mano la r. »p tan  los h • ubres i jun
to a e lla jmsan de puntillas las jen. raciones.

Adelante, lapidario: .-tienta a la» jente* la* v io  
toria de sn enemigo incansable, jn-ro date prisa, 
piensa que lam ucrte no esceptúa u lo* que en con
sorcio viven cou ella.

II.

Tieni|«o, le  pintan viejo, venerable, encorvado! 
¿Por qué no habrías de ser la eterna juventud? 
¿Por qué no una madre fecundísima?

I ¿qué eres? l 'n a  ficción que la mente humana 
necesita, Indice do lu histoiia, |»sleroso auxiliar
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rn 1» organización regular «Ii* »tis conocimientos.
No existí*» |>«nt Dio*. E l «-s la int••liji-n<m un- 

prema; »•» iiiv. «ila «-sa ¡uvrucion <!■* uuo»tni |k-  
qitríiez. Por eso lu «-t«*rniiln«l. que es litro di* ln* 
nombres «• nna iirolongacHm «I«* l{ mismo. o* lo 
qne no* « o ran  «lo Dio*. Tú ero* la ilifi n inMíi en
tre Ja in lc lijc iir ii creadora do lo que existí' i d«* 
*n criatura.

Ia  intolijoneia o* a tí loq ue  lu luz o  lu electri
cidad M  al «-»|»aoio: lo nniiluii.

P«irvenir c t sinónimo «le no sé, de soi ¡"lloran
te. b** jéui«*s profetizan, hacen recular ante -i lu* 
barrera* del porvenir i las del ¡lasado. i pora Dio*, 
el profeta snpremo, «*sas barrera* no «'.\i*ten.

E* la lux que todo ilum ina: el hombre, la lám 
para que solo «lis|ier*a tinieblas «mi 1111 recinto li- 
m itado;h *jénio* mui furos: alumbran má*.¡Tiem
po! Tú ere# lu tiuiebla «pie oculta a I>io<.

!/>« moríale» vagam os eutre «lo* sombra*: el 
maftana que c* misterio, acu*0 con alls>re.» di- es
peranza. el ayer que e* oír id  o, acaso con murien- 
te* arrelsile» «le recuerdo. Por nna ilusión óptica 
de la  razón, te suponemos vi:ijand«i, siendo noso- 
tro* los viajero*.

I, *iu embargo, ¡olí li< in|M»! viejo, jóven o ma
dre. ere* necesario, «*r«'* un consuelo.

111.

¿ Ilai «jnién conozca un sepulturero «ine no ««-a 
filósofo, o aspire a serlo, que tanto vale |>arn el 
caso?

Nó: decididamente nó! Ia  risa huye «le los la
bio* «leí hombre que cava finas para sus seme
jante*; el razonamiento *•* impone a 1»* cerebro* 
ma* cstnllo* ante la* tum bas v iv ías. Uva» abier
tas, hambicuta* i minias que impresionan mas 
qne el abismo. Un pensamiento nuevo o uno acu
so idéntico, |»er»istente i siempre lúgubre debe de 
atormentar la iniajinaciou «leí enterrador cadn vez 
«jue se entrega a mi monótona faena.

Solo, a la murieute luz del eres pásenlo, rodea
do de cruces, recojo ol sepulturero los instrumen
to* de su lalwr, i es insultar a l roi do la  creaciou 
el so|M>nerlo indiferente eu ese ¡ustauto. En vano 
es invocar «•! hábito: uo hai fam iliaridades con la 
mnerte. En Dios piensa, si nó en su propio tiu. 
ese obrero de la eterna paz qne se retira, paso a 
pa«o i por entro tnm bas, «!•■ nna a medio cavar.

Hunde lu barra en la endurecida tierra, el m>I 
desde la mitad «Iel cielo requema su cspialda. su 
madre auciana i la hija que com ienza hablar es
tán a llí i lo traen el alim ento. Mucha soledad, 
mucho silencio en toruo: ol sepulturero suspendo 
nn punto sn la W . mira al borde de la losa lo» 
«lo* áujele*, suspira, i ¡quién «-«pilcará la  ternura 
brutal de su pensamiento!

V o quisiera conocer un jén io  ignorado, enterra
dor «lo nlgun cementerio triste. ¿Qué ocurre «1 
qne obligado por ol deber profesional cubro con 
tierra sagrada la urna que encierra ol cadáver «lo 
sn amigo «le la infancia o ol «le sil enemigo mor
tal? Y o  quisiera asistir a  uua entrevistado filo
sóficas meditaciones entre nu verdugo i nn sepul
turero. E l que entierro ¿odia al que uhorca?

¡Sepultar! I ¿no lo hacemos todos? ¿N o somos 
todos verdugos? ¿I |»or qué entóneos no sé res
ponder a mis preguntas? ¡Son esos lo» lím ites «le 
mi razón o los de la razón humana.

Solo sé «ine es triste sepultar, i sim patizamos 
con ol qne lo hace; «jue es «lnr«i ser verdugo, i 
guardamos uuti|>a! ¡a jiara el «jue m ata: qne so
mos sepulturero* 1 verdniro*: que ol proldem* os 
Intimo i e* eterno, casi indescifrable al coraron 
humano.

c .  A . Z.

L A  I D E A .

l{< lám|in»o «*s la idea 
Que hácia la gloria guia
< 'on cliiri«Ia«l folien,
Cuando a sn luz chi«|>oa 
Ia  humana fantasía.

Hrnta «looculta llam a;
P ide do lú ea en boca 
M il ecos a la  fama,

I el pensamiento inflama 
<¿ue cou m i* alus toca.

¿No Veis Con qué rmbelc«o 
El dios «le la ventura 
I a  encarna on el progreso.
I sella COU lili tieso 
I/»* triunfos qne asegura?

Y a  do la jóven monto 
Snole saltar al labio 
Con entusijsuio  ardiente;
Y a  austera i eloenente 
|{i suena en los dol sabio.

¡Qué rutilante asoma,
I qué denuncia suma 
Presta a l castizo idioma.
( Y.uudo sii vuelo toma 
Bajo la «i«x*ta pluma!

¡Qué «Inlce, si interpreta 
E u canto peregrino 
Iai» sueño* «Iel jKieta!
¡Qué plácidn i discreta 
I/1 traza sn destino!........

¡D e qué Iierfum o henchida 
Parece abrir la rosa 
Por «lo le dá salida 
I a  frase a|ietecida 
De la m ujer h erm osa!.........

Hato al zenit las alas;
Tropa de nube en nabo 
Flum íjeras escalas,
I eutre brillante* gala*
Hasta el Empíreo »ube.

Desciende i electriza 
En clim as upartado*
Do rauda so desliza,
K l hilo <¡ur realiza
l.o* unen os encantar/o*. (•)

A sí. desdo el focando 
Palm ar de «**tas ribera*.
Contar, cada segundo.
Podrá ese pueblo al muwlo 
Sn * glorias venideras........

¡Salve, ideal risiK'úo,
Que 0011 tu Inx preclara 
Realiza* halagüeño 
El encantado sueño
IV  la  infclice Mura!

¡Oh. fuego «le la i«l«a!......
¡B rota del alma mia 
Con claridail folica.
Y a  que a tu lux ohis|iea 
También mi fantasía!

L  V a s q i ' k z .

B E C Q U E R .

E s su canto la lu z;e l  horizonte 
Lleno de tristes sombras i do estrella*;
El jeuiido «le un iwcho destrozado:
Id-s amores dol lirio i la azucena:
Kl himno que murmuran las estátua*
En *n« niK'hix sarcófago* de piedra;
Ia  rosa i oro, espléndidos cobres 
Que Tiotano o»teutaha en su pnb-ta:
E l rnmor «lo l.v» hojas en Otoño;
Del cisne melancólico la queja,
I el silbido «b-l viento entro l.is sauces 

I la* turnio* desiertas.
M an l ’ ki. U r in a .

E N F E R M E D A D E S  I)K L A  M E M O R IA .

Recientemente se lia hablado de algunos casos 
«lo enformeilniles «le la memoria.

Ia  memoria pnede definirse «li> iendo «pie es la 
facultad de retener la* impresiones i de |*jder re
producirlas; pero conviene tenor presente mío la 
memoria, mas bien que una facullail, en el con
ju nto  de distinta* facultades.

A sí «o esi.li. a pie haya ne-moria* tan di»tiuta» 
i, |«>r ilirirlu  a*¡, indi qn mliente» unas «le otra*.

Kl piutor Horacio Vernet. jior ejemplo, tenia 
la memoria de las línea* 1 hacia relía los mui pa
recido* sin tenor el oríjinal a la vista.

C u n o  memoria mn*ical merece citarse la del 
ilustre Moxurt, el cual habiendooi«lo varias veces 
ou la capilla Sixtina o| .1 ti.tere re ln escribió do ca
bo a nilsi on « I iientagrauui.

Couocnlos son también esos fenómeno* de la 
memoria que realizan l«is jugadores «le aljedrea; 
pii«*<leii ju g a r  a «li»tancia diferente* partidas si
multáneas. Retienen on I >» oj,>s la iiuajeu del ta
blero en el cnal estáu jugando.

Siu  reiiioutarse a Mitrídates, el cual teniendo 
bajo su dominación veinte naciones diferentes la» 
arengaliau cada una«‘n suleugiia propia, puedo ci- 
tar»e como portento de memoria a Pico «le la Mi
rándola.

Muchos médicos citan diferentes ca*os de per
sonas «pie a  causa de detcrmina«ios accideutes 
han tonillo que renunciar a la pintura o la músi
ca  por haber perdido la memoria del color o  la dol
sonido.

E l doctor Beattie ha citado el caso mni cono
cido ou el mundo científico, de nno do su» amigos, 
ol cnal habiendo recibido nn gol|»e violento en la 
cabeza, olvidó «lo pronto todo el griego que sa
bia.

farjientier cuenta de nu jóven «ine recibió nna 
herida eu la cabeza, estuvo tre» «lias sin conoci
miento, i cuando volvió en sí olvidó la música que 
habia aprendido.

Lo mas raro dol caso es qne, salvo eu lo qne se 
refiere a la música, conservó perfectamente la 
memoria.

De todo l«» cual resulta que el mecanismo, por 
decirlo así. dol recuerdo, e* do nna delicadeza tal 
que el menor accidente pnede |icrturhar las fun
ciones de la memoria.

Si fuera cierto que so olvida cou golpes recilii- 
«lo* en la calioza, ¡cuántas jolitos de U* muchas 
qne en osle inundo necesitan olvidar»,- de algo, 
andarían «laudóse t'oscorrones contra las jiare-

V N ü  E S T R O  (i It A  B  A  D O .  
i.a c a r ih a i» ,

P o r  la  señorita Agustina Hat ierre;.

l ié  ahí uua «'.«ceua bien concebida i mejor pin
tada |>or nn pincel femenino.

Ku medio «le uu cuarto «lo humilde a|>aríoiu-ia, 
domina la figura de aristocrática dama vestida 
con modesta elegancia, con esa elegancia qne 110 
ofende, |K>r más que haga «'oiitrastecon los nudra- 
j*«s do la miseria. De pié la seftora, ju nto  al lecho 
de la enferm a, ejerciendo la caridad «-u esa des
venturada fam ilia, 110es una mujer la que ah í ve
mos, sino «-1 áujel mismo de la caridad.

I a  jóven enferma parece aletargada ¡mr sus 
doleiK'ia*; al lado *«• vé la lejendana m enta con 
las pociones qne ordenara el «locttir, i junto a  ella 
la anciaun madre con el pañuelo colorado a la cn- 
l«oza. n|*>yada en *11 lia»t«in i envuelta en un re- bo:o a ruad ritos. L>» niño* estiran lu nmno (Mi
ra n .'ib irel pau qne lu señora los presenta. .Inú
til ul brasero sin fuego, una calaíta «le cetmlla «■* 
to,|o |o que ahí se vé para I alimento do esa tris
te  fam ilia. Pero el áujel «le l.i caridad ha visita
do «•.*« hogar, i pronto ni carbón enceudorá on 
e»e brasero, ln tetera de i  ¡ta hervirá, el recan-fa 
i la c»rne orn|orán ol vacio «le la oth»,t tle turro, 
i pronto tomará su mato la buena se ftora, tomará 
dieta la enferma i los niños comerán hasta que
dar satisfivhos, gracias a la »im|uítiea dama, de 
coraion mus sini¡mitÍeo aún «pie sn rostro enran- 
tador.

Agréguese qne este cuu«lro, de tau feliz com- 
posiciou. es «leí mas harmonio*o colorido que pue- 
«le combinarse en K  paleta de |« señorita Gutié
rrez.

K l Taller U t  tirado se honra con reproducir la 
obra de una ariista chilena i la  saloda deseándo
le constan-ia cn el ingrato arte a que se lia «ledi-
cado.

Deséate también qne no *e desaliente por la 
pora fortuna do no lml>'r vendido su» tralw josen 
nna Espo«ieion, eu la nu il fueron tau j>i»lamente



EI. TALLER ILUSTRA 00 -

a p lau d id o*. s irv ién d o le  d«* consuelo .1  «pie sii noni- 
br«* «picdará g r a ta d o  en lu.» an u les  «leí a r to  iinrio- 
m il. cu tre  los «le la* p rim eras trAoríliu* um> lu
cieron «n ta len to  i p ersev e ra n cia  eu  la  noble  pro - 
fh io n .

,0 FOLLETIN.
M U J E R  I E S T A T U A .

</.« Via»* <U Mito.)

(Tradúcelo |orm FU Tillrr llu Jrtufa, |»>r Frnn 
« w . D. Silva.)

— Subid. hombro vagabundo! Xo csperata ver
te hoi «lin por acá. te creia ya en Méloa. Pero 
¿qué teneis t.alos vosotros? ¿Qné os sncfile |>nra 
que vrn^Mtcon chascaras tan *uinbría« i tan asus- 
t id u ?

— Lisímaco respondió bruscamente: los ta rta -  
ros han desvastado a < ’ liios; están en Páros, i tal- 
v n  en ni ¡¿nna» horas atacarán a Mélos.

— MJiié dice»! le interrumpió Fabio.
— Sin «Inda son los Vándalos «le que haldata 

Pristinus! «lijo Hipare».
— ¡ l ’or Hércules! esclainónlegrcmentc Pristinus, 

im me disgustaría ver a eso» anticuo» conocido» i 
servirme de mi e»|ia<la que, desde hace neis meses, 
se está amohosando.

— Preferiría uo recibir tal visita, contestó el 
Golteruador. |»ues aquí no contamo» con elemen
tos |>«ra so»tener uu a»alto; mi guardia se com
pone nada más que de seiscientos Icjiunarios i los 
Iiahitaute* de este país uo han manejado nuuca 
nna espada.

— Tudo el mundo sabe latirse  cuando se tra
ta de defender la vida, dijo el escnltor.

— P ero, se atrevió a decir Pristinus a quien la 
esperanza d e  nuevos c om ía te »  lo  hacia sonreír,
talvex Lisipo exajera el peligro........

— Diré lo qne yo mismo he visto, interrumpió 
el marino, i vosotros juzgareis.

En ese momento Leuciiio, Entícles e Hipias 
llrgatan  corriendo asn*ta«l'»s |>or lo que acababa 
de contarles Pansania». Fabio le» hizo sefias para 
qne esciiehanm i Li*ímaco continnó:

— lince «lie/, «lias, saliendo «le la-mos, inediri- 
jia  a la costa Mysia, cuan.lo no lejos de Teuedos 
apercibí al setcntriou nua Inr^a mancha de pun
tos negros que se movían sobre las olas. Avan
zando, me coovencí «le «pie eran barcas «le nna for- 
niadc«conuci«ln i desprov istas «le velas, |*-ro«pie te
nia remo» i éstos b's «lab» n una tijereta sorprenden
te. Esas Inrcus >nliaudelH<de»|>onto i las corrien
te* «leí estrecho las empujaban sobre l¿éino*; la 
mnltitiiil era tan considerable que el mar se veia 
cubierto en t«xla sn estension. E»a flota «le mi 
uuevo jéncro«lesfibita a veinte estadios «le mi em
barcación sin inquietarse por nosotros. Deseoso de 
salier quiénes eran esos estratos viajeros, hice v i
rar en su dirección, pero la calma de los vientos 
d o  me lo |iermiti¿. Eu pocas horas «- t i t an fue
ra <le| ulcance de nuestra vista, Coio • ito ine 
cansara inquietad, continué lo/ando ni <_>.•« i lente 
i a la caula de la noche divisamos a Léiim . I ’ na 
liu  inmensa, siniestra, no» indicalia en la oscuri
dad el logar de esa isla: la ciudad ardin i oímos 
Ion gritos de muerte i de desesperación. Algunos 
hombres qne se habiau salvado . i una tarea nos 
dijeron une in  |«tria habia -ido a p re n d id a  |-«r 
una horda de bárl«am» i qne solo «pujaban ruinas
i cadáveres. Previendo qne los bártaro* n<....... b -
tendnau en Itéraos, resolví ir a ni . mr a lo* «le 
In stas «*l peligro ipie lo* amena/..«I..i.......  Empe
ro. h«  dioses habían de«'i«lido la pérdida «le lo. 
lesbia nos. El viento no soplnta. Tres «lias mas 
tarde e«a horda victoriosa ►«• m am pata sobre las 
rniuas «le los templos «le l/csbos. Seguí mi viaje
a Cilios adonde llegné a losen....  «lias. Previne a
los habitantes que pmnto serian atin ado» i jmsé 
con ellos una parte «b l «lia; en seguida, |«n*an«lo 
en Mélo», en mi hermano i en todos vosotru*. par
t í  en la hora nona. I no hice mni, |H>rque «lesde 
que llegó la noche una lu/. fuiu'sta nie anunciaba 
qne mi oportuno aviso no había ini|ied¡«lo la rui
na de < 'hms. A la mañana signiente vi una «'anu

dad de barcas aqueos .pie, caranda» «le fujitivo*.

venían en mi d irec ion. A lo» siete «lias llegué a 
Léuio» difundiendo la alarm a en tola» |«iie» i 
animando n lo» hombres váltdu» a «|ne se armaran 
para defender la ciii<la«l,ohligan«lo a la jeute  inú
til a «jue se cuitan-ara i se mantuvó-rn a regular 
distancia <l«- la costa para «pie linyera si la lucha 
era dcsfuvornble a lo- aqueos. Lo# qn«- quedaron 
en lit ciudiid estallan dispuestos a morir o u salvar 
la patrii. Ku cuanto a mí, ni «bvlinar el «lin, al 
ver «'ii «d horizonte la Ilota n«'gra, me «|c«p<»l( «le 
esos hombres valientes, entre loa cuales «'outaba 
con varios amigos, i me alejé del puerto. Esas 
aves ib -rapiña no tardaron eu dejarse caer. A l
canzamos a oír el clanuir de la Inclín, «pie fué de- 
*e»pern«lu, i que se prolongó hasta la me«lia no
che........ ¡A i! ya  110 volveremos a ver a los bue
no» amigos de Paros........ Hácia la séptima hora,
el incendio alúm brala a enorme distancia i los 
tartaro» entonaron nn cántico de triunfo que nos 
heló de terror.

En |>ocas horas llegué a Paros, i «lifuodf la 
alarm a: acoiuuúé a los hombre» «pie »«• armasen 
(•ara ilefeniler la ciudad, i a las mujeres se cin- 
¡sircaran en los limpies,de manera «pie estuviesen 
pronta» |«nra huir, si la lucha « on los hartaros 
era desfavorable u bis aqueos. Mi consejo Ies |»a- 
reció bien; todns las tarcas «le Puros se llenaron 
mmto «le mujeres, vieios i niños, no «piedandoeu 
a ciudad más que los hombres útiles i resneltos a 

perecer por la |-atrin. Eu cuanto a mi, ajiénas 
«bt linó el día, salí «bd puerto despi«liéudome de 
esos hombres valerosos entre «{uienes contaba nn* 
merosos amigos. Ln«*go divisamos a los bárbaros 
que entraban al puerto, oímos el m ido de la lucha 
«pie fué desesperada i »«• prolongó hasta media 
noche; el humo del incendio no» alumbró, i no fné 
sin augnstia «pu- escuchamos el canto victorioso 
«le los tartaro». Entonces tola» las mujeres, vie
jo* i niños «pie estatan refujiiulos en las tarcas, 
lanzaron gritos desespéralos al ver destruidlas 
sus inoradas i muertos sus|iarientes i amigo». Hui
mos con lijereza hácia acá; mi taje!, favorecido 
iior el viento, se adelanta'* nn |sn’o  a h>s otros: eu 
breves iustautes tendremos aquí a lo* fujitivos «le 
Cilios i Páros que vienen a confiar su vida al va
lor «le nuestro* «-«mciudadanos i al de los lejiona- 
ri«is romanos.

Lisímaco calló fatigado; t«jdo» guardaron nn 
solemne silencio.

Fabio, después de uu inomcuto de refieccion, 
dijo:

—  Estos fujitivos hnbieran hecho mejor en dí- 
rijirse a otra parte, pues aquí ñus servirán «le e»- 
torlio; tenemo» mucha jente inútil i pocos «obla
dos.

— Es venlad, dijo I,eucipo; me parece sería 
mui acertado inducirles a que se dirijan al conti
nente, a Atéuas o Licedeinonia, donde t*starian 
con mas seguridad que a«|iii.

—  Vosotroa pareceis no entender natlc. «le cosas 
militares, dijo Pristinus, puesto «pie rehnsais « I 
socorro que os envía la «*a»uali«lail.

— ¿Qué queréis decir? dijo Fabio, ¿cuál es tn 
opinión?

— Pienso, i-ontestó el jóven, qne es ne«-e»ario 
reunir Unías las tarva» que s«- preseuteu, cualquie
ra «pn- s.-n su número. Rajaremos a tierra alo»  
que las tripulan; uniremos toilas las cm taivacio- 
ne» libándola» fuertemente, «le manera «pie se 
puisla formar un sóli«l«> puente que impida la «-u- 
iraila a nuestra estrecha ra«lu. Algunos hombres 
escojidos que las guarden bastarán para resistir 
el primer choque de los bárbaro». Si «-outra mi 
<-s|>crauza, es forza«la . i.i primera lim a, lo- tar- 
taros, latinado» ya |Mir uua bicha, mi |s>«lráu se- 
gnromente vencer nuestra fresca reserva.

Todo» ....................I proyecto «bd jóven; sin em
bargo, Fabi.» no i«re> ia «aiisfeclut.

— Creo, «lijo dirgiéiMlose a Prístinas, que la 
tái'tiea «pn* pnqiones es liábil i la  adoptaremos; 
pero yo no participo «le vuestra s.^nridad; pienso, 
a l «'onlrario, «pie estamos en mui |Mipieño núme
ro liara resistir a tul multitud.

Vidviéndosc después a Ijisímaeu, le dijo: 
¿Cuánto tieni|»> iiecesilariat» paiu ir a A té

nas?
— Con el viento une sopla en este momento, 

contestó « I marino, liaría fácilmente sesenta es

tado» |»>r hora; <•« die<i>¿.le hora*, uo* par*v« 
llegaría a Aténa*.
_ —  Entónces partí rei» a l momento i Ib-voreis «| 

Em[M-ra«lor lo* despacho» qne voi a daros. Marco 
Aurelio, después «I - visitar e| Oriente, u- ha de- 
t' fiido eu aquella ciudad, qne «-«rá ahora llena de 
b jionario» mínanos; voi a pedirle me enrié la 
ta e»tii<'ioiia«la en el l*ir« <i. i « .pero que riodrá **• 
lar a q u í en «los dia». Talvex los U rta r .»  qn.-d*- 
r.m nn «lia iná* en l'áro». lalvex no seremos ata
cados ni hoi ni mañana: »i tuviéramos «nní «j. 
quiera una hjiou. yo no dmlaria de nuestra vic
toria.

— En cnanto a  mí, dijo Pristínns, do tengo el 
menor temor; creo, con segnridad, que vencere
mos sn indisciplinada im petuosidad,o*1 méttos 
lo» detendremos en la nula ha*ta la llegada de Li
símaco.

— Nosotros haremos nuestro deber, dijo Hi- 
parco.

— Contad también con nosotros, dijeron Crítias
i Lelicipo.

Fabio se retir.», i al calsi de algunos instantes 
volvió «»n unas tabletas «le metal «jne entregó a 
Lisímaco.

— Ahora, dijo, vamos al pnerto a ver lo qoe 
pasa.

El Gobernador dió órdeu d<- enviar sin demora 
«loa pregoneros para la <-iu«lad a tiu de convocar 
al pueblo n la agora, siguiendo la antigua cos
tumbre de la» naciones helénicas.

Entr«* tanto, nn eran número de tarca» habían 
eiitratloa la nula: loa fujitivos. repartiéndose en 
las calles, difundían la alarm a i el espanto en la 
cjiuiail. En pocos in»tantes. se dejó sentir nn si
niestro rumor; así. cnando Fabio i sn* amigos lle
garon al puerto.una'gran multitud estaba reunida 
en la plaza. Solo se oían la» lamentaciones de los 
fujitivos qne lloratau  la m ina de sn patria. Lo» 
habitantes de Mélo» se ogru|>atan a su alrededor 
escuchando la historia «le »ns desgracias. La in- 
cjuietml i el terror s«* retratatau en lo» semblante* 
de e*tos hombre» que jam ás haláan oido hablar 
decom bates ni <-ono>-ido euemiiros; j a  los menos 
valientes hahlatan de dejar la isla i retirarse a 
Argos o Iacedemonia.

En ese momento el pueblo entero acndia pre
suroso a la voz de los pregonero», descendiendo 
por las tres grandes calles qoe desembocaban a 
ln plaza.

to lo s  rodearon al (>oberuador. deseosos de es
cuchar lo que éste iba a decirles.

(Can/iMtiarj.J

AVISOS.
J l ’ AN MOC1II. PINTOR

Avi>« qu* <Im]« el 1.* Je Abril em pina •  Jar leocioass 
|urti.-a!ue* i a ocn(iar«e de lo» InU .jo. qno te le coco 
mrndarca Dirección. l  ompaAÍ», 142.

L l’ IS F. K«»JAS

S«r rucare* «le tod» c lw  Je .bbnjot huvrsüoos. MOM 
«er ilastraciun «le obrw. i^riódicoa, retratos si Uní, «s»- 
|>iu lili^rálícas o tonudas del natural 

San Piudw a, IOS.

MARUJA
r.»l<> i"  rl lilalo .leí úlUax» poema del m»|i«ra(k> bar

do <->|>ahol «>*>par NnAet de Arce annKnU.ta »»«a edi-
n.»n con la l»<mu |> « a  drl mi«iu<> aator • Ia O.i.I*., coa 
un articnld critico «leí distinguido literab» n |« M  Ba*U 
lio i l'.-fin.i i fon la re'|>ur*ta de an editor .'hilena a cier
ta» apreoiacionaa de NaTiet de .tnv rr.i^vto a 1^ ntitorai 
aaencaaos.

Precio, til centaToa Ka decir la mitad del («ano que tie
ne la edición euro|>ni A venta en U l.il.r«.a Amencaas,
Ahumada 3.’ R

NUKVA LAMPARERIA I HKOM'KRlA
n t  aaKTou» siLVa.

S-- i n. aiya de I* cokma*¡on de oaAer;«a «I* gai i de «cna
potable.

Ta in tur n latí I «Millo* ntrm de l.ronce a iitmioii lia
coui|wtcncia.
______________ lUndem, ‘¿1 J .

MOLDURAS PARA MAR<X>S ’
Se malitaa i  iireci,M mui liaralo». Sauta R.wi ina*.

m 12.;.

luip. Moneda J3.
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D E S A R R O L L O  I)E L  A R T E
KS LA HISTORIA.

c 11.1a I»-
humanidad, determina o crea una nueva ra n c la  
i» nueva* síntesis estética*- que traduce la civili
zación o la espresion completa do esc periodo. 
A si, de la» grande* evoluciones n altos hecho*

!ior la civilización cn el Ejipto. en la Grecia, i do 
as evoluciono* de la civilizuciou cristiana llam a
da Edad Media, Ronacimiciito, R<forma Relijio- 

m i Revolución Social, lian nacido snce»¡ va mente 
el arto Ejipcio.el arte Griego, el arto Gótico, el ar
fo drl Renacimiento,ol do la Reforma i ciarte  Mo
derno. Vamos a caractrrizarcada una «le estas es
cuelas o síntesis estética*. hacieu<lo una aproe iaoion 
sumaria do ella.

ARTC EJIPCIO.

Ia  historia del arte es paralela con la de la re- 
liiion i nace cou cata i comparte sn destino; con 
ella se levanta o caduca, renace o se transforma. 
Desde que la relijion se jeneraliza. so formula en 
dogma, se constituye en sacerdocio i se manifies
ta  t>or sus monumento*, el arte es llamado a ser
virle de ministro.

Ia  historia i la vida del Ejipto. sus costumbres 
l pensamientos, están representados on sus tem
plos. Nada se lia olvidado allí de lo que el arte 
pnede emprender |>ara servir do monumento i do 
glorificación a una sociedad: el arte es a llí, a Iu 
vez, una apoteosis i la esprecion histórica de uu 
periodo de 0,000 alio*. l*or ol fondo do la* cosas 
l por su objeto, el arterjipcio ha sido fiel a su al
ta misión i no ha quedado inferior a nin-run otro. 
Ahora bien ¿cómo ha c*presado su ideal? lió  aquí 
lo que nos interesa.

El arte rjipcioes esencialmente metafórico, co
mo los jeroglifico», e* emblemático, alogórico i 
simbólico: esto en cnanto a las ideas. E s, sobre 
todo, típico, amanto de la simetría, del método, 
de ciertas convenciones; esto eu cnanto n l-<«ti"ii- 
ras. Todos lo* rostro* de reves, de n iu.i . I. sa
cerdotes, de guerreros. ae parecen: . fa n i-
bysea, los Tolomeos no se diferencian nuda a 
Anienophis 1 de Sesostris. Agregad a . tn una 
afición estremada a la simetría i a ciertas reglas 
convencionales de actitud i de je»tos que se'Yn- 
cuont ran limita en la* escena* que suponen ma
yor ajltacion, como batallas i e|, r. roi. ,  jiiunásti- 
co; en fin. todo está a llí revuelto eu contusión. lo 
tV- 1 r 01 1 realidad, la historia i la initolojin. 
Me ahí una idea jonoral dol arto i del idealismo 
ejliicio.

I)e estas observaciones so dednreu dos conse
cuencias importantes pan. o| desenvolvimiento 
«lol arto. U  iinmora o* que tan pronto corno el 
arte *0 mam n s,a  . „  una oglomeracion organi
zada de hombres, él recibe una misión social. po
lítica . rehjiosa: en Kjipto |„ escritura, ln histo
ria. la cronolojía. el dogma, la metafísica, la mo
ral. son espresadas por representaciones más o 
menos poéticas 1 artísticamente ejecutada*: ins- 
trncciou ■ h mental 1 *.i| erior,«xitaiion r.l patrio-' 
ti.1.10 manifestación a U  dioses, todo |„ IÍUJor ¡ 
ma* elevado qne se encuentra on la sociedad - 
do *u incumbencia.

Iji ««colinda 1-011 secuencia es <|iio <1 nrte, >ieudo 
un medio de civilización, nn instrumento a la ve* 
|>olitico i rolijioso, dirijido por el sacerdocio, for
ma e*cue|a i adquiere, poco n |XVo, por la coinii- 
iiíiIimI de |»en»aiiiientos 1 la constancia do lu» tra
diciones. una Iner/.a de colectividad que levanta 
al arte mui |ior eiiciiun del nivel individual. Ño 
cal*o «luda. por ejemplo, que. debido a esta fuerza 
•le colectividad, es como el arto ojipcio, apesar de 
lo* estrechos límite» ou «pie so ha detenido en 
cuanto» su ideal ejecución i mrdio*,ha adquirido 
una orijinalidnd i uu v ilo rd o  entilo que la nnar- 
qnía estética jam ás hubiese palillo  producir.

E l ll orecimicnto dol art«‘ oji|icio ha »ido largo, 
i ha durado tanto como Im  instituciones ¡ |M-u»a- 
miciito colectivo qne lo in*pirn!inu Clinin noli ion, 
el jóven ha «efialudo su decadencia Inicia lu ejns- 
c« «le lo* Tolouico». E sta d«-radcncii. ein iiievita- 
ble, puesto «pie su contanto con lo» grñ'gn*.« 
los |M-r*a*, i poco después con los romano» i 
judíos, debía traerle una revolución eu la* idi 
que habia prislucido 1111a renovación del arte ejiji- 
cio, *i el K)ipto hubiese contiuua>lo vivieixlo. Pe
ro. una vez di*loca«lo el Estado i convertido en 
fil«Vsofo e l sacerdo'io mientra* la multitud «<• hun
día en la ma» ab ytvla siifH-rticion, i, en fin, una 
vez ponlida la autonomía nacional, «•! jénio esté- 
tic*  del viejo Ejipto d eb ó  estiuguirso i *.• «*tin- 
gnii*. Este triste fin no será el Aniro que tenga
mos que señalar en la historia d»l arte.

r.L ARTISTA FIXTOR

DON* P A S C U A L  O R T E G A .

A principio ib- vacaciones, el am igo O rtega sa
lió de ésta (tara Conce|ic¡ou, con el objeto do ir a 
ejecutar algunos trabajos que le encomendaban 
en e.*a provincia. Como su viajo fné talvez impro
visado. lo que no le «lió tÍem|M> jwr.i .Ir.iw Jir.e 
«lo sus amibos, los que estábamos acostumbradlas 
a verlo diariaiiieute.al notar sn desa|iarii-ion. em
pezamos a abriirar *o>|teoha* de que algo do gra
ve lo hubiera siK'edido. Ma* de uuo de nuestros 
compafieros llegó a imajiuarsc deque |mk|ís  haber 
alg«)deeucautamicnto,oquc nueslru amigo huliie- 
ra sklo victim a de algún rapto o co*a |^r el estilo. 
La fábula «le JApiter tmn*formado eu águila pa
ra.... robarse a Gauimédrs cstal-a en la memoria 
do todo*. Felizm ente 1.a l ie <u ta  </*•/ S * r  vino 
a calmar nuestras justas inquietudes liaciéu- 
douos saber de que Ortega *«■ eucoutrulia salvo 
i. . . .  sano en la* márjoues del Bio-Iiio. gozando 
«lo lo* mil oncautos cou «jne lu Naturaleza enga
lanó a la heroica Concepción, a  esa cimlail predi
lecta de don Pedro do Valdivia. /.-» R fn tta  
«lalia cuenta do lo» ban«|iiotes «pie lo ofr«vi« n>n 
los am igos de i»<»r allá. 1 «lo lo* trabajo* «pie le 
encomendaron los particulares. Los amigiM de 
|M,r acá. respiramos; la calma volvió a  nntrstros 
corazones.

Ia  patria w  había salvado.
Escribimos dos vece* a Ortega |>ara felicitarlo, 

poro.o el correo s«* ahogó en las correntosas a^ua* 
del Bio-ltio, o bion ¡M>r sus muchas ocupaciones 
no le fué |iosiblo contestar.

Hoi. cumulo em|M-záUmos nuevamente a alar- 
mamo» ¡«ir tanto silencio. eiM'ontramo* en La  Ltóerfiuf Católica un articulo del cual c*tm eta
mos los siguientes fiárrafos:

«Kl artista nacional sefior don l W u n l  Ortega, 
lia piulado últimamente uu hermoso cuadro «l<> 
San .losé. |-am ser colncailo eu la capilla de la K*- 
cuela-Tallor.

Kl cuadro mc«lirá ««>»a «!■ 
contimotro* de lnr«;o. |.,r  1 
centímetros de aio ho. It. 

a|«riciun dol Santo n ,

le Pintura de >auti». 
ñanza elemental del

la - T a ll .i
Kn e| ángulo do

de lu derecha

letro «vhouta 
metro i vointiciui'o 

•«•sonta una alegoría, 
’* niflos de lu Escm»

• I "  ' I  .............. i .  I , .  rlui.|n„
jNMos.s

I para terminar agrega:
En suma, el cuadro cuya deacolorirU descrió, 

cion liortHts intentado. «« iH.nros.» |«ra su autor i 
jMira el arte nacional. I , envianw* 
ira* felicitación.-» al arti-n. ta l  seftor pr.-sUtM  
djm K.pm dion Herrera «,«.. Im  ten id o  la l*-||* 

de San "•w  ‘ Jrr," * r , *,n * U  , : -  " ' l«-TaJler

;l>»a<lo sean l«»s dioses! -Vuestro c<«|eea está 
*in novolad i pronto ten«lremo* e| gnutode estre. 

........ |>nUrar I „
lie /.I /a tlfr  »us llll|irei-|one» de viaje en e»e
miso encantado, poblado «I- mujeres heranj*, 
nomo \eniis, ca-tn* m m o |>iana im ivopain ' 

¡ corn«i .hmo. -
A  «

r e g l a m e n t o

D E  L A  A C A D E M IA  l»E P IN T U R A .
DICTA 1 Mi LA AOHIKIsTRACtOir RÍLVRS. <

- = + - -----

Santiago. Enero 4 de 1*4«#. 

CAPITULO L 
ttbjfto dr ln .Seadrwúa.

Art. 1.* En la Acad.
go sr suministrará la --------------
dibujo ¡cira servir de rntm«|iicc¡on a  todo* l«M la.  
uios de artes qne s«i|H,nen su conocimiento. Ma*.
*u princi|>al objeto e» un enrso completo de p¡n- 
tura histórica para l««s alumnos del númrro de la 
Academia.

A rt. E l curso principal de la Academia 
constara de la» siguiente» cía*!*»: | »  do dil«jo 
elemental a la estompa, d iv id id a. n tre. . „ y i o w í  
I ji  primera sección e.tndiura principio, i ,-aliezas: 
la segunda, extremidades: i la torcera, la firura 
«¡ntera. luí clase pertenecerá a  la imitación 

relieve o estátnas i tendrá las mismas vccii» 
ne» que la anterior. U  3.* ,-ompletará el cano 
«je dibujo |«ara la com|<»iciou histórica, por me
dio del nuslelo vivo, de  un e n n o  de Anatomía 
práctica i «lo otro do Piutura 1 rojaje» ul natural.

Art. J. Recorrida las anteriores cl**e* iaJr e| 
alumno, principiará nn curso de com|axicion.

CAPITULO II.
I t t  toa a lu m n o s.

Art. 4 .* l o  Acad«mía tendrá alumno» de ná- 
inoro I supernumerario*. A  la primera csiiecie 
perton.verau aquell,.* qae mm-stran ma* disivai- 
ciones naturales i oMcugau tKimbramieuto del 
(■óblenlo.

E .to , ciitará 11 ilr I . .  onr
*«• prop retoñen al «‘stabloi-iiuieiity para sus a«lc-

A rt. ó.* Como supernumerarios so admitirán 
P "r ‘ ‘ I Dim-tor todos aquello* que quieran esta- 
•liar el dibujo por afición o para di titearse a «̂ tro* 
ramos. Tales alumno* no si-ráu obligado* a a*is- 
•,r » las horas d e reglam ento ni teudrán «b-recbo 
al concurso semestral que 
número.

establece |«ara los de

C A P IT U L O  III.
1 de I,ki al*MH<** «

lile* «lo las cuales lu 
nlaiia elevada que de-

1 * •’ S"
darlo

ja  ver nu hermoso cielo i |*m la cual |H>notra una 
lu<. difu*fl que baña toda* lu* figura* dol cuadro 
o* «huido el pintor hábilmoute lia colocado |M i*s- 
«•«*na que con tánta m a otría  ln. interpn'lado

I.. iHiáj. i, ,1.-1 .................. .1 ,  ......
le, pues la luz de la ventana do la pared lateral 
hiere a la (¡gura, e*|>e •ialmeut. |«>r el lnd«i «b re- 
cho, quedando el cilor|iO en «•*% situación a ín a

Art. »l.“ Para serail mit ido como alumno do nú
mero en la Academia de Pintura *e necesita: pri- 
moro. acreditar auto . I Mini*tn. de Instraccioo 
l ubiica *u isb.d, que. sabi algunaa c*,e|<ioaes 
particulares aju icio  del mi»m« Ministro, no po
drá Imiar de once aftos ni . *,. dor de xeintkba. 

’guudo. presentar certificado de buena cou«lncta 
| - r  |h r*ona* respetables. Tervero. obtener 

uprolmcion del anteiliclni Ministerio.
Art. .." Ixts alumnos de muuero serán obliga

dos H asistir |ior lo menos do* horas «liarías de las 
establecidas |*»r «‘*te reglamento. El que falte 
Iros días en una semana sin razón qne lo discul
pe. será amonestado p .r la primera vea. Por la 
segunda, o si faltaroquiace«lias consecutivo*, per
ulera su «b recho al concurso *ome*iral. Pera si 
fallare un inos continuado «injusto motivo, no se
rá « «Hitado como alumno de uúm«fo do U A. a«b -
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mis, t»i tendrá derecho hI concurro de Roma •§ii«* 
m su tirni|io e*tablecorá el Gobierim.

A rt. Mientras el alumno signe mi n iw » d f 
Dibujo deberá estndiar fnrra de I» Academ ia la 
lirnm ática <'astellnna, la .!e»*grafía i lu 111**t«»in*. 
Presentará cada «fio «I Director de la Academ ia 
un certiti«‘ado do mis «le rutar eur*nn«lo
.-«o* estudio*. i no jsslrá |>n«ar a la* cln»es *ii|>e- 
riorr* sin u tis fo c rr  a mti’  im|>ortaulr requisito.

A rt. A l tiempo del exáineu para |n«Jir u I# 
clase de modelo, el alumno deberá ronocer la Mi- 
tolojía. o a l iiiéuo* lu* nombre* i atributo.* de lu* 
divinidades griegas i de la* estátua* que aralm de 
estudiar.

A rt. 10. I’ara eutrnr en la eompo*icion histó
rica, deberá el alumno halier seguid»» iiii curso 
completo de Literatura o, |«>r lo ménos, la Retó
rica i otro de Filosofía, a tiu de entender i ha
llarse en estad» de rsprrsar lau |«i*ionos qne se 
desarrollan en la parte de la  composición. liche
ra t e n  bien conocer la* cinco Ordene* de la A rq ui
tectura i el dibujo de paisaje* para jwder formar 
lo* foinlo* de lo* cuadros.

CAPITULO IV.
Jiora¿ tle e atadlo i r .jim tn  d el eatahlreimirnto.

A rl. I I .  Ia  Academia «e abrirá I<mI«m lo* dia* 
ménos lo* de fiesta. desde la ocho de la mnftana 
hasta la nnu.

A rt. I1.’ . E l establecimiento tendrá iiii Infiel 
qne abrirá la escuela a la hora en tablee id a, cuida* 
rá del buen órden de |o* alumno* i de la |»olicia 
del local.

A rt. 1-i. E l mirtino bedel llevará un libro de 
asistrucia. en que apuntará diariamente la hora 
de entrada i de salida de cada alumno de núme
ro, i e*|e libro *e tendrá a la vista al tieui|>o de 
discernir lo* premios sem estrales,siendo uu moti
vo de preferencia lu asiduidiid en la asistencia en 
caso de ignaldad de mérito.

CAPÍTULO V.
Premio*.

Art. 14. C ada seis mese* la Academ ia celebra
rá un concurso para premiar ajn ellos qae mejor 
dibujen uu objeto señalado por e l Director.

Art. 15. Lu clase de lu Estam pa tendrá dos 
premios: uno |>ara rl qne mejor dibuja cabezas i 
extremidades; otro para el que sobresalga en el 
dibujo de una fisura entera.

A rt. I«. La clase de relieve o  estatuas, i lu del 
modelo vivo, tendrán lam inen d<*s premios aemea- 
trales cada uua. análogo* al del articulo anterior 
en su respectivo ejercicio.

Todos estos premios consistirán en moderado* 
auxilios jiecnuiarios seftalados ¡mr el Gobierno i 
corre*|iondieutes a l rungo de la clase i de la sec
ción a que pertenezca el alumno, a fin de ayudar
le a costear los gastos de útiles para su aprendi
zaje.

A rt. IT. El curso de composición o cuadro* de 
invención tendrá su premio en la Exposición pú
blica qne deberá establecerse.

Comuniqúese i pnbliqiiese.— Bi ln k s .— S a lta 
dor Sanfnehte*.

E L  A R T E  E X  S A N  F E R N A N D O .

«San Fernando, Abril 17 de 188fl.— Seftor E di
tor de E l Tallrr llu ttra d o:

Principiará jior decir a usted que ni soi arti*ta 
ni soi escritor; «ero am bas cosas me agradan, de 
tal manera, que no punió resistir a l «leseo de co
municarle, ]ior medio de ésta, la g rata  impresión 
que es|ierimenté ayer a l visitar la  casa de mi ami
go Ascletcríon U rrntia i ver que é*ta se Iiii trans
formado eu uua vento lera  Academ ia de dibaio, 
siendo ini buen am igo director, profesor i funda
d a  de ella.

Asclrtrrion, ióven. robusto i lleno de entusias
mo, rodead» del carifto i respeto de toda la ju ven
tud san-feruandina. que vé rn él, no sol» *1 d ig-
00 vástago dr un valirntr jeneral de la Repúbli
ca, sino qne tam bién al arti*la de cora son, e*tabn 
indudablemente llamad» para ser rl primer a|N*>s-
lol qne viniera a  pn-dicaruos el culto «le lo liell», 
aqní eu donde la  lielleza abunda, p*:ro siu eucou-

Irar artistas que la inm»nalieen lij íikIoIu «n* 
lelas tal como A|n’ le* a  *n Catn paspe o  Rnfuel a 
su Fornarina.

De hoi más, ya  no sucederá loq ue  ánl«-s; gra
cia* a  la ahin-ga«-iou del jóven maestro, liustu los 
hijos de nneslro* hijos |» lrán  contemplar, aun
que sea un |>álido retir jo , de la siui|>álica belleza 
del ánjel que li»i es dueño de nuc«tro corazón. El 
(leusaiuirutodel w ñ or Urrntia es hoi una hermo
sa realidad. Hizo un viaje a lo capital i trajo to
do* los moilclo* u<v«'*ario* i los útiles rnu* in«lis- 
| tensa ble.* para instalar mi Acud«'inia. que ik'U|mi 
uuo de los «alones mas esjtacioso* i cóimxlie* de su 
ca»u habilui-ion.

Tendría usted, seftor Redactor. un verdadero 
gusto al ver a la estudiosa juventud de e ste  pue
blo consagrada |>or completo al estndio del «libu- 
jo , atenta a la* lecciones dr mi profesor. Entre 
«■«los jóvenes, «pie sol«i desde h a ce  alguno* dias 
han empezad» a manejar el lápiz, ya  se nula, en 
más de uno de ellos, qne no perderán sn tiempo, 
si es que el tiempo pneda perderse rn tnu noble- 
ocupación.

Si el seftor U rrntia vá a  sacar a Inz, o  vá a 
desiiertar rl gn*to artístico  «pie. en estado laten
te d«»rmia en el corazón de mas «le uno de los h¡- 
jo s d e  este pueblo, (termltame, seftor Blanco, qne 
sea yo el que ten ru la *uti*fa-vion «le comnni«'ar 
a los lectores de E l Tallrr Ilustrado  el progreso 
que hagan lo* discípulo* Iwjo la  dirección «le tan 
sim|«ático maestro.

Sn a fim o.— X . .V.» 

D IV E R S O S  J E N E R O S  D E  P IN T U R A .

I«a costumbre de clasificar la* obras d r pintu
ra rn jéneros diferentes. «*ra desconocida entre !«•* 
griegos i romanos; pero rn cambio habiun «lado 
nombres particulares a los cuadros que represrn- 
ta bu ii ciertiw caracteres de la naturaleza. Asi. 
|Hir ejemplo, llamaban mrgnloqmft'i a la* pintu- 
ms heroicas i divinas; riparografía  a los cuadros 
«le costumbres e interiores; sem a  a l»« paisajes, 
flores, fruta* i naturaleza muerta. Los latinos «le
sionaban cou el nombre de y r ft li  a las caricatu
ras. i por migra/osa los pintores qne hacían reí ra
tos de cort«-‘sanas. I»* artistas ñutidnos debían 
ser universal.** en la práctica de su profesión, «le 
manera que pudieran representar todo* los obje
tos que ofrece la naturaleza, i todas las escenas 
de la historia, de la poesía, de la fábula i «le la 
vi<la privada.

Ixis moderno* principiaron a establecer acue
lla clasificación, <lrs«le el momento que algunos 
artistas se dedicaron «-on preferencia a pintar 
cierta* clases de cuadros, como ser, el retrato, el 
p a i*a je ,o íos asuntos histéricos. Comprendieron, 
sin duda, «pie en la pintura, asi romo eu las de
más artes, no se |udia adquirir igu al ¡*erfeccíon 
en toilos los ramos de que consta, fiorqne ca«lu uno 
de estos, exije conocimiontos i aptitudes diferen
tes que no lo«los pneden poseer.

Na.lte ignora, «pie una com|io*icion historien. 
|M>r rjrm plo. obliga a l artista a hacer estudios sé- 
rios i detenidos acerca de los lip is , trajes, eo» 
lum bres, etc., etc., de l«>s |m ts» ii ijes qne quiere 
representar;mientras qnr al paisajista, puede has- 
tarle la sim ple imitación «le la uuturaleza, i a lgu 
nos conocimientos superficiales drl clim a, vejetu- 
cion ias|M.vto físico de ciertos lagares o  |ai'ses. 
Por ol ra izarte, lu mayor perfección de una obra 
de arte, como ser d«- un retrato, «lepende, en mu
cho* casos.del gn*to natural dol pintor para «*sa 
clase de cuadro*. Atendidas, pue«, esas diferen
cias «le actiindes i de estudios, uo era estraño que 
sr ailoptarau las e*|)rcialidades rn uu sd«i jénero 
«le piutura. tanto má* cuanto .pie la simple prác
tica rn un ramo determinado, reg irla  siempre ven
tajas po«itivas, sea corno titulo  de gloria o como 
conveniencia (icraonal.

Hai, además, otra consideración 'jne pn^h' pro- 
liar la influencia que lian ejercido las especiali
dades en el progreso «!«• la pintura. B ailaría pa
ra ello, reconlar la  perfección a .pie han llegado 
algunos artista* que se «ledic a ron a cierto* jene- 
ro* determinad.*«. Priucipiand» |n«r la oom|>o«i- 
cion histórica, relijiosa o poética, «eftalar nm* la* 
obras m acstrai de  Rafael, Miguel A n jel, T u iao o ,

KilU-li*, Velu*<pi.*z. Poii«sÍii, Lni* Das id. Pe
dro «le • 'orueliu*. Kanlliaeh, ele., «*l.-. En « I |«ai- 
*aje, marina*, animales, ualuralezu muerta, fio- 
r«-s i fruía», ocultan nu lugar pn'fereute lo* de 
C 'lalidio Gelee. llamado el l/>rené*, Rui*«la<-I, Pa- 
bl.i Potter. .losé Vernet, Lamí», r i Morillo Bra- 
eho. Fin el retrato, «ni mui notables los de Rem- 
bran«ll. V an -D ick. ele., ríe ., i en !«>« cuadro* de 
cosm mhrrs, lia*tu uieiicmnar los noiulirrs de l>a- 
v id Teniers. (íerard iKm , i mu li.i* «.Iro* enva* 
obra* son verdadero* modelo» ru su jéneru.

D<- la «imple i’numenicion que acaUiime» de 
hai'er, se despr«*n«le uua consecuencia l>>jica i na
tural i «pie en la prácti<*a tiene uua ini|>ortancia 
iuci'e*ti<«nable; «i aquello* cél«>br*-« »rti*la«, j»ir 
ser universales en su profesión, hubieran «ptrrido 
tratar con igual esmero todo» los jéneros de pin
tura. aún l»*« mas ajenos n «n« gastos, rstadw s i 
conocimientos, habrían cai«io tnlvex en la medio
cridad. mientras qnr i.refirirndo uu ¡uilo ramo «le 
«n arte, han |mm1í«Io llegar n una « .«lremada i»-r- 
fcecion, i adquirir uua fama «pie la |H>«t<-rulad ha 
confirma«lo como mni justa i merecida.

I a  clasificación de las obras de pintura en jé- 
nerosdiferenles, ha dudo también orijen a  ol ra cla
sificación re*|Hvt«nl«d mérito «pie a piella* pneden 
teuer. En «-si*! ere«>mna «pie no hai «Ii«. ««rduin-ia 
|h>*ible, pues, una «ibru «le pintara «vale tanto 
euanlo sea la perfe«'rion i el inayor o  menor can- 
«lul «le estmlio i de iul«dijeuria «pie rl artista ha 
u<v«'»ita<lo para concebirla i ej.vnturla.» lie  aquí 
ln racon |*>r «pié la coni|>osicioii histórica, relijio- 
su, mitolójica o (Hiética. es sieinpri* cousúlcrada 
como el jénero mas elevado i graudioeo; i es na
tural. puesto que, además de ofrecer mayores be
llezas i cualidades artística*. sii|>one precisamen
te grainles dificulta«les, tanto en la concejicion i 
dis|iosicion del a*unto «pie reprosenla, como en la 
ejecución material «le la* figura* u objetos «pie 
nece»itu im itar.

iK'spués *le la rompotirion Imtlurirm. se Ir asig
na el segun«lo lugar a l retrato, jénero lHi*taulr di
fícil, i sucesivamente siguen en mérito, el pa ma
je ,  lo* c«a'Iro* dr eontHmhn t ,  «le ntumiten, mari- 

dorrt. fruta*, naturaleza murria, copia* i  
d e c o r a d o n e «pie son la* divisiom-s mu* mur«aa- 
das que ha establecido el n*o i la tradición.

F rancisco  1). S il v a .

Conec|ic¡ou, A bril de 1880.

N O C H E  E T E R N A .

E u lo mas ignorado i mas profun«l»
De la oscura caverna;

Eu las tumbas «le mármol i granito 
IKvorada* «le ye d ra;

Eu lu inmensa, iu«ondahlc calaciimlta 
l>»nde el silencio iiu|tera.

Siem pre llega lu luz do un nuevo d ía ...
Solo eu ini coruzon hai noche eterna!

F I 8 I 0 L 0 J Í A
l»K I.A MINO DK LA MI'JKR.

T««las la* obra* «I • la creación son nn mi«terio 
incom|iren*ible para el hombre; ¡n-ro la  ma* bella, 
la ma* |M*rfec-ta i al misin » lieiu|s> la mas frájil, 
es iiii arcano «pie con to la  su  ciencia i t««la su pa- 
eiencia u» lia ¡mmIíiIo penetrar.

M u chos i m u i gra n d e *d e s^ n b rim ie n to s  se  h an  
e fec tu a d o  c u  e l a n d a r  <l«d t ie m p o ; U *  c ie n c ia s  i 
U *a rl< '«  h an  Ib-gado a  un a lto  gra«l» «le p e r frr-  
c io n  i d e sa rro llo ; i la  m u jer, n u e s tr a  coni|>aftora 
«le to«la la  v id a , nos es  co in p leta m t'n te  « le v o n o - 
cíiln .

M adre, n» sab em o s h a sta  .p ié  p u n to  p u ed e  lle 
g a r  su ab uegacún » i ca rid a d . H erm á n  i. no* e* iiii* 
|H>*ib|e m a rca r l»s lím ite *  a  .p ie  a lc a n z a  su  d c -  
«interé* i c o n d e v e u d - n . ia. E *|«>«a. ic u o ram o * 
d e  lo  «pie «** « apa/, su  a m o r, su  v a lo r  i su  o*ailia.

I, s in  em b argo ,* '*  t ím id a , d u lc e , «oliorhia. in a c
c e s ib le , c e lo sa  i su frid a , ¡c u a lq u ie r a  «le e»ta* ru a -  
lidade* *«• e n cierra n  so la*  u  siin iillá u em m en tr en  
el c o ra zó n  d e  la  in n jer.

L e v a n ta r ,  p u es, n n a  p u n ta  d e l velo  «pie enen» 
b re  tá u to  m iste rio , e» u n a  em p n -sa p ie  «lehe c a u 
t iv a r  la  a te n c io u  d e l lu m b r e , |tara v er  «i •*oi»«i-
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nn i i-ir I» ti.l.gne cuca mirar unn tase  en pu* |wder fundar sil» 

olw rviüioue*, para proceder con acierto u juzgar 
ol carácter «Ir I» mujer.

Uiia vez fija la imaginación do esta ¡«lea. es 
preciso bnacar nn la d « vulnerable que poder ata* 
car, sin desconfianza del enemigo. sin darle tn ñi
po pai* ponerse en guardia contra nna investiga
ción qne tiene por objeto penetrar en lo tna* ínti
mo de sn sér.

La palabra? Tal es la maestría con qne la 
mujer se sirve pam ocultar sus verdaderos pensa
mientos, que cae lado no ofrece punto de ata
que.

¿E l semblante? ¡Hoi dia es tan falaz! i se pr. s- 
ta «demás a  tuntas alteraciones, que no es jiosi- 
ble ver en él la mayor |*arto do la» impresiones 
que lo ajilan.

¿Ism  ojos? ¿t^uién no ha sido cngaAado |"»r 
ellos? ¿(¿niéu lio lia visto verter lágrimas otan d o  
el alma* llena de júbilo: mirar con nmor i dulzu
ra cuando el ódio e»tnta detrás de ellos encubier
to, i aparecer irritados para velar los mas tierinj? 
sentimientos?

El porte del enerjio obedece cou docilidad al 
pen«nuiient<i qne le guia. i el pié está tau altera
do |mii el arle, qne d.-pué* de refleccionar séria- 
luente, solo n ►» queda la mano en qué jw der bus
car los indicio* que nos han de conducir a los re
sultados qn.* buscamos.

1.a mano de la mujer tiene una vida pro
pia, una significación clara i terminante; no »e 
mueve con estudio i es fiel intérprete de senti
mientos que no cree revelar, Por lo tanto, se pue
de sacar un gran partido de su configuración i |»o- 
sicionc?,cmi tanta mayor facilidad cnanto qne es la 
partí- del cuer|io qne menos se recata i, |>or decirlo 
así, qne actúa por completa independencia de ln 
voluntad.

Fácil es convencerse de qne lainauode la mujer 
dulce i afectuosa, se levanta con los dedos algo 
doblados, i uc<un|>nña sus palabras con tnovimien- 

. los que |iareccn espresar el deseo de hacer nua 
earicia:al paso que lad .-la mnjer alterada, irasci
ble e imítenos», se mueve con cierta tensión es
pecial del pulgar i  d.-l índice.

1.a mujer desenidadn i perezosa descansa las 
manos moviéndolas interiormente i medio abier
tas. demostrando d a  mínente el nliandono; i la lin- 
cendosa e instruid», lo hace cou las palmas hácia 
atajo, medio cerradas i como preparando n ejer
citarse. l/s mano bi< n cuidada predis¡M>ue en fa
vor de su ihiscitlora. i denota estudio. perseveran
cia i refleeeion; la* ii Tías desiguales i roídas, indi
can mal jéiiio. veleidad e insipidez; la mano algo 
gruesa, corla i rosada, marca Unidad d>- carácter; 
la huesosa. seca i pálida, ira*. il*ili>lad: la mauo 
)*-.pieún. blanca. algo d.-lguiln i con la* uña» bien 
marcada*, denota constancia en amor, pero celos, 
indecisión i debilidad de carácter.

Finalmente, la mauo blanca, mórbida, d<- ufias 
ovalada*, rosadas i corladas con esmero, es laque 
*e debe desear encontrar en una amign.

I ji mano de la mujer no espresa nunca l:t fide
lidad.

El modo de dar la mauo no es me. ocuer.- 
te qne sn a|>aricnr¡a: la mu jer franca i i I la dá 
uln.-rta. la palma hácia nrrita: la cante1 i la dá 
al contrario, i solo hace sentir la pr. si ... de |<>s 
dedo*; la amiga dá ¡mima con palma; la ho«lil 
solo dá los (talos; la tímida a|énas deja tobarla, i 
la presenta con el pnlgar alto  i lo. ítalos medio 
cemwlos.

I.a innj.-r de distinción, dá la mano ib- cnal- 
oniera de I .« m olos iudicndos. pero franca i deci
didamente; ma*. la qne ocii|>n nn ; .»»eiinn supe- 
n.ir a su clase tu tr is* hu')  la dú .om u los «>bi«- 
jios dan el anilin a los fieles.

I.i» ingle*»* i americana* dan la mano sacu
diéndola con fuerza; p*m ln posicion sigue la mis
mas reglas, .*■ do «pn- al am igo* • h ialarg an .n l 
indiferente se lu d ejiu  tom ir. ul que o lím  se la
dan «I.- bajo a  alto, esto i
ni que «ioiuiuan •• prot.-j; n. al . mtmrio.

I .i  pre«i»n de la mano -i/n-i  ■ I . ' > i, ■ ’ • . 
nmi'tnd. conde*ceiii|«-ncia, U m L d. m luljcncia, 
intimidad i cariño, i con vi nuda la pr *i.>:i <011 el 
carácter de la mano i »u» |»*i i >u * natural.-*. n > 
es del todoiin|«osihlc « I saber a qué atein-i - i 
peto de la* persona* «pie observamos. L is  muje

res entre sí iiiiu ca  si* equivocan i ln manera como 
*. .lan la mauo la primera ve*, decide, r-n lo je 
neral. de sus relaciones de toda la \ ida.

Iliu. *m iluda alguna, cccpcionc* a «-tas reglas; 
i mujeres capncesde uo dejarse sorprender ni aún 
en esto; p<-ro es mni raro que puedan estar siem- 
prc sobre aviso, i mas raro aún que dominadas 
|>or los seiilimientos vioh-ntos inherentes a l tein- 
]M-ramcnto nervioso que le es peculiar. no se ha- 
gau traición a  «I mismas, i a vives • n el momen
to en que con mas utencion se las observa.

A ír a n .

C L A R O  D E  L U N A .

En las vidrieras del Almacén de Música de los 
señores Rirsinger se exhibe unn copia de uno de 
los cuadros mas acallados i ma* felices de Anto
nio Sm ith, ile ese artista nacional cuyu muerte 
prematura nunca »c lamentará lo tastaute. Sn
autor es el señor........  ( '¡K ir lt* . Respetaremos la
volumtad de este jóven de distinguida lamilla 
«pn- iu» quiere (MUier su liriua al pié de sus copias 
m de sus oríjiuiiles, ¡mr mus méritos «pie esto» 
tingan.

I ji copia u qne nos referimos, es uua obra es
tudiada coucn n.'indamente. E l jóven nficiouailo, 
a ju zgar por esa copia, se diría que es ya  un v ie
jo  maestro que jiosee todo» los secretos del arte, 
i «pie |Kira él uo hai dificultad «pie le arredre.

El iM-fior Charles es uno de lo* poco* aficiona
dos «pie liemos visto cou táuta ¡«ciencia i minu
ciosidad cii sus trabajos. El uo hace alarde de 
pintar a brochazos ni cou la  espátula; |s>r el con
trario. todo lo liace con miuuciosa prolijidad, sin 
que jior eso caiga en detalles mezquiuos. Ia  co
pia del cuadro de Sm ith hace honor a la ¡a leta  
del jóven artista.

Ia) felicitamos, deseando que pronto exluta  a l
gún otro trabajo oríjinal. ,

N f  E S T R O  « H A B A  D O .

Por falta de espacio no |K>demos dar hoi la es- 
pl cae ion del presente grabado. l/> liaremos en el 
próximo número.

II FOLLETIN.
M U J E R  I E  S  T  A  T  U A  .

(/x- IV*. IU tic M ilo.)

(Traducid» jura E l Tallsr llu.inufo, por Fraa 
eiaeo D Silva.)

Fabio. a falta de una tribnua, se subió sobre la 
mesa de unn vendedera de legumbres, o hizo se
rtas «le «ine «pieria hablar; a l instante se restable
ció el silencio i cada uno prestó atención. En las 
circnntancias graves agrada n la muchedumbre 
dejarse conducir |-or los qne mauificstan tnns va
lor i enerjía i. en e*te cu»o. el Gobernador era ya  
conocido i apreciado d.-»de mucho ti«>mi>o por *u 
rectitud i firmeza en la adniini«traciou Je lo* ne
gocio» público*.

Fabio le» > splicó loque habin |«»a-lo. les ani
mó a resistir euérjicameute, les esputo su proyec
to de defensa i. para reanimarlos con la esperan
za «le la victoria, agregó:

— l/m os i l'áro* han sucumbidos porque fue
ron utncados de improviso; los di<i*cs, más cle- 
meiites con nosotros, lian permitido ipie estemos 
prevenidos, dáudono* tiempo para pr. parar nues
tra defensa. Ade.n i tenemos seiscieutos lejio- 
narios román. - «b- probado valor, «pie lo* t a r t a 
ro., mal armad •», n • p slran fácilmente vencer. 
S i vosotros me .* • mida s, os aseguro que ellos 
encontrarán nqní el castigo «le su insolencia i qne 
*. rá’i \.I : ! •- n n  .. ln rninno» de l ’úros. A 
fin de no .i ,r nuda u i • -  ...I I id. lie euvin«lo 
al Emp rador a  vuestro ciudadano lisím aco. qne 
ántes il.- do* dias nos traerá tin en to s del Conti
nente: «sí, todo lo que necesitara >s imr ahora, i-s 
resistir en nn -ir.i p >»ii-i<m. ( j i  ula uno de vo-
* .'ro* traign aquí la» nruins qu |sis«>a, pnra di*- 
t -ibuirliss a los ma» vállenles. ¡Viii*.! confianza en 
nosotros, i haced vuestro deber, |M-usaiKlo «pie

vais a combotir |ior vnestra patria i por la  vid* 
«Jo ]<»» «eres «pie o* «m qm-ridos.

Estna palabra» di»ij«run la inqnietnd i lb^t .  
ron la « alma al pueblo, qne se dispersó en buen
órden.

l.i'ím aco  s.- despidió de su hermano, di m« 
amigos, prometiendo volver lo mas pronto posi
ble: *n tarca  salió del puerto con uu vieuto favo
rable. eu dirección a  A té na».

Miéntras qne el pueblo se afanaba eu buscar 
..........qne casi nunca habia usado, las tre»

cobortos romana» qne form atan la goardia del 
Gobernador llegaban a la p la u . i ¡^nian eu li
nea de combate. Pristióos, cuyo júbilo  aumenta
ba a iludida qne se aumentata el peligro, lea 
maudó establecer el pneute de tarca* que debía 
•■errar la ent rada d«- la  rada. I»» sol.ladot, qne 
tajo  A  vid io Caaio se habiau acostumbrado a la 
mus severa disciplina i n los mas rodos tratajo*
»e pu*iervni a legrem ente a la obra. Por sn |<art* 
Pristinus, H iparcoi I/en«-i|io. «dijeron su» arma», 
miéntras « I tiobi-mador entrata a su casa a es
cribir la relaciou de los suceaoa.

Hipa reo, temiendo |ior .lMfne. pidió a Critia* 
fuese a prevenirla, aconsejándola qae no saliera 
de la casa.

Eu seguida Pristínns, secundado por Leocipo 
hizo la distribución de las armas, dando a los 
ma* jóvenes i vigorosos, ya esclavo* o li tartos, 
picas, espadas i «laníos. Se juntaron hasta ocho 
cientos hombres, qne se dividieron en do* compa
ñías, i tormarou eu el reciuto de la plaza. Loi 
hombres de mas edad se armaron de arcos i fle
chas, i según el consejo de Hi|»rco. fueron aro- 
locarse sobre las roca* ma* alta* qne domioahan 
la entrada del puerto; de o«ta altura podían an 
peligro lanzar *obrr el enemigo «q i mortíferos 
dardos i hacer caer trozos de rocas sobre las em
barcaciones enemigas.

Miéutras de .-st.- modo se organizaban los pf*- 
parativos para la defensa, cuatro lejionarios qae 
habían escoltado a Fabio, volvieron a la ¡Jaza M 
conduciendo ante Pristinus a un hombre cargado 
de cadenas i lleno de sangre: era nno de Ia» es
clavos vándalos. Sabieudo que los bárbaro* se * 
aproximatauih- Méloa, creyeron llegado el momen
to de recobrar su libertad, i aprovechándose de la 
alarma jeneral. *e habían fnirado. despné* de ha* 
licrse n|sslera<lo de algnuas arma*. Uno de ello*, 
ménos feliz qne su o  .mr«añero, fné visto por lo* j 
soldado*, qae lo apreendienm aunqne cou m ocho ] 
trabajo; eu la lucha, el tartar»  hiñó m<>rtalmen- 
a uno de los toiuano». A pesar de encontrarse en
cadenado este hombre, sin embargo, se mostraba 
insolente i orgulloso. X o hizoca*ode la* pregun
tas «le Pristinus. i cuando éste le amenazó coo la 
muerte, le  respoudió con desprecio:

(Cofitimtará.)

AVISOS

*9 A,— AGUSTIN AS—M  A.
Se «Un ( U w  de dibajo i «U penpeetm  p r ld M

J I 'A S  MC»CI1I, PINTOR.
A 'is i nue de«le el I.* A* Abnl rm p en  ■ dar IceaoMS 

|>»rlK-ul.re» i ■ ocu)«nM de lo* tesiñjss <;oe «e ie eaN' 
■nrn.lann lhreeciuu Coni|«Aia, 14-’

L l 'IS  F. ROJAS 
Se cocargi de lotte cliM  d« dibujos litofrilim v n 

pr ili iIn cM i d« obras, itenudioi», r r ln k *  *1 Upi*, 
u* litogrifica» o  tom»U* drl aalaial 

San FrtociKn, 10?*.

NUEVA LAMPAUKItlA I ItRnXCKRlA.
l>K lUHTOIXJ SII VA.

Se encarga «le U  ra liw wo i de oiler.»* de p i  i de a 
poUbk.

Taiubiea ku bnoitos «tliy» de bronce » preetas 
cxKnpeleneia.

lUndera, ¿I J.

M ol.U fU A S  PARA MARi-OH 
K r< «lililí »  precio* mui tnraloa. SanU Rosa 1

lu ip . M om sla a;».
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Kl ilitia)» es U (ir*ui.itic» lid
M lf.

AtfjntdfO *>*»’i'*■)

S i tomáramos «‘ii cuenta la imjiortnnria que »•• 
d á en  K nn>|« a la rpiriiniimi dol dibujo a lo* ni- 
fto» i niña-» desde e l primer dia en q u> empiezan 
n a s is t ir  a  la» «•vuela» il>-l Estado o a la» pnrli- 
culan -s. n«» nos sorprendería el alto -¿nulo «|ii«* « u 
mu» p aíses  alcanza el gusto estético, ni ménos lu 
ca n tid ad  de nrti*tn». hombres i mujeres, ¡ue »e 
form an cada ano.

N o  h ace luui'lio . I.i c»tad.»ttcA d e  P ar • mn-j»- 
lia  la  en orm e c ifr a  de mnjeiv» que rivuli/aii 
ron  lo» a rtis ta s  n i** aventajado» de ••».• foco del 
arte  m oderno. E m p ero , esa cstndi. tica *olo cucn- 
ta  a  la» m n jeres  «jne lia. n pm fe»ion d e l art*-. vi
vien d o d e  lo» cu a d ros qne diariamente pintan 
l« r a  e l pú b lico , d e  la» i">I«Ii m i  •pie iih«I<'I.i i i ,
o  d e  la» m edalla» qne graban: no se ocupa lu» 
■ t y e r n  rica» q n e  to m a n  el arte  |*or pa*n-rírni|>o. 
|ior p u ro  ailoru o, entro lu» cnal*'» lia habido no
ta b ilid a d es  c o m o  la  seOom duquesa Colouiia de 
C a s t ig lio n e ,ijne tirinuba m i» liúdos nn-dnllouc». 
busto» i esta tu a s  co n  el seudónimo «le * .Mar ll<>» 
pne». *i co n ta ra  a <*»tns la  c ifra , sería fahulo»a. 
E n  F ra n c ia , p a rticu la rm en te  <*n Parí», tuda la 
a risto cra c ia  e» má» o ménos artística; laclase  i n 
d ia  lo  e» d e  ig u a l m odo.

U u o  d** nuestro» con discípulo» m «  ib c ia :  U«- 
ted  ign o ra  q a e  m i m a m á i»  ni»» a t t i* l i  •. .. >■•; 
aprendí > a p in tar  desde • I c n lr j io .i

E u  cfivto, pico ticni|«i dcspné*. la * - •<-.% no» 
regaló do» hermosa* acuarela» |ue hasta hoi con
servam os como « I mejor recítenlo de e*a (amiba 

Mientra* que Parí*, con *¡ ■ millón-» < • •» •* 
ile pobladores. rúenla |ior millare» m i» ninj< -res 
arti»t.iv nuestra capital, con su» do«ci. uto» cin- 
cnenta mil. o  tod» la República, con m i* do» mi
llón'"* i medio ¿cuánta» mujeres tiene ime vivan 
del arte? I 'ontéstcuO» el b 'tur ,coti>. do» <» Iré- 
siquiera? I est-i ,;.i qué ••• d.-b f  Simpl meuie ¿» 
i|U - la ciiM naii/.a d. I dibujo e» lau rara e<»ino la 
enaeAan/a del griego, lanío en l»« • x'iO'la» del 
E«lado romo en la« j-arii ilai< *.

t'uaiHlo couver»anio» solire nrt<-. ya «en u , | 
jMjlirr o ya con •-! rico, cou el limulire rnli • >• ron 
e| inculto, la ignomin ia cutre iiimin i olr»i«. e* cn»i 
la iui»ui4: .nula» llaman wn*n o w > a un . 
látna.i> tu fn m  uu b ijo orill»  r« li< ve i \i. • -\ ■ . 
Una entatnitade nl ilai-tm  o .!•' vcm». |>ir tu.. • • ¡ t 
« a  tralajo  de («cotilla, como la» une venden • ■■ - 
bueno* Implese» |K»r la« calle», ii«-u<- innl<> m.'.i- 
to  como otra de mármol mod ' l;i • <>n | --rl'. ■ - 
clon. S i la lik n ii»  d< laa iinñjeii. - oii I • ult .i • 
de lo» ten e-taa, miéutraa m»« an ti-uilí-'i-
ca» (cou nlon .i 1 d- 1/ i: - mui
ma»niilagtosaa.l¿E'>iiiiú reñido el an  • >un I » m.- 
lagro* o coa la rrbjion? A-i ikm lo dan a • n- i - 
der lo» i|ne gaatan mile» de mile» ■ ii ««Iuii ar 
iglesia» i adornarlas con co«to»í»imo» alian'» de
mármol ja ra  colocar en ellos nn........s o l- i I.i..
mnmnrmrliii •Miitefm.

Nuiii» olvidareui'i* I .-rala i uj '■ -i-ni «pie re- 
eibimo» a  auestra llcgiula a Luro|«i al '  r. jatr
VCJCprim era , los mu-e..x lleno» dt mnj re» a i l i 't n -  
h acien d o  eojiia de estátua», I» »j • i ■ 11 . . . ,  om lio» 
colosal. » .. en miniatura. A l »alir de Santiago, 
ui *¡<pi¡er.i n >s im ajin ili iu ios  ijii - l i  mujer fnera 
tan com petente c om o .¡1 hoinlire, | i ( i ,, .
tü ent.'n  * no la haliiam os v is lo  • ni|x- nV r ■ •«»

obru*,i aún qne llegura a di»putaile a f»l<' la i« l-  
uia • ii el cuUlpO del arfe.

Creínmo» que la mujer europea debia • c iu O  
la nueslni: bu< na Mío i.ara lu» | • > ■» del Im-
garo.c umido mú», |-m . tocarnn i......  I pinito i in i-
luiinr ultimo» bordado» cou pnd jidrd  ' pncieneia. 
|\ ro ¿cuál no seria nuestra Miriuv.-u al ene .nirar- 
ii4e* i )ii hombre» iiveiie*, ronusto* i cu toda lu 
filer/a de la itttclijencin, de»e»pcr.i h.» |*>r n<> |a>- 
der llegar a imilrir uu hermoso n in ilw d f  lto«n 
líoniieiiu!', una estatua di Mine. B erteauv o lina 
medalla de la «efloritn Alicia?

< ’onfesamos que, en preseuciude lau ^r.iia r< li

nos pnmiet/amo» qpe de vuelta a  la |iatrin »eria- 
ino . Ii.s mn» infatigable en pr< dicat li» en» fuiuxn 
del d iliu jiique, como ya  ae lia d iclio .es  la «ira- 
máticn del arle.

No» imajiiiálcimo* lauibi. n. en medio d. m i.-.
tro entu«i i»nH>. que gm. ni» a uuealr....... ‘ fuerzo».
el dibujo i Iki >i si r obligatorio eu la- escue
las públicas i privada», d t  la» . nal. » «aldri.ni mu- 
clin» de niic.stms j.’.veno» in telijen i'» con I .» i i- 
nocimieutoa nex .ari.i» ja ra  » 'gnir cou paso 
Seguro |»>r e«a '■■mi» del arle >|U • condn • a 
la opulencia o  a la  ilitu»rtalida<l. Xueatro cnlu- 
wasiuo i nuestra» promesii» dt* trabajar en r>. 
.«cutido, ae duplicaron uu dm .jne pr. » n. iamoa ln
siguient....... .'im:

Ati ila »iil«ane>» el </<* /'f.« nrtr* en «lirec-
cion al musco del i.oi v a r . eu París, i |»>r el cam i
no encontramos a un cam|Kitrioia uuc«lro que »e 
ilirijia al l^ii'XKMCOt'Kd; le preguntamos fam iliar
mente:

— «¿Para dónde bueno?
— A l iuti»eo de Louxvinbonga ver n i  | ".x) las 

obras de arle.
- Está mas cerca el I¿ouvtv.

Vi rilad. |« n* cu el IiOUteniUnirg l .n  uua 
j.Aen que e»Ui haciendo una copia con admirable 
|K'ifeccion. de iiii Cliadrito de M»nvoi»iu, el pin
tor que tan buen*.' recurrdos dejó cutre im»ot ros 
como retrati»ta. Voi diariamrute h v. ría Iralm- 
jjr:«U*earin comprar dicha copia , «i -lia qtti*ie- 
ra venderla.

— Pues \auio» ii preguntarle.
No me atrevo: temo ofenderla con mi pr..¡ o- 

siciou.
No tema usted; la» mujeres i hombre» .jue 

tralnjnu en los mu.»is>«.. en »us talle» -, lo h i «n 
con el objeto de vender a quien |wgue mejor. 

— ¿Usted me sirve de intérprete?
« on mucho gusto.

Uu momento despm*» n «» aeulálaiuo» en un 
sofá, ll dos pa»o« de I ijiiveu que cM: lia terminan
do la co|iia del cu ulro  en * luation. Esta trabija- 
l a  con tal desenvoltura i maestría, i uno «i m n- 
tara min lio» afio» do pri. li. a profesional, t'm n- 
plieudocou la prom. i.nos dinjiino» a la j  .«en i 
le premuníanlo» |.. que |x nviUi liac. i con la co
pia que c-tabu terminando

— Seftor, coutestó con l i  . n. aiiladora *'Miü-; 
parirticii» -, haré con ésiu lo que lia^o con las de- 
má»: si antes de Uuniinarla no la i> mlo nqiií 
misino. Ja llevo a cnalnnier almacén de objeto» de 
arte, donde pa_-o el di' |M.rci uto de ■ oini'ion 
sobli el precio CU qlli 'eVCIllIft.

;E u q u é  pie. n>p!ea»n venderla?
Eu quinienloa fru í -.
Pnes bien, «eñoiila. queda nuestra

cuenta.
Ni i id n l  ine d á »u diie.-i i .ii. maftaua pinito 

mandar el cuadro a cn»u d e  u strsl, p o iq u e  li >i 
q u ed a le in iin a d o .

— ,;l tiene 1 l d o t r o  ( « d i i  venderf
— S í, «  fior; »i «b ? ■ • lo.» nqui licué m i tar

jeta.
- A l  dia »¡guieuU r I ...... al taller de ll. arti»-

tn. I .i  en co n tram o s I I . I iones d e  d ib u jo  a 
do» ln rmiiuilii» 'I iy a s ; ln  Ul i >.• r no p a» ab i d e  do
c e  nfui». S u p lí, am os a la ,i . n n . n i'e rin m p i. ni 
s u c ia s  i que u n éu lra s  tan > il...  ¡. riniriera ver 
SUS tralw jo». L l j  .Ven lie. ll .. M an,.. I.I 
ilr«- pnr. qn nos s irv ie ra  ib A l  . .. 1. ««|.
uu in»lnnle cnlró uun seftora i........ .1 .•mcuenin
aOo . q u e reconocim os ser la  m a d r la a rtis ta  
|H»r e l p n riv u lo  en tre  una i otra.

«.'on sorprem su p im o s q u e  Iii u ñn ir a  la dn. ña 
de c a sa , q u e  n innien in n t<sla la fa m ilia  i le

I.I nrfutn IIO < <Mf- 
• tiadro. «li-

lla lli la edneacion u< 
d lljm U U  naluuciioi 
. í. ihIouos:

!*st......e| retrato de mi marido, piulado |«)r
mi hija lu c  •!<»«_ afto» > nan I • . »«..U, t.«Ur ¡ , 
vendiendo salud »in que luwln b era ; t>-.ijiar 
que d ■ 111 ro lie .,iin. dia- '.. lejtria Minia I a 
mi familia eu la horfandiMl' | i »  gnuiu- a L

l i n ae i iimplienui sn» pr..ii.-tieo»; " Vo qtiirrr. 
decía, une mi luja apren la más dibujar .¡ i.- 
lo. .r . i piano, q • , . . u bordar. Prole*
solas i|e pian > Imi mucha i habría mn» si todas 
¡i! - dn ib 1 . ol^jio, tuvieran n je n oea qur ejer
citar las b ■ ioue»; juro  este in-irunienti. cumia 
caro. |*or roo»iguieiiie. uo está a l alm oce de |.n 
iuii. Im-lias |-jbres. En cuanto a i» costura i 
ni lainludo, :.o gana una niña. |ior mui lijen» 
que sen. lo Mlliririit' jif.m vivir con desahogi». 
iiiN-ntras que aprendi«i»ilo a dibujar puede, an
dando el ti 'inpi. llegar .1 pinta, o . -culpir coa 
ni is o 11.. ¡: | ■’ ' i. i su ii uando *olo apren
diera a dibujar, bocienilo cJase de r-t ramo ca
naria nuis qi n cual |ui ra otra > upa<‘iofi mu
jeril . •

Tal » la ■ ceua que, «I* «le hace afuis, o» ae 
Isirra de la memoria.

Eu Paría, ai . » verdad q e hai mujer»-* que 
ríen, cantau i bailan como lo a» locai.t « |«ra 
seducir a loaestranj- roa, kacién'hdes gastar li:i»ta 
i*l últim o centavo, no lo e . m.'no«que hai mucha» 
••iras que convierten la noche en dia tral«jando 
honradamente para pr a'iir.trsc la »ub»i*t- n ia. 
Estas son la liorna de la |«ttria: .Tp.ell*» U 
deshonra, el desprcutijio ib* >'«■- pneldo ruaa tr.i- 
loja.b.r d e lo que jeueraliiient no- imsjiuauKis 
••n América.

'  sa gran m n ■ • aoi . I . .  J,. |<M
turis(a< mili.mario». es deludo a la e á a u u  
del dibujo que >‘1 O deeriio dá en l u l o  la» es
cuela». El li.ilii.Tiia fran - i i.- ha e»tabl<s i
do IIII Milli'»eri.i . *pec\ll de 1‘.. lia» Arte». |«- 
ga lambí* a pr •!'••* uv» p ira  que .1, u cunferencia* 
pública» de estética eu lo» ctfaM .v ¡mientas qae
• m íii b ija  su dirección. !/•» mu » de piutnra, 
•1. esculiiifh  i de nri •» •!•• orntiv:», lo mi»ruoque 
la» psjai.i.-Hin. » nai louale» iui- rna<‘ional<-». le- 
p n "  ipn’i lalie i, m is qi; • las cu stioiu*» políticas
0 p  lijio«as.

E l culto del arte, que lauto esplendor i pre- 
|n>nder.ni ia diera a ln (irreia del siglo de P.«-
1 • le», después de Itab-r»* ’lipvid.. ‘ i-»atela 
l'Mad Media, rcaiiarece en el sigl.. X IX  ini|io- 
nicuilose a  t»nla»hi» uaeionescom o b-i iuiperiosa, 
como luvesidnd social. I ;at! de lo* pu.-lilo» nue 
no se someten n su yu¿ •.

El arte |M>r el art . o  I nrte ap licm lo a l a i »  
d iislria , adquien- .a da  >lt.i niav ■: iin[m rti.n.ia. 
L i  Francia, prn» ini ».>!•• la Franela «ino taml>icM 
las d em ás |H>tcn. ia» europeas, a»i I >. . i premien
i, p .r  lo titulo. M- canu-ran en cu ltivarlo , va uiul- 
iip li.a in lo  i enriqueciendo su» g a len a »  publica», 
ya pnunoviendo e»jK «icion  •» i c on cn :»  >» de »ta- 
tn t.' i num ento», o va pm pa^audo l « eu*eftau- 
ta del d ib u jo  de» I |„» U»,. ..- .1 la

I uusntro* ¿qué liacctuos? Perman '  rv-un» e«- 
pe. tadore» impa«ible auto c«a evolución artísti
ca? Perinauee. r.'tuos, eu m ateria de arte. »ieu.lo 
arnuenno».

N u estro s  lio m lires  d e  eo literu o  d ecid irá n . A 
ello» to ca  reso lv er  .1  pnd>leiua. C m  la  • n»eftan« 
xa . bl, . . del • 111• ii.. cu la* , .  i 1,» d I Es
tallo . I"  h ab rá  d ad o el p i iu i ' t  |«i»o h acia la  for- 
uincioii d e  nn a t'aianv n um erosa d e  artistas que 
d a rán  h on ra i p M v .s 'h o  a  la iia lr ia , cn*an lo naa 
in d u stria  n a cio n a l |>ata la e.i .1 leueiuo» cu a U m - 
d aiie ia  ln m n leria  p rim a.

JomI Mli.l KL BlWCrts 

S E tíU N lM ) R E < ¡L A M E N T O  

r.vuA i.a s r c c io s  io  hki.i \* Aitras.

s* .alia . ■ A :■ '-tu .O de 1 .̂’̂ .

i o ii'id. ramio que la» cía»*'» de |t<*|la» Arte» 
qne se sostieneu |»>r cuenta il-l E»ta«louose ha
llan sujeta» a nn rtjim ea uniforme i ciHiveuK'atu



E L T A L L E R  ILUSTRAIKJ.

«pie «|é a cstmestndio» t«*h> rl ¡uli-rtW .• im portan
cia a que están llamados. i teniendo presente l.> 
dispuesto cu el art. «Iel reglam ento «1,.( ,|.
Noviembrede 1* 47, v«>ngo m  «Iccrelar:

Art. I." S e e stn h l ..........n e l «lep artn m cn to f u i -
versitario del Instituto Nncmmd una Mveion dr 
Bella* Arte*, que se compondrá, jior ahora. de lo.» 
iamoi< ►i,’ iiipnt',í :

I * Pintura i Dilrtljo im liim l: ',V Arqoit.-ctnra: 
:t. Escultura.

Art. 2/ K»ta «ecoion estará. roiiui las demás 
di; la In*tr»c«*i«in L'niv.r*tlariu. bajo «-I gobierno 
e insptv. ion inmediata d> 1 Delegado. •|iii«-ii ejer
cerá >'11.i |¡is faculta*!*-» -1n,- : «-<iii;i>-■ . |
r*glam**Uto de de Xovie|||!>| . il il . i e l . i i -  
j remo decreto de »’:> «]•• Mar/o «le I s

Art. X'* KI Decano de I» Facultad de L'iunni- 
d udo i 1a comisión a  ».• relien* ■ I art. ó." del 
mismo reglam ento, promoverán el adelanto i me
jo ra  en la íUM'ftiiiiw de estos tumo» i se consiib— 
rarán para este objeto miembro de la comision. 
a los profe ore» de Mella» Arte-.

Art. 4." I/1* alumno» «le •■*!«« « iv io  > *«• matri- 
Ciilarán en el libro de Instrucción U niversitaria, 
como alumno ; de B ellas A rles, mu que .se le* e x i
ja  más que la instrucción preparatoria elemental 
iudis|M*usable [.ara cada ru no, i se tendrá cons
tancia en los libr..* del mismo de|iurtaiiiento. de 
Li aplicación ••■udneta i aprovechamiento.

Art. *V E l C'oiisejn (.'niversiliirio determinará 
ireviameute la instrucción |>re|>aratoria que de
jen tener los alumno* qne de»eeu incorporarse eu 

laclas** de Helias Art««.

Art. <>.“ En los e ias 1 .' de Agosto i I. de D i
ciembre se abrirá uu concursa («ara determinar 
las obra* qne deben ser premiada* en cada cla
re, en presencia de la comisión, presidida jmr el 
Rector de |rt Universidad. i el Dc.-uno procurará 
invitar a este ac-lo n los urti»ta» mus acrislitudo* 
de e»ta capital.

Im p rem ios cousistirúu eu medalla» de prime
ro. Ke^nndo i tercer ónlen. «|iie serán distribuida» 
a  liu de cada uño «*»co|ar.

L *  oliras «pie a ju icio  «le la eunmiun, oKtnvie- 
rea mejor aceptación, se rem itirán a la Kspo»i- 
cion Nacional.

Art. 7." E l nluuiiHi q u e  lu ib iere  o b ten id o  |*or 
tres vece* c o n se c u tiv a s  «*l p rim e r  p re m io  en lo* 
concurso». rec ib irá , en p re m io  c s tm o rd iu a rio . u u a 
pensil ni d e  d ie z  pcftM  m e n su a le s  |*»r lo d o  e l t ie m -  
|io ijuc co n tiu ú e  en m i re s p tv tiv u  c la se ,  co u  la  
misma co n tra c ció n  i a p ro v ec h a m ie n to .

El DeJ«*ga«lo universitario dará cnenta al <io- 
bi**mo, siempre que del*a aus|»cudcr»o a algún 
alninuo la pensión fiscal de |ue »nc«*. ¡-ir n<> lie . 
n:»r la* condiciones ueeesniias |»ani qu>; coutinúe 
disfrutándola.

A lt. x." Todos lo* alumno* de las clase* de 
Piutura i Ksenltnra i|iie gocen sueldo o pciiMon 
lisca!. estarán «ddigados a asistir a lo* talleres de 
»Q» pruf***orrs a las Iiora» cómoda* i|iie í« lm  les 
designen para *pi*' puedan n v ib ir  la instrucción 
práctica «*oncern¡eute a »u tu l*.

Lo* alum nos de Atqnitectura que «.* hallen on 
el misiiKi caso, asistirán a algunos de lo* traba
j a  público» que dirija el profesor con el mismo 
objeto csprcMido en el inciso anterior.

Art. 1.a Aca>h*mia Pintura >-*tahbvi>la 
jo r  decreto de 4 de Enero de l * 4'J, formará la 
primera ría te  de la sección de Relia* Arte* i futí 
eionará en el «lc|>artumciito Universitario, lmjo 
las misma* liase* fijada* en el departam ento une 
ahora la rijo, en cuanto no se  ojtongn a  lo di»- ; 
puesto en este decreto.

Art. 10. E l Delegado Universitario cuidará 
de ha**er formar un prolijo inventario de todos 
l n  cuadros, libro*, dibujo* i útiles d<* la Academ ia, 
i los liará colocar en el lugar i|iie «•» mas ad«vua- 
do |*ara **1 buen servicio de esta clase.

Igual procedimiento observará r es p ec to  de las 
cla»i  ̂ d<- Arquitectura i Escultura, i pasará al 
(«obieruo uu ejemplar de estos inventario».

Témese razón i comuniqúese.—  M **stt.—  /.’</- 
fa el yor.

L A  F R Ó X l.U A  E > 1‘U SR'K).N
KS llKULt.V

S v 'u u  la» iiltim i* n .¡i ia» d i vajior. vr.., i» 
que avanzan rápitlatnenti' los pre|uiralivu» paia 
la h»|Hi*ÍcÍ*el de Bellas .\rt*'«, qtle icu*lrá Iti^ar 
en Bel lia | ar.» la primav era «-uí rm.t .

El *Nlilieio i* pa11« IIon prin> ipal será de unos 
U .O W  ineln.s ciia*ln«dw». t »<• dividirá en veinte 
■; laude» salones.

Habrá «itro pabi-||.<u contiguo de VÍ.'i.iHto metros 
cuadrado» *le»tinailo r»clii»tvamcnte u la es*«>si- 
cion lii*t«>rii a.

Kl arte relijiii» > t»*:ulrá una -. iun especial.
A l < )e.ti* *1 •! par>pie si* alzará el templn de J ú 

piter U lim p i.o  ile ■.*'» metros de altura i conten-
• Irá el panorama de l'er^amo eón solierbin* «•*- 
culturas de la «nli-ju- lad. Kn t-sla la esl. usi«.u 
del parque que ha «le circundar la Es|«isieioii, *e 
ciilo aniu •’ itátuas «le bion.'e de varia- é|MMHs, i 
entr.* • lia . Ia •*. ue»lre de I'.«lenco (íuillet m<> IV 
........... destinada a I.» calería nacional.

A l Sur de| templo griego, a que aludo. „• alza
rá nu |>abellou f j ijr it i  e<4 iló  del tem plo ib* D ik- 
je h , don*le m* verá -I diorama d<* las i»o»«’cioueM 
<b l Imperio Alem án en Africa.

Kl arte eri«*»u antiguo será ailinirablem eute re
presentado j*m tiaa s^rie «le comtnK-cioiH*» tan 
grandiosas como características.

Xe su|Mine que esta Es|Kisieion exeda en n ia ;-  
iilticencia a las de Mnuieli i de Vieua: **l prov**i-to 
«lela secci«*u histórica es «l* uua novedad intere
sante.

I’or las nuchc* lu Esnosiciún s«*rá iluminada 
jHir varios ta-rosde luz ehVtriea.

I’ara dar mayor atractivo a  este concurso d«*l 
arte antiguo i moderno, »*• piensa en organizar
hestr*. cabalgata* i oíros fe ,t. j,is Injo la iu.......
diata «lir*e ion de la sjcii.*«lad de artistas.

En m idió «le las coinpli.-acione* |wilíti.*a* de 
todo linaje, el canciller no se olvida «lelas cien
cias i «|e las artes. Ks esto precisamente lo qui
lla a Alem ania verdadera prc|tonderaiiL’¡a.

L A  N A R IZ .

No sabemos quién lu-abu de descubrir uua es
pecie de ciencia nueva.

El inventor I.* ha dado el titulo  de :
la ciencia de las narices, como -i «lijáramos.

E* un arte trascendental i que pinole traer h a s
ta serias complicaciones.

I'or el estudio de la nariz pncile cnulqiiiera lle
gar fácilm ente a conocer la* cualidades morales, 
el cará«'trr, el talento i las d*drtlidiid**s del próji
mo.

\ a  no habrá im-diode disim ular lii|*ó*ritaitien- 
te «*I jénio o  las muías urte> que muchas personas 
ocnltalmn bajo una carita de rosa o una sonrisita 
dulce i placeutera.

El liáliil inventor del arte de la naso^rafia lia 
heclio olnervacion ■» curiosísimas, i que «h*s«le 
ahora servirán «le principio jencrador i punto de 
|mrtida a la nueva ciencia.

Es t<s|oa loque pu«*le llegarse en *»nnto a ti»io- 
lojía de la nariz.

Veamos las couclu»iotH's a que ha venido a pa
rar. en fuerza de estudio* i vijilias, ese >atiio. que 
«Iel»* ser un sabio aburrido.

N ariz recta: persona >éria, esperta, discreta, 
am iga de la ju»ti«*a i cortés a carta cnbnl.

IjitL.ii: se ¿ia | «le mérito i valor: l<*t< ••»*. Julio
< V-sar i Na|i«deoii I.

AiK'ha: «• nstialidad.
Aguileña: inclinación a las aventuras i a lo des

conocido.
Arqueada: jénio dominante i cruel i coraz*ni 

|H*rti«|o; C atalina de Médins «• |-:,U  | d< luglnte. 
rra tenían la nariz an|iieada.

Hendida: signo» de instintos caritativos i «le
humildad sencilla; los retratos «le San .........
de I’uul rontirman ese principio.

F ina i afilada: carácter vivo, espiritual, brillan
te  i nervioso.

Encarnada: carácl«*r colérico, «luro. irascible i 
agresivo.

Pulida o descolorida: señal di* < ismo i ■! • 
rh ld ad  e>t¿iea.

Nariz de Icr..; d. Inli.ln.1 de espíritu, taba «le 
‘■arii. t . . ..r. ucia de impreeionahilidod.

S i  tas je u te s  ««• d a n  n c u lt iv a r  lu im tM igrufía i 
d e ja rse  g u ia r  ñ or tu les  o b servacio O M , la  »«a*ie,|a.| 
va a c a m b ia r  u«* u*|iecto.

1 se verán escenas mui saladas i se oirán diálo
go  graciosísim os.

— ¿Se « asa natal con mi bija o  nó? pregunta
rá algu n a señora m a yora l n..Vio ■ .)•■ la

— Nó. señora: no me conviene n i. il  pura suc-
8 1-'........ ;S i tiene ustetl lina uariz lau . o lon d a!

Con lo cual j a  tenemos un matrimonio . uqni - 
bra.

K» iista l encantadora. manpi.*«a: »n amor 
me hará « I mas feliz «!.* i..- bonilu. *.

—  Perdone n sta l |->r Dio*, am igo mió: lo mé-
ii.  ̂ d. l . • serv o  *u conquista tre* mil t i 'Míenlos 
treinta i tres: e»a nariz está pngonaudo que es 
nst«il ma» falso que J mías Iscariote.

— O ye, Potrilla: te digo que me haces retemn-
• hisimn tilín: ¡vaya «pie si! jiorquc me pre.untas, 
t |»orque t" quiero, i |«*rpie ,Mtlitralmente! para 
una uiodÍMtn un sastre........¿estamos?

¿De veras? 4Mi*tr qué Dio»! Pile* vaya us
ted a que !•• pinten «**a nariz, bij*.........

¿P orqué?
-P op|u e la tiene u»tc«l que |<irec* un imnIuzo 

*1« « era virjeu.
¿I qué tiene qu«‘ ver es*'?

— A »-,  hombre: qu.* no un* conviene ust«*d. De
is* iifctctl >er uu sorliete «le Vieua.

I así |K»r el estilo.
t 'muido «lo» jóvenes pretendan «■ntablar rela

ciones, lli primera que liarán la *CÍM«riln i el Te
norio será estudiarse su* respectiva* narices.

Con lo cual se evitará «pie haya lánto» matri
monios desavenidos, |«>r no halierse comn-ido el 
carácter únte* de ir a la Vicaría.

Iji |>o]¡cin |«slrá e>tudiar a lo»crim inales pre
ventivamente para seguir la pista a  t««.|o ciudada
no cuya nariz «b**piert«* »o*p«vha*.

A n te , de adm itir criados se les someterá a una 
minuciosa ohservaciou tisjolójicu narices«*n.

I hasta las cort< s rendniu quo a*li.*i<Hiar la leí 
•le empicado*, exijieudoqm  lo» pretendiente» iw>- 
*«*an tal o cual jenero «le uarice*. a tiu «b* que no 
entren mas tonto* «n lusoticinas piildicas. 

j(Jué gran descubrim iento «*s éste!
¡Nos tiemblan la»carnes pen»audo en la revo

lución social qn • vá a producii!
¡Narices con la N asografia!

J. <*. R.

G U I D O  R E Ñ I
riNTott imu.o m ».

1.1 año Tó del siglo X V I nació en i ’-ilonia uno 
de los pintores mas célebre* «le la e». U. la italia
na. Kn la |iila InulHinal n-ciliió .1 nombre «b* 
(¿uiilo Reni. Su padre .ra  .*x.*e|rnte mu»:..,. Kl 
uiño O aido »r intruvó cu el arte I • su |mdrc: ju
ro »u vocacion era la pintura i n.. la música. Kl 
maestro Reni, como t**do hombre cuerdo. u«« «pli
so contrariar a su hijo: lo dejó dar t ienda suelta 
a  sii instinto natural. Hizo ma» aún: co|o.-ó a l 
niño en «*l taller «b*l maestro * ’alv.irt. qu. |M,r .- a  
época goxaba de una grau repiitucNui. Kl di», i- 
pnlo, en la proi-<i-ida«l de su iiii«'lijeucia. no tar
dó en aventajar ul muesrro **. |»ir lo ini'uos, «-ti
c.'iiipreiider ipie A n ília l t 'a r .a .c i  .-ra -.u lte rio ra  
i '.ilvart t »■• «le idió .. ■. m iliar d. profesión.

Rajo la  duv.'üjuti «le Carracci iiizo rápido» pro- 
gr.'»*n. S u *  primeros ensayo» fueron repufado» 
|M)r obras m a.-tras . n el Uiundo ar. imico.

iN ttuilo e l  jó v e n  d e  c a rá c te r  d u lc e , d e  enterrar 
a g r a d a b le  i«b* b u en as uian-Ta*. no la r d ó  «>u cre a r-  
si* a m ig o *  qn>- ndm irainiiu a l btm ibre i a l a r t is ta .

h x i'tia  ■ u Polola e| célebre Torregio, pintor 
mía notable. Kl ui. rii.» de su* ruadrt* consistía 
en la fuer a d. l claro-oscum. e*tilo euferam.-iiie 
opuesto al adoptado |mr (¡nido. ,.| cual |.infntiw 
sus figuras casi siempre inundadas de luz. Kl «*».- 
rácter «b* < orregio era tan viob-nto. como pacíti- 
•*o i tí millo •-! de (¡nido. Kl < ’orrtgio, |<>r la 
cansa^nuis insignificante, d«**envaiualia la . »i.n- 
«la. •• i.isiillaba a cualquiera. Ja fue».- p .. ri
co, débil o fuerte: jn i  dia .!• . ü . . s la l.i¡. tada 
que dió cierto dia a uu cardcuul. El atrevido pin-



Kl. TA LLER IM 7ST R A D 0.

tor uo («odia mirar Ihicii gra*lo al nnevo arli«‘- 
ta qne venia n lm. « rl. »onihr¡i. Kru preciso que 
mi<> de I*»- «I.*» i'nlii'm  « I cnin|«>; i romo lu razón 
«leí mas fiwrlp r*Mrui|>r>' ln im'jur, el tímido tíiii- 
«lo, ce«lió a su brutal adversario, (m'ladámloiif 11 
Roma, «loude fné recibido en triunfo |«>r lu» mi- 
miradores «le su talento i ¡mr su muestro Aníbal 
t ’nrnicn. «pie se eiuoiitralm pintando la "alerta 
«leí |ialucio Farnesio.

Desde sii llegada Ii* fueron encomendado» lu» 
tralajos ma» iiii|Kinautes; gracias a su talento, 
pronto llegó a ser el |ir¡iuero entre I.» grandes 
artistas qne iumorlalizuliuu eon sus obras las r a 
nillas, ig lw w í i («lacios de la ea|>ital de la cris- 
tiaudnd. Pilé esta unn razón |Mim qin-tíuido »«• 
viera en rom pida eueinislad ron sus colegas de 
profesión, los cual.» no se contentaban ron desa
creditarlo. sino «jne llegarou a amenazarlo, a lin 
de obligarle a i|ue abandonara la rn|iital, donde 
rrivia su rrpntnrmn a lu p irq u e  «n fortuna.Con* 
siguieron r l  que no se le pagara al artista 1a su
ma convenida |>or su Ira Urjo. No piulietido rom- 
Itítir con enemigos inu terribles, |i¡irtióru sevn- 
fo i.nm sii tierra natal.

Kl |«|ia Pablo V. habituado a ver rada sema
na alguna nueva obra de Guido. e*trnñó que se 
|(asnra una teui|>orada sin que diera m-úuIcs de 
vida. Preguntó la ransa i se le contestó que s» 
|>iutor favorito se eneontralin en Polonia. Furio
so, rensiiró la conduela de Ini que lo habiau obli- 
pudo a partir, diciendo: «liste es el artista que 
mas honra a mi p«mtilicado.» Ku el acto mandó 
nn breve al nuncio |>ara que obligara a (¡nido a 
volver cnanto ántes a  Roma.

Sn segundo viaje no fué mas feliz. <jno el pri
mero. IViiitiniumn li»  intriga* con nnevo ardor, 
lo «pie le obligó a volver a sil |«aís dundo uu adió» 
eterno a esa ciudad «jne jam ás volvería a ver.

Kntre lo» enemitros de 4 ¡nido Rcni «. encon
tr á is  <•! Allmnn, pintor de gran tálenlo, i .ompa- 
triota suyo,<|iiieu lojiepicgnin conodioint|dncnhle.

Hacía algún tiempo «pie el artista se cnc«>utra- 
l o  en sn (latría, entregado a un tralnjo sin  des
canso; sn gloria i su fortuna aumentaban de dia 
en dia. Era un hombre feliz. Km pero, el A lb ino, 
•pie no se resignabi a ver eclipsada su gloria |Kir 
éste, fragúala en secreto un plan infalible («ra 
cansar la mina de su feliz rival.

De acuerdo rou *us discípulos i am igos, arras
tró (toco a |*vo al incauto Unido a la innoble 
|asiou del juego. El artista, que tan atrevidamen
te arrojaba sobre la tela las felices concepciones 
de su jénio, al arrojar lá carta sobre la carpeta, 
apostaba gruesas suinns, creyendo ser tan afor
tunado en el artr d el jnrgo, como lu era en «-1 de 
la pintura: |ior desgracia, sus córenlos lo rugaún- 
lian,siendo esiu causa de .pie su fortuna, adquiri
da por e] tralmjo en el santuario de su t.illwr. 
fnera en breve arrojada en la infecta |*icilga. 
donde el tnlnir. rumo el re do, se revuelca eu el 
fango «leí vicio entre las I iliac iones del vino, el 
humo del ta le ro  i los juramentos i maldiciones.

Precipitado en i-«a fatal |iendientc, el desgra
ciado cayó en el fondo del abismo a «pie lo arras
trara otro hombre de clan» iiitelij«-nci,i i cuyo 
nombre ostenta los anales del arte: |~ lo .p u . .-mu
do |*u mezquina rivalidad, c  lipn'. sn gloria con 
tnn negro crimen.

I 'ñutido el artista no tenia dinero ipic a|>o»i*r 
a nna caria, a|io*tnha uu cnadro ipie si- compro
metía a trabajar |«m  el día siguiente.

Despué* de (Misar la noche....... . jtu go. »e reti
ráis» a su taller con los Isdsillo* vacíos, el deiaa- 
liento en el alma i la obligación do hacer una 
obra |mr Im cual no recibiría ni un solo escudo p i
ra su la mitin) .pie p re c ia  de hambre.

Se comprende q iie lot cuadros qne pintó en esa 
época no s.ni lo« .pie lian hecho sii reputación. 
Kl M nn de nuestro Teatro .Munic ipal, tan cono
cido COA el nombre de «1.a Aurora de tíuido R c
ni». es una débil copia de uno de |.>. muchos que 
pintó durante sn permanencia en Roma, en nque- 
II* época feliz de su vida eu que trabajaba con 
toda la Incález de su jénio. Mnelins veces hemos 
pasado horas culeras en Roma contemplando el 
oríjinal.

Eu medio de nu -stni admiración («ir el artista, 
siempre ií i» a s a lla ltfi e| recítenlo d e  sus últimos 
dias, .-ii api.• de»pués de nua lurga i (»eiio*a < nf. r-

medad causada por el iu«.iniuio, las fatiga* del 
Im lajo  i las privación.-», sneiimbió el Ih d e  Agob
io  de UU'.1, a los <¡? a fio* de ediul. víctim a de la 
venganza «le sus iiu|>olcntcs rivnb* que uo pu
dieron vencerle rn Inicua lid.

Tal fué (iuido R ui. e| autor del hermoso re
trobóle Hi-atri/ t'enci que publñ-amos cu nuestro 
número anterior. -

.1. Bl. I*.

U X  « L A D R O  i n c e n d i a d o .

En *-l incendio que luí r  uido lugar últimamen
te en lléljicn, ha sido destruido uu henuoso ru a
dlo  debido a uno «le los pintores iiusb-riios que 
hoi gozau «le mayor prestijio en la escuela na- 
meiica inmorlali/.ada por Wubeii» i lYuiers, (mr 
Van Dik, donlacus i mil otros grandes artistas 
cuyas obras tapizan hoi los museos de Brusela* i 
de Am bcrcs, l.-in visitados jior lo* turistas i ati- 
cionados al arte.

E l edificio dcstrnúlo p ir  las llamas es el cou- 
vento de las Ursulina» eu l«Mcl¡eii. Kn ese con
vento existía un cuadro representando * 1.a Inma- 
citlada <'oncejicioii» i «leí cual los diarios de la lo
calidad dan los siguientes detalle* que no car«ven 
de interés;

« Ia  figura principal del lienzo era el retrato 
de unn «le las relijiosits. La hermana qne sirvió 
«le modelo hace algunos nfms habia sido una mu
je r  ih- cstraordinaria lielleza. E l pintor «pie debía 
realizar la obra, asómbra lo ante tanta hermosu
ra, ofreció a la *ui>criom regalar el cua«lru al con
vento con tal que la jóven, en cuestión, se presta
ra a dejarse retratar.

Accplailo el trato, la hermana. a|iesar de sn te
naz repugnancia, no tuvo mas remedio que doble
garse a Irs . vijeiii-ias de la disciplina. Pero siem
pre lecoidaltfi « on «lisgusto el iuvho «le haber ser
vido de modelo paruuua Inmaculada Coucepriou, 
i hai quien a*«*gnra «pie en lu actualidad no (Hie
de «s'idtar la alegría con «|iie ha visio la  de»aji.iri- 
cion del cnadro.»

X U E S T R O  G  R A D A D O .
HA KAKI. SAK2IO.

Pintado /»or «7 mismo.

l ié  aquí el retrato d 1 pintor mas notable del 
Renacimiento i «Icl que aún hoi dia todo» tratan 
de im itar. Llegara (ilutar como Rafael, es el i.leal 
que, «b-sde hace tn  i  siglos, per«igii<-u todos los 
artistas «leí mundo. D ía le  « ntóuces acá muchos 
artistas se hau hecho célebre» inir sus obras m a
estras; |K-n» ninguno ha llegado a la altura que 
llegó el amante de la /'orminna i el antor de la 
Tt a/ttjiyuracion. .

12 FOLLETIN.
>1 r  .1 E II I K S T  A  T  r  A .

( I *  IVaiM dr Mito.)

(TrsJiin.to |4ra El T.illtr ll*.trrtrl-¡, |or l'ran 
cisco D. Silva.)

— 1 odeis herirme »iu temor, (mes mis manos 
están encadenadas. ( Mni me r> . ibirá en el Wn- 
llialla, i mis hermanos me vengarán!

Tú lias muerto a uu hombre, «lijo Pristinus, j 
del íes morir eu el suplicio: prroiintc* veris la de- 
rmta «le l«is tuyos i la ruina de tu nación.

I le hizo litar a un úrl-il «|cs«le donde (iiidicra 
ver el |>ró\uno .o m l.it ..

Este incidente, »¡U. e.wtó la vida a uu h'jiona- 
rio, par.-- i ■ de mal uilgurio a los su|KT*tici«>sos.

Entre tanto, las i.....i- (taaabaa i ya el »■•! >.•
inclinaba hácia el Oca* ■. indicando <‘pi.' . rn lle
gada la hora de comida. Pristinus i su* amigos 
después de haiter colocado lo* . entínelas necesa
rios (Mira anunciar el airilsi «le lo* bírlenos, per
mitieron u los hombres volver n sus moradas,

lliparco se «lirijió a su cas.-», donde cm-outró a 
Dafne anegatla en llanto.

— ¡Somos penlidos! CM'lamA la jóven dirijiéu- 
«lose al artista; yo no quiero quedar aquí! Aban
donemos la ciudad, tomento* una larra  i huía-

ino* a Argo*^: |» r.. ;|K.r los dáiM-a! i»o < *|<-reiinM

< aliaos. Dafne, rrplieó , | incullor; c«s*« ,|,. 
aconsejarme una acción vergonzosa. Yo me «pî . 
daré aquí |ara  «lefender mi ia tria .

— ¡I ellos t< matarán! laall-*. i '. I» jóven abra
zando a  sii amante.

Hipaivo se esforzó en consolarla; |>ara calmar 
su inqnietnd. afectó una com pleta segundad *o- 
bre el r< »ulta«lo de la |in>.xima lucha; le esplioí 
las medida* esiratéjú-as para hacer im|naiU« k  
eutradna la Isiiiia;l<-«lijo«pir iodoestalm provisto, 
qne todo* lo- homl.re» i. la .-la se hallaban Trl 
micho* a i'otnbitir «ou v^lor: |*>r utrs («ríe, |.i- 
símaco llegaría |ir>mto con r»"fi" r/«»s. talvez iute« 
«le «los dia*.

Esta* palabras uo fueron, «iu rmhargo, »nri- 
cientos ¡«ata tranquilizar a la  j  v.-u. i cuando lli-  
parro, di-spués de conclniila su cena se di«pn«» n 
salir, ella si- echó otra ve* a llorar.

— (puédate. |e dijo, abrazándose de él; ello» «un 
Inflante unuieroso» (.ora comí sil ir sin nece*id»d 
d«- que vayas a e*|ioner tn vi«la. ¿S u  f i r m a l lo 
qne seria de mí si VO te |M-rdÍe$c? si mueres ¿qtliéu 
me defeud.-rá contra ello*?

— Es necesario que jiarta. «lijo el artista des
prendiéndose de SIIS brazos; Pristínns uie espera.

I-i sensible jóven se echó a »u* (iiés, abrazó *n* 
rodilla*, i c«>n tono siipliraute le dijo:

— Escúchame, lliparco. quédate a<(ni: ence. 
rr.'inonos en nuestra casa, cuya* murallas *7u 
s.’didas; atinaremos nuestros . «clavos, i si |m 
lúrliaros penetran en ln ciudad, nos defendcreuio* 
hasta lo últim o; ¡x-ro vo te conjnm. añadió sollo- 
zamlo, qne uo me aliaudonesü

IIiiuin*o sonrió tristi‘iuente.
— Bien salie», amada mi*, le dijo, qne lo qne 

me (lides es ¡m|Mi*ihlc: yo no pnedo aU>»<loiiar a 
mis amigos i compatriota*: toitos lo* hombre* *e 
deben un inútno ap .vo, ron ma* razón rn el pe
ligro. ¿Qné se diría si todas la* j .-r*onas razona
ran como ahora lo hace*, si h»s primeros rinda- 
danos «litasen el ejemplo dc| egoisuio i de la trai
ción?

— ;Qné me im poita la opiuion de los otros, la 
la gloria, el mundo entero! dijo Ihifne abrazando 
febrilmente a su auiaute: si tú nu- amaras como 
yo te  amo, eso no sería nada («ra tí!

— Teu valor, Dáfne, dijo el artista dicimn- 
lamió sn einocion. E l peligro no es grande, pero 
para proví’erlo todo, voi a «le.-irte lo qne debes 
hacer si |a ciudad sncntnhe o me sucede algnaa 
«le*"ra. . i

Éntónccs hizo venir a Jautipo, i tomando la 
mauo del jóven esclavo, le dijo:

(Continuará.)

AVISOS.
MARIMA.

K>U uuporUule publicación »•* vttniv al m m w  de tu 
eentavo* cu la l.ibrrrU Anisrícsaa, AbnoaJi .ii R

v» A.— AOl’ STIXAS—K9 A.
Se .Iva fU *s «k dibujo i \lc |»r*p»ylira (irVrlm.

J l ’AN MOCHI. PINTOR.

Ansa que «ieolr rl 1.- .Ir Abril rtopioc» a <itr Uv.oiie  
pirtu-uUis* i a orapanr de U>« tratû n* .4o* «e te vaso 
ou-ndann. Direeciou Com|«aaU, lli.

L l'IS  F. U*>JAs

Sr eu carga di- l»,t» clt*p d; dibi|)>« l.tAjrálieM, caoM 
w  iliKtracion de obras. |i >'ijlico«. retrato* al lipia, ee- 
!>»»« litogriSea* o tomada» dul nstural.

San Fraaciacn, los.

N U W  LAMPARERIA 1 nR«lNCRRlA

S. mearv» de I* colooav.ta dr cvñer.’«a dr tfa« i «le afüt

Tamtii.n bal boailo* caire* d* b-oo.-* a |>w m < sin 
rom i»tetina

naadera, ¿I J 

MOLDURAS l\\R.\ MARCOS 
Se roaliun a |*r«*-»o« « n i lunta*. SvuU R«sv misse-

ro l « .

Im|>. M011. da 3;l.
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A L  P Ú B L IC O .

Toda cocre*pondencia nara este prn I •• «•• **- 
dirijtrsc a m i Editor J .  11. Rían ", cali** «!*• > :mtn 
Rosa número 1

D E S A R R O L L O  D E L  A R T E
KS LA IUHTOM A.

Arte griego.

í  Arre^tvlo «tcl frsTMN * |«rn FJ T>U>: I '■ |<or
la «.‘iinri Alíjela Cube «le Alfalfo )

Coito «le U fomi».—Idealismo idolátrico.—C'*:rii|- ion de
la Doacdid |»>r el arte.

I »  mi*mo que lo* arti-tii* ejipci»*, lo* gri< 
tuvieron «pie m-nrrir a nna jcneralizacion. Solo 
qn*1, «*ii v«-* «le atenerse a un tipo jenéri> ". abra
zando la raza entera, agruparon a b>* :rt«livi«lu<>s 
segnn «nn categorías: hombres i mujeres. niftiw. 
jóven»*» i ancianos, plebeyo» i nobles, abh-auo*. 
pecheros, cazadores, atletas, gnenero» i (>a*ior«,<. 
Ii.s mas bellos, lo* ma* l««'ii foriua«lo* qn......pu
do encontrar, i «le «•«la» agrupaciones relativa* 
uo solamente al tipo étnico. sino tambi' u a la* 
cualidades individúale*. a lo* caracteres «le cía*.*-, 
n todo ln ijne liai de ma* «lifieil «le tomar en la* 
fisonomía*. «le lodo «**to »«• hirieron lo* «lio*.-.. 
Eatos dioses no eran riño combinación • unnjin.- 
rias «le n»;«M tomado* «!«• varis* iit«liv f«lnali-la- 
d«-s: creaciones «le todo punto im|K»*ibl\* .• *nn» 
lo* ti|H>* eji|» h»«: «in i-mlsr^o, «— • 11¡'• - Ib v- 
ixtu a ser tt|»i* «le belleza. regla «!•* pr-e • ••
ciinon |<aru los artista*. De mudo «pie cada «Ii" 
o diosa, lavo, con sn lisura, su Iwlle/.a propia i 
anténtica qne, una vez fignrafla, n" vanaba ja 
más.

To«lo se modeló sobre los dioses: arquitectura, 
música, etc., i el arte griego fué creado. I/» mi*- 
m«>qneeu Ejipto. la jo  la iiiÜik ucíü «le la r. Ii- 
jion nncional, «le la lili«'rtn<l i «!■• sns institucio
nes, se formó eu Grecia uu ideal cotnnu. nna es
tética jeneral, uua tradiciou. «n tiu. una |--i ■>
eolcctiviilad «pie, «liiraiitc siete u ocho si l •• I!- - 
lió «le obras maestra* «•! mundo griego-romano. 
Tal fné «-I orí jenib- la idolatría o culto ile ! » nlit- 
l«w, es decir. «!«• la lielle/.a ideal.

Eu resúmcu, así como el Ejipto habia b m 
servir el arle para la esprrsiou «!«• la id«*a. la t«r«- 
cia aprovechando esta «•oncejH-ion. la hi* > servir 
.para la expresión de la helbva. El arte «j.)». i.> 
es mas dogmático, ma* metafísico; el nrt- -riego 
es mas idealista. Es ittCOnstestable qn «*¡ir
del nno al otro, la iiiilneni'ia del i leal nn -ta a 
espen»as «le la nocion propiamente >1;. día i 
consecucui'ia a espensa* «le lo verdadero «• n !•• 
méuos,de lo «pn- ••* reputado la verdad. I 1 i - 
cia peligrosa «pie bn valido a la («recia el epíteto 
«le embustera, 1 in fria  m h u . i qi.•■, «I. ju;< - >b- 
lutlierla e|«-vado al ma* alto 1...I0 '. i . I «ria. 
debia precipitarla eu el ni . . > «le t<»d. - 1 . o- 
mipciones. Pero contra la Itclleza, to«la p i i n  
del ]icn*umicnto li«olójico o realista es vana; la 
masjniciosa critica qu««la mu rcum.tdo.

(«d ialéctica  ini|>oteii' • eoutra el i l il 1 ni 
el corazón, ni lu im ij !
den redargüir de fnU.» a la b  lleza. Por mueba* 
reservas que n »s iui|Mii.4;>u la razón 1 ln moral, l¡v 
belleza nos aeilnce,elbi se apoib r.i i|e n«isotn>«. 
nún cnamlo |M>r escrúpulo* severo* «le virtud b- 
reliásemos nuestros liomenajes, |. •riuan.vemos 
si<*iupr«* sn* amantes. I cuando «I «I •>. r i • I lio- 
ñor nos arrancan «le entr<- sus *>sluetores braz
¡ciuín amargo nos «•* el sacrificio!........

El ideal ha reoibido •! I j  §nio ri« o  nna 
híoii qne jam ás seri sobrepuja-la. T I . -  I .. n«ti.. 
tas que liau venido más tutvl s j I11111 inspirad»

eu sns obra*; « ii ellas Se inspiran tod >s lo» d i»* , i 
c:i«la vez «pie mientra hum aiiúlad «ternaniente en
p ro -r -so  q m .-n  formarse nna idea aproximada 
de lo  bello absoluto e* a la  (ir .v ia  n quien la |h-- 
«lirá.

l/o que caracteriza I ari :i lego, 1 qn. jnnuis 
será suticícuteiiientc • b*jia«b», •!- .*p«n • «Iel ideal 
de la fo rm a,«» la nicdi«la. la » >lirieda«l, la • *um- 
llez «1c lo* inwlios. damús en él ven recargos, 
jniuiis actitud) * forzuda* i ambiciosa», ninguna 
fxajcraciou, nada de ornamentos sii|mt(Iium; • la 
forma úaicument«' la «ine. | ->r la pureza <b- »ii 
dibujo 1 la elegancia de *11 línea. sirve a ella 
mi*ma de ornamento.

Hasta hácia ln época de Alejandro, que ••* la 
é|H» a fibisólica, 11 nación griega «- ••min.'ni-'in« li
te ndiiiosu. 1 (¡nizá mas amante todavía «le la li- 
l»Ttn<l. ('unnto mns manifestacHiues bacía de 
pie«la<l i de temor hácia lo* dio*es. tanto mas se 
esforzabaeu buscar lo<pi>' prnliera honrar al hom
bre.

Ia)* griego* IIIKUIV' «bviau qne la e*tátnn del 
Júpiter «b- Pindias. hab a iiv iiiIikIo a afirm arla  
r bjioii de lo* mortales: lo mismo snc lió con las 
dstátnas de lodos los dioses i d>- to«la* la* dio
ses; el arte imprimió nn nnevo fervor a  Iu icli- 
jion «ine pronto ll«'.'ó a ser una Yeldad era idola
tría. I j i  creencia fué «!«■s i m ida, p er» el arte quedó 
intacto; la ostentación reemnlnzó a la antigna 
moilestia; de hemiea «pie « ra. la unción vino a  ser 
nrli*ta i •lile’ tonh. Entóncc* • om en/• la corrui*- 
cion idealista, seguida Ine .̂o de uua irre|«arable 
decaib ueia. El arte griego habia er<ado mis ina- 
ralnllas a|Mtyn«lo en la r. lijiou 1 la jn»ticia; má*. 
una voz qn«- tas huís) olvidado,«pn-I • reducido jMjr 
el mismo in d io  a la impotencia.

Una última observación: ! ■ griego*, qtle iiau 
biiM'a«lo tanto la belleza «le la* forma*, no han 
ignora<lo enteramente el empleo «le lo feo. L i  mi- 
t dojía les habia <ln«lo sn* mónstmo : ciclopes, 
harpías, «tragones, hit- tías, sátiros etc. E l teatro 
tenia sus mascaras. Eu ln jwesín. Homero ántes 
«pie nadie, habii'. introducido los personajes u no- 
ble» i bnrh,«,o ';  mns tarde apareció lu comedia i 
el iui'oui|>arable An-t.qdi.inc». L» ir«»!« es «•«« u- 
cialuientn grñ-gn. Sin embargo, 11» 1 ircce  qne los 
■;riegos h iyaii tratado las arle* plásticas «n e*t.v 
«lireeciou: parece qne tuvieron temor «le ridiculi
zarse a si mismo, de ofender el arte i «! blasfe
mar d élos dioses. Esto fué una incoie- tienda de
-11 parte; pero «pie acaba «1 • hacérnoslos con.......
Xo*o:ro», que no i.-neui lo* mismo* ■ ■ 1 >ipu|.»«, 
|>*)deni>“i. haciendo nbstriH'cion «1 1 *!•• i I ili'tno 
idolátrico, sncar un inmen- > partido de las for
mas triviales i «I l-w objetos vulgar. •.

A riilóteles, contemporáneo ilA rw top han e», de
cía «pie el drama tema poi objeto p  trgar la4 ¡tu- 
niom-n. Otro*. valiéndo<e de este 1111*1110 pensa
miento «le Aristóteles, lie n .,1: la . .n lia n
castiga por m olió  del ridículo,! ’ 
more*. J« neralicein 1 doble con •••jvion, e> 
d«*cir, lo l>ell>> 1 lo vulgar, i digamos qne el arte 
en su univer*ali<lad. p .  -ia, estatuaria, pintura, 
música, novcln, h i't  'ria, «lo u ncia, lo mismo 
que la  comedia i la  trajedin, tiene p.<r misión el 
miarnos a la virtu l 1 arra'icarno* «Iel vicio, ya 

castigando, ya «-stimulaudo nuestro antor propio 
jfc>r medio de lides i expresivas representaciones 
de nosotros iiiímium, <v ' / it pin  / / < «■»/.•« tiut
trtgif. Li e* - a l a  «bl ideal vá «leí Cielo a los In
fierno*, i todo I" que la iuiajiuActon eneneutraeu 
esa escala es del domiuio del artista.

Santiago, Abril :t0  de 18Srt.

IN A U G U R A C IO N  D E  LA E S T Á T U A  
na obArnto hkunaiii», kn  pah(».

P or fin la eslú tu t del grande hom bre, nio«lela- 
«la |*or M r. Ouilliinini*, ha sido inaugurada n loa 
ocle» años después «le 1 muerta.

(J11 grau num ero J curio*os, de  u tu igos.de  
d iseípnlos i  ailm im dor. • del v ib io , desafiando el 
fr ío  intenso que lea hacía «lar d i .m e  con  d iente, 
asistieron ni lu to solem ne >1 la inauguración cu 
« I f o le j io  d e  Francia. L »m ! n . .tpnq .sito no
• ra «bulo encontrar en «d centro «le Pnris par.» c r i-  
j .r  el m ounnieulo.

Por una atenc.ioii oonm ovedora , la ventana «bd 
1.lib ra tor io  en e l cna l C laudio B eruanl trabajó

duraut*' «-uarenl 1 if.o» i que «-til situada en la 
e« juina «b- la « alie «le Saiut Ja«piea, Iwbia aido 
adornada con lelas tricolores, i una guirnalda
de cé*p' d «pie contenía cata inscripción:

LABORATORIO 1»! CLA t'D IO Itl RNARb.

A I i It «le hi mafiaiia, !•*» seíi -r* * Reuan, 
I'- rtriind i algunos '»tr«i* profe*ore« «b-l Co|«jio 
>|e Francia. apare. ter«»n. i>rra-edi«bM de nu ujier, 
al pié o la «státna envuelta to«bivia en nrti t.-U 
verde. Mr. Paul Bert, pre*i«l**nte d«-l comité «le| 
iiionniin nto. llegó en el propio in»taut> ron Mr. 
Da*tre.

I.o- invitad"-, «•titre lo* críale» s< ik ôiitrabo 
Mr. Julo» Ferry, antiguo presidenta «leí Conejo, 
i uu gran número «le lo* prnf«**or. * de bi* acodo 
mi. - 1 «le la» fiusnltadc», la a - , iacion «i 
t idinii’ - • b a tu l-n i'u  la  ■ alteza ■ ■ agroro- 
ban eu la* otiles i al e*tremo de la escalera.

Cae la tela -pie envolvía la ’átiui i el broik'e 
n p ai"  - Claudio Bernard > -tá de pié, en una ac
otad  meditativa, la cabeza lijeram. nte inclinada 
sobre e l |m-. í • ■ I brazo izquierdo replegado, la 
mano a. ari. umdo la Itarlsi. el Itraz/t derecho apo- 
vado *obn uua (nvpieriu mesa «le lalioratorio en 
la que se vé un perro dii>c.-ado. El au iin al««tá 
eu parte <iciilto por una hoja de bronce «obre la 
que *«• leen esta» inscripriotie*:

(¡lyeogfmm.
Jha lrtis.

Su*/ftñei<i.i t- i f  irtiM.
L iq u id o *  d i  j e  t t  i r  o t .
Medicina experimental.

Finiolojm  /enera!.
F ntdud ,ie la  ,.!a.

Determ ina .... .

Colejio «le Francia ' A > l- miaile Ci.-ncia».
Facultad de t'ienciaa. ¡ A i l e m i a  Franee«a.
Museo de II i-t. Natural. | > • .>Ud de P>io|.«jia.

Sobre «d z. V a|o «le piedra han sido gral«da« 
estas pnlabr.ii>:

A CLAUDIO IU. US ARI)
SUS A MIOOS, 8U8 COLKliAS. MU Dtscirtl.a».

AI uno» útiles «le laU>rat -rio ^tán pneston 
bajo la mesa de rivi-seccion.

Campo Neutral.
DOS t T A D H O S  H ISTO RH  OS.

I  no de los mayor< * atractivo* de la prvsen'--
■ » V 1 . .

Salón , . tiene t.M la p a ilita  Normal de A ;ncul-
r ira. es la « xhibicion de los «lo.........I-... d I *eúor
Moclu representando las batallas d. rhorrilloa  i
Miradores.

Estos cuadros que no eran aquí conocido* i que 
lian h- < lio la vuelta «le E uropa, donde fneron «■*- 
pn«'los. admirados, sirgan nuestra* n«*ticia*. i 
juzgados favorablemente por los crítico s  «te Italia, 
no jiotliau méuos que despertar gran curiosidad, 
tanto |K*r el asunto a que se referían. /. i« 1/¡on **  
nt£¡onal'\*. «miho |Hir los nut.vevlentes del artista 
qne lo* halda concebido.

El púldi. vt run razón ha e*pcroiUt «ine «■•os coa- 
tiro» fut '*cii. n«> s*d«> uua c»n«a|TtBUMn de la* glit* 
ria* nacionales, sino también la «leí arte nacional, 
p«|e*to qn - eran hecho» |«>r un pintor «pie p  «¿de 
nnn lio licin|>o en «d |«»í* 1 «pie ha *t«lo el «liivctor 
•b' nuestra Academia de pintura.

Exhibido* • sos cuadi «le* I I h  -mingi' -  de 
Mayo, no lietno»oi«bt, sin emliargo. hablar de «dios 
con ent.u»ia*mo, ni menos la prenda *e ha mostra
do luMiévola, haciendo ni autor la ju*ticia que ea 
nuestro concepto m erm e.

Ríen qne no tengamos que n-feriruos a ningu
na crítica determ inada.ni mén..* nntori*a«la. que
remos ocupamos «le . .(o* tmbnjos en términos j-'- 
nerale», « ou el solo fin «le Ib -ar a - st.iblecer el 
mérito efectivo «le esos cuadros i si ellos «-orre»- 
pondeu a lo» propósitos del artista, i a las c-q«co
lativo* «Iel público.



E li T A LLE R  I L USTR A DO.

Desdr luego haremos notar que mi es asunto dr 
poca m o nta |ara  iiii pintor. drspm’-* qnr e lijr  un 
asnilto. la KÍtnaciouni qur lo (lela  tratar, pirque 
ésta pnwlr cam biar totalm ente, lio solo rl asjiec- 
t«», siuo la ílidolr dr su tm la j •. A i - .  <|ii , vi , | 
seftor Mochi. en vez dr representar la sitnncion 
tirl i exacta dr uua l»italia ru un inmurnto dado, 
hubú-sr representad»» uno d r su» e|.i».idio* «I • «le- 
tallr, rl efecto de 1 ttcu n IrM  hubiera sido i ut-r*- 
uirntr diverso. T a lw z , i aún »in tal vez, huhic* -n 
sido aplaudido».

l)r a  pií «jnr.si rn vez dr rcprc- atar I.i penosa 
sitnarion en qne sr encontró m  Chorrillos r l  ro- 
mandante l.yucli, haeiendo »l«ir -us tropas al 
asalto «le los reductos eneinig«»s. el |rntor hubiese 
tomado para asuuto dr su ruadlo rl asalto  mis
mo ron todas sns jn-ri|»ecius. su obra hubiera te 
nido mas vid.i i nnimaciou i r l  público hubiera 
esclamado: s;M ui bien!» Si rn vez de pintnr a 
aneotro* granadero» lanzándose a •-  ■upe para car
gar a los peruano* qne *r para|M*tahaii Iras dr Ins 
tapia*, "i hubiese representado a los trescientos 
gran ad ero s sableando a mas de mil peruanos, «iu 
dada qnr r l público esclumaria: «¡¡travo!»

Estr i no otro e se ld r fe e to  de los cuadros d»d 
seftor Mochi, si d rftvto  puede llamarse.

Por» se Ir habia (irdido o  él qiii*o hacer dos 
diluiros históricos de las batallas dr Chorrillos i 
Miradores i ha debi-l >. co.i razón, atenerse a su 
programa, elijiendo nna situación rn que entrase 
el mayor número de los incidentes que espresasen 
fielmente la  aituiicion i r l  éxito alcalizado.

¡tajo este aspen*to solamente «leliemos ju z g a r  rl 
trabajo del seftor Mochi ju ra  ver si ha consegui
do sn objeto i hasta qué punto sea digno de apro
bación.

E l primer cnadro representa m  • 1 centro al je 
neral en jefe  Baqnedano acouipáftado del je fe  dr 
Estado Mayor, jeneral M aturaua, drl Ministro de 
la Gnerra en cnmpaOa,del ( '¿m isario •!.-nrral. etc.

El comandautr Y ávar con sus granaderos pa
sa  a  escap e  vivando a Cliil** i a Raque l ino.

En «d secundo plano, la primera liura dr los 
granaderos ntravirsn r l orcrial como uu rayo ja ra  
alcauxar a los prruauos «pie cu <d fondo se parape
tan tras dr las tapio* dr los («otreros, donde se ha- 
bian Manido en número cousiderablr am enazan lo 
la retaguardia de los chilm os; rn el Ion io hai v e 
jeta-ion que se rstiendr hasta Lima, quedando 
Mira flore* a la derecha del esjKvtador, a la iz- 
qnierda San Juan, i ('liorrillos «1-r.ás de los ce 
rros ile Lurin.

E l segundo riuidro representa la posicion dr ln 
división Lynch, ocupando éste rl centro, seguido 
de su Estado Mayor que le ncompañalm. E l co
mandante del Chacabnco don 1». Toro habla con 
Lyni'li. Se ven los soldado* del ( ’hacabnco i del
4. de linra qur luibian tomado id . erro con "M u 
des |>érdidas i qu r adelantan para llegar a las |w- 
trrias peruana*. que eucuentran abandonada* por 
haber (mido aquéllos a otras fortificaciones al 
Morro Solar. A la derecha del espectador se vé 
otro morro fortificado que rl A  tara m i. c ■mandan
te Dublé Aluieida. i el Talca escalau bajo un nu
trido fuego dr las fortificaciones enemiga* i que 
toman ru méuos dr m rdia hora.

Ia  acción tiene lugar al a l ia  cuando la nebli
na m* disipaba, «obre arénale* pie dili u ltaluu  la 
mandia, cansaudo a los soldados.

Tales son los elementos escoj idos para la com- 
(toticion de los dos cuadros.

Es evidente que. tratándose dr cuadro» históri
cos que representen los hechos memorable* de la 
secunda camparín d rl ejército chileno, ellos no de
jan que desear. Se  hau es-*oji«lo los dos episodios 
mas ini|»ortautrs |*»r sus resultados i que mas re
velan la intelijrucia de los jefes i la constancia i 
valor de nnest ros bravos soldados.

E l asunto ha sido tratado con maestría por 
cuanto útnbos cuadros son de mucho efecto rn su 
perspectiva i de nna gran corrección rn los deta
lles. Todas ln« |N>sirioiies, las lin as i . I dibujo 
son trazadas ron mucha habilidad dando un con
junto armónico del mejor efecto j*or la propiedad 
I vigor d rl colorido.

Todavía se debu agregar qne si estos cuadros 
no respotxlcii a l propósito drl pintor dr batallas, 
tienen siempre nu mérito qne los hará interesan
tes («ra los chilenos, cual es el de liub ¡mu toma

do en ellos los reí ratos de casi («dos los pro-hom
bre* qu • iu iri vinieron en esas batallas de la mas 
colosal guerra que sr haya visto ru  la América 
drl Sur.

Trruiimirrmos <• *,,• articulo deseando que se 
considere cuanto hi.’ inos espuesto para qur sr ha
g a la debida j  i*fic.a a un artista que e* digno dr 
toda consi i •■ración i «pie, m > dijo mni birn K l  
K e rro r i r r i l  ru «ti uúin *rodel 4 d rl prescute, «tra- 
tlindóse «!•• cuadros como éstos, se necesita, Jkara 
ju zg arlos.d e  iii is detenimiento.»

Pero al seftor Mochi d irru í'*  qne, si de* ■;» que 
su* obras de estr jénero alcancen gran |wpnlari- 
dad, r« preciso que desentienda uu (►»••» de la 
verdad histórica. ¡<os cuadros de batallas que 
más despierta i l i  it n  i o u i e l  entusiasmo, son 
aquellos en qu.* se pinta i »• vé en m -¡ >ii el sable 
i la bayoneta. d iod • la p or p a rtea  los vencido*. 
— Santiago. Mayo lo  d r 1 **•;.

U h  AFICION a  no.

N O D R IZ A  M O D E LO .

L i señora Adela J arrié, deT olosa, hace un c u 
rioso relato d ig n  • di* atención. Es un d ocu 
mento qne se puede A gregar al rspeJ ien te d e  la 
liana investiga •i»u científica e»u *u '.td.i desde 
haceafto* sobre Ins relaciones i las aualojías que 
existeu entre rl hombre i los animales.

En los cara|Mis del Mediodía, las mujeres que 
en venino trabajan ru  los campos, llevan,cuan lo 
son nodrizas, a sus pinito* ru un canasto o  cuna 
pequeña, i los dejan lu jo  alguna som bra; i luego, 
a la hora d ■ las comidas, van u am am antarlos. 
Una de ellas «lejalu a  su nene al cuida lo de una 
hermosa perra parid» que tenia mucha leche.

El nifiit»» léj »s de su madre, solía llorar, h i  pe
rra. que lo quería mucho, parecin inpiietu. ¿A ca
so rl instinto Ir había rusrüado. o h ib ia ob- rvn- 
do que él. como su cachorrito, mamaba en rl pe
cho de su madre i que ántes de tomarlo lloraba 
mucho? E l hecho rs  qnr la cariñosa perra tuvo 
la idea dr atravesarse sobre la cuua, pre*rntnudo 
sus mamas a  la b v a  drl nifto que se puso a ma
mar sin ma* ceremonia mientras llegaba su ma
dre.

E l nifto estal«a mui gordo í de bticnu salud.
Su madre obsérvala. *111 embargo, que desde 

que salia u los campo* uo tenia ya tanto apetito, 
lo que la sorprendía uu po.'o; pero estaba tan sa
no que uo se preocupV nías, hasta que un «lia. te 
miendo nua tempestad, llegó adonilr .-.taba su 
hijo a  una hora inusitada. ; l  qué vi >! I .i  perra 
atravesada sobre la cuna, dejando «pie el niño 
mamara a  b».*a llena. Entonces c •im> eiidi<> j»»r 
qué 110 tenia va lau to  apetito como ántes.

L i  perra no se movió al ver llegar a  su ama ; 
la miraba rou SUS g ratu le*  ojos «bllers. r.uno «li- 
ciéudolr: •• N’o siempre «**i:is aquí cuando llora. 
El jiobrccíto tenia hambre 1 lloraba; yo lo consue
lo; tr  reemplazo 1111 jhk’o ; mira «pié contento «*s- 
ta.»

L i  tnailre qne qneria a sn bonita perra, le de
jó  con mas razón la g n a n la d r  »*i hijo, sin hacrr 
caso «b* las tontas broma» qne le haciuu cuando 
*c sin»» m  la al«l<*a qin* nua perra ainarnantalia a
su hijo. A lgunos temían que el niño ladrase.

Hoi el niño tiene cuatro años. Kl ab 10 ll«*u<i 
de ternura «pir la |H*rra i «*l n iñ » se profesan 11» 
se ha desrunitido. l a  ma«lr<* me con tala  «pie se 
habia ocultado con frecuencia para yer como te
nían lugar las cosas.

('uando el niño grita'*», me decía, la cariñosa 
perra se atravesalia sobre la cuna, se lu jab a i pa
recía acariciar rl rostro del niño con sus mamas 
llenas, i el niftito tomaba una con la  b»w  1 aj»o- 
vaba sus manilos ru la barrigade la  p e rra .»’ lan- 
«lo se sac ía la  1 se «pirdala dormido. Ia |M*rra se 
retíra la  suavemente, le daba uu beso con la len
gua i se acostaba, como uua vijilante nodriza, 
junto a la cuna.

Ia  se Aura Jarrié termina dic ien do  qm* cuando 
se piensa que hai m u cho* m adres que d 'jan mo
rir de hambre a sns hijos, nu • se pregunta -1 uo 
se debe acordar m as corazón i alm a u cata her
mosa i  Inicua (ierra.

E L  H E R R E R O  D E  A M R E R E S.
P or I'runcúco  />. S i l  n i.

(Fsrs E l Taller /faafrntfo.)

L»s que hayan visitado los monumentos mas 
uotablrs <| la Bélji. i no «b-jarán de recordar rl 
aspecto I» dio i gratidio-o de la catetlral «b* A m U - 
rrs, -pi rs uno «I * los m olelos mas admirables
d. l r s t d » g'.tico. No ob-t.» , i - r | mérito de su ar
quitectura, esto iglesia «Irbe su mayor c de!»ridad
• la circunstancia de (Kweer r l famoso cnadro «leí 
/>«■<• maestra<le| p riiu rro»loris-
tu moderno, l ’r Ir.j Pablo Rnbens. Mas, únte* «le 
penetrar rn su interior para contemplar rsa ma- 
rabillu d i arl**. recorrer las vasta* galería* i «*a- 
pill .s » l  >rn olas con preciosos altares, elegante* 
i •*s!».dlas columnas, no es (xisible posar drsaper- 
ctbido ante uu |h- |ncfto monumento »itua<lo en uu 
ángulo «le la faenada, i qur tío es sino una lam 
i a  coronada jv r  uu busto qne representa o un ar
tista que fué eu su época una «le las glorias «Irl 
arte ila iu -11 Quintín Matzis, llamado e l  ierre- 
ro «A A m tei, .*.

Esa tumba es mui sencilla; |»ero lo que eu rila 
llama más 1» uteucion rs «-«ta curiosa iii«cri|»cion 
latina gralmila rn «-1 mármol: Connuhi 1 li.* amor 
de m ifieOn fe a !  . [uellem. E s evitlrutr que esas 
pnlal» is «I <» 11 1 (' . ri - a alguu suceso «pie ten- 
u« relación cou aqmd ar(is|«. |. en efecto, ellas 
indican «•! recu rdo «le un episodio «1 • su vida «pie 
tuvo grau inllurncia rn su destino i rn sn |M»rvr- 
nír. Es esto lo qne en seguida vamos a narrar 
«■'iino un ejemplo «le lo que puede la fm-rza del 
s. nt iiuii-nto, una voluulaal firme i |»-*r>rvrranle, i
lo qm- vale el tah'tito para quirucs 1 • snb-*u com
prender.

Quintín Matzis «-ra hijo dr un herrero qur ha
cia I47 'J habia establecido nna fábrica o fragua 
rn una «b* las nu-jores cali- * dr Amlx*rr«. Jóven,
de nuos vciutiscis años, de agradablr i siin|»iitica 
fisonomía, en liada revelaba qne fuera, como su 
padre, un simple obrero, 1111 artesano. L i  iikhIcs- 
rinde su car.ieter contri buin también n raptarle 
la cstiuia ion «le mulos lo trato ían , i de  seguro 
«pie má* de una jóven habría deseado inspiiarle 
algún afecto. Ilii«*u am igo, excelente - am arada, 
tenía entr<- sus compañeros nua ventaja: 110 fre
cu énta la  la taberna, rn 1a que muchos de ellos 
derrochaban rl fruto «Ir su ímprob* tralajo . Por 
eso, rara vez se le veia en aquel lugar, prefirien
do eu cambio otras distracciones «pie se armoiii- 
/.altan m<-jor con sus gustos «• inclinaciones.

H a-tala i-dad en que lo describimos,Qnintinha- 
bia vivido sin preocuparse mucho «Ir su (lorvenir i 
siu haber aúu rsnerimentivlo «sas fuertes «-mocio
nes ipie hacen pal pitar duleem«*iitc rl cotazou, uo 
¡•orpir fuera insensible a los atractivos «le la her
mosura ui «lejado de tener sus ilusiones de jóven, 
nó: era talvez |»orqiie soñnln, como a muchos 
acontece, con ese atuor ideal, grande, intenso, que 
presentimos i nos tmrr v  que ha d r ser «d único 
qur nos dará la felicidad i lijará nuestro dcstiuo. 
Pero n » (asó mucho linu|M» sin «pu* los am igos 
«le Quintín notaran rn r*t * un cambio qui'noib*- 
j-’» de sorprenderle*. De alegre i jovial que era án
tes, m anifestálo- ah-»raeirla v«*x ma* pr«* s*u|a- 
do i taciturno. ¿Qué acontecimiento habia infini
do tanto en su carácter?

Vamos a salierl >.
On lia despté rli m mid 1 el t r . ik i j . d eco s- 

t111.1l r . al *.n. i- . «*¡.is lo invitaron a coruer
rn l»tab *ru a con motivo de cierta fiesta. Quintín 
rehusó pretrstnmlo 1111 asunto urjrntr.

— ¿Por qué anda ahora tau triste? preguntó 
nno de «dlr»s cuamlo r l jóven se hubo alejado.

— Es qne está enamorado, contestóle otro.
I bien: ¿qué im porta?........  ( ’r.'o que eso no

b* iin|H*dirin hclwr.......
— Sin «luda, pero cuando hai (lenas, no se gns- 

ta de la alegría ni del viu-i.
— jltah !........ es que ha tomado el amor al re

vés; yo, cuando estoí mas enamorado, es en ando 
me siento mn* contento i gusto de toilo........

— Y a  lo creo: pero tú no estás enamorado de 
r.na jóven demasiado rico i demasiado liella ¡ara  
ti, i rao es lo que le sucede a Quintín. Am a cie
gamente a  la hija ir nn hombre que «liceu « j  nu



g ra n  artista ¡ qne im» quiere casarla niño con nn 
tiutor. Como los cuadros no se trabajan a marti- 
lazos, reinita qno, a ménos que d  pa«lr.- cumbn- 

di* opinión, nuestro pobre am igo se quedará ain 
poseer a  sn l»dla.

1 diciendo esta* jalubras lo* obreros •* «liriji- - 
n>u a la taberna, sin preocuparte tuá» «le su ca
marada.

l ié  aquí la cansa de la tristeza d d  jó w n ; pan» 
comprenderlo mejor, agrogo reino» otro» anteco- 
de ntea:

Algunos d ia s  autos. (Juiuliu h ab ia  visto a lm i
la p u erta  d e  una magnifica casa, q u e o ta b a  c e r
ca de la  »nya, |»ani entrar varios m uebles i c u a 
dro* cu id M O satu cn te envueltos. I.uego supo *jh«- 
en ella M  Ittfcía in sta la d o  n n  .. I '
llamado Pedio de Vo», que venia p re c -ld o  -I 
uua b rilla n te  reputación i considerado como .1 
p rim er p in tor d e  la escuela flamenca (b e lg a ) . 
Ahora volvía a su patria después de nn largo uu- 
je  a Francia e  Italia, honrado |i>r varios princi
pes, i cou uua reg u la r  (ortnua. Parecía fricar en 
los cincuenta años; era  viudo, COU dos hijos i una 
hija llamoda Carolina, «jue jior sn gracia i U-llo- 
xa valia más. decían, que loa magnifico* cuadros 
de su padre. Miéutras ésto »e ocnpala con l"> 
dos jóvenes eu los trabajos de piutura, Carolina, 
después de l>»s q u eh aceres  indispensables a toda 
dueña de ca sa , solía sentarse cerca «le la ventana 
de su pieza ocu p án d ose eu  algunas labores de 
ñ auo. E u  uno de esos momento* fué cnaudo la 
vió (Quintín.

Desde el primer dia en que el jóven hubo no
tado la belleza «le Carolina, su corazon le revotó 
algo desconocido para él. Siu darse m onta de mi* 
impresiones, «pie la sini|».itia uo a Imito racioci
nio, amó a la jóven eou eaa v.-K ni -neia i entu
siasmo de la priin -ra juventud en que lu» ilusio
nes sou tan ludias i tau puras coiu > la s jnri*a de 
nn uiAo........  Kso amor, como era natural, trans
formó insensiblemente sus gustos, sus costumbres
i su carácter. Siu saber por qné. ya no eucoutra- 
la  atractivos en la festiva charla de sus com pa
ñeros, se abstnvo de visitar, i buscaba la soledad, 
aislándose, para vivir s do eu su pensamiento. 
Todos los días, después de concluida su tarea, en 
lugar de acompañar a sus camaradas, quedábase 
en el taller con algún pretesto, i a los p >.- >» mo
mentos salia dirijién lose a la casa eu que habita
ba Carolina, 110 volviendo a la soya hasta liab-r- 
la visto o perdido esa esperanza.

(Se coHfittti'ir.í./

Ú LT IM O S M OM ENTOS
DK RAFAKL.

QawtA e qatl Rtfaele, qu» tito Tiott 
Ksirr t<-mr Datura, c unoito retinta

Han tra sc o rrid o  trescientos cuarenta i dos años 
d«* la c a tástro fe  que vumos n narrar, i n >» tiem 
bla la m ano al describirla; aAu tienen lágrimas 
las artos al recontarla, i la lira del poeta respon
do con triste s  acordes ni llanto de sus hermanos

Sensible es ver cortado vi ramio vuelo «Id ágt.. 
la majestuosa por el mortífero plomo del caza
dor, i espirar en la garganta d d  mise flor canoro, 
nua cántiga amorosa entre las garras del mila
no. Asi la muerto sorprendo ul jéuio en m I o 
de sn carrera, cnaudo camina entre flores, embria
gado cou los sueños de la esperanza.

¡Itellini! ;A|tt'-le*' ¡R afael!........  I. >• trr» eran
jovenes, los tros so liullaiau en lu a u ro ra d d  jé -  
liio, los tres fueron arrelmtados |*»r la muerte 
cuando tocaban con la frente al cielo. >e
atreve la muerte a ensañarse rn esas pr. cio«a» 
vida* que lañan nuestro alma en un delicioso  
ambiente que tiene nlgo de divino? ¿Es |*>»ible 
qne caos dentello* d< iumortalda«l brillen solo un 
momento con los vivo s colores d e  una a u ro ra  lío- 
real, para huinlirsede re|M-nte en la  eterna noche 
do una tumba. como la vibración p a sa je ra  d e  nn 
harpa, como d  recuen to «le un sw -ño de w n tu ru  
«jne se pierdo en el ea pació  i en , I »i|en.ii.v ¿Por

■ qné no liabran de existir sienipn-?
¿Por qué habrá de morir el jénio? Porque el 

jén io  iuii»-re aunque le sobrevivan >us obro». t 'o -  
Ion murió, pero existe América vivificada; murió 
UuttcuU-r ■ i 1̂1 descubrimiento sub-M irá Im

EL TA LLER ILUSTRADO-

d  tiu del tiempo i la destrucción del mnndo. MA», j 
no sucede a*( coa las obras «lol arto. E l jénio «le 1 
la pintura es puramente personal, i cuando unie
re \uela otra ve* alcielodedond*descendió! Aqnf 
que.I,i la obra: la obra puede reproducirte, inás 
el jénio uo puede trasmitirse ni legarse como una 
herencia; |>or cao al morir R ufad. dejó u la pos- 
teri«lnd su memoria i mis obras, más no pudo le
gar a sus discípulos mas querido*, aíno sn» dibu
jo s *  cartones; pero nó su jéuio.

11nina llamado I<eou X  precipitadamente a Ra
fael que esta la  a la sazón en sn casino. Era la 
primavera, i la hora, la* doce de la mataría: *1 
dia estaba caloroso, i era larga ln di»Uiucia desde 
el ca'ino al Vaticano.

Rafael jn-iidió presuroso al llamamiento del I’» . 
>a: Aurelia le encargó, al despedirse, que buscara 
a sombra.

Llego Rafael «I palacio tañado de «udor: pe* 
netró en las 1 '•jia* doude le e»|N-raba León X « on «n 
hermano •luliau «le M«'dicis.

L i  llamada de éste era para encomendarle nua 
obra. Iji l»’»jia en '|iie se hallaban recibia el aire 
fresco i húmedo de los janliuos. La conferencia 
no fné larga, i puesto de acnerdo sobre la  ejecu
ción «le la obra el artista i el duque, regresó aquél 
a  su casino, doude encontró, como siempre, a la 
Fornariua esperándole en el rastrillo «lol jardin.

pe».|e la salida «Id Vaticano, Rafael se sentía 
mal; a l llegar a l «'asino le dolía ninclio la «-aboza; 
más, ocultó su malestar entro las caricias qne 
siempre le prodígala su am ante. Ia  mnjer qne 
auia, |M>netra pn>nt<* el estado en que se ene neu
tra el objeto «le su cariño, i así «.** «jue d«* natía sir
vió el disimulo de |{afa«-l.

Pasó la noche ni quieto i a  la mañana siguien
te va no pudo hacer misterio de su cnf«-rineda<I; 
la fiebre se habia presentado con los síntomas 
mas alarmantes. Tralmjosatneute pudo trasladar
se al |ialacio qne habia construido i»ara sí frente 
del Vaticano.

E l mal iba en progreso. E l médico le dispuso 
nna sangría qne creyó indispensable, .lamas 
aquella preciosa sangre había salido «lo sus venas. 
Al verla brotar, la Fornariua cayó dcavam-cida 
en los brazos del Fattoro i del Polidoro que esta
llan n su lado. R afad  «pliso arrojarse d«-l Ies-lio 
para socorrerla; poro Julio  Romano lo detuvo 
suavemente haciéndole ver su estado i lo (tasaje
ro de aquel accidente.

Aurelia volvió rn «i; >-*laln pálida: más, se 
apresuró a sonreír dulcemente para tranquilizar 
a Rafad.

A l «lia siguiente, el <-»tadodel enfermo era mas 
grave, la liebre mas alta, i el delirio se apoderó 
de sn cabeza.

Aurelia lio habia dormido mpiella noche, |*»r- 
«pie a nadie «pieria confiar la a»i»t«-ncia de »ii «jue- 
rido enfermo. Eran las ocho d«> la mañana, i ren
dida |»or el cansancio i el sueño, reclínala su lin
da cabeza sob e lu almohada «lo R afael; sin ca
bellos en desórdeu se confundían con las ensorti
jada* crenchas de sn nuinnte.

Era «I »lné ve» Santo por la mañana, i el sol 
n as esplenib nte «le la hermosa Italia vi DO a ilu
minar el gran «lia «ii «pie la lu'b-sia cel -lira la re
dención del hombre |s»r el mas joiieroso i cruento 
do todos los sacrificios. Uu rayo «le aquel sol «pie 
alumbró el último día de la \ ida humana «b-I Sa l
vador. penetraba por una ventana situaila frente 
ilo la cama del enfermo. 1.a música «Id ti'inplo 
«le San Po-tlro enviaba sus notas «le melancólica 
armonía que l|egal«an. casi retinta!», a los oídos 
«l<- Rafai-f, conducíala» |«or las omlulacioues «Id 
aire.

Aurelia había d«-sp«Tlado, i como acost umbral«n 
a cada instante, preguntó u Rafael:

' >ino te si' nli 
Mi siento UK-jor, alma mía, se esforzó en 

coiit«-starlc Rafael, pasando su mano suilosa i fria 
|H>r la eara de la Formirinn.

Ln fiebre parecía linls-r (bvlinado; más, eu rea
ld a d . era «pie la vida se ilm reconceiitraido «-u el 
|Mvho.

— ¿Quieres qne. te  lea alguua cosa? continuó 
Aurelia.

-Ahora, nó; qníaiem agua: tengo seco el pa
ladar.

Rafael IitIhó en o| u t o  «incelado que Ir prr- ] 
»<-n!aha su amaote.

— Ahora, continuó Sanzio, quisiera........qnisie- I
ru........¿luí venido frai <iiotou«lo?

N o ha ven id o : ¿«|niere« quo w  le llame?
— S í. ni, contestó Rafael con alguna ajitacioo. I 

«jm venga ]iorque quiero........
Im Fornariua so levautó »d>n-»aluda.
— ¿Qué siente»? «límelo por tu vida, le dijo.
— No ■« na«la; niño «pie........tenia «pie r*-roin«-a- ■

«larle «ino uie........ es nn trabajo qne e«tá liarieudo :
en el Vaticano.

Aurelia se trauquilizó algnu tanto, i »ali«*« s I 
«lisponer «pie avisaran a frai («iorondo.

Rafael «pudó un mom«-nto m»Io : desde «a cama i 
se descubría por entre l«i» eililicio* qn< • -!»Uo 1  
frente «le su pala* io. nn pedazo de cam|>o. i en la* 1 
larra» de sil ventana se enredaba capru hoaameii- 1  
te una pasionaria qne ru nía la  mncho Aurelia. | 
Una |arl«Ta golondrina d a la  al aire [a alegre al- ' 
gara Ina de gil cauto, concluyendo »a gracioso ri
tornelo siempro con d  misino tinal. Rafael con
sérvala entóuce» »u conocimiento. |iero se »oUtis i 
lentamente morir.

— ¡Ah! decía, ese so l... pronto no lo veré má*... *
En aqiK-l momento éntrala  la Fornariua.
— Ese cielo a z u l ......... esc radiante sol........

— ¡A h ! nó: no o* «>se; sino qne........no lo veré
mañana, continuó coa nua voz tau ui|terveptible ! 
«pn- no la entendió Ann-lia- Es»» torrent«-* de ar
monía que Kah-n «le mi querida iglesia de Sao 
P*-dro uo volveráu a e*>-ncharlo« mi» oídos........

— Habla solo, dijo |ara  »í la  Fomariua. le ha 
vuelto el delirio: »erá preciso llamar al médico.

— Esos campos de vi-nlnra........ mi pobre pa-
siooaria!.........¡Uh! ¡qné hermo*a es la Inz ■ nao-
do vá a perderse para siempre!.............

Aurelia se aceitó  mas a Rafael, ja só  sn blan
ca mano |«>r la frente del enfermo___ En aquel
momento sudaba copiosamente; pero su mano es
ta la  mas fria. Aurelia las c«>jió entre las saya» 
pura reuuimarlas con sn calor.

(S e  rontinmmrm.)

N U E S T R O  G R A B A  D O .

Entre li*s innumerable» artista», piutores i e*- 
i-ultores«|ne se han inspirado eu la |>opnlar novela 
¡ ‘ib lo  i Vn rata, «le Iternanliuo de Saiut-Pién*. 
se encuentra, en primera tila, el último de los e*-
« nllores ciáticos de la es<-uda italiaua. Cárlo» Ke
lly. fallecido, no hace mncho. en osa Roma de tan 
grato» n-cnerdos ja ra  n<»««4 n>».

El «eñor K«-lly. qno de«de unestra llegadas 
esa tirrrm ftromehtíj de lo» artistas, no* riv iW , 
no solo como un bnen maestro, sino «ine tauibieu 
como nn vvnladcro |>adre. merece qne al «vapor- 
nos de su obra le  consagremos un artículo e*pe« 
cial. Pero hoi nos es itu|>osible; lo haremos próxi- j

AVISOS.
MARUJA.

K»U na|x>ruau pobitearioa m t m 4« al |>e*c»o i r  40 
c«aUvos « i la Librería Am encias, Ahaou>i* K  R-

J f A N  M«»0HI. PIVT«*R
A fiu  que JoJr rl I • J<- AUnl » dar k n o i s

|urlienltnr» i > uca|arw «le los t n k ij a i  qoe w le eoe,>-
uicikIu . ii l>irre.'i<ta C«MB|isAia, 142.

H  IS K U«»JAS 

S« tn,ar(i Uvti r ltv  «W ilihojoi litofrttA>\ moa 
»«r ilu»trvion «W oUm , p*ei<vt«s»s, rrlrsto» al U|«», «*• 
|>ia« litcvráficaa o lo n iiilii Jel natural.

Sao Praaciaco, l(M.

St'K V A  LAM PARERIA I RROXCKRlA

Se rnoarfa «I* U eulonaatoa «Ir eafteria* w  f i l  i » ' *<•’
(•otalilo.

Tambara K»i búaiUn o»lrw «le beoiee » |.rr>-».>» a»a 
eomiratonoia.

lUmtrea. -M J__________  ' _

MOl.UritAR l’ AR.V MARCOS 
Se malina a |«kmm mui tiiraUi*. Sinta lina a 'ae-

luip. Moueda 33.
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“E l Taller Ilu strado”
SANTIAOO, MAY» 17 l>K |f»Mi.

T . DA V I D S A N C H E Z
PIN TuII CIIILRNO.

A última hura encontramos on Im  Libertad dr 
T aifa la triste noticia qne «lamo* a nuestro* l«*c* 
loro* i colega*:

«El inttdijeuto j«Vveu pintor coro  nombre nos 
sirte  «lo epígrafe, ha falleciilo el duuiingo n la» i 
•le la mañana.

La muerte de este jóven ha sido mui sentida : 
es considerada romo nna verdadera desgracia |xira 
rl arte nacional.

Como se sabe, el señor Sanche/, hizo sil* estu
dios de pintor eu Roma, a donde le envió su |«a- 
dre, .-I conocido escultor don Francisco San ■•hez

Eu Eurupa visitó varias otras ciudades, dete
niéndose largamente en Francia a tiu de profun
dizar mas sus estudio* i conocimiento* en el arte 
a que se habia cousagrndo i en el cual se «listín- 
guió de nna manera sobresaliente, nnu en el *en< 
misuiodc la tierra qne admira las obras inmorta
les de Miguel Anjel: la capital del mando cris, 
tiano.

En el examen final de pintura, obtuvo en liorna 
el honor de ser im-iniadoen segundo logar, hou 
mui difícil de alcanzar en aquel centro de notabi
lidades artísticas.

Deja en Talca varios trabajos importante*. 
A|wrte de los «pie hizo para persona* |>artinda
res, existen como nna muestra de su talento ar
tístico, lo* qne ejecutó en el Sagrario i eu la 
cúrmla dv la iglesia Matriz.

Muere a la edad, todavía temprana, de 
años, víctima de triste i dolorosa enfermedad.

Testimonio inequívoco del aprtvio en que *» 
16 tonta« sc ld o  haber sido coaa ácidos sos untoi 
en hombro* d esú s  coui|mñero* i amibos, (uo 
méuos de lóO), qne quisieron así demostrarle 
por la postrera ve* sus seutiiuientos de conside- 
ruci*n i de cariño.»

En el próximo número nos oc.ii|iaremos d< 
Sánchez.

R IC A R D O  SU  AR E/.
KSCCLTOR PKItl'ANO

En los primero* dias de unostra llegada n P a
rís, nos presentaron a un jóven  de recular e*ta- 
tnra, delgado, tez cobriza, frente d eso jad a, cija-, 
no mui abundantes, ojo» negros, vivo», «viidrifia- 
dore», nariz entre encorlmda i ngnih-úa. veinti
cinco a treinta líelos de bigote, Inu negro* conioj 
el escaso calielío que |ioblulia <u redondo crin-' ' 
no alcunoalun a  cubrir sus bien dibujado» I..I.Ú 
ru lo* cuáles IcilmIk» constan! m-nte uua lijera 
sonrisa que revelaba la bondad de sn caráctoi 
siempre dispuesto u niiroUtr o a celebrar lo <|iii' 
otro* decían. Nunca el obligado i luuul: - Mucht. 
yunto dr conocer a usted i ete.,ete.,»  tuvo iiimvui 
continuación que en el caso a qne no* referimos, 
porque momentos después, no »,do almorzábanlo» 
juntos sino que tambieu charláU m os como do» 
viejos amigos al encontrarse ni oalw de nna larga 
ausencia. E l primer cboqne de roí*» fa/. i 
le i nnestro feliz arribo a eso focod,-I arte; el «.■• 
gando |»or el Perú i |K»r el progreso do «u’s arlis- 
ta*.

1a  historia del nuevo amigo ea inás o niénos la 
aigniente:

Suárez nació escultor coino i pfltOTC
sus couiMtriotas Ia z o , Montero i ese buen viej- 
Merino del cuál conservamos tau ¡rratu* iivm nb..

Snárez, niño aún, hacia retratos del y  nerul 
lilla i demás hombreo público* de la época, i 
es en m iga de pan, en arcilla, en madera, 
ápiz, sin mas principios ni maestro que su natu

ral ¡justo artístico.
Ia s  obras del precoz artista, |>a»aiido de maui 

ii mauo, lloraron ha»ta el jefe  supremo «le la 
ion. Esto, al verlas i al comprender el mérito que 
cuian. para snlisanur la demora del Congreso 
iresentar o aprobar alguna lei que creara 
tensionado de artistas en Eunqm, do una pluii 
la hizo capitán al niño i lo envió a Italia en 
■míaion d el terrino. El improvisado capitán *.• di- 
rijió n Roma, en donde uua \«-z instalado ompo.
• u aprendizaje do escultor. Niño intelijonte. hizo 
rápidos progresos, eu vista do lo* cuáles, i \->r ■
ontrnccion al estudio i raros antecedentes, t«*I 

M iau en el hijo del Kiinuc al sucesor do l ánov
10 Teneraui o de Tbonraldsru.

Ia  edad «h- lu puvortad lo sorprendió en uua s 
-iedail desconocida para él, i  jóven incanto, siu 
tener nn Mentor qno lo guiara, filé víctim a «le si
11 «miaño.

Euseuagiulo eu los vicios propios de sil o ln l 
Suárez contiuiiaba ostudian<lo con <'iii|>efto.

Por ese tieni|M> se estrajo de la* escavacionos 
pie diariamente se practican en Roma, una bollí- 
»ima estatuita eu bronce que lo* anticuarios l«au- 
tizaron con el nombre de «Narciso»: Suárez no 
*«lo se contentó con sor «•! primero en copiarla ei 
yeso, sino qno tambieu (como si hubiera sido ib 
la profesiou) la fumlió en brouco |>ura hacerla en 
t«Mio parecida al orijiual.

A l calió de alguno* años de estadía en Rom» 
piizásp or librarse de odios*« compromiso*. se 
r.i-lad-n Parí*. Unn vieja infamo qno, ma* qu« 

nna querida tmn-cia rutiaua, lo siguió.
E l jénio del mal perseguía al artista.
Eu tan mala «'ompañía lo conocimos. Peruano ■ 

•nileno, ecuatoriano o arjontim», todo jóven uaci- 
lo en América en» uu hermauo para nosotros 
•on todos siui|<atisáluimos.

Trabajamos jior librar al p n san ito  «lo lo*... cu- 
•autos do esa vieja i tuvimos la satisfaciou de 
«cria tomar el treu para marcharse cou sn mAsica 
i otra parte. Nuestro amigo qm-daba solo, ya u> 
ra el hazme reir «le sus condiscípulo* al veri* 
■asearse cou su abnelita del bruzo. Su intoli 
encía nu tanto cni|»añudu ilui a recobrar tod« 

«n brillo i el continente americano a  reconquistar 
u mas inspirado escultor. Eiu|h-io. estáis» 
rito que el rem<-d¡o habia «le ser peor qne la herida 
•ara «jue nuestro triunfo se tornara eu derrota 

ihestro goce en reiuordimicnt*». Ia  gallina viej» 
lesplnmada. fué w in p laza tla  |*>r una pollita. pe
ro, ¡«pié |>ullita! una de e»as doncella» parisién 
«es que Im'Im'ii ajenjo pnro; la otra solo liebia «so* 
uu? cou agua. El |>ohrc amigo salió «lo las llama» 
■ara caer en la* brazas........

Suárez empezó a tralnijur méuos que álites. Uu 
justo o un medallón era todo lo «pie producía su 
•erebro i sn cincel. A vece* solía piular algunos 
•nadritos; |iorqiio también manejaba cou d«-str< - 
«a los pinceles, siendo el inodchi i el asnuto su 
me va |)ulsin<-a.

D u ran te  e l  rein ad o  d e l co ñ ac h ab ia  u n d e la d o  
iíi grii|Mi, ta m a ñ o  n a tu rn l. rep resen tan d o  •• L i  d«*- 
ensn «le ln P a tria *  i tam b ieu  uua «Mtáina <l«-l ln -  
■a A ta lm n lp a  en e l m om outo d e  a r n y a r  e l libro 
in e  lo presen ta ron  los e sp a ñ o les. E l  a» u u to  no 
■xlia ser m a* fe liz  n i iiim» i-a triótico. S u á re z  a m a - 
■ 1 a su p atria  c o m o  cin d atlau o i com o u rtis la  tra-J 
alm  «b in m o rta li/ a r la . « scu lp i.iH lo cu  «I iiiárnitd 
O* lu c h o s  mus n otab les  «!,• su  h istoria.

Nos volvimos u i 'luí n > «in «lar ánton al aiuigc 
a última despidida.

|K«* año* mas tnnlc b irnos en los diario* qn« 
Suárez estulta en Lima. L> escribimos; la contos- 
ación no se hizo esperar, solo qne tuvimos q». 
raducirla o interpr«‘tarln: «*ru uu galim atias, una 
líesela de español, francé» o italiano. Volvimos h 

LscriUrlfl ofrtviéntlole nuestra casa i unc*tro ta
ller en caso «le «pu* en I.una no Inviei.< trabajo 
so tubiino* coiitestaeiou. .Sobrevino la guerra 
1 capitan peruano parece que n > tomó parte 
n cambio el artista, según no« «b . i mi ha mu- 
ho ol jeneral Malurana, hizo alguno* retratos «b
• uest ro* jefe*.

Hoi leimos en K l Mercurio lo siguiente: * Un

Ia  pin,

■ referimos al art i» 
«• nuestros lectores.

t'alpnraino i por co ui|m 
lores... No r l , „ , s  e, 
ijoute, tau artista, dotr 
o i tan mt»>lo*fo: qne

er eo Insiio» i|r |4
la puerta de |»

i (xTuano Kirunlo

liar copiando tn,
igo i condiscípulo 
-zo  do la cáreel de 
niiaeralilea estafc. 
un moco tau intr. 
i earácter tan »oa- 
<» tu ii abuegadoj

entura» U lloi
■ «lo « «lo un bol

-M ie la
■ tle . n<

vez de
. .U | c

ido .» pn

e del arte 
uárez, bu í 
-res  Amirci

• •upars
riendo a su» uatnr.i 
n  ol art«‘. D ' imIo 
•¡..UH.. Ih,. u ,
toma i de lluiooiit en l'aris?

E l telégrafo n<» contirma la uutiria.peroled».

n calaliozti me re.-en» estar en la casa «le Orate*. 
Si ha comcti<lu algnu «b-lito, será de)á«Li a Irsf. 
In111bn<« |-a•ajero«b- «as fneultade* móntales fañ
ado |s>r el abuso d«* lM-bi«la" espirituosas. Ea b  
apital lo eni.laríamos corno a nu hermano, di-vol- 
■éntlole. si esto fuera p sible lo» favores .juntan 

graciosamente nos pr««lig<> en el Viej<> Mundo.
atrevemos a |«edir gracia |«ra noestr* 

(■obre amigo. |M»limo« ^damoote «jne |̂  examine 
•1 médico de cindatl.

U n |«r «le iues«-« sometido al mas rig.*n*o tra
tamiento «pie se dá eu la casa de la calle de los 
Olivo*, i el cerebro del s itió la  recobrará tod* sq 
fuerza criadora.

Suárez es jóven t«»lavía.

Jo»é  Mt . :  k l  I f la  veo.

E D A D  M E D IA.
I D R A L I I I I O  A ü C ¿ T I C O .

( Am^ivlodrl franca ¡ara B  Ttil. r llwtnJa for la 

se .¡ora Aójela fn be «ir AI«U«.)

I a  l<;b-sia la tin a , a«lii
icia. salvó el arte a  c 

hiciera devoto. ¿|>ió en 
dadora iutelijoncia «leí 

iinr .i.-j.

•n«l¡.
i»bi nna cierta fíje

lo qne este se 
esto prueba de nua ver- 
ristiaii ionio? E«te es nn 
o lo deviilau; todo h> qae

pm-do decir, i qne os necesario recontar aqni.es 
pie al id- all»mo l lolútri.-o de Um gri.-.'os. Olk-nlid 
■•I idealismoe*|Ñrituali»ta i a^V ii -o «le los cristia* 
ios que «lió nacimiento al art.- gótico. Platón, 
ron »us teorías de la* ideas i del ideal. Iialiia »id.s t
or decirlo así, el t.s.logo del arte griego: San 
’ablo. cou su distinción del hombre animal i «W 
■oiiibre ospiritmil, i sn teoría del |svatl«> oríjinal, j
le la morlilicaciou i «lo la gracia fué « I \vrda«icio j

spirador «leí arte gótico.
Vulvamo» a tomar el hilo «1c toda esta icu«.a*

.... ‘  
r.u Kjipto, ol arte prtvcslió do un ideal tipien, 1

lubleiuátict» i zooinórtieo: este arte era verdaden» I
p arala  é|nwa cu qno so prodn«*ia i |«ara t.do  el 

;u|s» que debían durar la* instituciones de la*
■les él había llega«lo a  ser e| auxiliar; el arte ]

ejiivio  r-vibió en eon»eonencia, una vigorosa im- I
nUiou «bd pen»auiieu(o jeneral que k> r.vlanialm. I

1‘em. ndneidó a  jeueraliila leo «-t no?ráticao i me- I
i ifi'ii-A*, abstractas i «li' -ij.linarias ma» bieu qne I

'iótica*, no era susceptilde, asesar de sn lanío i
I •r.vimieuto sino do uu desarrollo limitado. Rl 1

convenía, lo repiltt, a uu |mis, a uua raza, a un
■ .....b»; uo pulía llegar a ser u n iv m a l, jn-rpétaok 1
l*or su lutlexible unif«>rnii«la<l i »n tía-lición in- 
■novilista, e»tal« cond. nado a  morir.

El arte griego se «lió |K»r mi»ion el representa* 
lo» ditio«-s, no úuk’anient-' ¡« i tipo» intelijibl«'s al 
espíritu, sino en persona, l« jo  rasgos visible* * 
verdaden»: os decir, qne los gnegos aopiraroan 
representar la Itelbua sobre natural, nb».iluta. Se 
lie**, el li|H» uiioco cuando so quiere . ♦¡■i«-»ar. la 
loriua mas |»erfecra, ma» noble, mas i«leal tlel 
rostro humano. Se  dchrria dteir, «d ti|«  «livioo; 
imnpie si hu í»  eu <¡r«via ms* qae en otros |>ai*
• ». hernio. „  bonibn-s i U-lla» uiujen *, sevnra- 
.iientc, estalAU léjoo >b- asemejarse en ina»a a *u« 
diosos, como los «'ji|icios se a»em« jabau cu ma^a
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ni tipo representado por sus an illa» . I»  qne la 
estatuaria griega contenía *!<• verdad provenía 
par», méuo» bien tle U  fidelidad ul tipo étnico 
qne de mía cierta necesidad tle la* almas ator
mentada* |>or <1 ideal i que querían desde esta 
villa contem plar cara a t ara n lo* diosos tal»* 
como croa, ticui ' E iU  I i
ix* diviuo una ve* revelado p>r la comparación 
de los mas liellus modelo*. por la eliminación es
crupulosa tle todo lu que la li.’ura humana pncdi 
conservar tle la fisonomía animal, |»>r el refuerzo 
de totlos los rasgo* que cspronliau  la intelijencia 
el carácter, la nobleza, la vuluntad. la majesiatl 
la josticia , era uua ultra acabada; no qu<*dali¡i 
m u  sino tirar los ejem plares: lo» diotes inmor
tales debían reinar para siempre sobre el jéni-ro 
hnmano. E l ideal, pur naturaleza es tan inuiovi- 
lista como el domina: su inmortalidad no es la 
vida, el progreso; el arte griego tan déhilmentt 
•osteuido |x»r su doctrina, debía desaparecer ma» 
rápidamente qae el arte eji|»cio.

En cnanto al arte cristiano, espiritualista i as
cético, vo lo ju zg o  por la» < attslralos i utros mo 
namentos de la arquitectura gótico, por las e»tá* 
tnas que en otro tiempo los jiuhhiliuii, in>r algunas 
pintura» piadosa» del siglo  X V  i X V I , |»or los 
nimnos i la música tle canto llano.

El arte gótico nació cuino el arte helénico de 
uua necesidad de las alm as; fué el resultad" di
ana fnerxa de colectividad social, ¿('uando reac
cionaremos contra esta opinión absurda, que, en 
ciertos artistas, poetas i escritores de la antigüe
dad, nos bacen ver jénios prodijiosos que la natu
raleza agotada es ya impotente para producir i 
coyas otras son para nosotros inimitable»? Kl

Íénio no se muestra aislado, uo es un hombre. 
ejión; tiene sus precedentes, su tradición, su» 
ideas hechas i lentamente acumulada*, sn* facul

tades acrecentadas i adquiriendo mayor enerjia 
por la fé intensa de la* jeneracionos; tiene su 
compafierajc, sns corrientes de opinión; no picusa 
solo, no se encierra en uu egoísmo solitario; es 
nn nluia multiplicada, purificada i fortificada du
rante siglos |ior la  trasuii*ion hereditaria.

Ciertamente, no nos referimos a  la» obras de 
cincel griego, ni aún a las del gótico ui del cjip- 

] odcinos llar de ella* sino mera* copia» 
falsificacioiii-s, i por qué? Porque el alm a griega 
está muerta, como también la cji|n-ia; jionjne uo- 
sotros no participamos ya  de su |>ensauiiento u 
de su sentimientu; porque estamos animado* de 
otro espíritu qne aca ln  de nacer i que todavía no 
se ha manife«tailo baju el punto de vi*ta estético 
en su colectivitlad.

Apénas si conocemos nuestro* principio*, lo 
principios de la Revolución; en c n a u t» al arte no 
s irnos sino chori n u d a s  es dtvir: apasionados |>or 
toilo lo que pertenece a nuestro país.

El hombre de las orillas del K ilo  se dedicaba, eu 
su* figuras a  esnresar el ti|M>; era mas concreto, 
mas realista, i. bajo este sentido, mas verdadero: 
— el hombre de la* islas (la  G recia) buscaba 
algo ma* que el ti|K>: quería la lielleza pura 
perfecta, absoluta: era pues ma* idealista, ménos | 
concreto, i lu jo  este punto ti i  vista ménos venia 
den». E l artista cristiano se preocupa poco de la 
belleza, mientra* e lla n » pertenezca sino a  lu for
ma esterior, al cuerpo; lu qne él quiere e* la be
lleza del alm a, tal a lo ménos co:n »la compren I- 
el cristiano. Este idealismo es iua* delicado qm* 
el anterior, hai progreso eu los tres periodo*, l le 
nos aquí elevados al décimo cielo es esto lo que 
indican claramente esas inmensa» catedrales con 
sos agudas flechas, su larga hilera decolntnnos 
misteriosas bóveda».

Ia  fé, el espíritu tle compunsi m i de caridad 
el desprendimiento de las vanidades (bellezas 
terrestre*; la meditación sobre la eternidad, la 
práctica de las virtudes teologales i ascéticas he 
chas mas |»ara edificar que para moralizar, lié ah
lo tpie el arte tle la  edad media se esfuerza por 
espresar en sus figuras, preocupándose jior lo de
más, mni poco de la i<li*a!idad de la  forma. S* 
almidona el desnudo, a  escepcion de la imájen 
del cracificado en la eual la fé vé, no al hombre.' 
sino al cordero |>a«cual, nna hostia. l).»sde que *e 
alsuidona el ideal de la figura para no seguir sin 
el del espíritu, es natural qne los personajes nía* 
•autos vuelvan a  ser sim ples tipos. '

¿Qné le im pirla la figura a quien cierra los 
ijo» sobre la forma i num en no está ocn|*ado mas 
jue del sentimiento relijiosu? Es |>ur eso, que yo 
lie eucont nulo en las calle* mismas tle Brujes los 
■rijinales que sirvieron n Meuding para su tomo- 
■o casam iento místico tle Santa I 'alalina. l/»s 
•intores de esa éjioca uu se d alu n  mucho trabajo
ii im ajinar »iis cabeza* tle santos: se ocupalan 
na* eu reproducir lo invisible en virtud de lo.» 
asgo* visibles, i para ello todo lo encoutralan 

bueno. Copiaba el iiunIcIo que teniaunte sus ojos, 
-u actitud tle v írjen i tle mártir, agregando sola- 
nenie de su inventiva, corrijiendoi nvtificandu lo 
pie |mtlia tener tle defectuoso, bajo el plinto tle
• isla de uua piedad viva, eu la mundanidad del 
^noticio.

En cierto scutido, el arte cristiano, al misino 
ieni|M» que se apegalia a l ideal purificado tle su
e, retro-,-dió hácia la ventad concreta i positiva 
Ividada desde los ( í riego*. Hubens tomando sm 
mídelos cutre las M h -zas de Amliercs i tle lu 
'ampine, fué bajo este sentido, un venladero rea- 
ista.

A  los qne niegan el arte cristiano, se les puede 
outestar citando el D ies m e. Cada estrofa sr 
'om|ione de tres versos de ocho *ilal«a* sobre uua 
;ola rima. Las estrofas son copiadas para el cauto 
le la manera siguiente: las dos primeras se can- 
tau alternativamente |*>r los cháutres i el con», 
si «bre uua melodía; las tíos siguieotes sobre uu* 
.cgnnda m elodía; i las dos snlniguicntcs sobre 
ma tercera. En seguida tlespues de estas seis es- 
rofas, la* misma* melodías vuelven a comenzar 
-ii el mismo ónlen hasta tres veces. E*ta varié 
lad en la  monotonía tle las rimas i de| cauto pro- 
luce la melodía mas espantosa, iua*doloro*a qm 
amas pueda im ajinarse. De este modo eu el ¡He. 
'n r, la música no se sc[inra un puuto de la letra 
Ij»* dos últim as estrofa* son cortas, cada uua no 

n m as que dos versos i do» rimas en Ingai 
le tres; después tras de esas dos estn»fas, vicut 
un últim o grito  en tres palabra», sin rima, i que
brando la medida. L>* últimos acentos de lo* 
háutres i coristas i los últimos sonidos del órga

no se detienen n uu tiempo en una nota tétrico 
pie espresan Ia idea de la eternidatl: nada couoz- 
•o verdaderamente, ui en los salmos, ni en los 
IAtino*, ni en los (¡riegos, ni en los Francese 
natía tpie tenga semejante fuerza; la descripcio 
Id  juicio es aterradora; laoracion jior los difunto 
•on sus repeticiones en mudo hebraico, estodav'- 
mas lúgubre; a la tercera estrofa, se cree oir ;
•I sonido de la troni|ieta final a trates  Je la» sr- 
p tlrro» •!>' ¡a» regiones (sin habitantes) esto* ver
sos: ver sr/tulera reg io ***, es lo sublime tle la 
Jesolacion i de la muerte.

Por fin. totlos los dogmas principales del cris
tianismo se encuentran reasumido* en esta isla 
única i es lo que constituye el carácter estmordi 
uario tle ella. _

E l fin del mundo.— El juicio filial— El in 
tierno i la liienaventurauza ambo* eterno*.—  La 
resurrección.— Lo gratuito tle la salvación.— E' 
«error a la* penas.— I a  niisericonlia infinita.— Im  
salvación |*>r el (Visto, sn vida, su pasión, 
nuerte.— Iji necesidad th-l arrepentimiento i 
■ficacia ante Dio*.

S i Cicerón i V irjiliu  volvieran a  la  tierra, 
•omprenderian nna palabra de esta* rimas ostra- 
ja s ;  ellos dirían: Voces guille m latín * , .termo - * 
Vm Irirbar 11.1, ignotas.

Eu cuanto a m í, lo  confieso,colocándome snce 
•ivamente la jo  totlos los puntos de vista, enenenj 
:ro tanto arte eu el D ies ">*, en el l .  i rt-, Sio/ 
•orno cu lus ma* bellas oda» de Horacio; tantoar- 
e  en la  estatuaria de la edad media, como en h 

Griega.
Ia» m ism as cansas qne, despnes de haber 

M im ado el arte en el E jip to i en Grecia. hiciera 
nevitahh* su caida , debían  tam bién  precipitarb 
•ntre los cristianos. >

El arte cristiano terminó en la épo;:a del R 
nacimiento: cosa singular, el |toiitificado, msnt- 
mémlose contra la herejía de Constantinopla, 

ulto de la» imájene* habia smninístrstlo al art 
Lu biuti*m o; el pontificado patrocinando el nn< 
so movimiento celebró los funerales del arte.

U LT IM O S M O M EN TO S 

l>R RAFAKL.

(Conclusión.)
Entró el médico, reconoció al enfermo i auguró 

-lizmente de su estado. Anrelia b***ó tus manos 
•on nna espresion tierna de gratitud.

Rafael nvib ió  aquella noticia con un uiovimien>
> casi im perceptible de duda.

El médico partió i fueron eutraudo sucesiva- 
ute los discípulos de Rafael, i alguno* indivi- 

lint* de la servidumbre del Papa que veuiau a 
.aber tb-l estado tlel enfermo.

Rafael tenia qne hacer un esfuerzo supremo 
¡■ara hablar con totlos. Una »uiua debilidad habia 
'iiccdido al delirio, feiiia el pre»entimientu de sn 
próximo fiu: mas, quería ocultar singularmente 

la Fornarina este triste convicción.
; Morir tau jóveu! renunciar a  lu» snefios de ar

t is ta ! .... .... .
¡Perder la esperanxa de re*tanrar b»» monn- 
•-otos antiguos de R uina!.... no volver a ver la»

bras de| Vaticano i la de otms grandes pintores 
le la U m b ría !...... sobre todo, stq«m rsr para
■n-mpre tle la  mujer tle sn adoración, de sn qne-
ido iiiihIcIo........ arrancarle bruscamente tlel re-
a/.o del amor, tle los brazos de la am istad |kara 
epnltarlo Imjo la frialdad tle una losa entre cua- 
ro parede* de mármol i dejar esca|«r el alm a a
ucontrar su ignorado tlestino!........

¡A h ! uo teuia valor ni resignación jiara tan in* 
uensos sacrificio». Ma*. se t-sfurzaba |»or mo*- 
rarse amable cou sus discípulos, i una sonrisa 
uas melancólica qne nuuca. mas qne nnnea ría
n la  del corazón, atestiguaba a todo*, aquel ine
fable cariño que hacía tan agradable su trato i 
pie tántos am igos l>- habia conquistado.

Comprendiendo Rafael qne aquel era el últi- 
uo dia que |n»tlia hablar con sns discípnlo», les 
lejó varia* dis|iosicioues ace rea de las obras pen- 
licntes en el Vaticano. Sns discípnlos, la mayor 
parte jóvenes, se miral>au uuo* a otras, compren- 
liendo la ib-sgracia que les i-»peral»a. A|»éua* ae 
itreviau a dirijirsc la |»alabra, tenierasttsde |»er- 
ler uu solo acento tle aquella voz tau querida, un 

•lo cousejo de su re*|>etable maestro i dulce 
nigo.
Aquella noche todo* le velaran, siendo lu* ma* 

•lícito* en su a*i«tencia Pulidora, el Fottore i 
Kafaelino, qne habia acudido presuroso al saber 
au grave noticia.

.lulio Romano, jior su parte, como jóven.de una 
miajiuaciou viva i de grandes recursos en las tri
bulaciones, se dedicó a preperar a la Purnarina 
¡•ara so|iortar el rutlu golpe que el de5tino iba a 
lescargar sobre ella.

I/jos de querer separarla del lecho de su aman- 
la detenía a lli todo el tiempo posible (tara 

(¿estambrarla por g m lo *  a presenciar la muerte.
No la dalia eso* estériles consuelos que prodi

gan la* persuna* insensible* e  imprudente»; ma», 
la segnia en sn dolor, i cnamlo la* lágrimas rom
pían lo» diques del sufrunieuto, la acoinpaftalia a 
llorar.

A  veces la Fornarina contenía lo* sollozos, te* 
i tiendo que Rafael los |«*ra¡biera i se alarm ara, i 

hacienda sobre si misma un esfuerzo sobrehuma
no. preguntaba a  .lulio con voz ahogada: 

— ¿Morirá?
— Aurelia, no somos inmortales, |»ero su estado

kior ahora........
— ¡A h ! |n»r Dios, Julio, nu ine engañes; tengo

• alor........estoi resignada......... pero iiii raudal de
'ágrim as desmentía aquellas |ialahras.

Entonces reclinando la cabeza sobre el pecho 
| le Julio  i apretando entre lo» diente» un pañuelo 
pu* teuia en las manos, soltaba un raudal de lá- 
;riraa* dejando Salir el alm a por lus ojos, ya  que 
no pxliu  convertirla» en {«labra* de dolor.

Am aneció el Viérnes Santo: el cielo encapota
d o  de negras nubes, iluminada fu gsx i siniestra
mente por relámpagos, e*taha en consonancia con 

I luto de la Iglesia i con el sombrío dolor que 
reinaba en el palacio Horgo Suoro.

Aqnel dia cum plía Rafael treinta i siete oflo*;
r i estaba espirando!........ Esta funesta noticia ha-
!•;» llegado o í palodo  Vaticano, i León X  M  'r i '-  

W ó  a  Uoryo Stoco  seguido d« sus secretario^



E l. T A LLE R  ILUSTRADO.

Bembo i Sadoletto. de sn hermano Julián i <1 
otra* mochas pcraono* distinguida* «!«• la corte

Loe discípulos drl groo artista rodeaban mu I- 
clio de muerte. Junto u la cabecera estoba nm 
mnjer, inmóbil, mudo, con Ion ojo* soco*, clavados
en el semblante lívido del morí hundí....... Pnrivin
la estatua de la insensibilidad. colorada en el me
dio de un grujió del dolor.

A  la llegada del P a|» , todo el mnodo se pus< 
de pié inclinándose respetuosamente. Kl sácenlo- 
te que auxilinlm o Rafael a|<énas hizo movimien
t o s  lo I k p j i  del PopO. So  Sootidod obs «rvab 
profundamente conmovido a Rafael ya casi exá
nime: le hablaba dulcemente de Dios i oraba de 
pné* eu silencio |»>r el alma del moribundo.

León contempló nu momento el encr|ni casi 
inanimado de su querido artista. Después, repa
rando en la Fornorinn, dijo en tono de repren
sión:

— ¿Qué hace aquí esta mujer?
Nadie le contestó: la Fornorina tampoco di«* 

muestra de haber escuchado la pregunta «Iel Papa.
— ¿Qué hace aquí esta mnjer? volvió a pregun

tar.
Viendo «jue continualia el silencio de todos 

frunció aunque Iberamente el cefio, i dírijiéudosi 
a freí Giocondo, le «lijo:

— ¿Como habéis |MTmitido «pie en este momen
to solemne permanecen esa mnjer al lailo del mo
ribundo?

— Santísimo Padre: Dios solo peuetro los cora
zones.

— I bieu ¿cuál es la misión del sacerdote eu es
te coso?

— Vuestra Santidad es el vicario de Cristo en 
la tierra: a nosotros humilib-s siervos, solo no>
toca obedecer........ Aurelia, dijo acercándose a 1«
Furnarina. hija mió. es preciso ofrecer a Dios el 
sacrificio de nuestras pasión*-»... Ia  salud del a l
ma lo exije asi: ;h-vautaos!

Aurelia no res|ioudió: continuaba inmóbil, cla
vando tenazmente sn mirada en el semblant» d< 
Rafael. Frai (iioeondo la sacudió suavemente del 
brazo... aijnella mujer pareció insensible. Kl mé
dico aseguró que se hallaba en estado cataléptico 
Pero el médico sr encañaba : ponpicdc los ojos in- 
móbiles de la Foruarina solieron dos gruesa* lá
grimas, i au n  estertor del moribnudo, re*i»ondi>' 
ella con nn ronco grito de dolor, cayendo desplo
mada su cabeza sobre el lecho.

— ¡Arruinadle .le ahí! dijo indignado el carde
nal Itihbiena. I dos )>ajes se apresuraron a obe
decerle.

¡Crueles! dejad a e«o mujer: no la arranquen 
del lecho donde espira el hombro a quien tanto 
am ó:dejadla recojer el último sus|iiro: dejadla es
cuchar, si es jiosible, el dulce «yo te amo» lautas 
veces pronunciado eu las horas de felicidad i re
petido |«r último vez en el momento de «terna 
separación.

¿Condenáis ese amor? ¿decís qor la Fornari: 
prusana el lecho de la muerte i que no caben eu 
el mismo recinto la cuncubiua i el sacenlote? Ks 
venlad: eu el mundo hai deberes crueles qneVnm- 
plir: la relijion loa impone aún mas severo*. So
mos ratólicos i nos sometemos cou rrsprto a la 
leyes divinas, a lo* preceptos de ln Iglesia. Pe 
ro eso mujer la misma que adora mundo Ifi 
jo  la uparietieia de la» Y \ r jt* f*  de R a fa e l. Ved
la  elevada sobre los altares, i al pueblo de Roma
i de tisla la Italia arrodillado a *us piés. Si el re 
cinto donde reina la muerte o* sagrado, mas su 
erado es t-l templo. Arrancad, pues, de ahí aqur 
lias imájenen, o permitid a esa infeliz, mujer ipi 
llore al pié del lecho la dicha une perdió........

Mas, i»o hubo iiMrit ella pn-dud. León, i aú 
mas el resentido llihbicna fueron inexorables: n 
aún la permitieron dar el último adiós a su 
amant>*.

Rafael ya moribundo jirah* al rededor sus ojo 
yo sin vista: estendió sn mano derecha, tentanih 
sobre la cubierta «le la cama: bu sea lio alguna o  
sa........ l<o qne búscala no esta la allí.

En un momento de transitoria reacción, su 
ojos volvieron a ver la lus; su mirada sr clavó e 
la parte superior del cuadro de l.a  Traxnftgura  
fio*, su última obra: miraba el rompimiento di 
cielodoude. uailando eu nna esplendente at mós-j 
fera de gloria, se eleva el Salvador. De rc|wnt

. ove proiiuiieiar levemente al moribiinco estas 
•alabras: - ¡A l lí ! ¡a ll í ! . . .► Sn fo ca quedó entrca-j 

rta i sns ojos se cerraron para siempre. j
Toilo. -1«i concluido:;Dios haya n cojid osu  al-J 

! dijo (iioeondo levantándose. A l volverse pa-| 
decir a los c im i n sin lites »; Rafael Im muerto!»!

......ncontró con Pernjiuo l» s  dos ancianos sel
.brozaron sin proferir una sola i* la b ra ; |H»ro la*| 
¿«rimas rollaban iior su* |>álida* i descamada* 
ncjillas: los dos habiau |ienlído en Rafael nn dis- 
-{pulo, nn hijo i nn amigo.

León lloró también su pintor querido; |*ero su 
lolor como todos sus sentimientos, era ¡siético. 
•ojió linas flores colocadas en un jarrón el rosco i 
is esiiorció sobre el cadáver.

Julián de Médicis, pora qqjeu era el cuadro d> 1.a Ti an/iguracio/i, tuiraiia la última obra del ar
ista con uu senetmiento de melancólica compla- 
encia, considerándola como el testamento de Ra-

. . .
Ariosto, que habia sabido el próximo fin del 

,.rinier poetado la nintura. llév a la  su corona lan- 
’.-ada |>ara colocarla sobre los restos moríales de 
Rafael.

A llí estaban todos lo* discípulos del insigue 
aestro, entregados al mayor desconsnelo, i Va-

sari recojia la* últimas ¡>ájinas de sn breve, i*er 
£ runde historia, ¡«ra legarlas a la |M>steridod a»
•I encanto propio de su colorido.

Detrás del último grupo de los ooncureote 
:asi envuelto en las sombras, esta la  nna figura 
Je pié, inm óbil,grave i hasta cierto punto sinies* 

i; era Mignel A q jel Bonnarotti.
Jam ás habia pisado el polacion del B o y o .  Su 

rivalidad con el ik stre  propietario que vivia en él 
uraonn príncipe, lo alejaba instintivamente de 
i l l í ; i cuando tenia que ir al Vaticano evitaba di- 
rijir su vista a la fachado del Hoego, temeroso de 
•ncontrnr en ella el sello de aieminacion que, se
- un su |inrecer. imprimía Rafael n i sus obras. 
Ma*. ahora, la  muerte liabia segado repentina- 
nente la sima abierta entre los do*, dejando cu- 
erradas eu ella las pasiones. A la vista del verte 
-adáver de Rafael, todo sr habia acallado, i M i
guel Anjel. apesarde la rijidez de sus libras, sin
tió roilar dos gruesas lágrimas en sns mejillas 
Era la segunda vez qne llórala. Aún debía llorai 
los mns en sn vida: después sus ojos llegarían a 
«erarse ¡«ra siempre.

A l saberse |>or Roma la mnerte d.-l grande ar- 
lista, el dolor santo del día se nnió al dolor profa
no de la tierra para sentirla muerte del Salvador 
Iel innndo i la del principe de los piiRores.

Ia s  exequias ib- Rafael fueron suntuosas i sn 
■adáver fné sepultado, según sn espresa volnutad 
•n Santa María la Rotonda. Acotn|«iiarou sn en
tierro no solo los artistas de Roma i la corte jion- 
lificia, siuo multitnd de caballeros i hombre- dei 
pueblo, mostrando, de este modo en su muerte 
las simpatías que liabia sabido conquistarse eu sr 
lireve i preciosa vida.

Rufael habia hecho testamento jior ol que de
jaba asegurada ln sulisistencia de la mujer que 
lauto habia ndorado. Sus dibujos i utensilios «h 
vintura los dejó a Julio  Romano i al Fattore, sin 
olvidar on la distribución a algunos de sns queri- 
los discípulos. A lo* mismos legó sus bienes con 
p:irtici|iacion en ello* de nu |ia 
Joto do Urbino; nombrando para que cumpliera 
•ns dis|iosicione* testamentarias n Baltasar d< 
Porcia, on aquella sazón datario del l ‘a|ia.

A. GlllWAI.HI.

FOLLETIN.
M ü  .1 K II I E S T A T U A .  

( I m  Ve m i*  d e  M ilo .)

( Traducido |itri l'J  J'.Ultr //turniiln, |ior Fren 
ci*to D. Sil?» )

— Jauli|Mi, has sido siempre un buen servi
dor; qniero rocompensar tu fidelidad. Desde aho 
rn sois libro; toma esta acta de lu lil» rtad.

-O » doi gracias, amo mío, contestó o ljóvei 
llorando; yo no «inieroser libre,.m icro vivir sie io  
pr>- a vuestro la«lo; uo necesito de mi libertad.

; Toma f»ta a<-la, uifio, dijo el i-m-nltor: qor. 
darás cu casa i será* el amigo de Hiparco rn ]u- 
igar ile ser su esclavo. Yo  imi sé lo qne *prá de mi 
liiirifiana; cuento con vo* |iarn protejer a IMfne.

I yo os juro, dijo el jóven con onrijfa, i{ne 
i a-la b- mM’ederá miéutras yo viva; ojalá pndiera 
dar mi vida |>or ella!
I — Kl tiein|Hi vuelo, agregó Mi|«rco. eet>dnciea. 
lo a Janli|M> hácia una de la* puertas de la «ala;
ion mucha atención en lo que voi a  decirte i q .  
.vas hacer.

Kl artista sr inclinó hácia >1 suelo i empujó coa 
uerza nna de la* lozas de márm ol; ésta cedió 

-esbalándose |>or una hendidura hábilmeute dis
puesta, descubriendo una puerta que comnnica* 
•a a un subterránea Jantipo i Dáfne vieron iam- 
.ieii con sorpresa que #*| muro era hueco, dejao* 
lo un r*|iar!o suficiente |*ara .ine muchas [vrso  
]as pudieran estar cou comodidad, pues habia 
«stante aire i luz j« ra  ver i respirar sin moles, 
ia.

— Si veis, Jantipo. le dijo Hiparco, qne sormm 
. encidos i l-.s bárbaro* toman la ciudad, encerró* 
reis n Dáfne en esto muro, dejándole víveres po- 
•a dos día*; huirás a los bnqnes, sin mezclarte ea 
;l comlwte. pues debe* conservar la vida porqae 
■res el único que |iodna sacar de aqní a Dafne 
•liando vuelva Lisímoco con la* tro]*s roma
nas.

El escultor cerní la puerta volviendo a poner 
s loza on sn lugar; |»ero viendo qne Dáfne tem- 
•laba. agregó con calma:

— Veo que tomo precauciones inútiles, pero no 
s bueno (lejar nada a  la casualidad. Ahora, Dáf

ne, continnó, qne no temo j*»r tí. voi a donde me 
iperan; no te veré ántes del combate, pero te 

ruego seas mas fuerte: no debilites mi curatos 
.ron tns lágrim as!........

I la estrochó rn sus brazos losándola con tier
no cariño, mientras Dátue lloraba amargamente 
sin |>odcr articular nna |olabra.

— Adiós! le dijo Hiiutrro, haciendo nn esfuer
zo sobre sí mismo: no flores así......volveré proo
to........¡adiós! repitió, colocando a la jóven solee
nna silla i besándola otra vez con efusión. Salió 
en ss^nida rotuo nu hombre ébrio barbotándose 
i siu volver la vista hácia atrás.

( 'iiaudo llegó a la plaza, eucontró a  cada nno
ii su puesto. Ia  noche era bella ; la luna, que sa

lía n i  esos momentos, drspedin tal brillo como an 
hermoso dia. Numerosos .-entínelas colocados en 
los plintos mas visibles d r  la ciudad, observaban 
el horizonte, anuqnr nadie esperaba nn ataque 
nocturno.

I» s lejionarios dormían en tierra, aguardando 
la ruda tan-a del dia siguiente. En cnanto a los 
indiotas, que iban a combatir por la primrr vez, 

stalmn inquieto* i uo podían tomar repuso.
Fabio. Lencipo i Pristínns sr ¡«aseaban juntos: 

riendo llegar a lli|«nM  fueron a  sn encuentro. 
Notando ln tristeza del artista. !>> embromaron 
im igablemente; ésto, estimulado con la alegria 
de sus amigos, se esforzó eu im itarlo* miéutras 
duró la velada.

Hácia la media uocho, cansados i rendidos por 
Is* fatiga*, se emlsunron en su* mantos qnedán* 
lose luego dormidos.

I a  noche so ¡tasó sin novedad. Cuando desper* 
laron lo* jefes, ya  rl «ol alumbralia sobre el h»>« 
rizoute, i los lejionarios romanos tomaban trau* 
indamente su desayuno acostumbrado. Un gran 
número de mujen s Devalan a lo* hombro* fm- 
la* i |>an, bus«'ando cotia cnal a  su* maridos o pa- 
rientea a quienes abrazalnn entro sollozos i la-

((W lSIM fV ^

N U E ST R O  G R A B A D O .
ARTt’RO riU T .

Como un homenaje tribnlado a la memoria del 
héroe dr l.piiqne. damos hoi a nuestro* lectores 
nna n-produccion litográfica «b-l rotrato .jue mas 
estima la familia de Prat.

Imp. Moneda 33.
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El Domingo 10 »!«■! corriente sonó Im hora fatal 
para nuestro antiguo oondicípulo i compañero «le 
trabajo, Toma* David Sauchez. A  las nueve de la 
mañana de esc dia, cou su último Mispiro. conclu
yó Jiara él el tormento de ver desvanecidos «us 
ensueño* de gloria, sus ilusione» de artista ijne 
concibió i acarició desde los primeros alborc* de 
la juventud.

Sánchez salió de los baucos de la escuela para 
entaar eu el taller de su padre, como aprendiz, 
como compañero i como lejítimo heredero del 
nombre i de los bienes que ese atleta del traltajo 
supo conquistarse a fuerza de perseverante labor 
sin mas recnasos «jue su inquebrantable fuerza de 
voluntad.

Conocimos a David desde que entró a estudiar 
dibujo bajo la dirección del profe*or Ciccarelli eu 
el Iustituto. I-as relacione* de am istad se estre
charon desde nuestra llegada a Bom a en donde 
Ic encontramos eu medio de los artistas que, ávi
dos de perfeccionamiento, van a estudiaren la an
tigua ciudad de los Césares las obras maest 
que ostentau los monnineutos eu ruiuas, las gale
rías del Vaticano, como igualmente las trescientas 
i  tantas iglesias qne enriquecieron cou su cinscl i 
sn paleta duraute el Renacimiento esos titanes 
del arte. David Sánchez era querido i respetado 
tanto de los italianos como de la numerosa colo
nia de artistas estranjeros. E l nos preseutó a esa 
pléyade de artistas rnsos i alemanes, belgas i 
franceses, ingleses. austríacos, eepafioles, arjrnti- 
nos, mejicanos, brasileros i etc., que teman amis
tad con él. En el café, eu las iglesias, en la ca
pilla Sixtina, en las ruiuas del Coliseo o en los 
extramuros de Boma, si andabamos con Sánchez, 
eslabauios seguros de encontrar nuevas am is
tades.

Sanche/, que uo fué jamás «varo de sn tiem|<o 
ni de su bolsillo, corazón desprendido, alma gran
de i jenerosa, no se tijaba en perder diu* enteros 
jior llevamos a visitar en e»a ciudad de la* ma- 
rabilla* todo loque |>odia llamar nuestra atención 
i sernos de alguna utilidad. Espíritu observador, 
amigo de investigarlo todo por si mismo, uu día 
nos invitó a hacer uua cscursion tau rara que nos 
hedíamos a re ir.

Queria que le aconi|iaftaramos a dar nna vuel
ta, a pie, por loa muros de esa gran ciudad. I.** 
contestamos que no e«tabauios dispuestos jiura 
emprender estudios de injenicro i que preferíamos 
continuar trabajando en nuestro taller. Sanche* 
se rió a su turno i se marchó a vosear otros ami
gos ma* curiosos i menos avaros del tienij«> que 
nosotros, con los cuales emprendió la escuraran. 
Partió desdi- la puerta d«-l Pojiolo, ántes de la sa
lida del sol, i llegó al mismo punto, poco únten de 
medio dia, cubierto de |-dvo i muerto decantan
d o ; |>ero contento por haber satisfecho su cu
riosidad.

Sánchez no dejó ciudad dr Italia sin recorrer.
A  su espíritu inquieto, aventurero, no le cuadra
ba permanecer mncho tieoi|w eu una misma 
parte.

Eu el primero i segundo año de su llegada a 
liorna, fué uno de lo* alumno* mas estudioso* de 
la  Academia de Sau l/ica. l ’ rncva de ello es el 
siguiente diploma que copiamos al pié do la j 
letra;

•<Ismi.sk r. Bk.ai.k Accadcm ia Romana ui San 
L i t a .— Nel giudizio che i professori banno dato 
de concorao scolastico di quest'anno, il signore T. 
David Sánchez, del Chili, ba ottenuto il secoudo 
premio delta («rima cía»se delln |.itfnra. Di che 
reiidiamo col presente diploma lu debita testiino- 
nianza. -  Dato in Roma «folla residenza delle In
signe e l(i ale Accademia questo di de Novem- 
bre 1871. — II coutr Pulatiuo.— Profe* sor»* Cnv. 
Presidente Francesco Coglu-tti.— II jirofessore 
segretario per|»-tuo, Salvatori Betti.»

Desgraciadamente eu el tercer año, Sánchez se 
vió «rastrado |>or sus numerosos auiiguitos, que no 
eran de los mas estudiosos, siu contar que muchos 
de ellos no tenían ni siquiera afición al arte. 
Agréguese a estoque la |m-ii»¡oii de cuarenta ile
sos mensuales que le enviaba su padre, don Fran
cisco, le empezó a llegar con irregularidad, tenien
do el cónsul, señor Joaquín Santos Bodriguz, que 
suplir esa falta en re|H-tidas ocasiones. Sánchez 
con sn carador pundonoroso, enfria horriblemen
te, i esas contrariedades, eu gran |>arte fuerirou 
causa de su desaliento ¡«ira el estudio, como igual
mente nn estímulo pura aceptar las invitucione 
de am igos que no eran, por suerte, modelos di 
temperancia ui mucho m éuosde am oral tralujo. 
Cuando recibía dinero corresjioudia con usura a 
esas invitaciones. Minerva, la diosa de las Artes, 
fué cediendo su puesto aldios de cuya infancia 
cuidó el viejo Sileno............ . ...........  '

Por esaé|>oca llegamos a Boma. Para estimu
larlo en lo que de nosotros dej»endia no* fuimos a 
vivir junto a su casa i a traU jar a su taller. Sán
chez recobró en gran parte el amor al trabajo. 
Concluyó en la l'iuacoteca del Vaticano (con la 
aynda de otro am igo) uuas copias que don Maxi- 
miano Ernizuriz le habia encomendado, jior insi
nuación del cónsul Bodriguez.

En uua «le sus frecuentes esenrsiones llegó .... 
dia al pintoresco pueblo de Subiaeo, cerca d>- Ti- 
volí en el camino que conduce a Nápoles. Adm i
rando la vetuztés i aspecto l»oético de esos editi- 
cios, vió una escena que le llamó la atención. Un 
muchacho tocalm uu organilo i, couio siempre, 
estalia rodeado de niños i jente del ímeblo. Sán
chez encontró tema para un cuadrito de cos
tumbres. Sacó el ú IIhiui del bolsillo i rn unas 
pocas líneas bosquejó al láj>i» los personajes 
de su obra futura. \ uelto a Boma nos mos
tró el dibujo i nos habló con calor de sn pro
vecto. Algunos días después F.l Orqanrfaro es
talla concluido. El cuadrito uo carecía de orijina- 
lidad en la composicion ui de mérito artístico eu 
U ja cfu ra. Pensatia el pobre amigo mandarlo a 
C hile; jiero su escaces de recursos m* lo impidió i 
tuvo que veuderlo a uu «omen-iante en cuadros, a 
uno de eso? judíos que esplotan a los artistas. 
¡Cuánto hubiéramos dad<* j*»r |>oscerlo! Ia- acon
sejamos que hiciera una copia; la ornqezó, pero el 
entusiasmo fué decayendo uastn abandonarla nú- 
dio bosq nejada.

E l cuadrito del Ifrtjanctaro, o  sea, del musi
quero, al mismo tiem iioque reveló la fuerza in
telectual del artista, dió también a  conocer su , 
tuerza bruta. Mientras duró el dinero no perdió 
Sanche/. es|iedáculo ni fusta pública. En esos 
dias se inauguró uua féria en la calle denominada 
(/rile t/uatro Jontunt. Nuestro am igo estaba en 
dicha feria, Jtriam lo  a sus coiujtañcros insejmrn- 
bh-s, entre los cuáles, habia un jóveu pintor de la 
Isla de Cuba i otro de Méjico i demás nacionali
dades americanas. Susitósc una caestion entre 
Sánchez i un grii|>o de romanos.

El artista chileno r e c ib ie l  /uingrirnto ajiod» 
de caccia-leprr (jesoita), a lo cual, contestó con 
una tremenda liofetuda hac-iendo caer a a gra
tuito insultador a los jiiés de sus compañeros. Es
te se levantó i siu sacudirse el jiolvo arremetió 
contra Sánchez; pero, a p e a r  de su corpulenta es
tatura volvió a medir ol suelo, dando ¡>or resulta
do esta segunda caida, una marimorena de todo* 
los demonios. A lu aproximación de la |>oiiciu hu
yeron los vencedores i los vencido», amen de sus 
goljie.*, tuvieron que |wgar el p u fo .! | , |\ , |_.. 
Qae no oooueaJÓnuestra diplom;.
«le el bombardeo de V al|«raiso i del (fellao, lo 
consiguió Sauchez: la alianza americana quedó 
til muda de hecho cu  Is f in a  <(<ll< yuotroJontunr.

Obligados \r,r nuestro Ministro. aeflor Bl*»t 
na. tuvimos que decir ailios ul am igo Sanchrai 
volvernos a París. En pr.vi*i.»n de k, qo«-w ,!- 
sucederle si com unial* « n Itomaentregado a 
amistades, le ofrecimos basta pagarle el viaje rio 
que jH.r ese ticui|M) no era poco para nosotroa), * 
fin de que se trasladara a P arís; ,--ro todo f  J  
inútil. Un año mas tarde, al am aurwr de .■», 
mañana en I . cual r . t a l*  nevandok Ilim,  ¿ Q„  
llamaron a nuestra puerta. Era Sauchez 
amigo cu t*u o  que llegabau de Boma, »iul*-n*ra¡ 
J*ra pagar el ruche que los había conducido d**- 
de la estación a nuestro taller. Eso» t ortor i I V  
lux Viujaliau t/r guerra eu el tren.

Instalamos cómo pudimos a mu-tro* hué*t*. 
<le* r.ilnrrrut, liahríéndoloa < r«dÍU> en el 
rant donde couiíamoa. Ia~ poaímos eU a i4 i t « d £  
|wder pintar alguno» cuadritos pa ra  qne se n i » ,  
rau la vida i pudieran continuar estudiando! Al ' 
prim ipi» lo hicieron: todo man-liaba a m a r a ld la -  
I»ero luego volvieron a las andadas de antes. La 
carga se hizo ja r a  nosotros demasiada i^^de 
hasta el estremo de tener el sentimiento d e  mi*1 
¡tender el crédito en el restanrant («ra obligarla 
a tralmjar. E l uno nos dió |a» gracias i siu,^!^ 
mente nos pidió que le disjwnsáramos el abato 
cometido; el otro se dió i»»r ngrabiado: el i«il«t 
fiador tuvo que soportar las  consecuencias .IT T  :

Meses después ambos amigos fueron a despe
dirse de nosotros. E l uno se marchaba a Eitmñs 
i el otro a Chile.

El Kl en nn viaje qne hicimos al Sur. encon
tramos a Sánchez en Talca. ¡Ojalá nunca le be
biéramos vuelto a ver! Aquel muchacho robastoi 
lleno de Vida, tau locuaz e mt. líjente, luí».* cam
inado ñor romideto. Su traje no p.»]¿a .«-r mas 
descuidado. Volvimos como en tiempos anteriora 
con el derecho que dá la am isud íntima a liacerie 
nu sermón de cuaresma, Sánchez lig ó  la cabeza, te 
Ir rodaron la* lágrimas i por única r r s p s i l i  u.« 
hechó los brazo» al cuello. Ia» invitamos a qoe se 
viniera a Santiago con nosotros; pero se excusó con 
mil protestos, prometiéndonos que i-ronto si- ven
dría.

Cuando algún amigo llegal«  do Talca le iiw- 
gnntábamos js.r Sánchez i mencamlo la  cabeza 
nos contestaba: continúa lo mismo.

Las malas coinjiaAlaa en E nroja jK-rdíeron a 
Sánchez i el |«i» ha |M-rdido en él uu mozo qoe, 
a  cultivar sus dotes naturales, habría llegadoa ■ 
ser uu arti»ta de euvidiable re|>utacion. I«s qne 
le tratamos intimamente bien »abi<lo lo tcnenHO, ' 
como no ignoramos que en medio de la vida disi- 
|«tda a que se dejó arrastrar. sieui|>n- latió en sn 
¡•echo un corazón dis|>ne»to a los sentimientos mas 
nobles i delicados.

Los tm luj.is que Sánchez dejo en TaWa. son ud 
pálido rertejo do los que hizo OU Bom a, como 

jiiellns a su voz son los débiles i tímidos etivtvos 
la en la carrera artística eu la cnal po- 
•scchado táuto* laureles.

Mi .< el lluM n.
do baU‘r

E L  IIE B B E R O  D E  A M B E R E S .

P or Francisco I). StlfW.
( Plf* EI Taller llmttnij»  )

( Cautín nació».)

Pa*álialo a t^uintiu lo qne a todos los enamo
rado». A l jiriucijiio, su mayor placer lo cífrala 
solamente on ver a la joven; después tuvo el de
seo de comunicarle sn amor i ser amado |>or ella, 
i, aunque compreudia mui bien la distancia qoe 
nietliaIm entre él, un simple obrero, i la hija de 
un artista rico i célebre, nunca llegó a ib «confiar 
de su jiorvcnir ui a dudar de su felicidad. Tani- 
bieu se imajinatia que el secreto de su amor era 
dr todo» igaorado; pero y a  hemoa vi»to lo « ontra- 
' o. Nin no de aus am igos i j irii it< - d« scoao* 
cía el motivo i el objeto do su ronstaute |>n»icn- 
Jiacion, |<orquc n la verdad guintm  lo reveíala 
eu sus acciones, en si»  iialal>ra». hasta en esas 
furtivas mirada* que la ilusión i ol deseo hacen
lau difícil reprim ir...........

Carolina era lo que se llama una bueua niña, 
dotada de los mejores sentimientos. IVscia uu 
excelente carácter i eviicrada educación, i auu-
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aue nacida en la  ojMileucia, no abrigaba, a l reves 
ui- su |« d ir. ese vano orgullo que muchos osteu- 
tau cu mengua de su propio mérito, ai es <1111- lo 
tienen, P ara clin, la* |K>r«ju»< no valian j>or sn 
csterior, sino |»«>r su corazón e iutelijeneia, i j»««r 
mérito* adquirido*. A s i no es di- entrañar, que la 
jóven desde que conociera a  Quintín se dejara lle
var de lo* impulsas de su alm a. sintiendo |»or él 
esa «impatia enya causa no acertamos a esplicar, 
Adivinando el motivo «pie lo atraía con tanta fre
cuencia bajo su* ventana*, sintióse naturalmente 
complacida de in*pirar un afecto a «piien ella ha
bia ya distinguido con *u aprecio. C»n e»e ins
tinto «jne solo la mujer potce para leer en nues
tro corazón, Carolina reconoció en el jóven la sin
ceridad de la pasión i la nobleza de sii alm a; se 
interesó jn>r ¿I, i tam bién lo amó, talvez si saber
lo, i sin proveer las consecuencia* «le semejante 
afecto.............

Quintín fué mui fe liz desde el momento en •|ii-* 
rió  que las mirada* de la jóven correspondían a 
las suyas, al principio con cierta curiosidad, des
pués con manifiesta complacencia, i eu scguiila. 
con afectuoso iuterés.

¡E lla  m«‘ ama! se dijo uu dia. radiante de jú 
bilo, a l notar qne Carolina contestaba a su saludo 
con esa sonrisa deliciosa llena de en cauto i de ru
bor, qne espresa con tanta clarida«l lo <|ue el co
razón siente i no se atreve n decir.........  E fectiva
mente; los dos jóvenes se habían comprendido sin 
hablarse; habían leído los secretos ue sn alm a i 
adivinado en ella la ternura i lu pasión en toda 
su am plitinl, tal cual se csperimeutn solo una vez
en la vida........  Desde estonce*, Quintín solo tuvo
nn pensamiento, uua aspiración: hacerse digno 
de aqnel amor, perfeccionando su iutclijeucia, i 
trabajando cou ese febril entusiasmo, con ese dul- 
cc estimulo «jne inspira siempre la esperanza........

11.

Ilau  )<isado va  algunos meses. E l jóven obre
ro se habia hecho notar jior su gran habilidad en 
el trabajo, i era mui buscado para la* obra* mas 
difíciles i delicadas. .Su padre |K>sein ahora una 
regular fortuna, i su establecim iento g ó z a la  de 
merecida fama.

Qniutin, confiado en su houra«la itosicion, segu
ro del am or de C arolina, que sin duda \a se lo ha
bría manifestado, se imaiinó «jue |mn1í» atreverse, 
sin ofender a  Pedro de \ os, a jiedirle la mauo do 
su hija. ¡ Pobre jó ven! Ignoraba que la pndtidad 
i la iutelijeneia no dan, |>or si sola*, méritos sufi
cientes |>ara entrar a  uua sociedad que establece 
c a l o r í a s  en el nacimiento i la riqueza!........ Pe
ro guiado |>or la vehemencia de sn amor, sin re
fleco ionar como debiera un paso semejante, ilta ya 
a diríjirse a l artista, cuando éste, que conocía la 
habilida<l d«d jóven, vino ha encanrarh* nu g o l
peador jiara la puerta de su casa. Eucautad» de 
la oportunidad <jue se le ofrecía |>ara cajitarse el 
aprecio de su presuulo suegro, puso en esa obra 
el mayor esmero. Hizo una figura grotesca tan 
)ierfecta i prolijamente moderada, que el viejo 
pintor no jmdo méuos qne a«lmirar i decirle: «Veo 
que tenéis disposiciones jw ra ser artista.*

Lisonjeado cou tal aprobación, Quiutin creyó 
el momento oj>ortnuo |«ara m a n ife stó le  sus de
seos. Y o  no soi mas «jue un obrero, le cont«‘stó, 
aunque soi rioo por 1111 ¡«adre; pero, agregó com
primiendo los latidos de su c.orazon, si «juisierais 
¡►siria* hacerme mui fe liz ........

E l artista le miró aouriendo, siu comjircud«-r 
el sentido de sus palabras. ¡A h ! deseáis MU duda 
Ver mis cuadros, le dijo, e  inmediatamente iuvitó 
al jóven a  su taller.

A l entrar, se encontró con Carolina, .jne talvez 
presentía sn venida; al mirarse, ¿mbos se rubiri- 
xinm , dirijiéudose esas muda* jialab nn une es- 
pr-san todo un jiociiia de ternura. Pero el viejo 
luterruuijiió su monólogo hacieu«lo notar al jóven 
süs mejores cuadros i describiendo las escenas que 
representaban. Otro ménos enamorado que Quin
tín, uo habría podido reprimir su entusiasmo i 
tribu Ludo justos elojios, jwro aquel ¡ireciso esd is- 
curjiarlo! ajiéuas j>oiiia atención al artista. De re
pente distingue un retrato de < aroliua. mui J»are- 
(ulu i perfrctaincutc trabajado; se vuelve jara

coiu|>ararlo con el orijinal, pero la  jóveu va no es
taba en el taller.

— I bien, le dice Pedro de Vos, ¿ciuil de mis 
obras os {tárete mejor.

— E«ta, le contestó Quintín, M-úalando e l nitra
to de Candína; es jtm-io*a! ¡Oh! -i |mdiera j«>*
seer ese cuadro........  o* «laré Jior él lo qne me jú-
dni.*!........

— ¡Cómo!........ . ¿vender el retrato de mi hija?
Pero jó ven  ¿<*stnis loco?

— Perdonad mi insistencia, sefior; veo que de
bo manifestaros « I motivo «le mi petición; es qu e... 
amo a vuestra hija........ Talvez no le soi indife
rente, i........ confiando en vuestra bondad, os su-
plíco me concedáis su mano........

E l viejo retrocedió algunos j>a*os, sorprendido 
de lo que él considera!* uua audacia. Dc*j«nés 
de un momento de silencio, rehusó con frialdad: 

— ¿C«»u «jue estáis enamorado de t'aroliua? l/o 
siento jior vos. mi j«\veu am igo, pnes mí hija uo 
será csjxjsa sino do una artista como yo.

— ¡Dios mió! esclamó el jó ven ; |>ero, iinjioued-
ine otras eoiidicioues........  dadme al tnénos una
esperanza!........

— Es mi últim a palabra, coutestóle Pedro «le 
Vos. desj>i«liendo u Quintín con afectada corte

........Momentos después, el jóven se encontró
en la calle como lmj«» la infliK'Ucia de nna pesa
d illa; el desengaño era tauto mas doloroso cnan
to  que él. eu su sencillez, no se lo habia im ajiuu- 
do. fodo el dia lo jamó triste í preocupado paseán- 
«lose j>or los alrededores de la ciudad. A  la tarde, 
un poco mas traiKjuilo entró en su casa i se puso 
a  retlccciouar.

 ̂a uo tenia du<la de qne sin ser artista uo ¡h>- 
«lia asjiírar a la mano de C an d ios; su jtfulre se lo 
habia m anifestado con rnda frauqu /.a. i  sabia 

ne el viejo era inflexible en sus jirupVsitos. ¿Q'ié 
acer?........  E11 uudio de su «lcscsjtcr.tcioii, terri

ble i*»r cierto, concibe una esj>eraii/.a; toma una
rasMoefami quiere ser artista........  P ic a n  desda
luego escribir a  Candína.

Con |>a labros seucillas, pero elocuentes jior el 
scntim icuto «pie las ius|úraha, m auifiesta a  la jó 
ven su amor 1 sns deseos. I<e cuenta el rechazo 
de su |»adr«-, la condicion iu|»u«-*ta al que preten
da sn mauo. la r«'*olnc¡on que ha tomado ue salir 
fuera de su |«atria para ajirender la |)intura, i vol
ver un dia, ya  artista, cou la esj>eratua de |«ose- 
erla. Pedíale, por tanto, que si ella lo am aba i 
podía guardarle sn corazon, lo esperase solamen
te dos años, tieiujio que creía suficiente jiara con
seguir su objeto.

(Continuará.)

L A  C A T E D R A L  D E S A N T IA G O
I LA CUIUKtL DE SIL».

Miéutras que nuestra catedral por sn a*|»ecto ve
tusto continúa siendo uu luuar en el centro mis
mo de la iiohlacion, sin contar con que tambieu 
am enaza la vida de lo* transeúntes, la  catedral 
«le M ilau, nna de las mas liúdas de Italia, 1»pesar 
de su |ierfecto estado de couservaciou, va a reci
bir una transformación coinjdeta eu su fachada. 
N adie ignora, entre la* jtersonas de m>-diaoa edu
cación, «jue a (india iglesia era una luarahilla de 
escultura i de arjuíU-ctura; toilos saben los m illo
nes que ha costado su construcción i lo* sentena- 
resd e miles que se invierteu anualm ente en sn 
conservación: sin embargo, hoi quedaran sorpren
didos a l leer la siguiente noticia qne,d«' uu jwrió- 
dico alemán, ha tenido la U m iad el señor Schre- 
blerde traducirnos jiara K l  Taller llattr.u lo.

Dando las gracia* a este caballero. J«or «1 inte
rés «jne le insjiira nuestra publicación, le siitilica- 
mos que. en bien del progreso artístico de « I j« is  
que odojtta como su seguuda j>atria. no desmaye 
en lo sucesivo j*ara tradunruo* noticia como la 
j.resente:

B -.tracto del program a para e l concurso.

«A consecuencia del ensanche de la plaza en 
«jne se alza la catedral i «le la iui|>ortaii «le lo» 
nuevos edificios ijue la  rodean, la Comisión de fú- 
M  1 « U  templ .. h 1 N  M ito abrú ■ 
so universal para la coustrutxiou de una uu--vu

fa 'liad.» de esta iglesia. para cuyo objeto el fina
do, sefior -\r¡»tide* T«igm, dejó un considerable 
legado, eu la forma siguieute:

Todos los artistas d«d muinlo |~»lráu tomar jiar- 
te eu este concurso. I^ s jdanos que se j>res<-uteu 
tendrán es*-ola de 1 j>or l'*0 i deberán ser entre
gado* en el jialiu io lírera, de est« ciudad, «lesde 
«•I |.“ a l ló  de Al*ril de IhhT, cutre | j  M. a 3

Este primer concurso s.-rá |ireimratorio. cou el 
objeto de escojer diez o  quince de los mejores j.r«>- 
yectos «ue se pn-seuten.

Eu el concurso definitivo, el autor del mejor 
|dauo recibirá nu premio de 40.000 francos; |n 
mitad de esta suma la nvib in i al entrenar sn di
bujo, i la otra desjiué» de haber iusjwcciouado la 
ejecución en relieve de su» jdanos cu escala de I 
|wr ¿0.

Habrá tambieu los siguíeute* jircmios: tres de 
n ó,(H>i ca«la uno; tres de n 3 .0U0 . i los rotantes 
de a 2,000.

E l jurado se compondrá de los siguieutes miem
bros: I .* como presidente,1111 miembro de la admi- 
uistrnciond«‘ lacatcdral;?.*un esclesiástico d«‘ Mi- 
lan ;3.* de  cuatro arquitectos (uno italiano, uno ale- 
mau, uno francés i uno in glés); 4 .* dedos art istas (un 
iiintor o  escultor) i 1111 anjuitecto nombrado iK.r la 
Muuicij>alidad: .V  de nu científico nombrado jH»r 
el Instituto lioiulianlo de ciencia* i «le literatura;
0.* de nn anjuitecto nombrado jMir la comision de 
la  couservaciou de monumentos públicos; 7.* de 
nn injeniero o arquitecto nombrado j»«»r el Colejio 
«le lujenieros o Arquitectos de M ilau; H.* de cua
tro artistas (do*ar|iiite«'to*, un |>intor i uu escul
tor) • bjidos jx-r los cout'iirreut*^.

Iais concursantes tienen libertad |>ara mollifi
car |ior com jileto, si lo creen |Mir rs>nveiiieut«\ el 
ónlen de la ornamentación actual de la* puertas, 
de las ventanas, jirolongar la fachada o disminuir
la, cou tal que u» impida el tráfico d. l juiblico. 
Tambieu se advierte que id mármol que se em 
picará en la nueva fachada «leb*rá ser de la m is
ma calidad que el que tieuc la actual, i qne el es- 
til«i de la ornameutaciou ha de ser, en cuanto sea 
|>osiblc, el mismo «jue hoi tiene.

Se liara una e*jiosiciou juiblica de los jdanos. 
Iü>* jdanos horizontales, verticales i transversales 
se obtendrán en la liberia n*al de Ubricli llo jqde 
en Milau. al |irecio de cinco francos.»

¿N o es verdad «jue esto se llama hacer l.i* co
sas como es debido? Aquí no entran a «I ar su vo
to comerciantes, banqueros, hacendados 111 hom
bre alguno ajeno a la |ir»fesi«iu. Aquí no im- esca
timan la rccomjK'iisas a los c«mcur*autc*, |K»r el 
contrario, estas se Jtrotligau, se m ultiqlicou a fin 
«le «jne los «jne jtiiedi-u tomar |>artc encuentivii nn 
aliciente.

Un concurso llevado a  calió en tales co a lic io 
nes, producirá, estuinos seguros, el resultado mas 
espléndido. I<a vieja facha<ls «le la C ato lra l «le 
Milau tu- vá a rejuvenecer emlx'lhvidi» con losjiro- 
gresos del arte mo«lerno, en tanto «jii«* la fae|i4«la 
de la  nuestra, (de reciente «'«instrucción) «'orouada 
|«>r una rñlícnln torre* continúa siendo una gro
tesca parodia de fachada, uua vergu«'ii*a jutra el 
clero chileuo que hasta ha |M-nsail<i eu remendar
la con cim iento romano, como si se tratara de nna 
casa de jirend aso de alquil rancho viejo. ¿Ac;i»o 
uo hai arjuitiv'tos en el |iais? ¿No hai pintor. ,  ui 
escultores uaciowdes o estraujenH? Um-iiHM «pie 
no faltau unos i otro* i que lo Único que l i l la ,  es 
uu hombre enteudido en la  m ateria, uu h«Muhr<* 
que cou su gusto estético, haciendo guerra siu tr«- 
gua a  la rutina, imprima a  nuestros templos el s. -
lio artístico, el a*|K-cto grandioso «pie dc»júerta en 
la* almas la i<lea «!•' la b -lleza sii|>rema. enem i"» 
de las fealdades fisiaas i morales «le nuestra raza.

E S C U D O  D E  A R M A S  D E  L A  P R O V IN C IA

tiR CoSCtrCtoN

I>e /¿t l.t¿ert'itl ( ’&friliett tomam»* lo -igiih nte:
«U na art i «tica obra.— A yer henio» vi»ita«l«* e| 

taller de |iinturaa de don José Tarada i heiu«>« 
qm^lado verdaderamente sor|>rendidw al ver nn
hermoso escudo de Coi**-epciou. «jne. se;.....  »' |>i-
m'is, se propone recularlo a la llu-trc  ilauicij* '»



EL T A LLE R  IL U S T R A !*).

lidad, |*ara qne é t t l  lo coloque cu su sala de *»•- 
iione«.

Francamente. uo hallamos lírm in oi Imstante 
encomiásticos para aplaudir. uo solo «‘I bello |ten- 
samiento *l*-l autor, miki también ln brillantísima 
ejecución arté tica  que ha dado a sn obra, sin te
ner más «lato* qne los qne reprodujimos *'ii estas 
mismas columnas tomada* ib* la obra «!••! Padre 
Rosales.

Una modificación hai *‘ii el escudo, i esta la 
CODcentumos digna de aplanso: el A gu ila, qne 
simlwliza a la rema ilel Bio-ltio, lleva entre sus 
garras lo* pedazos de nna cadena, reconlando a*í 
que hoi somos independientes.

Bástenos decir, que jam as no* imajiiiamo* qae 
tuviéramos entre nosotros un artista tan notable 
coiné el señor Parada.»

E l  Taller Uualrado envía al artista de t'ou- 
cepcion, señor Parada, sus mas sinceras felicita
ciones, haciendo votos |»orque eu las demas pro
vincias eucnentre artistas que lo imiten. -

LA S E S P O SIC IO N E S EN E U R O P A

I PAIX BAL'RDHY.

De nn interesante articulo de Arsenio Ilonssa- 
Ve tomamos lo siguiente, que dará a nuestros lec
tores una ida del movimiento artístico en Europa 
i  como igualmente del gran talento de Hannlry.

Hai a esta hora en París veinte i cinco docenas 
de esposicioues de cnadros sin contar la gran es- 
|M»icion que va a abrirse. Si uu |*eriodi»ta fuera 
a todas partes donde le convidaran, tendría que 
tener una pequeña locomotora o el c a la llo  de A p i
lo pam ir jadeante per las calles.

— Cnadro! qné quieres?
— Dinero i admiración.
— Es mucho si hai que pagarte como eu la úl

tim a venta de New Xork. En tiempo de Watean 
i de Grenze se pagaba nna obra maestra en cien 
escudos: hoi. es preciso, tener cien mil francos en 
el bolsillo para llamar a la puerta de un pintor si 
este pintor et de fama.

Es verdud «pie su vecino que tiene tanto tálen
la  como él. venden» nu cuadro en cien francos si 
es desconocido.

El gran artista que acaba de morir, mi amigo 
Paul Bandry. fué siempre mal |>agado, escepto 
por la señora de Paiva, eu enyo salou incompa
rable hizo sns obras masstras. No se ve nada mas 
bello ni en Roma ni eu Florencia.

U n dia qne Paul Batidry habia veniJo a traer
me una p-queña Dame qne he conservado siem
pre con la relijion de la amistad, le dije:

— Tn no quieres que yo te pagne con mis ma
nos, pero serás pagado por manos de mujer.

A l día siguiente le llevé a  casa de la marquesa 
de Paiva cuyo hotel ajiéiia* esta lia acatado.

— Querida marquesa: he aquí el hombre qne le 
convieiu' para ilustrar para siempre sn palacio.

Estábamos en el gran salón.
No es verdad, dije a Paul Baudry. que liarás 

aqui obras maestras?
E l jóven pintor dijo sonricudo.
— Me seria imitosible hacer otra cosa.
— Bravísimo, dijo la inarqneza, esto es hablar 

como maestro.
I dando la mano a  Paul Baudry, añadió:
— Seftor, tráigame Ud. mañana dibujos para 

ver si sns inspiraciones son las inias.
Panl ISandry pasó toda la noche en el t rabí jo  i 

al día siguiente llevó admirables Itosqnejos que 
parecían obra de Julio Romano i del Corregió, 
tan bien habia ca<ad» la fiereza i la gracia.

—¿Qué dice Ud. de esto? me preguntó lu mar
quesa.

-  No quiero tener opiuion delante de Ud.
—Pues bien: yo C0110Z. 0 que e*to es solterhio.

Me parece une voi a vivir en el Olimi*o.
En efecto, I anl Baudry hubin liosqnejado todas 

las figuras de dioses i diosas.
E stá  fa cía  de duda hoi qne las pinturee de 

Baudry en ej hotel di- Paiva son superiores a sus 
obras de la Opera, Teófilo (¡antier le deciuenton
ces:

— ¿Cómo hallas tu tau bellas covas, |<arcr¡<-ndo 
corno que juegas con tn arte?

— No encuentro nada por mi misino, pero por

la noche cnaudo no trabajo, los grandes maestros 
italianos toman el pincel i hacen int tarca. Por la 
mañana, cuand» vuelve a cojer el pincel, observo 
que no tengo mas qne dejar correr los di*do*.

Tenia mucha razón. Aunque mui laborioso, se 
abandónala a la inspiración como todos los artis
tas bien dotados.

Por desgracia la muerte se ha apoderado de 
nuestro primer pintor mui jóven todavía en medio 
de una tamiliu que le adoraln.

¿Por qné esa obra cruel de la muerte? ¿Por qué 
arrancar el padre a sn jenio i a sn» hyo»? I .i 
muerte celosa no tieu ecn  cueuta ni las virtudes 
del corazon, ni lu innjia del talento. Felizm ente 
esos hombres uo mueren liara su nais!

Se esponen las (dirás de Panl Itaudry |>ara ele
varle un monumento, pero el monumento no exis
te ya en la opinioii pública?

N U E ST R O  G R A B A D O .
RortiKT Da L ' Imlk.

Cnaudo en Francia se canta la Marafllf.ia. en 
boca de todos está el nombre de sn antor, del ins
tilado oficial de injeuieros que se batió como nn 
léroe en la Vandée l«jo  las órdenes de Hocke; 

en ('h ile cuando se canta *1 Himno Nacional na
die se acuerda de Vera i Pintado.

En Francia se le erijen estatuas de bronce al 
fogoso compositor; eu Chile a|>énas si conocemos 
uua |>ésiiua litografía de aquel gran patriota que 
supo traducir en valientes estrofas el |teusamicn- 
to único que dominaba a nuestros padres.

Bien dijo quien dijo: «El pago de Chile.»
Eu cuanto al mérito del grabado une hoi da

mos en E l  T a llfr , nueatns lectores lo compren
derán siu qne tengamos qne esplicárselo.

I*a comprensión de obras de tanta imjiortancia, 
está al alcance de todo el mnndo.

Agradecemos al señor Jover.que por sim|«atia a 
nuestra publicación, nos ha hecho el obsequio de 
obra tan valiosa.

M FOLLETIN .
M U J E R  I E S T A T U A .

(Im  Vi una de Mito.)

(Treducido |«ra K l Tallfr IhutraJo, |*or Fran

cisco D. Sil»».)

IX* repente, un hombre, enviado |tor los qne 
octi|iabnn el pnuto mas avauzado del puerto, vi
no a avisar al Gobernador que se apercibía a lo 
léjos nn gran número de barcos qne. a l decir de 
los marinos mas cs|>erimcutados, llegarían a la ( 
rada cu méuos de dos horas.

A  esta noticia se siguió un lúgubre silencio. 
Todas las miradas se volvieron hácia Fabio. Es* 
te, elevando la voz, ordenó que, ante todo, se re
tirasen las mujeres de la plaza. |iorqnc |>odrian 
i storvar a loa com batiente*;que se encerrasen en 
sus casas i esperasen sin temor el resultado de la 
lucha.

A|>enas se oyeron estas |ialahras, principió id 
llanto i los tollosos, como si va los burlaros hu
biesen penetrado a  la c'udnd; fué nu esimutoso 
tumulto que duró cerca de nna hora, pues las mu
jeres se resistían a separarse de los seres que les 
eran tan queridos.

Cuando al tin aquéllas hubieron |>artido, Fabio 
envió a Entícles pura mand.ir la tropa (ine guar- 
necia lu n*-a mas avanzada que domina la entra
da del puerto, aconsejándole ocultase a los hom
bres hasta el momento eu «jue se reuniesen las 
ltar.-a* en gran número. Entonces |>odrian lan
zar sus Ib-chas i hacer rodar las mas grandes pie
dras sobre las embarcación)-* que las liarían que
brarse o snmejírse.

Ordenó también «pie dos de las cohortes roma
nas, c«tn uua centena de aqueos. hábiles para ti
rar el arco, fuesen a ocupar el puente de liaren*. 
Pristinus, que fué d<-sigiiado para mandarlos, pu
so a los romanos en cuatro tilas, a los aqueos eu 
las dos estremidades del puente, i él mismo se 
colocó a! centro i en primera fila.

Fabio tomó bajo sn man<lo la  terre ra  cohorte 
romana |>ara reserva, i ly-nci|io e  Hiparco *| 
mando de loa «b-mú- aqneoa, *«- c« J««carón ea || 
riltera; Critias, Hipias i todos los d iscíp u lo s  drl 
e» -nitor, formaron al red ed or d e  é»te. nn j*-qne- 
fio |t*-ro «scojido batallón pa ra  d efen d erlo  i rom- 
Iwtir a «n lado. Eu cnanto a l p o eta  Calimaco 
no si li habia visto desde e l día  anterior.

Todo así dispuesto, llegó la no:-he, som bría, co
mo precursora de desgracias.

Fabio, Hiparco i Lencipo estallan nn poco ade
lante d«' los suyos, mirando a los soldados de Pris- 
tíuus, tratando de adivinar en sns movimientos 
la aproximación de los enemigo*.

— Valiente Pristinus! dijo a media voz el go
bernador; quieran los dioses qne él solo bastea 
rechazar a los bárbaros i que no le sobrevenga 
ningnna desgracia!

— I además que Lisím aco estuviese de vuelta, 
le respondió el escultor.

En ese momeuto, un hombre, enviado por Eo- 
t leles, llegó a decirles que los bárbaros estaban ya 
tan cerca, que se |>crcibian a  los hombres de pié 
sobre las barcas.

De repente se oyó nu canto salvaje, amenazan
te i feroz, pronunciado por millares de voces fuer
tes i sonoras. \  este ruido, el esclavo vándalo 
que Pristinus habia hecho encadenar, se irguió 
como nu caballo de batalla i entonó con robuzta 
voz, el himno de guerra de sn nación, acompa
ñando el cauto de sus compatriotas. Después, di- 
rijiendo sobre las aguas una mirada de desprecio 
i desafío:

— Odin nos favorece, les dijo; la voz de sus hi
jo* resuena hoi como la tempestad de las monta
ñas: los jiálidos W alkirios combaten en muchas 
filas: ellos aman los gritos de los heridos i el olor 
de los cadáveres. Bajo su mirada, bu guerreros 
caen como las ojas secas segadas por el viento del 
otoño. Desgraciados de los que se atrevan a mi
rarlos, |sirque la sangre de sns venas se helará al 
instante! Afeminados romanos! temblad como los 
corderos qne sienten el ahullido de los lobos! 
Fhor quebrará vuestras cabezas con su formidable 
martillo, i mañana los cuervos tendráu abundan
te alimento. Los guerreros de Odin serán vence
dores, i los Skaldes Vándalos podrán cantar so
bre sn armórica harpa, nna nueva victoria!

El esclavo pronunciaba estas palabras en un 
mal latín, modulando sn voz por el ntm o guerre
ro que aúu re|KTcutia en el espacio : los aqueos le 
escin-habau con terror, i Fabio m ism o esperim en- 
taba nna penosa sensación.

— A l fin, impacientado, se volvió hacia el ván
dalo i le dijo rudamente:

— Perro de mal agUero! cesarás tn siniestro la
drido?

E l bárbaro continuó sin parecer escucharlo:
— Los guerreros de Himérico serán vencedores, 

pues sn voz se eleva alegremeute hasta el cielo!
Fabio, exasperado, blandió sn javaliua sobre sn 

cabeza i la lanzó con segura mauo; el arma, atra
vesando el cuello del esclavo, se clavó eu el tron
co «leí árbol al cual estaba encadenado. La saugre 
saltó de la hernia i el rostro del váudalo se cubrió 
instantáneamente de nn tinte oscuro, al mismo 
tiempo que sus ojos |an v ia u  salir de sus órbitas. 
Hizo algunos movimientos convulsivos i espiró 
ahogadti |»r su propia sangre qne salía a botto- 
toues «le sn abierta garganta.

En el mismo instante, los hombres de Entícles, 
(pie hasta entónces habían iiermamvido ocultos, 
se levantaron de improviso lanzando nn inmenso 
grito. Ia s  Hechas volaron ávidas de sangre, los 
trozos de roca volaron cou estrépito, quebrando 
cráneos i haciendo zozobrar las embarcaciones. 
Cayendo en medio de nua com|>scta multitud,ca
da proyectil hería a uu hombre; ningnna piedra, 
ningún dardo era |>eidido.

(S e  continuará.)

AVISOS.____ _
MARUJA.

KsU iin|«»r tinte |taMioscioa v«n<fc> si |>r*So «1* 40 
<vats««n rn U l.itm-.-i t A a 'iu -tu t , A lniint.lt R

lm p. Moneda XJ.
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LIB E R A C IO N  DE D ER E C H O S.

S i qurrrmo* «II»1 r l  irte  nackraal progrese, es 
preciso '(iu* termine ln liberación Jo derechos a 
toda» ln-* o b r a 'J r  pintura i de escultura que so 
traen Jo Europa para el culto divino. Mientra» 
esta prerrogativa continúe para el sacerdocio, el 
arte nacional |iertnunccerá <« statu ipto, o bien se 
arrastrará mendicante en busca de nna protección 
qué on toda* |«rtes se Ir nirga.

Nuestro* monumento* público»se encargan a 
Euro|ia del mismo modo que la-» imájrnes para 
nurstro* templos, i. uno» u>tr»* están exentos del 
justo derecho de internación. S i '-«ti- privilejio rs 
ruinoso para rl fisco, lo es más todavía para los 
artistas nacional- '.

Si a lo menos las obra* que *«• traen del esl ran
in o  qne uo ]<agan derecho alguno fueran obras 
maestras que pudirrau servir dr modelo a uur«tros 
artistas, inspirándose rn la belleza i grandiosi
dad que le# imprimirrau sns antorrs! pero nada 
de eoo: son obra» mediocre*, do pacotillla i d<* pu
ra pacotilla, lionas da dorados i de abigarrados 
colores, propia* |«ara despetar eu los devotos más 
la pasiou del oropel que el sentimiento relijtoao.

U u  grande* fábricas de sauteria» rn los aire* 
dedore* dr San Suplicio i en la calle dr Bonn- 
partr en Parí», como las inuutnrrahle» que exis
ten en Alemania, aunalmrnte hacen pingües ne
gocios con los pueblos sud-atncricauo*. eutrr lo» 
cuales Chile uors d« los últimos, |»>r no divir rl 
primero, rl mejor cliente.

1 ¡cosa rara! esas obra* de pacotilla esos mama
rrachos qne se lucen rn uuestros aliares i qur reci
ben con estoicismo británico las fervientes plega
rias de los católicos; esas obras comerciales que 
pervierten el naciente gnsto artístico en el país, 
pasan |«>r nuestra» aduana», como ya hemos di
cho, sin pagar derecho alguno, en lauto que las 
obra» de arte, ya seau en mármol, bronce o térra- 
colín, están sujetas a uu gravám m  que arruina a 
lascasasde comercio que laspideu, si el compra
dor no se aviene a pagarlas a |h-so de oro. Hai eu 
esta injusticia que so|iortaiuo* pacicntem.•ute, 
gracias a la apatía de nuestro <• ir.» :ter, uu m >tivo 
poderoso ¡«ra que el arte no prospere rn Chile.

I no se erra que el número de estátnn* a que 
nos referimos sea tan reducido que uo valga ln 
prnade tomársele*en cuenta;véase,si i d . I>qu- 
dice K l Amigo d el P a it  (que no ser.*, |wr cierto el 
amigo de lo» artista*, |>or mas católicos que sea
mos, ui inu.’ho tuéno* del progrr*»d<-l ir te  nacio
nal):

«Rendición solemne ru  la MerccJ.—  El Domin
go hulio rn la Mercal la fiesta que rstalia uunu- 
ciada. A  las nueve Je la maíiana se hizo la ben
dición Je las estatua» Je santo* traida* ú ltim a
mente de Europa i que habiau sido colocada» ya 
en el templo. Ofició eu la ceremouia rl señor rec
tor del Seminario.

Eu el uicho princi|«l I altar mayor, está la 
grande i hermosa e»tátua de| Sagrado Coraron de 
Jesús; en rl primer uicho de la derecha, la pre
ciosa rstátua de Nuestra Señora de la Merced, i 
en el de la izqnienla. la hermosa estatua de San 
José con el Niño Jesús.

En los cuatro nicho» mas pequeño* Je la derc- 
cha están las estátua» Je San Pedro, San PahloJ 
San Pedro Nolasco i Santa llosa.

En los cuatro de la izquierda, las estatuas dd 
Santa Ana, Sau Joaquín, Sau Fnm ¡seo i Santo 
Domingo.

En umlio* lado» del talieruáculo hai do» grande» 
ánjeles adorudorr».

En las gradas dr la rstátua de Nuestra S* ñora 
dr I/oiirdes, furron colocados los sris ánjeles de 
pié con su* candelabros de siete luces.

Lu grande rsiátua del Purísimo Coraron dr 
María, ru una inesa, paru ser colocada después rn 
un altar colateral.

Todas estas rstátua» fueron bendecida; el Do
mingo.

En seguida tin o  lugar la misa cautada.
I ji tiesta fné herniosa i mui solemne.» 
podía /.v Am ifé J e l  P a it  haber agregado que 

a la tiesta n J iii^ i «■ signtó un rstdénJiJo ban
quete rn el cual hubo entusiasta* bríudís ¡«or la 
1« II' /a Je la» • «tatúas rn cuestión, |>or los nrti*- 
tus europeos i i**r ln bendita liberación de ¡tere  
cho*. Pero rl colega no se atrevió, siu duda |*or 
haber leklo nn folleto que, corrieuJo impreso Je 
mano en mauo, ha llegado hasta las nuestras i 
qne dice:

• Sotaba*-** aué admiar **./«, ti Vi bel le a de 
la* imájene*  (que son nueve) o la exactitud de »u 
autor, e l escultor .tciior Jim Miguel Illanco i/Jien 
la* entregó term inajo* apelar d d  poco tiempo 
que le dimo*, e l dia precito que te comprometí" 
para ello,*

Ese folletito lleva la firma Jel presbítero señor 
Jon Ramón Anjel Jara, presidente J r  la comisión 
Je fábrica del Trm plo pura el cual fueron hechas 
i que el vulgo tan impropiamente lia llamado de 
la Ingratitud Xacional.

Jnzgnr el público si tendremos o nó razón pa
ra pedir la abolieioti di- derecho* J r  aJuaua ae«on 
trabajo» que se puedeu ejecutar en el patacón táu- 
ta IlKLLKZA ! PLXTI ALIDAU.

No prdímo* gracia: pedimos justicia, i si ésta 
uo se nos coucedc, tendremos que resignarnos co
mo bueno< chilenos a vivir i morir en la miseria, 
pudienJo ir a trabajar a otra parto en donde a los 
artistas no se les cobra pateute, coutribncion de 
sereno i alumbrado, coutribncion de taller i otras 
gabelas por el estilo i, sobre todo, en doude se pa
gan  las bellísimas im ájrnes con escu d itosdeoroi 
nó con mugrientos hilletito» de a f*so , |*ero que 
eu realidad solo valen cuarenta centavo».

J.m í M k.i li Hlaxco.

BELLEZA

¡Belleza! Secreto celestial, rayo, cinblem idivi
no. ¿quién sabe Je donde JescienJes? ¿Qniéusabe 
porqué se te  am a, ¡urque te signe la vista, |»orqné 
el corazon amante se precipita hácia ti como se 
precipita el hierro húcia el imán que lo atrae, 
adhiriéndose a  tu sombra con incontrastable ad
herencia, ahrnsátiJosc al acercarse a tí i muriendo 
mam!» se le arranca Je tu lado?  ̂a sea qne d i
fundida |ior la tierra o por el espacio como pri
mero o quinto elemento, *o dé a conocer tu fuerza 
bajo diferentes aspecto*, i atraiga nuestra* mira- 
dusn los rayos de la* estrellas, a  laoudulacionde 
lo* mares, a la bóveda del firmamento, a lo» flexi
bles ria -hílelos, a lo* graciosos arltolcs; ora im pre
sa en uuestros <tjo* coa carácter» '  mas elocuen
tes i estampado tu sello en la naturaleza animada, 
Jás al león su mirada terrífica, al ••aballo la ondu
lación Jo sus abundosa» crines, a l águila la lon- 
jitud i la »oinhra Je »u* alas, o  su airo«a curva al 
cuello Jo la* tortolillas;o  ya en fin reflejándole en 
td rostro humano, espejo Je tu poderío, com|ieuJio 
de tu mauo, estampe.» rn ln* facciones, eu lo* colo
res ron que tn mano lo adorna, en la frente de el 
hombre o de la mujer id  0 ! M  É M |  M  MJOde 
gracia i donosura, que n • puede so-tener la  vista 
sin inpreguarse de él; nadie conoce tu s«t*reto, to
do está sometido a tu itM|>erio; arranca suspiros o 
esclamacioues de t<Hlaalma, i este impulso, eujen- 
drado |>or la fnsriuacio.i que causas, (tareco la  reve
lación de nuestro instinto.

¿Oniéu nube si ere» eu eftvto algún trasunto 
del mismo Dios, que pasa a travos de e»a imite, o 
si ha vaciado en su divino molde esa alma, a la 
que dotó de tan hermoso cuoriio' ¿No habrá mode
lado el Hacedor la encantadora armonía de ese 
rust ro eu la Itcllcxa suprema, infinita, inefable? 
¿No se habrá apropiado ésta al nacer, i eu virtud 
de secretas relaciones, sus faccione» i su forma? 
1 cu c m  esplendor que la  forma revela, no nos di-

---------------------------
•r también: «¿Aun c* ma» If-lla «J alma que eu 1 
-ontiene?»

Algún dia lo «abremos, mas adelaut'*,< n man» ' 
sion maa «-levada; en cuanto a u>í. **J>i |)i..«rs í
testigo, l «-Jo E l »abe iMirqné. \a lirillr la hrlleza 3
ru la uatuialexa, o  tu  lo» < ie | .. >< «*n uua yrrha,o I
uu naitro, mi corazón, nacida para amar i a l̂iui- ]
rar, vuela a  r ila  rsivmtáueam- nte como la \i«ta ! 
vuela lutria la luz. la aliarca • 1 • uua ojeada. r»-u»- 
sa en rlia  cou deb ite, d- ).<n lol , «iruiprr a lü u d r il  
misma, i mi alma in llamada I >uza »<ibre«lia sore* . 
<«in ámente uua odoschi«|>as J  •naiiwruwluco.

< on frri’ueucia me h<' iim'uI]>-*>Io j»>r r*ta» »in- \
palia» - tbrado rrp ntina» • n mi. srutula» ron J
dema>iado %eliemencía, por !#••• in-tintos na idee 1
de la primer ojeada, | or r*oa movimiento* «úl.itos 1
que una «ola impr < >n convierte > n »eniiuiirnUx 1
A menudo uie hr dicho: * Quizas Oíos ecn»ura en 
mí e*a* iiieliuarione» que profanan la  pora llanta I
del corazon; mas ¡ai! aperar uiieatro los ojos uo 
piieJeu turnos Je fijarse eu e«i antorcha. ¿Aco»o 
será uu crimen. Dios mió, am a rro  Jnu asía lo 
Itello?»

L amaktivk.

E L  H E R R E R O  D E  A M R E R E S.
P or  l  'rancitro It . S i Ira.

(P in  El TtUrr llattnuU.)

( Co, "•)

A l Jia síguirutr, t^uintiu hiz>i Ib'.’a r  su IsIM r 
a manos Je l 'andina. K« fái'il ralenlar la au*inlod 
ron «|nr el j  >vrn r*i>rrana la m p orata. I*e»purs 
J r  Jos día* Je vrrdaJera angustia, i qne «w tan 
graudr cuando la Jmla atormenta r l corazón, le 
mtre^arou una (N-rfum ala • »-pi-lita : la abrr trm - 
blauJo i llru.t Jr rui<» ion. que se tturó >u gozoso 
júbilo al Irrr rsta* palabra*: « AiuaJme siempre; 
o» espero............ *

Inmediatamente vá ru  luisca Je su |4ulrv. i m 
encierra con él. No le confia sn secreto, |>ero le 
Jice que, sintiéndose euferui >. d escaí* viajar i 
también perfeccionara* m  »u oficio vi*itanJo los 
turjorr* tallrre* J r  mrcáni -a i herrería que r n t*  
tieruii ru  Frau. ia i ru  Italia. E l virjo herrero, 
apesar Je que le era mui |>euo>.» semejante *ej«a- 
raciou. uo puso, sin embarco, mucha* otij.v iooes, 
acostumbrado como esta lu  a ver tauto* jóv roes  
qne iban ul estraujero instados j>or rl mismo de
seo. Di<de. pnrs, diurru suériente |<ara uu largo 
viaje i, eu seguida, lo de»|ádió b-u Itciéndolo i  ' 
a.Mnsejáiulole t*Klasesas cv»»a* que sou tau nata- 
rale* ru r»w ca*<** i tau p/«q>ias d rl amor d>- na 
paJre.

Fija en *u mente la realización J r  su amoroso
deseo, (juintin recorrióla Fraucia i la ltal>a. que
jando alguu li iu|«> en las p r in cip ies  ciuJa>l<-s 
Je estos |>ai«e«, ru  la* >|ar el arte era ma» culti
vado: París, Yeuecia, Florencia i Roma. No tomó 
m aestra  «nio para !<►* primer»» r.idiiu-utos dd  
dibujo i la pintura; Ji*licáuJo*e Jespués a copiar 
lo* mejores cuadro*. toiuauJo Je esto* uua cabe
za. nna figura, o e«t odiando |»« Jiferrutes e»tiloa -
del Jibujo i colorido. Mui luego pudo comprender .
la |»artc im vánica, direm osa»í,J*' la  pintura, pe
ro faltúlmlc lo ma* im portante: la  cotu|»>»icion. i 
Taiii|ioi:o fué en esto méuos feliz, porque uuiciido 
lu práctica i la observación cv>u*tante de la nata- 
ralezn, al estudio de los grande» maestivM i de las 
reglas técuicas del arte, consiguió, al liu, ideal i
coin|»mer un ciiudro orijiual........ l*en> ¡cuánta ‘
lu< ha! cuánta dcsepcion *! . u.inta en rjia m «ral
uo mvesitó |>aru proseguir eu su ruda tarca!...... . Vi
I en ventad que . ra uu grau sacrificio para tjuin- 
tin: fácil es concebirlo.

Imajmao* uu houilin' nacido oen'a de nna fra
gua, oyendo de»,le niño el sonid n iel vuu|ue i del 
martillo, vieudo i trabajaudo eu o*».* *.l»ra* que, 
l»»r *n materia i e*tructuras, exijeu iua* bi<*u el i
uso de robusto* mú*. alo* pie un • »furrio inte- 
Icctual: un hombre rouuatoi-alisado eu cierto m o
do cou un oficio tau eseneinliueutr nitváuico» qne 
pa*a de improviso a estudiar i compreuder un ar
te qno simliolir.a la gracia i la belleza, que imita 
a la naturaleza en toda* su» formas i objeto», qne 
interpreta la* |ia»ionc» i lo» sentimiento» drl a l
ma ; que crea, en fin, exUihieudo a  nuestros q

I al-
.go*
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lo* hwlnM «l«* ln historia, de l.i relijion. ln» leye.i- 
«la< ¡«pillare». lu» ficciones d e  ia  táSnla i «h la 
poesía; en mu» palabra. ln ilusión d • It vid* i de
la realidad!....... . ¿No es verdad «jne la transición
es nioi violenta? E« como |<a»ar d« l¡» • m  |*d
a la los, del l ’o lo a! K m ador,de un pueblo a unn 
grau ciudad, cn que lodo e» nuevo, estrañ »i gran
de |>ari» la vista, para lo» c  utidos j pura la infe-
lijencia !......  Ma», como luda abnegación i *n ri-
licio encuentra a l fin la debida recompensa, Quiu- 
tiu llegó a sor iiu  venladero artista, por p i\  a |e- 
lu is de su constancia en el estudio, ia imájen de 
Carolina, el retínenlo de »u pa»ada felicidad i la 
CSperauxa de su futura «lidia, lo sostenían i mu- 
iuuIuiu cada ve* «pie el de»alicuto abatía su espí
ritu............

1, miéutras tanto, ¿qué era de Carolina? Muelles 
jjveues la pretendieron, i algunos, ajioyado* por 
su padre, pero ella a to  lo» rean - c  mfi indo siein- 
pre eu la palabra i en el am or «lu Q niu’ iu. Jnsfo 
es imajinar 'pie la am encia éste |. fuera m u 
sensible— como lo es. i dem asiado para «d que 
aiua i espera— inas, tuvo el mérito, hoi dia tan 
raro..., de  ser consecuente a su afecto, sobrepo
niéndose aún a sn propio dolor con la resignación 
del que tiene fé en su porvenir, i vé ya  en lonta
nanza la luz «pie señala el término «le sn «Ies- 
tino............

liab ia trascurrido cerca de «los años desde la 
partida «le Quintín, cuando uua tarde el viejo 
Mat/i* sintió llam ar a la pnerta de su casa. Apé- 
nns abre se encuentra con su hijo que, llegado en 
ese momento i aún cubierto con el polvo del ca
mino, l«> al ►razaba con esa efusión «pie es tau na
tural después <|e una larga ausencia entre seres 
•pie verdaderamente se aman. Panadas las pri
meras emociones, Quintín contó a su padre todo 
cnanto habia visto, los conocimientos adquiridos 
i lo mas interesantes «le sns viajes. L e  ocultó so
lamente sus estudios en el arte de la pintura, por
que «leseaba darle con ello una sorpresa.

A la mañana siguiente, cuando Carolina fué a 
asomarse a-la ventana, no pudo reprim ir uua es- 
rlatnacion de júbilo a l notar la presencia «le Q uin
tín que lu saludaba con cariñoso acento; «ii' pa
tilla» mejillas «e cubrieron del mas vivo rn bir. i 
su mirada, mas qne sns palabras, lucieron com 
prender al jóven que ella lo atual>a como ántes i 
(pie era ahora mui feliz ron volverlo a ver i tener
lo tan cerca «le sí.

I/» amigos <le Quintín supieron tam bién su 
llegada. Pan» probar a aquéllos, i priuciimlniente 
a sn padre, los progresos qne había hecho en su 
oficio, se puso a trabajar uua especie de inouu- 
ineuto, de fierro batido— sirviéndose úui am en
té del martillo —  pie representaba uua torrecilla 
ron nna cúpula coronada |»or la figura de un 
guerrero, i esparcida entremezclándose las volu 
ta», llore» i follajes. E sta  pre ’ iosa obra, qn • se 
vé hoi dia eu la fachada «le la cut<-dml de Atnhc- 
re*, demuestra tan ta delicadeza i ejecución, que se 
creería h -cha a  cincel.

Por esos mismos «lias, el Consejo Municipal «le 
Amberes organizó una Esposicion de pinturas, 
eu la qne se ofrecían premios i recompensas. To
do» los artistas se apresuraron entonces a «*xlii- I 
bir sns mejores obras; éstas fueron numerosas i 
de mucho mérito. Desde Inego se notó la prefe
rencia del público, admirando tres cuadros de u:i 
artista desconocido. pues no estallan firmados i 
solo tenían, como m onograma, nu pequeño m arti
llo. Kl primero representaba a una vieja con un 
perro; el segundo a San E loi, patrón «le los he
rrero», i el otro era un retrato de < 'andina de Vos, 
ejecutada con mucha maestría i perfección.

A quien intrigó mucho la presencia <!• es is tres 
cuadros, fué a l p i r e  de a-piélla, que hizo todo 
empeño, aunpie inútilm ente, para saber quién 
fuera el autor «le tau preciosos trabajos.

Al fin llegó el d ia de designado para la renni >n 
•M jurado, qne le tocó presidir a  Pedro de Vo». 
pw ser el m u  distinguido i de m as edad «pie mis 
plegas, conocer los nombres «le los premiados i 
■Mnlmir las recompensas. La concurrencia llena-

el gran salón «leí Hotel «le V ille. Procedióse a 
examinar los cuadros con la seriedad que exije uu 
M od.* esta naturaleza, i casi por unanimidad 
•owdó adjudicar el primer premio a las obras «bd 
•*u»ta desconocido. ¿Cuál uo serla la  sorpresa de

los circunstantes, i particularmente de Pedro. al 
leleer«• el um ihrc de Quintín MmIzi»! Nutrido» 
aplauso» se dejaron oir. redoblando la admiración
ul ver a)lelautnr»e ul jó \ru  que tudos w lo  m u -  
cían r  mío uu artesano. «*01110 1111 herrero!....

. N 1 ' : •  leí
ilustre arti 'ta . pues n-conló talvez algún suceso 
pasado que tenia relación cou su hija, i díríjién- 
dose a aquel lo felicitó ¡«or su talento. exortáudo-
lo a continuar en su nueva profesión, honrando 
con su» obras, su nombre i su patria.

Concluida la ceremonia, Quintín volvió a mi ra
sa para mostrar a »¡i padre el premio que había 
recibido. Entonces le contó el verdadero objeto
• I • su viaje, sus estudios, i la manera cómo habia 
podido llegar a ser ahora nu artista. S i grande 
fué la sorpresa del feliz \j.-jo a l oir el relato «le su 
hijo, quedó aun mas admirado cuando vió entrar 
a Pedro de Vos que, saludáud<do afeet uo»ameutc, 
estrechó la mano de Quintín, diciéndole: 
t 0,1 q«« vos, mi jóven am igo, quien ha
hecho e«os prtviiMo» cuadros?

S i, sefior; í ya |K>dr«-is comprender el motivo 
que me ha inducido a dejar <d martillo por el pin* 
c«d, i a estudiar «d arte de la piutura fuera de mi 
país. Ilulio nn tiempo en «pie negasteis a uu 
obrero U  mano de vuestra hija: ia negaríais «ho
ra al artista!'’

— Sin duda qne nó, imesto que viniendo a  ve
ros reconozco el mérito ue vuestro proceder i vues
tro talento, i quien reúne tau noliles cualidades 
e» digno de ser feliz: «w concedo la mano «le «'a n i
lina.............

Qué ma» j.«Iríamos «lecír?........A ja n a s  hubo
tvcibialo tau «lulce promesa, Qniutiu solo pensó 
en ir a ver u su novia. Llega a la cosa con su fu
turo suegro, i ........momentos después, los dicho
sos am antes oyen de l'it ln id e  \ os esas |»alahra.» 
que tanto conmueven el corazón i consagran la 
unión de dos almas nacúlas |«ra identificarse eu 
la lelicúlad i en la desgracia........................................

A  los joco* «lia», el jóven artista era el es|«oso 
de Carolina. Kxtremadamente<picri<lo |«or su sue
gro, que comprendía sus sentimientos i su inteli- 
jeneia 1 lo estim ulaba con su «jeinplo a producir 
nuevas obras: mui amado de Carolina, «pie cada 
dia le demostraba mayor abnegación i ternura. 
Qniutiu fué tan feliz como lo habia situado i de- 
teado en la  vehemencia de in  |*sion . Favo nu 
hijo llamado Juan que también se dedicó u la pin
tura.

Su dichosa existencia fué eclipsada, siu embar
go, por la |iénl¡dn «le su cs|K>sa ocurrida alguno» 
años después. P ara honrar »u memoria, Quintín 
abandonó los pinceles i volvió a su antiguo oficio 
de herrero en recuerdo del estado en qne ella lo ha
bia conocido. Su viudez 110 fué tampoco mui lar
ga, pues murió cu 1529, mui seutido por sus com
patriotas. S e  le hicieron maguífiiMs funerales, in
humándolo cn la iglesia di* los Capuchinos. Hoi 
dia reposan sus cenizas a l jrié de la torre de la t ’a- 
t«ilral bajo la tumba que hemos mencionado. Ln 
inseríp íou latina que ah í se ve graUida, puede 
traducirse poco m as o  méuos u»i: K l amor hizo dr 
un herrero, un Apeles, palabras «pie están mui 
aconles cou la vida i las obras del ilustre artista 
flamenco. F r a n c is c o  D. S i lv a .

L A V O IIE S  D E  M A N O  I P IN T U R A
KS LA 8KKKSA.

«Señor José M iguel Illanco.— Santiago.
Mui señor mío:

Mudo hasta la ftvh aeu  espresar a usted e l sen
tim iento que ha despertado eu la juventud sere- 
ueuse la tan noble 1 entusiasta publicación qne I 
usted «-dicta, i creyendo q n e  |K»Jrá aceptar ¡ puhli- 
.- ir ■ •. > 1 i  i ■ / u f r s M a lg o eoneeraientea las 
notabilidades serenenses (<pie también las hni 
como en esa) me voi a ocupar de los tralu»j«>s so
bre lavor i pintura, «lirijiéudole a i i 't e j  las si
guiente* líneas con e l objeto «le qne se sirva dar
les publicidad.

M  N T  C n  A .
I/i seUorifrt M<triit Rojas.

Este es el nombro «le uua de las señoritas mas

sobresalientes en f|  arte de qne me txmpo. ¡Qué 
cuadros los que adornan el salón «le su ca»a! !Qué 
suavidad de pincel! ¡Qué mano tan delicada! No 
es ]M>sible |K*dir mas al talento, cuando la artista 
cumple u|iénan l ó  primaveras i entra reciente
mente a comprender lo qu • «•* . ) mundo: un año 
mas tic rstiidi ». |ier»everaute. i » .nnurá alegre . |
e»|Kvtador al contein|dar el lucid........indi.•'«le la
sim nática jóven.

lla g o  eu seguida nna n-sefia de loa cuadros que 
mas han llamado la atención.

I." /‘ ¿ufui-ii.— Se «coloca en primer órdeu uu 
hermoso cuadro que reproseuta r x  t i  itcx» «le raza 
noble. Su fisonomía « s hu le  un jóven arrogaut«*.

Kl diestro pincel «le la señorita Rojas, ha sabi
do dar al cuadro de que me ocupo, los coloros man 
armoniosos cu su traje, el resplandor mas pun> 
en su rostro i uua rhis]>a «Iel luego etéreo a sus 
ojos.

'¿.“ S'inta l 'i  'incitr.t.— En nu hermoso cuadro 
de lujo.

Csmtra-sta notablemente la vísta ver este s«- 
gundo cuadro, cnamlo se ha vísta .d primero. A l
tivo «• im|N)ueute el uno; sumiso i nfable el otro: 
pero, si ha cambiado «le jéncro couf ra|M>nícudo la 
liumildiul a la altivez, no así ha cambiado <d mé
rito «le la artista, que muda de iileas en su tralm- 
jo , pero no de maestría i gusto eu el art«-.

L» señorita Rojas ha tralmjado ocho cuadros: 
i.a INoi KXClA, representando una uiñita que qiii*- 
da desconsolada 1 admirada al ver qne se ha es
capado su cauarito «le la jaula  en el momento en 
que «día le traía el alim ento; otro que rcprcscuta 
una hermosa i alegre ILokista. que 110 sería cajiax 
de atlijirse |K»r la fuga «bd cauario de sii propie
dad ni de su corazón, según lo revela sii hechire- 
n» i picarezco rostro.............

l- i  pintura de estos dos últimos cuadros «•» mui 
hermosa; parece que su autora se hubiera goza
do estendirudo eu el lienzo los colores que «lebiau 
formar mas tarde el gracioso cuadro de la  ino- 
CKNCIA.

La k lo k is ta  tiene herm oso c«>lorido: jn-to no 
est* a la altura «lo los dem ás cuadro*.

A  mas de esto», tiene la señorita Rojas ocho o 
d iez cuadros mas, que rivalizan con los ) a  cita
dos. Esta señorita está llama la, |ior su taleuto i 
gusto artístico, a d«*scmpeñar nu alto  puesto en
tre lnsjóveucs que se dedican al cultivo de las 
bellas art4>a eu este pueblo.

l l r
LAVORRS UK MANO.

Los trabajos sobre lavor, «le la  señorita Rojas, 
son no méuos admirables. Se piusle decir, sin exn- 
jeracion, «me los colores «le la seda, en lo» hermo
sos Uinlados «le rica tela, rivalizan con el colori
do «ine d i a  bus iiu|iortantes cuadros eu pintura.

l ie  teuúlo ocasiou de ver su trabajo en ricas 
jM-resosas, cojines, |ia|icler«>s, eU*., etc.

t ’ualquiera de estoa trabajos, ya  *«•« «le pintura
o lavor. merecen ser exhibidos como una particu
laridad, i estoi cierto que obtendría, la señorita 
Rojas, solo aplausos i ovaciones por su gusto en 
el arte, |>or mas descontentadizo que fuera el es
pectador.

Eu resúmeu: la señorita María Rojas. «>s tan 
sobresaliente en sus obras de piutura como en sus 
lavorci* de mano. En una i otra cusa se distingue, 
gracias a  sus relevantes «lotes artísticas desarro
lladas a  tuerza de |wrscvcmnte lavor. [sirque «-* 
de advertir que la señorita M aría, es uu modelo 
de countaucia para el traliaj<i. cualidad esta, que 
la hace acreedora a nuestras ma» sinceras felii ila 
ciones i jior lo cual le auguramos el mas brillan
te porvenir en id cain|io «Iel arte.

Soi de usted, señor E ditor— K l correipoMUil. 
Serena, Mayo -10 «le 1894.»

A  P R A T .

On» motivo «Ir Ii inaugorjeion d? »u monuifinto.
SONETO.

Para E l Tallrr //aWmifi
I» s  siglo» pasarán. Tu her»i, a !<.i /.aña 

•lanuis el tieui|Mt Uirrará en la historia:
Tu nombre será sím bolo de gloria 
Eu esta tierra que el <Jc«aano liana.



No e» I» valoi ese valorqne engafia 
A l ofiwca«lo pueblo. Tu memoria 
Inmortal no «rrá minen ilnnoria:
E» enseña «le honor qne n.ulu emiwña!

Huí «-I buril «l*-l graUulor escril*- 
Ku «1 mármol tu nombre bendecido:
Kl «‘«cultor motlelu tu  tiguru:

Hoi la fama en «as brazo» te recibe;
I al pueblo, que tu herencia lia recnjúlo. 
Muestras la m u  (la «leí deber má* pura.

K ik a ín  W is g i kz G ia h i ia .  
Vuldivia. 21 «le Mayo «le 1880.

*  E L  A R T E  M E JIC A N O .

En m utem  «!<• obra-» «!«■ arte. Méjico, es. mii lo 
menor disputa, el j«aí» mas rico del continente 
americano. Méjico cuenta con artistas tan uota- 
bles, «ine segiiu la opinion «le un viajero italiano, 
el contle licltratii, refiriéndose a las obras tlel piu- 
tor i "ubrera, estas hon o pueden llamante murar,, 
lias americanas. la»  piutura* del artista de Ou- 
jaca, ejecutada* eu los claustro» de Snut<> Domin
go i de San Iguacio,dice Kdtraui. valen mas «pie 
Fas «le todos los artistas italianos «pie pintaron eu 
las galerías do Santa Marín la Nueva en Flor-u- 
cia i las del Cementerio de P ú a , pneeto q w  ella» 
lieueu lo« contornos «leí Correggio, la auimaciou 
del Dominiquino i la |>oes(a qne tienen las d«>
M arillo.

Siu  embargo, este progreso tlel arte mejicano 
no sorprenderá a nuestro* lectores, si les recor- 
«laiiKis que allá |«»r el año 1511), o  propósito de 
uua exhibición «le obra» artística» trabajadas por 
los súbdito* de Mucteznma que teuia lugar eu 
Bruselas, el prínci|ie de los artistas aleuiaues, 
Alberto Duren», deeia: «En casa «leí consejero be 
visto «los regalos traídos de Méjico para el rei, un 
sol tle «*ro de do» metros de diámetro i una bina 
«le plata «h* igual tamafio. Ku mi vida lie visto 
obra mas elegante i prolijamente siucelada. Al 
verlas hequedailoadmirado, asombrado, sin «lar- 
mi* ciifiuta «le cómo objetos de tanta habilidad i 
de tonto gusto artístico sean obras de hombres de 
países tan distante «leí nuestro.*

Iji admiración «le Dun-ro habría sido mayor al 
ver, o saber que mientras Corte* conferenciaban 
con Mostezurua, los indijena* pintaban el n-trato 
del conquistador i «le sus soldado*. Si no estamos 
mas al «-órnente de los progresos «leí arte Azteca, 
es jior la poca relación qne tenemos con ese pue
blo, «pie como ulgnieu ha «licho. puede llamarse 
/>/ i ' i  mía ti Santa tlel yurro Wttn'lo.

Iloi lo« diario* de Ma«lrid dan cuenta «b- las 
obras «le arte mejicano que estáu eu exhibición 
en esa capital i entre las cuales se encuentran, 
en pintura: nn retrato «le (Vrvautes, hecho eu 
lifi-l, i .pie jiertcncció a la au«lieucia «le Méjico; 
«El árbol de la noche triste», |*»i*aje piulado |s.r 
la eni|teratriz Carlota en Iwí'» pani nna «*s|«»*i- 
cion «le beneficencia; retrato de Hernán Corté* i 
esceuas de la conquista «le Méjico, |mii Cifuentes, 
coiu|-añrr>> «b l conquistador, n'trato de Sor Jua
na Inés «le la Crnx, i pintura sobro |H-r. omitió de 
los in<lijina*.

Méjico posee una magnílica Academia «b- l i 
llas Artes fundaila eu 17»4 i reorganizada eu 
IMI), cinco afios úutes de la fundación de la 
nuestra.

Eu Europa conocimos a varios artistas unju-u- 
no*. mui hivorioso* a intelijentes. Un • de líos, 
Keli|M- ( i ut¡ern'Z, pintor notuM - |«*r su hubilidail 
eu los n-truto». vino a establecerse en nuestra ca
pital; |«-ro |*or desgracia ¡«ira uo«>»tto«, llegt’i 
cuando c.stulfuhti lu guerra última con nuestros 
vrciuo*. Gutiern-z estuvo de paso «n uuestra ca
pital: se márchó prometiéndonos volvi-r «lespues 
de terminada ésta. En los diarios «leí P lata ha 
puIdieado artículos sobn* artes.

Ln galería «le pintara* i  e 'culturas tle Méjico 
e* la mas valiosa do Sud Am éiiea. .

NU ES ruó O HABA DO.
n o s  AXTONIO VARAS

En los grande* dolores. e| silencio esums elo
cuente «pie la paUbra. Ademas ¿que podríamos 
agr«-gar a lo que y a  ha dicho la prensa haciéndo
te  interprete «I-1 acotamiento jeneral con qmj .-I

EL T A L L E » ILUSTRADO.

puís ve «lcsa|iarescr al eiuiueule ciudadano «Ion 
Antonio Varas? Na«la absolntamente.

L i misión «le i'.l Tallrr llanlratlo  no se lnin’ a
*  dar ul público la ropr«*luoeion biográfica ib- |.i* 
obra*de arte; e lla «•» mas vasta, ulureo uu Jmri- 
zoute inusesteuso. En su» columnas, este jierto- 
dieo presentara a sus lectores una estatua, un 
cuadro, alegórico, histórico, decoatumbres. «le ti- 
tios naciouales, del mismo modo que el retrato de 
uu hombre público, cualesquiera que nean sus ide
as políticas o cehjiosus.

K l Taller llu s  frailo t ioue la convicción de que 
todo hombre uncido («jo el ciclo de Chile, trabaja 
|ior el mejoramiento de i i is  compatriota», |«»r la 
pro»|HTÍdud de lu patria: uo cree K l'ía llr r  que la 
«liv« ri>i<lud «le upiuioucs qu «livnle a los > ladada- 
nos teuga por buso el egoísmo itersonul, pero si 
está couvciicidodc «pie esa* divisiones son d linios 
u lu manera que cada uuo tiene «le ver «»«!■• apre
ciar lu» cosas.

Eu t«jdo «-uso, los que hoi marchan por distintos 
cuiuinos, los que hoi son enemigos irm-onciliahlc». 
mañana, a l liu de la jornada, so juutarúu i tnlvez 
*«■ reconciliaran eu el seno de lu muerte coiifuutli- 
«los eu estrecho abrazo, miéutra* lu historia graba 
sus n«*mbn-s ¡«ru ejemplo tle las j«-ueracioneau los 
sepulta, anatematizándolo», en el polvo «le lo» si
glo*. .seguu su falo justiciero.

K l Taller Uu Airado «lió ayer id retrato de don 
Illas Cañas, hoi dá el de don Antonio Varas; ma
ñana quiéu sabe a quién l<- tocará su turno. No 
«-* esto un motivo pura que, persouas mal inten
cionadas, desacrediten n « sta publicación diciendo 
«pn- oluslece a tales o cuáles principios.

E l redactor de este periótlico, como todo ciuda - 
«laño, tieue sil* ¿«leas |Mdíca* i r< lijiosas, pero las 
guarda paia sí, o pura discutirla» o sostenerla* eu 
el círculo de sus amigos i uó en las columnas de 
K l Taller, periódico escbisivamente artistico._^>

15 FOLLETIN .
M U  J E  It I E S T  A  T  U A  .

( ! m  Venus Je M ilo.)

(Traducido |»m E l TalUr ll<ulr*¡b, |«r Frtu 
cisco D. Silva)

l/i* bárbaros caiau lanzando rabiosos grito», 
viéndose iiu|K>tcntrs pora defenderse «le euamigos 
que estaban a| oslado* a  doscientos pié* «le altura. 
Kilos carecían de arma» arrojadiza», que, a halar
la* tenido, no habiaii esperado, de seguro, el a la- 
que de losrupieo*. Como las bañ as, amontonadas 
ul pié tle la roca, no |iodiau alejarse con rapidez 
j*>r su excesivo número i |x>rqne eran empujada* 
in>r lasqu e  veuiau atrá», debieron sopirtar, mal 
de su grado la lluvia de llechas i piedras «pie 
caiau sobre »u* cabeza*.

Hácia otro ludo. Ion Lirluro* acalulw n «b- cho
car contra el puest>- de lian*a», siendo nvibitlo» 
cou no ménos dureza. I<o* aniuero» de Prístina* 
tirnlmn con acierto desde las «l»»s estremidades «leí 
puente, cansándoles inmensos dcstroso*. L is  lar
ga* flechas lanzadas desdi- cerca, trus|»u*ahan fá
cilmente los frájile* escudos de miuibn-s; única 
urina defeusivu de esas jéutes «pie combatían siu 
casco i a pecho descubierto.

Algunas Ikitvus, de las que iban n la cabcsa, 
tentaron el aborduje en la ribera. Eu uua de 
ellas, mas grsitde «pie las otras, se veiande pié, 
ln** hombres jóvenes i un viejo, «pie parecían ser 
lo* jefe», distinguién 1 tle lo* demás Jsir la ri
queza de sil* armas i |«*r sa larga eaUdleru «pie 
le* eaia hasta la mitad de mu cuerpo, com olu* 
melenuda* crines tlel león.

Viendo que el iilap ie  priiicitiiaba. Prístinas, 
que habia rccOUOcido t l«»s vándalos i que lio ¿g- 
noruliu sn manera de . ■ abatir, ordenó n su* s,J- 
da«lo* se inclinasen Inicia odi-laute i cubrieran la 
cabeza con su escudo. Cnundo estuvieron Instante 
cerca, lo* liárharos lanzaron mis hachas a lu frente 
de lo» romutXKs, seguu el USO «le los pueblos jcriuá- 
nico*, pero, aquellos reshululciti sobre los bruñido» 
evntlos, cayendo pesa«lamciite sobre el puente. 
A l misino ticm |si, é*le fué e*.-aludo por una vein
tena de hombres armados de largos cuchillos, i

que lanzaban feroces grito». I » *  roma uo*, forma- 
«los en tila, inclinaron *u« lanza*, preiw-ritaixlo a 
su* t-uemigos uua muralla «b- aceradas punta*. 
Ku vano lo* luirldio* herían t «u su* armas esas 
pi- a* «le hierro que lo* uní*-nazalmii: sus hacha», 
espuda» i cuchillo», flexibles i mal forjadas, 
quebrabau en su» mntio». Enl>inee*, Prístíun*, hi
zo alunizar u ni* s«)l>lados, de modo «pi<- lo» liir- 
liaros, im|Mit«-utes, n*eularMi «*n «I-,**’*nlen, i-»tre- 
cliado* por las Inuzas i jmr su* com|iatriota» que 
iban snnendo sobre el jm.-n:•*.

I j i  maiiiobr* d>- los romano* tuvo «-I mejor éxi
to, como Pristlun» lo c»p«-ril«. p«it-* < ->:i*ignieioa 
despejar niom«-uláiieam«*ntc »-i j«»i« ion «obre rl 
puente siu que tuvierau «pn- t i  plorar la muerte de 
uu solo hombri': miéutra» que km bárbaro* pere
cieron en grau mimen», la mayor |*irt»’ a'togados, 
iH»r halier*»- volcado mucha* la r c u  al nvibir el 
el toque de lo» cuerpo» qne t-rau pr»vipita<lu» des
de arrilia |»or los romanía.

Sin embargo, aunque ¡iur to«la» purt« » eran re
chazados. lo* liúrliaros no cejaban: lo* «jue ibaiD 
llegando iM-iipulnaii «-I lugar de los muerto*, apro- 
xiiuánilose siempr«- al puente |« r a  escolarlo. Diez 
veces «lierou el a-alto, pero la* diez vece» fueron 
urroja«b>* ul mar. Kahto e  H ipar ■> que veiau des
de la plu>a la» hazaña* de Prútíim » i «!•■ lo* ro
ma U"-. ardían eu d<-»e>»* de tomar |*rte  en el com
bate.

Miéutra» tauto, lo* hombre* de Eutícl*’» conti
nuaban Iu iizuikIo desde la* rocas *n« mortíferas 
fltvha».

Hacia ya dos hora* que la lucha »«• prolongaba, 
encarnizada i terrible; l<>» b-jionario» • «talan fa
tigado*. i algunos habían »i«lo heridos Uiurtal
iar ute. ii|<*-sar de la su|«eríori<lad de sns anua». 
Pristiuu». que ludam alu coa > i ejemplo el ardor 
«le su» soldado», curió, por aqnel motivo, un men
sajero a Pabio |«ux ii «lirle la cohorte de reserva. 
El golM-ruador, con lo» doscieutu* romauot, corrió 
al uioiiK-ntt» eu ayuda «leí intiépido jóven.

Ijus «lo* jefes cambiaron al^uuas palabra*, e in
continenti mandó Fristíuus i sa* soldado», que 
retrocedieran hasta la iuíIjmI del pneote. U ugran 
esjiacio quetló vacío, i |mr donde los bárbaro* *e 
precipitaron en tau gran núiu -ro, qne aiiéuas |o- 
dian hacer uso d«-sus arm as; ent<'»ucc* lo» r.«ma
nos renovaron el ataque que le* diera tan buen re
sultado.

1/iü nuevo» lejionarios salieron al encuentro de 
lo* luir liaros i lo* hicieron retroceder, |»ero, esta 
vez, la lucha filé uia* larga: pue*, adema* de ser 
mayor el número «le vándalo*, esto* disputaron el 
terreno |mlmo a |«lm o con increíble \-alor. lmj«o- 
t en tes contra los iiupeuet rabie» «-».-udo» i las *-'>li- 
«las coraza*, esto» hombn-s »e dejaron degollar 
ántes de dar un pas-i atrás. Fué necesario matar
los uuos tras otros, i j>a*ar w Ii k  su s saugríento* 
cadáveres, que aún |«n viau  comlaitir a los rama- 
nos, cstorUindo »u marcha i rvuupicudo su» orde
nadas tilo».

En efecto, sea qoe esto* no quisteoeu pisar sns 
cuerpos, se dividían «le ve* eu cuando, lo qne da
lia lugar a  que el enemigo se aprovovhase de esa 
falta, introduciéndose entro su» tilas. Peto, lo* 
romanos estallan formados « n línea* tan compac
ta», au r, cuantío caía uu lejúuiario. al instaate 
ocupaba otro »u lugar.

I  no «le lo* lúrliaros hizo uso tle nua atrex ida 
estratagema: dejándose caer en tierra, se tueccló 
entre los mnerto», i, cuamlo hubieron («asado so
bre él nlgniia» lilas de soldado», se levantó furio
so ajilando sil pañal i nhnllaudo como nn lobo. 
Ante* que los romano» hubieran advertido su  pre
sencia. ya  el btirl»aru había tendido a sus pié» cin
co lejionarios. Felizmente, uuo de estos, dejando 
a uu bulo lu pica que le em larazaha. tiró de sa 
espada, i pudo, nó siu trabajo, hundirla en el 
cner|M> del vándalo, produciéuJolc una muerte 
instantánea. E l órdeu fué pronto r< s;ahlecidoca 
la» lila» rom anas i algunos momento* después, 
uo «pu-daln sobre el puente ui uu solo liárbaro.

(S e  coHtmaaní.)

Imp Monrsla '.i'.l.
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E l. T A L L E R  ILU STRADO.

Si u vki<> Kl arte i la industria nacional Nn«-*tro« »r 
liiU*.— Mi rMrnn'ion Aimnti» «obre U viili i obra* 
ilir don liu ario Amb* i Varela, |*ini K l T-ilbr lluttnt 
rt», (continuarlo») —HtbirU» «ln la hlatoru, Rafael a 
Roberto Vera |«r P. N Preudei — Mouuiuruto a ll«e 
qurr. — l'n udcvu mosaico deacnbierto en Roma — Nu»' 
tro (rilado.— Folkliii.

AL PÚBLICO.
Toda correspondencia mira «-«te p»T¡ódico dcl»e 

dirijirse h su Editor J. M. IMitnm, col le de Santa 
Rosa núm ero 1 '_*«..

“El Taller Ilustrado"
S a n tia u ). .li s io  14 i»: lf»stf.

K L  A R T E  I L A  IN D U ST R IA  N \<M OXAL.

I.

El ministro, contralor jcncr.il de hacienda i se* 
crctario de Estado de Luis X IV  <lo.-in: «l¿i in
dustrio es 1» riquezamo* s á tir a  de las naciones.» 
Richer. como para completar «•! pensamiento del 
gran Colbert, o sn tnrno dice: «El arte es vi 
alma di- toda sociedad.»

Ambos tieuen razón.
El arte i la industria se dan la mano. |le i>a 

nuion depende el progreso de lo» pueblos, tanto 
en lo físico eomo eu lo moral.

I<a Franela, país cseucialrin-nte trabajador. a 
enya capital calificó el (Nieta de ctrfbro ilf l  man
ilo, lia sabido unir el arte a la iuduMria con el 
mismo éxito que la industria a l arte. En Francia 
el obrero es artista i el artista obrero. BarU-dié- 
ue ha creado la industria artística; C arríer-Bcu- 
llense el arte iudiistrial. l 'n o  i otro han seguido 
la senda trazada |«»r Bernanlo de l ’*li*»i»,

Todos los ¡mises del tnnndo. partienlarmeute 
los americanos. pagau tributo a la Francia |>or sn 
feliz invento. El estranjero que no compra en el 
Salón (Esposicion anual) nua estátua, uu busto 
nn cnadro o una simple acuarela, la comprara, 
donde Borbedicne, donde lionpil o en otro esla- 
beciuiiento del ini.»tuo jéiiero.

El arte francés o sea el arte aplicado a la in 
dustria, es la contribución forzosa qne impoae lu 
Francia tanto al que vá a  París como al que no 
vil, porque el comercio artístico lo obliga en su 
misma casa.

Ia  Francia im|K>ue a las deinas uaciones hasta 
el capricho efímero de sus moda*, ¡sirque sus 
modas sou artísticos. En ese ¡«ais, el zapatero, el 
sastre, el ¡«chiquero, el sombrerero i cuanto ortc- 
sauo contribuye a la confección del traje masculi
no i femenino, tienen nociones de dibajo, desde 
loa bancos de la escuela. Esas nociones no las ol
vida; ¡«or el contrario, las perfecciona con la  visi
ta frecueule a  los muscos i a las es¡iosicione» a r 
tística* que se suceden nnas tras otras durante 
los doce meses del afio. *

Verdad que el gobierno francés iuvierte «nor
mes cantidades en mantener esa* esjiosicioucs i 
museos; ¡tero ¿qué- importa, si el resultado es 
siempre satisfactorio?

I<u escuela de Bellas Artes, situada a orillas 
del Sena, es la mas grande, la mas rica, la mas 
bien organizada i, ¡«or lo tanto, la mas concurri
da de cuautas hai en Eurupa. Hai en P a r is ié n  
eada uua de las provincias oilas • •ú nelas de se
gunda Arden que sostiene el Estado ¡«ni lo* que 
»e dedicrau a la ¡lintura, escultura, arquitectura o 
grabado en nn-dallas, en cobre o en madera. I/>*

’ que mas se distinguen eu éstas al lin «Id uño. van 
I»r cuenta siempre del Estado, a Roma, en don
de encuentran otra escnela tnu grande como 1a de 
París.

La Francia ha tenido que crear uu Ministerio 
de Bella* A rles, dotándolo con ignal cantidad di
empleados como lo están loa demas Ministerios.

Orarías a sii decidida protección ul arte la 
Francia, después d«- hai» r gastado sumas que 
¡«aneen fabulosas en defenderse contra lu Alem a
nia, aún M ido pagar dnco millares de francos a 
su vencedora. ¿Qué otra uocion se levauluria tan 
prouto cotno ésta después de tan terrible desca
labro? Marte, el dios de la Guerra, podrA abando

nar a esa gran uaciou; ¡«t o  M iuerva, diosa «le 
las Artes, no la aUtudonurá jam ás miéntras le rin
da el culto «pie merece.

II. y

l*u autor mili conocido lia dicho que las bellas 
i«rles son ol termómetro qne mide el grado de 
cultura eu las ilaciones.

Nadie se atrevería a ¡«oncr en <lu«la tan incon
testable verdad. Nuestro* hombres de estado, 

.¡•or sn ilustración i j«trioli»mo,creemo» que es
tán en el imprescindible deber «!•• tratar qne el 
nrt«' no sea letra muerta entre nosotros.

Si se quiere d u ra  conocer el estranjero el gra-
-  III.

Hoi mas une nuuca se hace indispensable el 
desarrollo de las liellas arte* en nuestro ¡mis. < ’on 
tilia hora diaria qne se euscAe el dibujo lineal, 
natural, ornamental i de paisaje en las escuelas, 
tendremos áutes de diez nfiOS nna cantidad «le 
hombres i mujeres, qne si no sou pintores o  es
cultores, sabrán dar a sus obras «le carpintería, de 
herrería, de zapatería i demus profesiones liltera- 
les. esa elegancia i buen gusto qne es el sello dis
tintivo de las producciones del estranjero por las 
cuales pagamos nn precio exorbitante.

En materia de mneblerla, es ventad, liemos 
hecho mncho jirogreso; peto  (con perdón de nues
tros <oiupatñolas fabricantes de muebles) aún 
podemos hacer mucho mas. De nnestrosarqnitectos. 
a  escepcion de nno o dos. los dema» a¡>euas sí su
ben medio liosquejar en sns ¡llanos una figura de
corativa, una guirnalda, o  un simple rosetón: los 
¡•latios de sus edificios carecen de la lielleza de la 
escultura que tanto realce le* dá. En cuanto a 
nuestras modistas i sastres, tanto las unas como 
los otros no ticn«-n mas orijinalidad ni mas gusto, 
«¡lie el de copiar fielmente los figurines qne nos 
im¡tone la moda cnnqa-a. I esto es debido única
mente a que eu las escuelas uo se enseña el di
bujo.

El «lia a r e  el dibujo son obligatorio eu las es
cuelas. produciremos obra* tan artísticas como las 
estranjeras. i si entóneos nin*»tro» com¡iatriotas 
acaudalados continúan siendo ten
dremos perfecto derecho para proclamar la co
muna.

Del sefior Ministro del Culto de¡>ende la en
te  fianza >ltl ihhi/o olthijalorio.

Ji mí. M i.r n  Iti.axco.

NUESTBOS ARTISTAS.

Los colegas pinton-s pnrA’o que se hubieran 
comprometido «tesde la sema ua posada para exhi
bir u nn tiempo sus cuadros eu el Almacén de 
Músic ide lo* señores Kirsenger.

El público aficionado i amante del progreso de 
nuestroos artistas, ul pasar por el citado almacén 
se detiene a contemplar concierta satisfacción los 
¡«aisajes de.Iar|«a, Snimhurn i de Molina; los re
tratos de Yalelcnzuela i la marina de Charles. I 
tiene razón el público en detenerse para admirar
• sos estudios que demuestran a la vez une la apli
cación ni tralmjo el notable progreso de sus jóve- 
nesuntores.

Va es tiem¡K> de que uuestros artista* piensen 
en ¡iro¡iorcionarso un local apropfaito para exhi
bir sus obras. Ixjs cuadro* a que nos referimos 
colocados en mejores condiciones de luz, "aliarían 
un ciento ¡K»r ciento, sin contar con que el p ú b lio  
tendría mas comodidad para examinarlos «le lo 
que n'snltana mayor número de comprador»1*.

Eu la casa l'rá el seAor Revocolia • si)tiesto tres 
cuadros de fruías que nos llamaron la atención 
tanto por *u colorido cuaiilo por la soltura cou 
«¡lie están ejecutados.

Revoco ea. como lo* anterion's, alumno de ln 
Academia de pininas, de lu cual salen nuestros 
mejores artistas.

MI R E SU R R E C C IO N ,

En la primavera del a fio ¡tasado tu to  urjeute 
ueceajdad de viajar a caballo.

Madrugué i me puse cu man ila.
(« jo rn ad a fné ruda.

A l caer la tarde mi alazau a¡«éuas daba __
Yo e*lals» próximo u ser el Ma/z«qq« chib-ioen 
el Continente americano.

S i a lo menos hubiera tenido uu Bvn 
• untara!...Peroen mi patria.

I4* so.

i qne me

« El cisne ya no cauta;»
« L i  muerte heló Li voz en «u “ ar/auta.a 
Sok» qi»• dan | «' -fn«tro» ta n /«»/«■/«*
Que trra/.uan i »•• aplaadru ello* .olo».

I irr/ i • rn r* :;n a i- a nucir ignara do.
El polvo, el cansincio, rl Inmbre i la aed.fir- 

nmhan raijin*a|N)rl< | ara el orro Uñado.
Pura defeuderin* de cm* m aterno de eupmiirna

• ••nfabnladí» en mi cou tro, o - a ¡«ra iui>.-.tar 
de mi* ojos la iriiájeo de la u in cijf, . >utenifilahn 
el ludio • *¡mvIó«'uIo que ••■lenta m; - tr *  • unlillc- 
ra acariciada ¡mr lo* últimos raeos rl I ud.

Concentrada mi imajinso i o i i,; n  un- ¡>ii|ulaa 
en dicho espectáculo, n» me < uKla«lal*« d.-l rmul** 
qne Seguía mi • a la llo . IV  rrpeote, este dió nn n*. 
soplólo i uu *a n<lon que ca«i m- hizo m^dir el 
suelo. Lu c íe  momento vi nua linda Imaaita, que, 
como la arau< ana caula«la ¡s>r Er. tila, huía pre- 
cipitadanieiiN- ¡tara no ser vi*ta de mí. Me apre
suré n calmar su inquetud, loque no me fue difí
cil, gracias ul respeto que oU.-rvé ¡«ra cou ella.

Miéntra* < njugatai su» U^nuiaa, c..utalom e el 
motivo del alejamieuU' en que oe oiK'ontralas de 
la casa ¡«alerua. A l principio dnde de *u narra
ción; pen» ¡•mulo me couvencí de qae ella uo me 
engaitaba.

Siu ¡lérdida de tiempo la coloqué eu mí calaiio  
¡tara conducirla a su caaa.

i onto uo era huras jiurta . traía  qoe sostenerla.
Si mi alazan hubiera qodklo com*r, habría j-a- 

recido yo nno «le eso* raptor. » uovelescos; ¡«ero el 
¡•obre l«riit«>apena» • auuualn.

Mi anhelo de llegar a l ¡mu t o a  que me diríjia 
con urjeucia s«- fué estia^uicml i ¡«oi-at a pm i.

I«a cai«la de la noche ra  u > me at«-rrorízahn. 
T a se \ é ; íbunos dos. ¡ I s t u ir a t o v n d a r  • i oob-
¡•afiia! No »«>sieute el cam ino...

Cuando el caltallo tr..ji-/:ib». la hnasita se afe- 
rra la  de mí i me m írala  «im» ¡ú<liéndome auti
llo. Para i aluiarla e-tr. • háhala contra mi ¡Mvko 
hasta sentís l«jo  la pnciou de mi mano tembló- 
rosa los violentos latidm de su coraion. A  veces 
*u carnosa mejilla se n»nl>a con la mía. Y o  tem
blaba como uu azogado...Sontia vértigos...M e 
scutía m orir...E lla nótala mi emoción, i ¡«ara cal- 
mariiie me lanza lia uua mira«la com¡«a*iva. Heua 
de candorosa i celestial ternura ;l»io* mío! ¡cuan
to cuc*ta la virtud! U ' mil amor-** hubiera e«tam- 
¡«doim  I»**.» en esas frerx'a» mejilla*. Pora «*o»ti- 
gur iui voluptuoso deseo, me uionha los lal»i«»* e 
imidoralo la proten.•ck»u de Su Divina Majestad.

l a  iiKicente ¡Ksnvio ser tau virtu«»a como yo, 
a ju zgar i>or l«m sn*pín>* entrecortado» qne o cada 
iu*tautc dilatnlian »u robu»to ¡ k v Im*. al e»¡>iraren- 
sii lom eada gargauta.

Tau em>k-ioiia<l» « .t a la  la |H>bn*. ita qne, sin 
pie el cal«ll<> tnqiexara, m- aferrala  de nn a coila 
instante temiendo, talvea, una fatal « aula. Vo voi 
vía a temblar de ¡ue» a coIm-so. Me volvían los
vértigos. Sentía mi ultima hora........Nuevamente
im ploraba.

En ol último i mas imdongod«i apretón de mi 
tím ido hunsita, o  implon* ron menos ferv«»r, o la 
Divina Maj. .»ta«l qntso probar mis intcuciones: 
no acudió en mi auxilio ...M is labio* v  ro-.m»n 

los de mi com pañera-..la d( lili lie^o.../V 
/x'HS'ir lo dema* mi ru/hn loco.

Ent rain  de lleno tu  e l camino d é la  ¡«'nlicioa 
de mi alma. Empero, todavía supe sacar fuerzas 
de flaqueza. Me mordí lo» iahio* hasta *ocariue 
•at.gr» Un «-afiierao supn'uio me ■alsV».

fu m o  si tal ow a acallara de hacer, em pezca 
contarle un cuento, como aquello* de l  .mmilt 
una n*ch(. A ella le ai;nwló i como ya  estallamos 
ceroa de lo coso ule suplicó que alojara « ii ella ¡ta
ra que se lo acaliarA de contar, t onfiado eu mis 
fuerzas «le voluntad, accedí. Quise castigar mi fal
la soliendo ileso d« esta terrible pruelia ¡«ra que 
Dios uie penlonarn.

Convinimos cu q u e  ella s> iría adelante ¡«ara 
que sus padres uo la vicrau llegar conmigo, de-
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hiendo yo, momsiitos «|«*sj>oes, ir n pedir liospita- 
lnla«l t'oiuo c»trnvindo caminante.

Kl |»Inn M  r»*tiliz«*> a murnbilla.
Los ilnefio?* «|«* casa me r«vihierou i trataron ru- 

nio » nu hijo predigo.
Dnruut ■ la cena, la hnasita me hizo comjircu- 

der iK»r signos cual era nii pieza.
A l levantarnos «le la m m  el dueño de ca«a me 

cuudiij" a nu enaitoqn e tenia I m  puerta*. I.a uua 
COndnbia a  un «rao patio i la otra al «le mi nn«- 
va am onita. Kl buen hombre se retiró a su pieza 
i  se pn«o a leer A.7 7’ i llrr  Ilustrado  d»n.|.> ticui- 

<|»e su hija levantara la mesa, lavara lo» pin
to* i dejara terminado lo* quehaceres iloiné-H os. 
Vo, mientras duralia «*«a o|N'rncion. ine pasi-.ihi 
desasosegado en un estrecho cuartito.

Id  noche estnlui fresca. F u i, para matar el 
tiempo, a tomar uu ja vo  de aire en el patio. Au> 
dando encontré otra salida qne dalia a uua huer
ta espaciosa rodeada di* m urallas mni artas. T am 
bién entré. En ese inter mi huasita term inaba sus 
obligaciones i so cncerra la  en su pieza. Su padre 
fué a correr el cerrojo de la huerta i a trancar la 
puerta del patio. Kn segnidafce fué a dormir.

a I  sentir el cerrojo creí que mi hun»itn trata
ba de ju gar para distraerme mientras tu  i muyan'* 
ue qnrdulmu dormida*; lúe escondí tras de uuas 
platas jaira que no me encontrara.

Después de uu largo rato i creyéndola escondi
da como _Y<», empece a Imsearla, sin causar el me
nor ruido para que uo ni" sintiera. Al fin. con ven
cido de qne no estaba en la  huerta, comencé a con
cebir el tem or de que talvez m - sucedía algo de
sagradable. Llegué hasta pu -rta i la encontré ca
rrada. Ln sacudí: pero fné iuñtil. Llam é: nadie 
tue contestó. Q.iisc trepar por las jiared *s; me fné 
imposible. V olví a  llam ar i a «acudir la puerta 
repetidas veces i no fui mas afortunad.! «jue la 
primera.

¡Dios mío! ; Dios mió! esclam alia ¿Porqué me 
lias desamparado? ¿P or qué me condenas a un jia- 
pel tan ridícul i? ¡ ( 'i in jw lc  : -t • d • mi. Señor!

Tnve «pie resignarme niiasar la  noche mas in
fernal ib  mi vida. P ara colmo de mi desgracia, co
mo a las dos oras que llevalia haciendo r l  tenur  
d rl karrlo  empezó a  nublarse i lue#» a llo v e ra  
cántaros. No c<camp‘> hasta el ainanrcer. Duran
te la lluvia n.» faltaron truenos i relám pagos; 
jeiuíanto hubiera dado |>or que m>' hubiera caído 
mi rayo!

Al dia siguiente fué lo lindo.
Kl dueño de casa me encontró casi muerto «le 

frío i nu  papudo como una ss|tonja. K l pobre hom
bre si* deshizo en satisfacciones: sn mujer lo m is
ino. U c prestaron ropa para cambiarm e la  que te
nía puesta. Losdu* m>*coni|iadeeiau. Solo mi lina- 
sita d.via por bajo, cuando (tásala junto a mi: 
«Qué idea le dá ir a tomar fresco a esa hora cuan
do la puerta de mi pieza esta la  sin tranca. ¡I ’ ieu 
hecho por leso!»

Obligado a continuar mi viaje. |»arti, prome
tiéndole |M»r uu bajo que volvería en la próxima 
semana. Pero el hombre projioue i Dios dispone. 
Estaba escrito que no se cumplirían mis deseos.

Desde ese mismo dia, i, a cosecuencia de la ma
la noche qne pasé me cm|W2¿ uua tos res: i taque 
fué aumentando por gra«lus hasta que se declaró 
en mi una verdadera tisis que durantcoch» m e
tra me ha tenido al borde de la tmnba. I/>s mé
dicos me hau hecho tomar carretadas de Linqnen 
de Llanda, toneles de aceite de hiendo* de Imcu- 
lao, millares de cajas de pildoras de todas clases; 
han llegado hasta tratarm e como a  perro, hacién
dome comer la carne cruda; pero todo lia sido 
inútil; la tisis lia ido eu au  2 cuto.

¡Dios mió! que 1 terrorosa ea la im ñjcnde la muer
te cnáiido se nos présenla en la primavera d é la  
fula, interrumpiendo nuestros ensueños de amores 
qne eruhringnii el utuia hasta trasoiríam os al 
•eptimo cielo, a cae non p lu s ultra de la felicidad 
humana! ¡Dios mió! que h irrorosa peladilla es la 
«e ver aproximarse el tiu prematuro de nuestra
existen cia!

No se cumplen aun dos semanas, eu que, sin
tiendo qne mi ñltimu hora ns* acercaba quise enviar 
a  la huasita, a ese (dolo de mi corazón mi Altima
•  dios; Tomé la pinina, alcansé a  escribir sn noiu-

l***ro el cansancio, la tos i la  «lehilidod me im- 
tjwtímu llevar a cubo mi amoroso deseo: ¿cal al

suelo siu sentido!'........A l ruido que hizo mi costal
de huesos, viméMii < u mi Micorro. D uianle algu- 

.ii »s segundos sentí ruido confuso en torno «le mi i 
linas v<Kaes que «bviaii: « ¡V a murió el p«ibresito! 
Por tiu, se a<-abaron sus penas!»

No pude cotcrder mas...To«lo estaba concluido 
para m i!........

A b ab o  «le, qne se vo cnanto tiempo, sentí «jne 
me habrían la linca introduciéndome algo asi co
mo una cuchara qne contenía un liquido mni agre
d í  Je. Vol ví  a seutir voces humanas qu«a decían; 
«Está volviendo. Déle i,i ra ciicharadita: ya  no «e 
m uere;; Está salvado!» Kn efecto, yo había vuelto 
a la \ ida con nnns cuantas cuchara las, adivina 
h fto r . ¿«le que? ¡HK L icor hk i.os Ix c v s!

Desde ese momento no tomé mas medicinas: 
pero si tomo com o agua pasto ese liendilo licor 
que me hiz«i volver «Iel otro mundo, sin cunsancio, 
sin tos, «iu sudores i con una fuerza tal, que uo 
j>a»a de mañana que no vuelva a donde mi lmn«i(<i 
a eoutiunarle la interrumpida historia......................

A P U N T E S  S O B R E  L A  V I D A  I O B R A S  DE
DOS IGNACIO ni: a n im a  i y a r r l a .

I*on Ignacio de Audía í Van-la nació en San
tiago de l "hile e| J «le Febrero «le I TóT eu la casa
11 imada. ■ Kl Oin<ulwl>», que oru|«t el I *<ongrr«o 
Nacional, i que perteneció a sus abuelos maternos 
«Ion Domingo l)ia/. Montero i «lgfla Rafaela Dn* 
mu «le Ravanedu. Fuéroa sus (padrino^ «luí .losé 
Ramón d cA u d ía  i V árela natural «le Visen ya. que' 
vino a Buenos Aires en el navio í'harangñero cou 
su hermano «lou Diego Tomás, i i>as’> a  I ‘hile eu 
dontle contrajo matrimonio con la señora d«n‘in 
•luaua Kejis D íaz Duran. Tnbíéron por hijos, a «Ion 
Iguació el mayor, don Borjas, «Ion Gregorio i «Ion 
Ramón Varela.

Su primera educación la recibió en .1 Semina
rio «le jesuítas, llam ado colejio A zu l, siu salier «Ion- 
de la continuó mas tarde; pero es lo cierto, que 
debió ser mui buena i suficiente atendida la éjioca 
en que vivió. Kl lutiii. filosofía i tedojin  le erau 
familiares, asi como las matemáticas, el derecho, 
la jiNigrafía, i otros ramos mus, iuclnso lu arqui- 
lectura. N<> se sabe con «piien estudió . I dibujo, 
pirque no habiendo en aquel tiem|io quien lo en
señara, i los jesuítas de «piien pudo aprenderlo, 
habían sido espulsados cuando el sefior Varela 
apenas com alia di«*z años di ednd; es claro, «ine 
auxiliado j«>r la jeom etria i con suma fa> ilidn>l 
para la iiuita«'iou, se valiese de su propio iujenio 
jiara lo<lo cnanto hacia.

Después de com pletada *u «-ducacion, |iasó a 
ser fam iliar ib*l Obispo Aldai, i lleg«« a «leseinpe- 
ñar la secretaría de la aiiiliem-ia •qiisoqul. Ks 
probable «pie, no encontrándose uiui conforme con
ll *var la vida «Iel célibe, dejase la sotuua para 
contraer matrimonio ron la señora doña dosefa 
Rebolledo i Paudo, hermana de la mujer del ur- 
«piitecto Toesca. Durante su matrimonio tuvo diez 
i nueve hijos, de los cuales le sobr«* vi vieron cr.a- 
tn>, «los hombres i dos mujeres, i hoi solo queda 
uno «l<* s-i años de «ilad «Ion Manuel Várela.

D«rspnes «le casado, entró a  «b*sem|M'riar la se
cretaria de la capilauia jeuoral de gobierno, i con
tinuó ocupando es ti- destino, «luraute el ti«*in|Mi 
qui*gobemáron los SS. Aviles, Muñoz de tiuzman 
i don Ambrosio O ’ liigg in s, qnicnes tuvieron mu
cha «*st ímacioii jior él. Acompañó a este señor, en 
la visita ji-ncrnl que hizo de iiort«* a sur ¡torcí t«*- 
rritorio Chileno, lia hiendo en este últim o punto, 
reunid»»*** los indios (tara el gran parlamento «le 
l/iuquino. E ste  viaje le pr«q>orci«iiió al señor V a
rela. la ui-ii favorable ocasión para formar el phi- 
no«l«- > 'Iiile que corre en la  obra del aluit«' Molina, 
qnn no habiémlole pu«>sl«i mi nombr**, s«* ha iguo- 
rado hasta la fecha quien fué su autor. Aprove
chó también, el sefior V árela «*»ta ocasiou, jiara 
hacer una piutura a la  aguada do «lidio parlamen
to. la  «pie pegada en una tabla, lia visto el que es
to escribe. Ku <-sta pintura de viv«is colores, en que 
están representad)» los indios a caballo en gran
des grujios, corriemlo jsir la  cam|>iña, se ve un «li- 
bujo mui bien ciecutado, cou uua lim pieza «l<r co
lor, mui difícil uo toanejar cn este ié ik t o  de piu-

*

tura «in una grau práctica. Por esta «vaciou c.d .r- 
ciouo luda ela>.'de maderas chilenas. qu.< acepi-
lla«las i barnizadas,«conservaba cuidadosamente en 
uua raja con dtjtfirtamcntos rotulados, qn« e»p|¡- 
«•aban la j.r.N . d.-n. ia |;,* mad. r:«-. . •:» nombre.-, 
propios, I I * lisos . , . p lian sel i stii 
seguridad. 1».- t.slo « >to u . qu<sla otra co*a «pie 

'• . - . > • t.ido .,u r.¡ \.,
de ñfil i curioso el m ñor V'arala, sn hjjn don Ña* 
miel, «piien dice se los llcspallilarull todo eu Klls
continuos cambios de hnbitaci.....

Por muchos años desempeñó el señor Varela 
su destino «!«• primer oficial d e la  s«vretaria en 
la ca|>itanía jeneral, hasta qne, sintiéndose algo 
enfermo «l«*l |»ccho i no (ludiendo Continuar en él 
jior mas tieui|H>, *e le nombró como por vía «le 
descanso, teniente «1.- ministros de real liacicmlu 
i adminístradorde talw«-o i correos de Acoiieagiw, 
t o mo  este destino le dejara tiem|M> des«ieu|«do 
trató de aprovtvharlo copiando la obra «le su |>r¡- 
m«i hermano el jesuíta Iju 'uuza titulada: «Veni
da del Mesías en gloria i Majestad», cnyoorijinal 
nianu'. rito, lo js.see en San Kelijn* d<ui Benja- 
inin «le Parraría, a quien s - la dejó su ti», «*l j e 
suíta ((«uizale/., |">r ser es.«tita de -»i mano, i dic
tadla jior el mismo Laeuuza. t.ojnó pu<*s, el señor 
Várela «-'ta obra en tres tomon de a  tólio como es
tá «*1 orijiual, |K*ro c«m una limjiieza i jm n'za «le 
letra, «jne mas|>arecennjiresaquc manuscrita. A l 
orincipiode esta «»bra está el retraíalo  «le Laeun- 
za hecho de sn mano, a  la aguada, cou tiuta «le 
'.'bina. L i  colocó cu el centro «1 «* un óvalo con 
varios a<lnrnos,dcscausaudo cu uua esp ecióle  jh> 
dcstal.eu  que seveu iustniiueut i¿«l¿ m itcm ática, 
un globo, libios i tintero. L js  que vea est.* retrato 
creen a primera vista que es grabad». |ior la lim- 
l'i.'/a que s advierte ,-!» Im ejeciicioui hiena -alu
do de sus detalles. L o  hizo el señor Varela |s»r «*l 
recuerdo que couserval» de su jiriuio.

(S r  coHti»Hrtrú.)

\  S I L U E T A S  D E  L A  H IS T O R IA .

j  u  _

R A F A E L .

( a robkkto  v ir a . )

.  1

De severo |Mi«ler luu'icnd» alarde 
el crisliaiiism o hirió con su anatema 
la antigua idolatría;
Ja invasión de los liárliaros mas tarde 
«ron mano torjie, impía
• juÍmi destruir del arte lo» jirimorcs, 
i del mundo |iaganu eutre la ruiu{> 
m ultando sus vivos res|daii<lor«‘» 
las esculturas griegas escondieron 
su arrobadora desnudez divina!

II

Ksa revelación de la Is lleza, 
en (Nijiuas de mármol «'«msigunda, 
mantuvo largos siglos sepultada 
de sus formas la nítida |iur«*xa 
que al prim itivo cristianism o aterra, 
en el seno indolente «le la tierra; 
a llí pasó e>a noche que en la histom 
se llau n  la Kdad M«-dia, 
menguada espiucioii de aquella hora 
que en alegiv  consorcio con la gloria 
ln hnmauidail durmiera soñadora; 
a llí aguardó también uqnclla mirara 
que «Iel Renacimiento el sol traía: 
roin|K la jiieilra d e sn tumba fria 
i embneltu entra los jdiegnes «Iel «Hilario, 
jwilido esjiectro que a  la tierra llega, 
surjo de nuevo la escultura griega!

IU

íílo ria , idealizaciou del cuerpo humano, 
viola el Renacimiento; 
un grito de sorpres i de contento 
se eM*a|*i de su láhio aunque cristiano! 
en acuella uic^uifica eutrevista



ilo» civilizaciones ai* ciM'unlmrun; 
mi autigua, injusta cncmisiu«l U>rrnron 
i en p u t o  memorable 
que eternamente rec«»nla«l<» sea,

«usierou eu común, una ln i«l«‘:i 
n otra mi belleza incon|*arabl«-!

IV

Magnífica apoteósi de ln forma, 
fa lta ln  siu ••luimn'o, a ln escultura 
la lux «le la mirada
que coudeusa imi iiii rayo la hermosura;
el vivo ru.*pluii«l«»r dol colorid»»
que parece grabar hasta el s»»ni«lo
de la |>alal»nt humana:
la agrupación, que traza en una tela
con m.ni<» soberana
los drama* «le la vida:
que prodiga en mi* obras, lux espacio,
animación, ealor i movimiento,
esparciendo en la choza i el |ialai*io
la silenciosa voz del sentimiento!

V

Un hombre entonces a la tierra vino 
con un |»oder divino; 
de espíritu ateuieuse 
envuelto en la armaduni del cristiano, 
cou el piuc.-IJ en su creadora inaoo 
sii(»o vengar a la vellera griega 
i amante uodancólico, (Nieta, 
el jéne*is del arte 
lleno de luz brotó de su paleta 1

VÍ

Niño débil, gracioso, 
al traliajar .lol.lbu la cabera 
al p«**o de su jénio portentoso 
cual *e doblega de ternura llena 
ul peso de las gota* del rucio 
la  cándida azucena!

V II

Aficionado al verso i la pintura. 
tem|M-rnmeuto imprrsiouable. inqneto, 
mi |»adre que loam nlu  con locura, 
parecía el boceto
aun no coucluid», pero ra  traza»lo * 
del jénio de su hijo destinado 
a crear la lengua ideal, pura, elocuente 
que habla a las alma* i qne el hombre siente!

V III

Huérfnnoal tin, al ciupa|»ar su* labios 
en esa ardiente co|w 
«le ideales i «le amor»-s. 
en trato i on las Indias i los snl»jos 
«le Itoma cortesana de la Europa, 
sienten bullir en su alma los ardores 
del *ol de lo inliuito: 
oye eú el viento el grito 
de mUteriosu* voces; 
va el |M'*o de lo* snefio de la gloría 
en *u* ojos de arti»tn se rsveln 
con malestar |irofurido 
pre|«ra su mncel, coje una tela 
i muda confidente de su historia 
hace «le . lia un tesoro |»ura el inundo!

M O N U M EN TO  A B E t’Q U E R .

L i*  diario* <**|>«ítolei traen la siguirnte noticia 
que agradará a todo* los admiradores d.-l (Niela 
sevillano:

I¿rt compatriotas del insigne prosista de las 
«(‘«rías de mi celda», i poeta admirable d. las 
«Rimas*, quieren honrar su memoria, .-levándole 
Un iuouum»-nto se|iuh-rul en .-I misino sitio, junto 
al Guadalquivir, en qne manifestó que le agrada
ría ser enterra»!.’.

Kl «•*•ult'irSusill i ha h ‘ di i el mi l - l i d  -l ni o- 
m ím enlo en cuestión; se hau recaudad» los fondos 
par* llevarlo a efecto, i la pr.jiHu, las letras i la a

EL TA LLER ILUSTRADO.

nrte* <1<- Sevilla se hau unido >*u el lonhh- |m-ii«»- 
iiiicnto comnn a qu>- aludimos.

Aalemas, la .'onii*ion eucargaala «leí asunto ha 
cou*eguido la liceucin («ra trasladar de Ma»lrid a 
Sevilla l»s r.-stos del jMM-ta, así de la familia «le 
éste que reside en Miulrid, como del director j  — 
nernl «le Iteii.-ticeucia, que lo otorgó **n Mayo «le 
I88&.

Falta  ahora que la autori«lad correspomliente 
permita eu breve plazo lu exhumación d<- lo» ci
tado* m UM  i que la empr«**a de ferrocarril*** an
daluces consienta en tras|»ortnrloR -'ratiiitameutc 
«lesile esta villa a aquel lu ciudatl.

Lacom ision, |s»r medio de /-a acude en
demsiidn de estos favor.-», i nosotros nos hn.-.-mo* 
con tanto mas gusto intérprete* «le su deseo, 
cuanto que confiamos en qm- seniu atendido* i 
tendrá asi la memoria del (meta mus querido «le 
ln juventud de nuestros dia*. uuo* admiradores 
mas i Sevilla ma* imbuidnos o  colei tividade* a 
quienes agradecer sn coo|»eracion jenerosa eu la 
obra del monumeutoc«inmemorativ.ia B ,r., ner.

U N  N U E V O  M O SAICO .

Romn, el país de las sorpresa* arqueolóji.-as, 
puesto qne cada dia i en donde qúi«-ra que se abra 
un h«»yo se de.scnbre algún fragmento o alguna 
obra intacta «bd arte antiguo, acaba «le dar a l«i* 
urque.'dogos i n los artistas una uueva sorpresa 
que los ha colmad*» «le júbilo, como se verá]»or la 
siguiente noticia «pie rejistrail los jieriódico* euro
peo*.

«En I m  V»t . \p/m ¡. a unos cnanto» kilómetros 
de la (im-rta Pórtem e, nn hermoso piso de mosai
co ha sido descubierto: Lo* hombre* entendidos 
en anpuudojia, opinan que deis- perteuecer a a l
guna pieza su[ienor «le nn sépatelo. pues quedan 
algunos restos de sn* (ansies, en cambio el *«- 
pulcro inf«*rior está intacto.

E l mosaico tiene nuos nueve piés «le loujitud 
]Kir s.-is de anchura. Pintón, eu una carroza tira
da por cuatro caballos negro*, lleva cojida con el 
brazo iz<|iiienlo a Prosernina, miéntra* Mercurio, 
al frente, abre «-I |iaso. Detrás de la «arroza hai 
tres ninfas aterradas, eu actitnd de hnir, termi
nado con un lionito remate, i en cada uno de los 
ángulos una «le las cuatro estaciouei*, i entre ellas 
(»atos i otras aves acuáticas.»

Por lo vist«», en Itoma no se puede escariar la 
tierra ni con las uñas uuo* cuautt»* centimetn»*, 
sin que aparezca un fragmeuto, una estátua, un 
bajo relieve <> algún mosaico ejtvufado con tupie- 
1 la maestría tau familiar a los artistas «le la an
tigüedad.

Cada dia s«* descnbre algo nuevo en Roma.

N U E S T R O  G R A B A D O .
MONVOISIN.

El retrato qne hoi damos a nuestros lecton-s. 
e* el de el artista pintor ma* aventajado «jue lia 
venid.» a Chile i al cnal el progreso del arte de ln 
pintura le «lela- talvez mas que a cualquiera 
otro.

Nació Monvoisin en Burdeos nllá jior <1 año 
1793. A l salir de la «‘scuela entró a estudiar la 
pintura l»ajo ln dirección «b- Guerin i fué tau feliz 
en su aprendizaje que en el núo «le Iv.’ .1 oMubo 
••I tiran Premio de Roma por su h»'rui.>M» cuadro 
«le <treatr* > 1‘ ihulf»  que lauta» \en-, ¡fluuraum* 
en la galería de la Escuela de Mellas Artes en 
París.

Después de su regreso de Italia, Monvoisin oli- 
tnvo eu el SttloM lu» primeras recompcnxns que 
puede ambicionar un artista eutusia incluso ln 
cond«vornci«m que el gobierno coucede a los Itom- 
drea «le reconocido talento.

IV  lu» obras «le Monvoisin, «le su |iormaucucin 
i de ln influencia que ejerció en el arte «le ln (untu
ra en nuestro |«(s. yn nos o<-ii|ian'mii*.

Ijh e*|MMÍcion que acalm «le cerrar sus puertas 
en la Quinta Normal «le Agricultura, dá tema 
almudante («rn nuestro proposito.

,6 FOLLETIN.
M U d  E  R I E S T A T U A .

( b t  Ve mu* .Ir M ¡ ¡o.)

(Traducido |ur» E l TtlUr ¡nr Fraa-
ci»co D. Kilrs.)

El último «omítate habin sido terrible: lo* váu- 
dal.»«. vencido*, aunque nó intimidados, tomaron 
lu huida para ponerse fuera d» l alcance de la* fl*. 
clws. A  cierta d istan cía le  detuvieron, como para 
observar el puerto o  ver modo de deacubrír algún 
punto accocible ju ra  volverá atacar. Drspnés 
media hora. |«eiisau«]o sin duda que no había me- 
•Im de vencer a tales enemigo*, hicieron rumbo 
ha. ia el i i vidente. Denliéii.l.«*e laego de vista.

I»s lejionarios, al verlo* alejarse, lanzan* no 
grito de júbilo, pues sn fatiga »-ra extremada, 
aunque su* |« nlida» fueran insignificantes. Solo 
halsau muerto cincuenta román.» i tJ«n>« tanto* 
ti.-ri»lo*, miéutra* los Iwrharo*dejaron ma* de mil 
cailávere* dotando entro las lan-as alsmdouadas.

t 'uando la* últimas etnUrraeioo.-s de lo* ene-" 
migo* hubieron de^|.ani-i<lo. riuu»lo vieron qne 
había (asado todo peligro, lo» romano* bajaron a 
la r i l f  ra. donde fueron calorosamente aplaudido* 
i felicitados |«r lo* haUtaote». L m h ambre* de 
Euticles, qne uo haliian tomado mucha («rte en 
el combate, esta U n  ya  eu U plaza. Ni nn *olo 
a<|neo habia pelúcido; gozosos de encontrarse nue
vamente. se abrazabau con la mayor alearía. So
lo los romano* uo participaban dél júbilo coman, 
piles, muchos «le su* com|«neao« habian (trocido 
en tierra extraña. Iéj.is «le «n patria, de «n familia 
i amigos. M itigó en algo sn dolor, cuando Fabio 
les .lió públicamente las gracias por el serrino 

ue haluau hecho al iui|»erio i prometió recomen- 
arlos a su Milterano.

En breve tiempo, la nueva «le la victoria llegó * 
a las casas mas vecinas de la plaza: todo* 
ron. iui|«cientcs de volver a ver a  lo* qne habían 
ti-inido |»-nl. r. Entonces »<■ suscitó nu cs|*nto«o 
dcsónlen; las  mujeres lloral«n de júbilo, levan
tando lo* brazos al cielo, daliau gracias a lo* dio- 
*es; estrechaban con fr.-uétk-n alegría a *us mari- 
«|.m i pariente», tirando l. jo« Je sí la* arma* que 
ahora creían iuútiles. miéutra* l.*s romano* m xe  
jiau  sus muertos i curaban sn* herido».

'  Fabio i sns am igos e*tafaau en nna de la*e*tre- 
mi.la.1.« de la plaxa. contemplando esa confusa 
m u ltitu d .

— Miradlos, «lijo Prístinos al goliemador; si los 
I«arlaros volviesen, creéis qne ahora sería fácil 
resistirles?

—  Felizm ente están ahora lejos, contestó ¿ste.
Puesto «jue ya  ha (>asa»l>̂ « I peligro, dij.» Hi-

|«arco, desoí ir a mi « asa. si Fabio lo |>ermite; 
tengo necesidad «le ver a l>áfne. qne he dejado ca
si muerta «l«‘ dolor.

—  Vé, Hiparco, resiKindió el gobernador. Ha- 
u-is «Indo nna prueba de virtn«l, aute(ionido tu «le- 
l»er a tu amor; esto* por esto mui conteuto de tí.

— llija rr o  es ini discípulo, dijo l^-n. ipo. *ou- 
ri«n«lo; yo le hé ciiseAa<lo que rl mi eré» de la (»-
tría , e a u p e rio r  a - U M h i l M .

Auéuas el viejo fil.'««if<i Iiiil»i pronuucia«lo e»ta* 
palabras, cuantío *.- siutW» uu rut«lo'atrona<h»r.tl«»
uiinni <lo el tumulto «le la plaza; era el canto de 
lo* b irla ro s que |iar»viau a|»ro\imarv> por detrás 
«le la cin«la»l.

— -¿Qué «\s eso* esclamó Prístiuu*.
— O h! «lijo IIi|>arco. somm (>erdidos!.... ¿por 

dónde han entrado?
— Sin «lihla por el lecho «leí ri«* que ro.lea al 

puerto, «lijo l«'iicip0; no hemos (a-usatlo .-n «lefen- 
«ler «-se (Hisaj«-........

-  Pero, interrumpió Fabio. ¿«juién los ha «\>a- 
du« il-> ahí? Ia  «-uiUo-adura «leí raí está oculta en
tro las nx-as, i uo se vé desde alta mar; .-ra n«ve- 
sarío conocer perfectamente la «-osla.

Ij»s palabras son inútiles, «|y,» l ’ ristinus; 
aprontémonos a defendernos o  vender caras nues
tras vidas I
__________< »  .vm/imuru’.)

Imp. Moneda 34.
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M Á R M O L E S C H IL E N O S .

Ia s  conocidas e inagotables cantera» de Curra
ra parece dr bol on mídante contarán con 
nna rival poderosa ru rl territorio chileno. El se- 
fior Palacios, a <|uien «olo conocíanlo* de vista, i 
que solo ayer liemos tratado persounlmeute, bu 
Imido la fortuna de descubrir en Caracoles tinas 
canteras de mármol. Estas |a»r su estension, di
versidad decolores i excelente calidad, e»táu llama
das al decir de personas ijue las lian visto i exa
minado, a  rivalizar ventajosamente cou las «jue 
en Italia, surten al mundo entero en donde quiera 
qne se fabriqiieu suntuosos |>alacio*. se erijan a l
tísimos monumentos o se tralajeu  simples cu
biertas de lavatorios i otros mueblas jior el estilo, 
ya sea que obedezcan al capricho de la moda, a la 
comodidad o a la dnracion.

El seftor Palacios, nos asegura que por id ínti
mo precio a que venderá sns mármob-s, en la ca
pital o en cualquirr |>iiuto de la República, será 
uo solo preferible al qne nos viene del estranjero. 
sino que tambieu a la piedra de Rigolemo que tan
ta voga alcanza en nuestros dias puesto que sn 
precio vendrá a ser, ma* o minos el mismo de 
ésta. E l quintal métrico de mármol de Caracoles, 
dá la dimensión suficiente para el umbral de 
nna pnerta de nn metro cincuenta de ancho i solo 
vendrá a costar tres pesos: es decir, lo que iui|M>r- 
ta el mismo ninhral eu la piedra que se estrae 
de las cauteras de Peleqnen. La ventaja como se 
vé entre el mármol i la piedra no puede ser ma* 
notable.

Tanto los artistas nacionales i estranjero* que 
emplean el mátmol de Carnira, del mismo modo 
que el señor Staimhuk que hoi emplea ln piedra 
de Kigoleuio, creemos que nos agradecerán la no
ticia, puesto que a  unos i otros li-s duplicará o tri
plican» rl tral»tj> que tienen al presente. En 
cuanto a los iiarticularos que edifican sus casas, o 
les hacen simples refacciones, estam «  seguros de 
que van a estarde pláceme. Cou el dinero qne in
vertirían en una casa de cal i ladrillo, pin-dou 
edificarla en mármol.

l<a grandiosa obra iniciada i principiada *r V i
e n ta  Mackenna, rse Hollinan chileno i «le lia tran
formar ion «le Santiago. vá a recibir del seftor Pu- 
lacios uu poderoso impulso, gracia1* al «lescubri- 
miento i la modicidad de los precios en que ofre
ce vender sus máruioles introduciendo, o ma» 
propiamente, creando en el país uua iudnstria 
iiueva, de la cual pueden vivir millare» de ciuda
danos del uno al otro estrcnuid.- la Kepúhlicn.

¡Paso n la industria, pu*o al progreso! ¡Honor 
a los hombres Inlauiosos a l«»s rúale» no arredran 
las fatiga* <|e| tralujo, las pesuda» arenas ni lo* 
ardientes calíchales «leí desierto, como tampoco el 
subir i bajar « n las agrestes i solitarias montaña*, 
mese* enteros, desafiando el rigor del clima, de I.i 
sed i del hambre, espueston «rada «lia i u cada pa
so, a encontrar uu fin prematura a sn traUijuda 
existencia, en paraje* ignorado*, a millar. * de le
guas del querido hogar «pie los vió |*trtir llenos 
de vida i cou el corazon hencliidn de esp- ranzas! 
S í, ¡hon«>r a esos héroes del trabajo «pie al liu de 
sil larga odiar» puedeii grabar su nombre en U*

Itájina* que lu hiatoriu causagru al r> cuerdo «le 
os avances de la civilizaciou contra la barbarie! 
; Honor a ello»!

Esos terrenos inculto*, que quizá» deule rl din 
de la creación permanecían vírjene* «le la planta 
hnmaua. lian sido ayer valientemente espionólo* 
¡H.r nuestro com|»at rióla, Imi por centenares de 
sus obren»* i mañana lo seráu |»»r miles de n.fos 
mi*moa qne llevarán la vi«la i el molimiento a 
esa* escarpadas cerrnnías Irasformándolas « n ale
gres |Hddaciones como la «le Cerrara en nuestros 
día*, o  las de Paros.ilel l ’ontélir.» i d«d llím eto  en 
lu antigua (• recia, de las cuales se siu-alm el már
mol para fabricar los templos i |anlacio«, <l. l mis
ino iikmIo qne |4ira modelar la imájeii dr |o» dio
ses i de los héroes.

Jji« c n n tc ra a d e  que nos ocii|»niiios no « m  so la- 
in e n te d e  in árm oles, lo  son tam b ién  de a la lia -tro  i 
ile  uu  a la b a s! n i snperior a l q u e  nos vien e  de Eu
ropa, tnnfti p o r e l U dlU in iO  c o lo r  d e  sn c a p rich o so  

j iis |n', « iian to  |>or la  d u reza  q n e  en é l notam o*. 
I j is  m u estra s  q u e  d e  este  ú ltim o  ten em o s a  la  
v is ta  i que a c a b a m o s  de h ib m r ro n  e l c in c r l,  no 
pu ed en  s e r  de m ejo r ca lid a d .

Antes de nn mes, o a mas tanlar de mea ¡ me
dio. el público podrá ver los primeros Intlnjo* en 
e»tr rico material que r»tá llamad.» n ejercer uua 
gramb' infiuencía en el movimiento artístico e  in
dustrial en todo el |«ís.

¡Paso a la iu«lii*tria nacional! ¡Honor a los 
hombres de t rain  jo . a eso* héroes de la paz!

J o »  Mu ícb l B lanco .

E L  A R T E  I LA IN D U S T R IA  N A C IO N A L .

II.

Un antor mui conocido hn «Indio qne la.» M ía s  
artes son el termómetro qne mide el errado de 
cultura eu las nacionc*.

Nadie se atrev.ria a |«>ner en iluda tan incon
testable venlsd. Nuestros hombres de estado. 
|M»r sn ilustración i patriotismo, creemos qne «•*- 
tau en el im prescindible delier de tnttar que rl 
arte no *«*a letra muerta entre nosotros.

Si se quiere «lar a conocer al estranjero el gra
do de cultura a que liemos llegado d»-*«le que n<»* 
emanciparnos de la Metn'ipidi, es indispensable 
protejer el movimiento artístico que tantos oln- 
táculos encuentra desde sns primera* manifesta- 
cioiie*, no solo en la capital, sino tam birn ha«ta 
••n las provincias que cuentan con méno* indus
tria l pan» afianzar sii vida propia. I decimos ca
to porque «Icsgraciadamonte, hai todavía |ier*onas 
qne solo ven **ii la* ludia* artes uu olijeto do puro 
lujo, siu couil'remler qne d  arte, a mas de ser 1111 
elemento civilizador, puesto que iuatruye delei
tando, es también fuente inagotable de riqueza.

París produce a la Francia anualmente, consi- 
derabl»1* suma* de «liuero, natía mas que con »u 
comercio artístico.

S i hai que hacer nu simple uiidnllon. uu bu*to. 
uua estátua. uu monumento, en mármol o en 
bronce, o bien un cuadro al óleo, se encarga a Pa
rís.

Roma, sin contar lita provincias que compren
den al reino italiano, i que tienen gran movimien
to ir tlitic o , vive casi csclu*ivauicutc de las bella* 
artes. E l arte es su priuei|iiil industria. I dado 
caso que éste no fuera cultivado al presente en al 
ciudad «le lo* Césares, viviría d d  ¡irte que la in
mortalizó embelleciéndola en la antigüedad con 
inonnmeiitos como el Coliseo i oíros, i en el Rena
cimiento con la cúpula d<* San Pedro i la ininen- 
sidad «le cuadros i estátlUI* que ostentan sus gale
ría* públicas sus templo* i palacio* particulares, 
que ul viajero ndtnu.i a costa de su fortuna.

El arle, repelimo*. no solo es elemento civiliza
dor. ea también fílenle iirigotahle de riqueza.

Venliul es «pn- el (hibierno de ticni|Ki en tiem- 
I»» manda a perfeccionar »ns eatndios artísticos 
en el Viejo Mundo a lo* nri* aventajados de nues- 
Iros jóvrnra («» a 1*>* qu tienen mejore* em
peño*,) pero, tríate e* confesarlo, ésto* a su 
vuelta a la patria se encuentra 11 con que la pro* 
lección oficial terminó |»«ra ello*. Kn *n* apuro» 
|«»r ganarse la subsistencia recurren, inino c» |.V- 
jiro, a los particulan's en demnnda de traKiij >, 
quienes a su vez los «losairan haciendo sns en

cargo* « Europa, o pagándoselo* a ración dr bam-
bre. ( I )

S I L U E T A S  D E  L A  H IS T O R IA

llAt'ARL 

(A  Rolierto Ver»)

(Co*el*,¡oH)

X I

Aquel cuadro 1111norl.1l r.q.r> »rntal« 
a uu jóven arrogante.
«le larga calodlen* al viento «urlta,
api»- el enrrpo re» linalct
solire armadura de oro
debij.» de nn laurel ib- forma r»l>rl(a!
1̂ »* do* hada» iuquiela* de «u • nna 
velalsiu a all lado
sus ensueño* dr gloria i fortuna: 
una «le ella*, de (a'irpura vraiída.
ÍUI|»one|ite «rvera. rntu*is»ma<ta 
le pre^ntalia nu libro i una •••jaida. 
símbolo de la* lucho* »le U ví<ln: 
de Mturisa i placerra U otra llena, 
ramo* de ro*a i mirto h* ofrreia 
para eu*eñarle a de*trrrar U |- na 
liii*cando ru la molicie la alegría.

X

¡•¿né visión d rl fntnro 
tau real i venladrra! 
vió aquel hombre |o <«acoro 
«bd |a»rrmir, ron »u mirada i»piirta 
i lo traxó rn nn cuadro »u |«lrta: 
la» hadas que piuló la fanta*ía 
de Rafái l. »u suerte le auguraron: 
jiiren , adolescente, ac m irii 
v id iiu a  de mortal m dan* día 
ceñida de lanrele* la cab-za 
i el corazou amando a  nm  bdleza!

XI

¡Cnánlas v.ve* su esp.'rúu exaltanlo 
|«»r la |»asiou, endulce par.txi»mo. 
uu drama al evo.*ar del cri*tiauisino, 
el Cirio, la Aanncion. la En<ari»tía. 
uua estrofa escribió de nn tierno canto 
entre lo» pliegnra «bd divino manto 
de la viljen María 
invocando al ideal de am barino.
«le forma humana i de e«plein|or diviao! 
¡Cuánta» ile ati» l»dh»itun» madonna 
qneeii copia» mil la . ri*fiandad venera 
de ro-lillaa. c ibricixlo  de t-or»naa 
su herniov» altar «*on ileivriuu sincera, 
no sou sino el retrato idealizado, 
envuelto m ire  magnífico» cemUlea.
«le laa inujcre* que entusiasta amalia
i cuyo amor |>agalMi
IiiicicihIo  qne ellas fuesen inmortales!

X II

l*ué «d amor «le sn jenio «d complemento: 
él le cnseftó U  gracia, la ternura, 
la siu igual frosenra. 
la unción, la celestial c<» pielería 
«le uu pliegue «bd \vatid«» 
une el bl.meo seno adivinar hacia, 
de nn jestn, de nna tronza 
de*alnda indob-ule jior la  Itrisa.
«le la dnlee sonrisa 

ue ofrece un U n u m i i  pasión inmensa, 
e la mano, que inmóvil eu la tela 

|«r«ve relener la esqnlva nota 
qne «leí nr|>a invisilde «leí «leseo 
en voluptuoso * ‘>n*o e»ca(a% i brota!!

XI I I

l\»rtenlovi eroador tle una familia

(I)  Ku «I ultimo numero por d im it ió  drl ccnpajina- 
' .1 >r »ali» roilaila la ••vuixla i« rlr  .W  artimU» ijn.- a,-«ba 

ik  l w ' "  |-.r .«U iat.ui Ihm I.» <Uu»<». l a t in a
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de vlrjn iM . radiantes como estrellas.
I ara hacerla* moa bellas 
o*n la  h'Vcnda la vi-nloil concilla 
i nn nifio Im  coloca entre lu* brazos, 
vengador »!«■ la E va pecadora, 
uniendo o*í coii misteriosos luzo» 
a la  víijen  i madre rdi-utora!

X I V

Ateniense i cristiano, 
recorría su jénio don «slades 
i cou lu misma mano 
«ine el palacio «bd papa «hvornha, 
de Nnznrcth pintando la levenda, 
la fáhnla de Psiipiis i-voi a lu  
llcvaudo ni |agauism o noble ofrenda.

' Magnífica rejion, Italia tiene
iiii mar, alfom bra de m i altiva planta: 
sobre su cielo espléndido 
el sol uta* retnljente 
sin nubes se levanta.
Lleva el casco «le C esaren  su frente 
con el aire triunfal de iiii *ol>erano: 
e» la mano de Scévola kii mano: 
de lo sublime i de lo Itello amante, 
pulsa la lira m ájica del Dante 
i #e eifle, de lauros coronadla, 
de Caribaldi la gloriosa espada!

Miéutra» kii vista liáciu el ideal conduce 
«|iie a las cima'» del arte  ro encamina, 
eu un minula eternamente luce 
de Rafael la inspiración divina!!

P k h k o  N o la s c o  I'kkn’ dk/.. 

Santiago de Chile, l$Srt.

A P U N T E S 8 0 B R E  L a  V ID A  I 01511 \S  

dr dos Ignacio  a nu ía  i vam cla..

l>on Domingo Espifieira. enamorado del luí- 
rito de esta obra cuando se la mostró ini suegra, 
dofta .liiaua V arela, se la pidió para mandarla 
empastar a Europa al ta ller de don Vicente Sa l-  
v i.  Mucho tiempo pasó sin volver ln obra al poder 
de la sefiora \ arela, hasta qne, convencido el 
sefior Espifieira «le no poder obtenerla para si, la 
devolvió, i pasó a ser de propiedad de| presbítero 
don Francisco de Paula Luco, n quien su madre 
la señora Varela se ln obsequió cuando cantó su pri
mera misa, para que conservándola, inviene un 
recuerdo de su abuelo m 4 e r u >. E sta obra estra- 
viada de la testam entaria de dicho sefior. se «abe 
que existe en San F elipe en jioderde uun familia 
qne a llí reside.

 ̂ Por este mismo ticm|H>. el sefior V árela levan- 
tóel plano to|iógrati<'odel valle de Aconcagua, i 
como para ésto tuviese que trepar con su nn- 
Iwjo en mauo. se susurró la voz entre ln j<‘iit<> del 
pueblo diciendo: que el señor V arela se habia 
vuelto loco, dando un nombre tau singular al an 
teojo que hizo reir a l señor V árela cuando se lo 
dijeron. ( Referido por la sefiora V arela .)

Desempeñando su destino <-u San Felipe seen- 
c »nt rala  el señor V arela , cuando se le propns i  id 
tralajo de las arm as españolas en piedra. C jii 
ente motivo, vino a Sautiago  ju ra  entenderse c »n 
el *n[wrinteudente de la casa ue Moneda d »n .losé 
Santiago Portales, quien después «le convenir con 
el sefior V arela el modo i forma eu que dehia ser 
trabajado. se le  nidio hiciera el dibujo modelo 
(ara remitirlo a España con una m nestrade pie
dra. ja ra  obsten<T lu real aprobación. H izolo a»i.
I tan pronto como ésta llegó a Chile, entró
*  tratar del precio «lo la obra, to n  este mo- 
jwo, biso presente a l seftor Portales, qne no 
habiendo emprendido nn trabajo de tanta m ag
nitud, ni inénos manejado el cincel, no pjilia  
desde luego lijar precio a  su trabajo.com > nsi 
mismo, no poli» calcular el tiem po que podía 
uemornr en ella. En consecuencia, creia mas 
acertado j a r a  no perjudicarse, ejecutar primero 
Mofara, i qne uua vez terminadla, se nombrasen 
peritos i «e |e pagara al precio d e tasación. A 
Uda esta propuesta por e l señor Portales, i siu 
toas que este sim ple contrato verval, el sefior 
Várela dió priucipio ni fumoso escudo.— A rregla

do el a«nnl«> «leesin manera, se marchó n San 
Feli|*e para dejar «leseiiijm*fiuudo, ¡uterinamente, 
sil «h-stinoa don Félix Tupia.

A si que ue \¡ó libio «le t«*la ocilpacion, el sefior 
V árela se dirijió a  la canten» de l/> Conta<lor, 
con el lili d prop .rciouar»e los enorm>-s tro- 
*■1* de iii<'<lrn que liabi.i ineucster. Elijió, pues, 
la piedra colorida en que trabajó el escudo del 
ceutro, un l«*ou i la* piezas colaterales en que es
tán la* corazas: i |tnrn las restantes, hizo uso de 
la ph'draazul scmigniuítica.

Mui jKxIerosa debió ser la razón «pie obligó ni 
seftor \ arela n efectuar este cambio; porque no 
pudo haU-rsele ocultado el mal efecto qne produ
ciría, el distinto color de piedra, eu una obra tan 
uniforme como la del escudo.

Vo me at relio a creer qne tuvo «los razones jmi- 
ra ello: la  primera: 'pie no encontró trozo» igua
les a los primeros: i la segunda, que siendo la 
piedra colorada «|e mala calidatl, tieue ademas, 
ciertos nudo* «le distinta masa tan duros, «pie eu- 
tor|H'sieudo la libre ejecución del trabajo, se corre 
el riesgo de romper la ta lla: lo qne no sucede cou 
la piedra azu l,que, «laudo mas garantía de solidez, 
|»ermilc se la trabaje con mas minuciosos detalles.

Para llevar adelante el tra la jo  del escndo.no 
podia el seftor Varela ¡>or si solo emprender la 
parte brusca «le su obra: vióse, pues, obligado a 
buscar compañeros a «piicnes encomendársela. Al 
efecto cont rató cuatro canteros i talladores hábi
les qne sujetó a sus órdenes, a quienes p agah i 
ciento ciucueuta centavos por «lia. Est«is hombres 
fueron: Rascuñan, Fuentes, Salinas i Pardo, quie
nes lo acompañaron hasta dar lio a la obra. ( Pa
rece «pie el dinrio «le «pie se hace meusiou. lo pa
garía la ca«a de moneda. jtorque uo se ve eu la 
real provisión, «pie se haga cargo alguno jwr esto.)

¿Cuándo se «lió principio al trabajo del escudo? 
Su hijo don Manuel, asegura, que fue en ticui|io 
«leí gobierno «!«• don Luis Muños «!«• Cuzm au. sien
do probable «pie fuese por el año dos o  tres del 
presente siglo.

Con estos cuatro «qwrarios continuó el sefior 
V arela su trabajo sin interrupción; i aunqueé.*tos 
hombres tralnjalm ii el tiempo de oostnmbre, él 
p ir  su (arte  contiiiuuba hasta las doce de la no
che con la cara cubierta |>or una máscara «le tupi- 
«lo alam bre, «pie le defendía los ojos de| chÍS|K>rro- 
leo de piedras, que n cada gol|ie, liaría saltar el 
cincel. Sin  em larg o  «le esta precaución, su tra la jo  
era interrumpido |Hir momentos |»ara hacerse es
traer las partículas «le ni«>dra «pie le atorm enta
ban la vísta. De este modo, continuaba alanzando 
en su rudo i |»enoso trabajo, siendo «le notar, «pn* 
eu ciula «lia salían, de ló ‘) a 170 herramientas, 
(Mira ser aliladas las unas, calzadas i soldadas las 
otras en las herrerías de la ('asa de Moneda, 
i ( o í  ronhnurtrn)

LA ESTATUA DE DON ANIBAL PINTO
I KL CABALLO DEL JKNRKAL J a CKSO.N.

( Pan R i Tu’lrr lln>:r > lo  colilnnciiia, |h>r el sefior X. X.)

No sé con «pie fuudauiciito nos han Itamado. o 
nos llamamos los g<inkr* de Sud Am érica. líese- 
nria saber cuales son las cualidades físicas o mora
les qne nos merece tan lisonjero calificativo. ¿S o
mos por acaso de elevada estatura, fornidos, 
Aursudo*. rubios, ojos azules, activos i cmprcinle- 
«lores, como todos esos íefiores qnngo*. parn «pie 
en lo físico nos parezcamos a ellos? ¿Fumam os 
eu cachimba, o  si «piiera mascamos taba • • como 
ellos? V eu lo moral, ¿eu que nos parecemos 
a  ese pueblo tolerante, estudioso, am ante del 
progreso i de la  liberta«l hasta la idolotrin? ¿Por 
cual «l«* nuestros hombres públicos tcueiuos ese 
respeto, ese culto  ferviente que ellos tieuen |*or 
W ashington, Fruukliu,'Lincoln i tanto» otros de 
sns conciudadanos? A|w»ar la pureza i unidad 
«le nnestra raza (ventaja qne los yankes uo tie
nen) ¿vivimos eu la uniou cu  que ellos viven? 
Por causa de nuestra «liver»ida 1 de i«leas política»
i relijiosas, no ¡tasamos la vida como el perro i 
el gato, como los mas irrecousiliable» enemigos?

Pero basta «le preátnb lio a iii pie este es indis
pensable para «-aplanar mi idea.

Se lia «lióla j que los yauk-s son anii-artístico*: 
niego tal dicho i pruebo lo contrario.

Estados Unidos, relat i valúente, tiene diez ve
ce» mas gusto arti.s tic .p i - Ch le. E l Muses. Na- 
.-ioiul de Il.'ll». A r t . .  lio la urau l(. |,úl,l¡,-« 
r i,  si ya no lo es, ma* inmenso .pie el del lAtnvre 
en París, el del V.aticnuo eu Roma, o el de K¡<»- 
sington ea Luidrc». Eu E»ta«los Unidos se |»r?»- 
teje tanto n la industria eouio a las art ». I^i 
mas insignificante ciudad de c^t indu»trio»a na
ción tiene «liez veces mn» « »t itiias i monumento* 
qne toda nnestra República de Chile. M.,i din 
¿*al»eis aqnién se le  vá ae ríjir  uun estátua colosal, 
fuudiila en bronce? A l calmil» <pu> luoutuba el 
jeneral dncksou eu la lutulla «!■■ flianscllorsvillc. 
E l |>obre bruto iniehjfHtr ha mnett > de uu 
tro*'imirn>o c r .-u io u  lo* trelüta afi.w de < <lm|. El 
pueblo de Estados Unidos «»lá coiistcrna<lí.»iuio
l se pr»]M»ne hnserle uua estátua al
Bu»éfalo del AK-jaudr)) yauke.

V entre n.tsotros. pneblo «le raza esjafiola, «lc- 
sendiente.» de M unllo. Rivera, Velasqiie/, AI.mi- 
ko Cauo i tantos artistas mas que dejo uho* 
garse en el tintero, ¿«pie hacemos cuando mue
re ulguuo «le los grandes servidores de lu nación? 
;N o levantino «» grito lia»ta la» estrellas cuan
do s<-trata de erij.rle, nlgnna cstiilua. nuu pie 
«•*tn sea «le |N>da»ilos de mármol niul ensambla- 
«las, como lo es la «leí jiobre don Andrés, freute al 
('■ongreso?

¿Tendría mas méritos el caballo  de dackson 
que el ciudailnuo, presidcnle de la República, qne 
nos condujo u la victoria i desemlió a  la vida pri- 
va«ln |mra morir eu la miseria «lespues de h a lc r  
pasa«lo |k*r su mimo millou«‘s«le millonea? ¿O  será 
que el pueblo jranke tiene mas patriotismo, mas 
gratitud i mas gusto artístico «pie el pueblo chile
no?

Evidentemente, lo Aníoo qucsoinos, «*s una gro
tesca enrieatnra de ese pueblo varonil, activo in
dustrioso. naci«lo para aburvernos, tarde «» tem
prano, si dejnudo nuestras diceusiones |ioliticas i 
ndijosas que nos dividen uo tratamos de elevaruos 
a sn altura jior medio del estudio i «leí trabajo. 
Inula |io«ler esclam ar «romo el lo*; I* lu n ím  nn><m. 
veuga qnieu «piiera.— .V. .V.

E L  J E N IO  I E L  T R A B A J O

E l tralkijo «■» uua leí física lo mismo «pie una 
necesidad. Eu el órden de las co«a*, el trnbaj.» i 
«d progreso nudmi juntos. La prosperidad es mu
chas veces de crecim iento lento con m »tivo «le ln* 
circuusU ucias que la rodean, sin embargo «le que 
la jo  las conilicioues mus adversa* la e:i>'rjfa sis- 
leniiítica ipnsln victoriosa. El rio que está inme
diato a ln fuente puede ser obstruido cou f<t«'ili<la<l: 
«•on todo, |>or su torrente incesante reúne ¿ui|m-  
tu suficiente para llevarse cuantos osbtáculos se 
le presenten i Huye en gran volumen hacia el 
mar.

Del mismo modo, «d trabajo «le ln mente o de 
los infisi ulas continuo i bn n «lirijido. triunfará de 
l«is obstáculos i marchará lincin el progreso.

líos trabiijadores son urquiti-ctos |MTiuanenU's; 
echan uu buen cim iento. El am aestrado descu
bre badleza en los toscos mármoles <pi<> |n mano 
mliestra«la amolda, i escnlf e en estátuas de so- " 
bresalieute belb za.

El arte es algo mas que el jenio o iusjiiracion; 
sus forma* creativas en su lip o m a s elevado son 
el resultado de muchos años de «'«indio prelimi
nar i «le fa tu a s . L>» grnudes maestros cuyos cua
dros son el asombro i « I estudio de lo.» artistas 
modernos, ganaron su fama i gloria, no tant«> |*»r 
«ii jenio creativo sino por la  lalxir roustaute i la
devodon qae otorgaron a  su arte. E li......... tn d h -
la u  bien uo solo la anatomía de la forma liuma- 
ii». s«no la naturaleza eu Unios sus modos, i como 
resallado de esto trazaban en «1 lienzo caras i for
mas «le hermosuras s^ini-diviuns con colores tan 
naturales como resplandecían en la tierra i en el 
cielo.

El jénio es nu «Ion que debo ser apreciado i ala- 
lad o, |>ero si a sem ejanza «I • uu potro indómito 
se le d**ja «Uelto, siu disciplina O prá :tica, se a l
lanóla o  se  vuelve errático. El j-aní • siu cultura 
cscoiu o  uu metéoro llamante eu el eapacio |»»r 
un momento i desaparecida lo después «le rep**nt«: 
cu  la  oscuridad. L a labor incesante i p.vi»ntc ea



comí* rl sol viajando eu ln grandeza de su fuerza, 
brillando mas • ni#» «*n un día l^ ríivlo.

E l jpnHi i « I trabajo combinado constituyen 1111 
iwder m'oikocido, ya sea aplicado al nrte. a ln so
ciedad. gobierno o negocio. El trabujo. inclf[h*i*- 
dienlo d eljeuio prosperará, poique lo* que seafa- 
nan jmr el negocio o I*» finanzas ln*» logrado 
buen éxito. mientra* qne k** hombre* d r prendas 
encélente» j>ero qne no son coii!>tantc* *B el • rala- 
jo  han fracasado. El jenio sin diciplinn menos
precia «*l tn ila jo  |»relim¡nar i se subiría h la rima 
d r nn solo brinco. E l vnrb». annqne atrevido ••* 
ru vano, jmr jne con ala cstn»t>eada, car ántes dr 
escalar la  cnmbrr,deslnmbrado jwr «n misma ig 
norancia.

l a  aementera es ántes dr la coaecha i la siem
bra antecede a la siega. Lo# qne buscan fama, 
gloria, riquezas venlndera* i honor, deben traba
ja r, afanarse i esperar, ja ra  qne la mano dílijen- 
le  sr |>on>_’a fuerte i jKslerosa. E l tralajo  es la vi
lla, activa. sana i vigoroso, e* la gran fuerza ele- 
mrntal eu ln natnraloza i rl comercio. El trabajo 
r» rl jénio de la civilización: e*la rvolncion dr lu 
historia. I *  filosofía drl progreso drl pasado al 
futuro rs la hil*»r; es rl verdadero complemento.

N U E ST R O  U K A B A D O .

El «impático cnadrito «jne hoi damos a nuestro* 
lectores jiertenece a la escuela italiana i <*s uno «Ir 
lo» mas felices en sn jénero. Nos reservamos j>u- 
m mus tarde, oenjarnos do esta clase de traba
j os. l*<»r hoi no* falla esjacio^ ríem po._____ £ j^

FO L LE T IN ^
M U . I KK I E S T A T U A .

( / / i  V. nu* ilt  i/lio .)

(Traducido |«n El TnlUr HmUnui.>, por Frsn 
ri«o D. Sil»*.)

Isn  leji<»uarios corrieron a formarse en batalla 
al rededor de «us jefes. En caanto a los á meos, 
la sorpresa l-w dejó inmóviles; la presencia de sus 
mujeres contribuyó» aumentar la confiuiou, im 
pidiéndole* liacer todo m orí miento de «lefeusa.

— Desgraciados! dijo Fabio, señalándolo* a 
Pristinns; van a ser degollados como ovejas!

— Ocupémo*uo* de nosotros mismos, le contes
tó éste; eu los grandes peligros, cada nno |>ara si. 
Procuremos rexistir rl mayor tiempo |iosiblr, pe
ro, si Liaiinaco uo llega ántes de la noche, creo 
«jue solo cucoutrará nuestro* cadáveres!

Entre tanto, los vándalo# hahiau a jaree  ido so
bre nna altura, a izquierda de templo de Afrodita. 
Sn comjo«-ta multitud, se estendió en la larga via 
que conduce a la |da¿a, con la violencia de un to
rrente, haeiendo temblar la tierra con sus bunio* 
piés. Ajilaban sns linchas i sns juiñnlcM lnt> ia los 
aqneos, «pie. emburgudo* jior el muslo, uo |>en*a- 
lan  en buscar sus anuas i defenderse. Por otra 
|art<-, las mujeres, locas de terror, corrían deses
peradas en todas direcciones, grítaiulo descsjietit- 
(lamente i difundiendo el esjanto.
• En un momento, los lárbaio* inundan la jdaza; 
exas|wnt<los j»>r sn pnmeni derrota, sedientos de 
sangre i de veuganza, jtrincipiaron a degollar sin 
jneilitd, n hombre», mujeres i niños, destrozando 
cnanto em'ontralan a sn jaso.

I’arn Ibgar hasta encontrarse c *n los roiiiauos, 
ijn<- estalan (oriundos a la orilla de lu |dnyu, los 
lalrlaros teuianqne destruir áut«>* ln multitud de 
aqneos qne I«is rod<-nlan, algunos de estos, viendo 
qne los lejionarios estaban mejor armados que sns 
compañero*, snplicarou a q u e lla  |„* admitieren en 
sns filas; |K-ro ellos se negaron, temiendo sin du
da qne esos nombres fuesen nu estorbo |wra com
batir, a causa del muslo de qne , , tal.au jto*eulos. 
Fabio, apesar de su dése.» de protcjerlos, no pliso 
oir sus megos, ji« ro, como lo* uiin-oi quisieron lo 
mar Jior fin-rea el lugar que |e< rehusalau, los hi
zo repeler n golpe* de esjutda: tau cierto es, «|iiis 
el instinto <le la conservación, aliona, muflías ve
nes, la  voz de la jiicdud!

Ili|wrc<i no pudo sojiortar este espectáculo, i di
rigiéndose a l ’nstiuus, I.- dijo:

E l. TALLER ILUSTRADO.

— Qniero mejor hacerme matar desde Inego, 
une ver degollar a mis conciudadanos sin intentar 
defenderlos!

I mirando a sns discípulos qn* ditijian lli|iias
i ( 'rifia«. les dijo:

_Venid vosotros conmigo!
I la pequeña tro ja . se|ar»ndi»sc de ln fnlnnje 

romana, se d iryió al encuentro de los burlaron.
H i jareo  i Lene i | si llam alau j-ir sus nombres a 

los ijne linian, reprochándole» su co lan lía  i ax«r- 
tlindólos a morir combatiendo de frente al enemi
go. A sí |nidieron reunir hasta trescientos cuando 
se encontraron con los bárlaro*.

A l | •riiner choque, éstos hnhicron de ceder uu 
tánto, jiero fné un momento; eran Inn numero
sos!

lliparco hizo jirodijios de valor; parecía nn león 
furioso, cubierta sus nrmas i su rostro con la san
gre de sn* enemigos, Cada vez que se veia envuel
to entre lo* bárbaros, sus discernios lo rodeaban, 
combatiendo hasta salvarlo. Pero, cada uno de es
tos cámbale* costal»  la vida a  algunos; poco a 
poco fueron desapareciendo hasta «juedar solo 
diez. Hijún* i Critins, herniosa uu mi*motiemjio, 
cayeron muertos uno al lado del otro i tomados de 
las manos; murieron unidos como lo habiau aido 
eu la vida! Enrieles, e l sabio médico, cayó tam 
bién tnomeutos despnés.

Todo era entonces nna confusión; la «•arnicería 
seguía con ma* furor; ajiéna* se veian uno que 
otro qne resistieran, peto pronto sucumbían al nú
mero. Sol*» H ijareo i Lcncijw, con los últimos de 
sns amigos i discijMiIos.cotnlatian en buen ónleu, 
pero todo era en vano; en |>oeo« instantes, uoqne- 
dó uua «do de los jóvenes que acoinjiañaliau al 
artista; fieles a su juram ento i a  su afección, *«• 
hicieron matar en defensa de su maestro i ami- 
Ko!.....

Sin eiu largo, éste i l>'iicijto, no hahiau nviludo 
ninguna herida.

— Yolvámosnos a donde está Pristinns, dijo el 
filiVsofo, talvez ahí serviremos de algo.

— Vámosnos, resjion<lió el eacnltor.
L is  dos amigos se dirijieron Inicia los lejiona

rios, a travesamlo, aunque con peligro, la multitud 
de luirían»*. Hahiau ya recorrido la mitad del ca- 
miuo i oiau la vo* de Fahioqne los llamaba: jh-h» 
el destino habia dispuesto qne Hiparco viera j>e- 
recer en ese dia a toilos los «jue le eran queridos. 
Una hacha silvó eu lo* aires i vino a herir a I/eu- 
cipo en el cuello, entre el casco i la coraza, jh*- 
uetrainlo el arma tau profuiuiaineutc que |iarali- 
z«» todo movimiento. La esjwda se escajxS de !n* 
manos del viejo fihSsofo, cayendo en tierra la ñ v lo  
en sn sangre i diciendo a su amigo:

— Dejadm e!... salvaos solo........
— Está muerto!... ha derramado toda la  sangre 

de sns venas!...
En efecto, un largo reguero «le sangre indicaba 

el camii»o<|U'* Ili|arvo  acalada de recorrer.
Este, qne |arecia insensible, nhraza«lo del «•:»- 

dáver de L>nci|>o, era sordo a las jialahras de 
Prístinos que trata la  de consolarlo; sus lágrimas 
vertida* en silencio,dejaron eu sus mejillas la se
ñal de un jirofnixio dolor.

— Vamos, h- dijo dulcemente Fabio, no tene
mos tictnjio de llorar n nuestros am igos; levánta
te, i ven a lomar lu  piteato entre nosotros, que 
talvez nos llegará luego nu<-*tro turno....

Dos soldados llevaron el cncr|io de L-ucijio; el 
escultor, olHihvicudo mai|uiualiucntc a las ja la - 
liras de Fabio, viuoa tomar su lugar éntrelo* le
jionarios.

El goliernndor tenia razón: la suerte de lo* ro
manos iha a dividirse, jiues ya no quédala nin
gún aqueo: en I......... rio* momentos que liabia
durado el jirim er«o:nlmle, mas de mil ¡x-rsonas 
liahinn sido degollada'!...

Miéntras tanto, los hartaros r<t*onocierou n 
esos lejionarios jior quiénes fueron tan cruelmen
te latidos en las rih«-ras d« I Danubio i ijue jkk' us 
horas ánles los hahiau obligado a huir. Detuvié
ronse a alguna distancia de la falnuii* m  no jiara 
tomar descanto i formarse m  liatallt, mirando 
cou cierta in |Hi**tn«l esa tro ja  sileii'io«a, a  cuvo 
frente se destacalan los escudo* cubiertos de eri
zada.* puntas.

A l frente de lo* vándalo* i en |>run>-ra Ola. **

disliugnía a lio  arico, «d r*c|avo que se habia fo- 
gado el dia anterior. Sisliento de sangre i deaew 
so de veii'/ar »n cautividad, dirijia a sn* eorujA- 
ñeros violenta» jmlabra» fo oiuj^iñadas di jcstM 
feroces. Pristinns l<> eon<s-ió, i designándolo coa 
su esjoila a lií|>arco:

— Ved ahí. Ir dijo, el que ki* ha guiado i elqn* 
lia causadlo uue»tra* desgnu ia*.

El < -.-nitor í.jiéüas le ov•’■. pnea !«■ ocntaLaa 
|M iisami('iitos demasiado doloroso». ReeontaLa a
• ii* di*4*lpnlo> i amigo*, a ¡.s-nripo. a  «n «ju^rida, 
a «jiiien talvez no volvería a ver. Sin embargo, v  
i-onsolala un tanto al |-*Ti»nr «iue Dáfne n u b a  
en seguri<lad: E lla esea|<arú a la muerte, decia* 
ella no tendrá que temer |s>r su vida qne tánto 
ama!

l a  evitación de lo» bárlaro* fné corta: movié. 
ronse lentamente en c*>lnmnas cerrada*, graves i 
silenciosos. E l |>rimer choque fné tara  ellos te
rrible: en vano herían con sns hachas, que *p¿. 
ñas dejalan sefinl eu los fuerte* i acerado* escu
do*. Toda la primera tila, emjinjadoa por lo* qne 
venían detra*. fueron ensartado* por las lanzas 
de los romanos. Pero, cuando estos retrocedían 
j>ara sacar la* lanza* de los cnerpoa de in t ene
migo*. dejaban nn vacío |»or donde loa bárbaros 
se |irecii>itahan como nna avalaueha. rompiendo 
asi, desde el j>rimcr momento la ordenanza eo las 
filas de los lejionarios. Esto, que constituía su 
superioridad, al p a le r ía  lea fné fatal, i decidió de 
su suerte. Viéodoae desordenados se formaron en 
grupo*, combatiendo aisladamente i disputando 
largo tieinjio la victoria. Pero el resultado de la 
lucha no era dudoso: era materialmente impoai- 
ble «pie cuatrocientos hombres, separados unos de 
otro*. |mdieran resistir a un ejército como veinte 
veces mas numeroso. A sí. todos lo* valientes ro
mano*. sucumbieron uno* tras otro, pero renga
ron de antemano sn muerte haciendo una espan
tosa mortandad.

Fabio. lliparco  i Pristiuus. qne combatían jun
to* i se jirotejian mutuamente, hicieron prodijios 
de valor, jx-ru no cscapamu a la suerte común. 
A n te: de sucumbir postraron en tierra a  numero
so* enemigos, principalmente Fahio que fné el 
|iriinero en caer. Ilabieudo n-cíhido en su casco 
nn feroz golpe, vióse obligado a combatir sin esta 
defensa, alejando su caU-za descubierta. Una ha
cha bien dirijúla vino a herirle eu la frente, par
tiéndole el cráneo i haciendo saltar su cerebro: la 
sangre inundó el rostro de Fabio qne cayó sin 
exhalar un grito.

Casi en el mismo instante. R i ja n » , qne habia 
ya  recibido tres herida# j»>r las qne derramaba 
.uiundaute sangre, cayó también sobre nn monton 
de cadáveres.

Pristinns, viéndose solo, atraveaó por entre los 
lú rlaros di-stnizaiulo cuanto encontraha a su pa
so, pero, miéntras mas avanzaba, ma* compacta 
era la innltitn«l. Rodeado jior todas partes, ataca
do jMir cieu hombre* a la vez, hacíase todavía res
petar por au tem ible espada. El viejo rei vándalo 
se aproximó a él blan«iien>lo su hacha, pero Prís- 
ti ñus cortóle el brazo de un certero ?olpr: el vi<jo 
cayó en tierra |«or la violencia del dolor, pero, 
ai«ováu«lose en su miembro mutilado, lanzó, sobre 
el ióven, cou su mauo izquienla. *n acerado pu
ñal, <>ue penctn'i nn lauto en el cuerpo del roma
no. Lstc, *•■ inclinó ja ra  ultimar al rei, |>ero, un 
váti'lalo, al ver este movimiento qne descubría el 
cuello de Pristinns. hirió con au hacha al valiente 
gnerrero haciéndolo caer sin seutido.

A l  instante lanzaron lo* hurlaros nn grito de 
jñliil«>. jirc-ijiilándose aobre el euerjio del jóren 
como lobo* hambrientos: ca«la uno quena nuyar 
sn mano «’n la sangre de ese lien'n-o vildado. Pe
ro. uno de ello*, se interpuso diciendo alguna* 
ja labras a sns c»m|at riólas: era Horacio, que 
n v lam a la  al vencido ja ra  vengar eu él su escla
vitud. Llegó con las «'<>rr«-as de un escn«l«t lo* pié*
i manos del «jue había *I«I«I su amo. i arrastró bá- 
cia otro lugar su cuerpo inanimado.

Imp. Monrila sa.
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“B l Taller Ilustrado.'
SANTIUJO, JIAIO l»K I **

N T K S T R O  P R IM E R  N I' MKR»».
—  * f S '

Kl «lo .ImIi i «|ol pasado Vst «Iíiii-•-* n lu publi
cidad ol primer número «lo /,’/ T allfr  Uu* 
Irado.

No coutálam o* ron mas capital para lau «li*- 
|M'ii<l*<iHa n iip r o a  «pie algunos i,imuto« |>e«os ga
nado* a oo^la «I.- nuestro indujo. Kl capital ora 
|»iii¡ |»-ru nuestra l'ó i fuer/.a ilo voluntad mu
cha. No teníamos snscriptores ni colaliorn«lore* 
jiara nuestro |*-.'ió«lion.

Knl^raiuouio ignorantes on los n<'i;«’ ii« de 
prensa, sin sal>or «'orrajir prmdi»*, iíi como so 
compajiua nu periódico. confiamos este cuida* 
«lo (¡Kig.-imlo sn justo precio) n un ijraitdf > Imru 
anuyo, antiguo Redactor i Editor «lo |wri<Vlicos on 
« l estranjero i cronista mui cono-ido «lo cu-i todos 
lo« diario» do la capital. Is* advortiinos >jno E l 
T a llfr  nn *r ivn¡>aria do cnestiones política* ni 
«dijiosas confiados «mi liMeonwimKntiM profesio- 
ualos i on la br.ena v«dunta«l do uucstro amigo, 
cnaudo crciums terminada nuestra taroa prrio- 
i ! titira ,  nos retiramos «lo la imprenta a continuar 
las faroa« «l«* escultura «*n nuestra casa. Kn la 
noche soñamos coa nno*tro Taller IInitrado. 
Voinmo* a todo rl inundo comprando i leyendo 
A.Y Tallfr. Nuestro constante i eterno ideal, ose 
ensueño dorado «le mientra juventud ern ya una 
«■«plóndida realidad: toda la capital, toda la lí*— 
pública búa l . l  TalUr lluAtnulo. A todo el mun
do prooon|ml>u la ciiom íou  Itrlt-i» Artrs. :(¿ué 
tundió a ¡nella! ;«|né sueño tan «Idicioso! ;< Ijalá no 
hnbii'ramos di<|M-rtikdo hasta lioi dia! Sin onilwr- 
go, a l t<»pío «le diana e tlá ln m oi «lo pié. Fuimos 
a la impronta, tomamos el primor número «lo E l  
Tallrr Ilustrado. Lo besamos con toda efusión, 
«•«•mo si liubiora sido el retrato do nuestra difunta 
madre. Id  lámina grabada |M>r ese bnori </'/£■!- 
chito, nuestro amigo l¿cnioine. esta la  admirable
mente impresa. Abrimos el periódico para leer
nnrstro primer articulo artístico literario i........
¡Olí! sorpresa! oh desencanto! la segunda pajina 
ostalm eu lugar «lo la cuarta i «‘*tn en lugar do la 
segunda. :<í'ié rabia! «pió desesperación! nos pu
simos venios de cólera. Uo buena gana le linbie* 
ramos crnxailo ol rostro do nna bofetada al amigo 
en «piien habíamos «bqiositado t«nla nuestra eon- 
tian/.i.

Vuelta la calma n nuestro espíritu om|ie*anio< 
a leer, i. héteno* ahí, nueva sorpresa, nueva in
dignación; un artículo do |K>lítioa. I «pie articulo, 
iypie título: «Agarrafe fttiloi/ur y t  aada.t d tln i •

,;l’odia «bine mavor disparate; ¿F.dinlhos su
frir mayor coutr.ir¡i»l.id? Hocicudo uu esfuerso 
supremo volvimos a calmamos.

IVro abreviemos.
Desde os «lia pr ncipió nuestra yrriadíetira ría 

trmci*. liem os oo|iortad» |W'icnteiucate un a fio 
de in-irtirio i estamos dispuesto* a s.qmrlar gus
tosos otro i oír»* mas hasta que dejemos nuestro
periódico en buen pió, «-apa/, «lo ............ rse |->r sí
hoIo, con buenos i numerosos colaliorailoivs con 
bvtores esciyülos i en fin. con la e ir  ula. ion ipie 
nos liemos propuesto dar! •.

Muelio hein i* conseguido en este primer aAo; 
jitto rsperuinos conseguir más en ol segundo que 
cmprxnrá ■ I *» «bd mes entrante.

Kntr ■ los alonados i protectom  «I- / • Tallrr  
coutani.** n los ma* ewoji«|<» de U vKie'Lid, tanto

n i ln |m»I■ i¡« .* aun., en «1 «deno. i j. distinguid"* 
señoras qno no contenta* con enviarnos tritricado 
el valor de la suscrip-ioii. nos lian niaudiufo tam 
bién sil vo/. «lo aln uto traducid» en lisonjeras fra
tes  tirmadas de su puftu i letra.

L« preu*a «b* la  c a p ita l i «b t<*la l « It ¡-..Mi 
repriHlnceu < on *tau tom on te uo vd-> • I »u i:iario  »|.
I  I T allfr  lluntrailo, s in o  que lu in b ien  vari«>> de 
uuestros a r t íc u lo s . D am os p u es n i «mIos los ««ole- 
gas «le la  prensa la s  m a s osprosiva» g r a c ia s  |~.r 
ta n  señ a la d o  fa v o r.

Kn cuanto a nuestros colegas pintores, escul
tores i gralmdorrs, no |nmIoui«is »íihj decir «pío nos 
saviiixian on la medida «le mis fner/.as ha< i.mlo 
cnanto l«*s es |M»iblo para que ««ste peri>*li>o suiia. 
Damos también lu* gracia* «*n jonoral n lisios 
nuestros colaboradores, i mui esp^vialmento a la 
ilustrada señora Alijóla 1'riU- de Alcalde i al 
auiigit l'rancis4'o David Silva, nuestro mas ii .mu* 
salde colalsirador.

Tanto |«»r el motivo cspn«'sto at ompr/ar i-ste 
artículo, cuanto |sir bal» r«< agotado la edición 
.bd pr mor número do esto |trri<'slico. i r .  li. ndoal 
deseo do lllllcbas |~T'o|iH* que van M lllll dar «•ni- 
|«i*tar «d prini* i año «le / 7  T a lln . ikh \. m-*« • n 
el ca*o «lo reimprimir r l primor nútiioro i «lo en* 
viarsolos cu lugar dol último. Esporam •*. «pío, cu 
atención a nuestra osca*«‘s ib' tondo» i leo na vo- 
Inntad. no se ih>* exija mavor sacrtlicio.

J o s í  MiuritL B l a s c o ,

D E S A R R O  L U )  D E L  A R T E  KN I.A III ST< »R1A

Kl. RKSACtaiKXTO. 

lifhabilitacion dr la  belleza: idralinmo aiabn/uo.
Corrupción nueva.

( Arr«flado «Id franee» p»r» K l T r II. • .,l„ |>.r h  
<r 'H>-a Aiijrla I'ribe dr At -ti lo )

¿tjué es ol Renacimiento? ¿<Juc signiiica esta 
nueva transformación dol arte? ‘nal es sn orí- 
jen. su tilia.-ion, su Iwjitiinidail'  ,;No será él. como 
lo lian pret«*n«lido numerosos críticos, una exhu
mación «b' la antigií.'dad, uua im ita '¡on d e  lo* 
grioeos, i en constvnencia una retrogradación?

1.a evolncion artística a qne liemos llogailo on 
este desarrollo «lol arto, so explica de una mam ra 
tau com pleta como las anteriores. Ella apare.-, on 
primor lugar, cotilo una r.•acción contra el asce
tismo do la isl^ l uie lm: on secundo lugar, cotuo 
el desenvolvimiento «|e| mismo dogitin católico.

En efecto, de«pues «lo la L d e ,u  doliente i mi
litante, concobida |M>r la «‘dad uiodiu i sus artis
tas, debía venir la Iglesia trinnfaiit*', louicndu por 
espresion el pa|>a<lo convertido cu solierano i la* 
mismas catedrales gótica*.

Ia  iitiriiiacion de la  Iglesia triunfante, b.- ahí 
la irregnlaridiid propia «lol Renacimiento. En 
cuanto a sus medios, los Im tomado «le la autigú<>> 
dad griega.

I/.s artistas del Renacimiento, desdo que vol
vían a  tornar ol cnllo  de la forma i «le la bdloza, 

uno una reacción fatal contra la ¿noca anterior, 
..o pndicron e«-aprir a la lutbien ia «|e I.i U-lb-.M i
de (a forma........¿Quiort* « «to d cir «pie ellos no
l.ati si«lo mas «pie paganos, situpl- s imitiMloros do 
los griegos?

Yo lio L'Oiit«'inplndo. muclins v«v«*s, la* vírieiio-i 
do los pintores «lol I! uacinii. uto, i |M>r más (uo 
digan, no he encontrad» que la Vírjcti «le l..s Es- 
I*.úsales, la «lo la Silla , la «le la Santa Fam ilia, 
Santa Margarita, Santa • . dia, tan ludias romo 
sou, tuviesen nadado c s i m con las Ycuu*.

Ks uu dogma cri*t'.i:io que los cncr|ios «lo los 
bienaventurados vu K ' i  a lomar en el Ciclo la 
diafanidad. I.i M b v i  I.i nj lid id i la 'U tilidad. 
Ib- alii «d ideal al cual '  ' trans|H)rtan c.m la inri* 

jinucion l*»s artistas .b l ¡t nu nuieuto.
Dejo osplicadod Ueiri on. uto en sn ovidiii ion 

ln»!■•ri«,a l relijinsa, en sus medios i riSMUXiii 
que «d ha iui|ires«» en las lran*:.i ni > iones d i ar* 
te lina huella cuya importancia i n ->siU|,- des
conocí* r. I’oro ¡cuánto no s" lia '  . ilnn ( |,> -n vn. 
lor!............

Ks imprMible negar n a i o rijim li l.» I a Rafael, 
a Miguel Anjel, a Looiiftrdo de Viu i, al l i i:iu •, 
ul l ' irrcgio; ninguna ó|»> a lia producido una oau*

 ̂ miad lú as  grande ile ituli» idliul 

roe. Jí¿ué diteren-»  ente lio: 

„  .!• í  - !:  .' *:! I ia r g ó. * fá lia *«I' 'i t é'i

i l o .

I u rl ,
.* «pie 1

d. ■ -col-

S, de lu edu.l I, 
icimiciir.i. i - -lio 
le la «sol. rtiriiad. 
iabido r. al'nent*

I" " •  • ' *i¿lo
| N VI lia habido en Italia tanta, e p o d a s  r .^ a

Por mas .pie - crea «pie rl te ascético qb 
art. hostil ¡.I culto do la fon nun niitít*-:- U| 
arle, por d«*drlo así, no es «in om largo titótxj*
|H»«iti\o i e-t d f l r o ; ! - . ...... i  rn >n d «er, *n r«.
nb’tor, su idea »u fin: I.a pr-aloeido • i« mono.

yoría de *n* prodiuvione-. lia i.-nido |«ir «dij t̂n , 
unir la* d..« cosas mas mi onipatib!. .,  la • «piñ- 
tualidad «bI senlimirnto .■i.-tiatw i U id-ab-lad 
do la tignro gri. ga.

Lns n r u -t . .1 I R -i im i.u to . | ■ pn  l,, ,. . . ,  í

ni a  uu iirincipro, ni a nna in-iiiu. ion: «.Usb-, ian •
ipb ti
N o b aiiu o la  ni aun la figura d d  C r if» . H 

hombre «l i - la . la s tr i.t . w .  t-la«  1 a-n»r-

deafignrado |**r la tortura, er» vm .jau to  o *» | 
qutaao dr tifrru, krgnii la palabra de Isaías; nu j 
hai, digo, ni aun la sublime figura d d  I 'rarifica- j 
do, «pie los d<*s grande* artistas drl Renacimiento, | 
Miguel Anjel i R afad . no hayan profanado dáu- ¡ 
dol i leal r. leo .vio .L
I este Cristo lia llegado •« ser típico. Esto do- 
muestra que los arti*ta* «lol R. naciiriicbfo ha
brían sido cajaccs de rehacer la obra n;i*rna do 
los gri«*gos; tau grande era, al fin de la «dad 
tiKHlia, e l cansancio d d  asterism o: tanto ora lo 
que Sllspiraluui nn(*OU<M L - .o.*a7«»nes |<»r la be
lleza: tan grande era la mvcM<l.td de |s>*4siTla, fao- 
se «día nu siuj 1 o un demonio..» ia>r I.. inénn*, la 
uo«'e»i«bid «b* crearse otro id<*n!.

Desgraciada mente osa obra gr¡« ga  ya no |>oe4e 
sernos útil, ni ese Cristo do fantasía, ni taiuu>on 
d  Erre Homo «lo la «dad media puede ya servir- 
no». E l < n*to «pie nos ha. »- falta, no n  un * rislo 
m ístico, a la manera .¡uo lo concibieron D'ottaido i 
«le Vinci. R .fn' 1 i Migm 1 Anj. I. ni la • ■ • I j t  
Renán: el que mvesitaiuos os un Cristo  justiciera.  ̂
el Cristo «Irl Evanjelm.

Santiago. Junio ’JS de I

\  C O N C U R SO  KN  B O L O N IA .

P ara >l afc> p» íxim ■ . r. .¡-ma j
el qiiiucnajc«imo aniveraario ile la cam -ni sa<-er* 
d o ta l.le  I/MU XI I I .  I/.S M o lie s e s ,  a  mas de la 
Esposicion Internacional qne pre|nra«i ¡tara osa 
tiesta, inanguraniu tambieu uu « *plén Iid*> altar 
cu mármol. |ara  lo cual llaman a  conciaraa a to- 
«l«>s lo* artistas que «les .-u tomsr |»arte.

I a  comisión organuoila |«ara el o'^eto. d.-s^osa I 
«le que los mejores artistas concurran, u f i w  pre* 1 
uiios «le :t.t»vl. «|e T.Vi i de :KH» (Van ms a kw auf*»- 
resqne exhilu n  los |«>s| i. j«n mas ,irii«ti <s.

Ir..»' Sil une4tro b 'ii liut p iis , una obra «lo art 
ih> tiene mas mérito qne sn '.m > pr. ¡o.

A nos.itros s n -s h t p - i■ ¡ • Ims pi«jos |iara 
tmleijos <|e ««scnltnra. i a lo- simples o»tu'adorM 1 
•e les ha h .vh ool niisui * p I I . '  II .< o  tenido, 
pues, qne entrar cu competencia con b - stuca- 
cadores. con los hombres que sabriu mui bien co
rrer una cornisa,cnlusir n m  murall.i «on yeso,# 
hacer un adorno cualquiera; peron t nna os>átaa i 
ni un bajo relieve, puesto qne n>> hau e-iudiaik» 
para ello.

s itro* «lo en 'arg.tr el I r ib ij  • a cual piior cirpiu- 
toro o  dorador que p id s d  precio n o  |«m. I*« 
con  M-imientas prof.vional.'s. o  la r.N»n a-nl* coia- 
peloncin, lio  intluvon «*u lo menor en la dcaicKMI 
«lol comitente, al cual nada K» importa q u e «ea nn 
apreu lis  «le carpintero o de llorador ol que se en
carga «lo eje litar eu reliveoí plauodcl arpiitivto, j 
A ltares han tnilsijailo cu ciertas ig lo ia s  «l< la
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c.iliiia). inn groU***^»* i t.»it irriwrin» >|.e* mas bien
q n e  altare»  |»resen jugin-t,-» de uifto ilc rw iw U .

I/j-. dioses qne «doraba <1 paganismo han ni
do mo*lola«lo» ii fundido» eu lo» m etales mas pre
cio so s: l«>» templo» en que los colocaUm |.nra reu- 
(Ijrli-s a lorneioi», |ior su hdlexa anpiit«vt<mica 
liftst» ln>i sirven «le modelo « («liw lo* artista* 
d-1 iitntrlo. Entro mw ^p». templo*, «liare* e  imá- 
¡enes, «un obra* «lo |*nra pneoíilln. t ral «juila* al 
vapor. a la  yaaJtee. •» la «liabia qne lo mi-mu dá.
o  tf/M/Mra, o more.*'

I así queremos que la  n*lijk>n prospere; que 
seamos «levoto* ferviente», que ¡«miam-zoanio* 
serios «leíante «le objeto» qne no* liaceu reir o 
,jHe despiertan en nuestra nltna nn «cutiraiento 
jioeo reverente. ^  .

a p u n t e s  s o b r e  e a  v i d a  I O B R A S
n r nos n .s u ’io a n u ía  i va r k i.a .

(pm  h  r *  "
E« averiguado. «jne el seftor V arela usó «leí ap a

rato que se ll:un¡» •> •iiadrienl»••. «■litro los de la 
iin*fe»u»n,qn«’ api'* áudola al «lilayoen papel, pu
do dar al encuito «le PÍmIm , la» bnena» i colosales
i.ronor. i •»»•*• M"' 11 ' 1

Por último. denpue* do tro* años nneve ine«e» 
d • asiduo • raltaj *. i nvo la com pU rencia «le ver ter
m inada I » obra que, tin ta» fatigan i «le»v<do* «lo- 
bió cfMtarle. Ahora, filtá lcile , pu--». a l artista < | 
qne se la aprolúrau, i cou esto recibir el precio de 
sii trabajo.— Vamos a ver lo que sucedió.

t  Terminad i  c om o  entalla la  ob ra , e l seftor V a 
róla d ió p a rt  • a l * *r Port Ue*. qn ien  pasan I » a 
verla con  o tro »  a m igo*  mus i no encontrando d e - 
A vio* que ponerle, la dieron  p or a proba. 1*. S in  c m -  
b i r 'o  de esto . para •|U<’ u o  fa lta ra  trop ieso , se le 
nbj«V »dicién«lol -.: la ob ra  d e  usted os m ni buena: 
peni tiene el in conveniente «le qne la fachada >1
l.i casa «le M oneda n o  p o .ln i ro*i»tir tanto peso. A  
e»ta ob jccio ii artista contest.*: ante» de halier 
dado lM-dimenei*iue.» ni e scudo, lie tom a do  i-n cucu- 
ta la *«did.'/. i tirm«*sa «Iel od iliñ o  on «pie delie ser 
r o lo 'a d n : »i se duda d e  lo  qr.e « f irm o , m e o b l ig o  a 
iwcponder «on  m i perdona i bien.*» a los p ctjiiicios  
que pudieran sobrevenir. Se le d ijo  e n tóneos: ¿ có -  
m » podrá nstisl e le v a ra  «anta altura tan enor
me» p iedra». «  lo q u e  el con testó : «m i ob liga c iou  
es en tr ip arlo  c o lo ca d o ; uo s -  m e pregunte el c * -  
m«».» IX*»|Hie» d e  m uchos argum entos qn e  se h i
cieron . «*1 artista  p or  c om p lacerlos , le» dem ostró 
m atem áticam ente qu e , lo  que a ellos  le »  uanvin  
de «ran «lifioultad. | ara t í  era cuestión  «le poco 
trabajo, i na«la m a*. U na ye* term inado este in 
cidente. el señor V arela  e x ij ió  d e l »nper¡nt«-ii«lcii- 
te el c n tnp lim iento «leí con tra to  verbal, nom brán 
dose lo» g r i t o s  <|.a*- «l' bian ta * ir  sn ob ra . A l efe.-- 
to. los ¡ineniero* españolo» K 'Ih í i A le r o  fn«*n»n 
d«**iguados para qu e  la lasaran . E sto »  su jetos d i
jeron  al señ or  V áre la : « la sa m  >* *n obra en 1'J.OuO 
pesos para qu e  puedan p agársela , sin em liargu de  
valer ella  para ubsotro» lauta plat i cu a n to  p esa .»
Si se consi i era lo  «pie -u a .p ie lü  i> * ca  eran 12,000 
pe*o* en t 'h ile , i m as todavía , c o m o  precio «le uua 
obra «le «r íe . se vendrá . u cuen ta  «Iel*  negativa 
qne onu»*> el señor P ortales  para paga r e s t»  sum a 
al seftor V arela  «ionio pre.no de sn tra b a jo : en con - 
Kcneneia, le  p ropuso d arle  «1,0W pe*o» a buena 
cuenta, p ropuesta qne é l r v lia só  con  indignación , 
no solo por creerla  in justa i en c u t i o  iuckIoofensi
va. sino tam bién  por «pie «-«ra ella  se U lla va  a la 
f  iruisli.l.n! d e l con tra to , que aun |>i • verbal, había 
■i>loaceptado por am l»as |iartc»a Imeua fe d e  c a 
balleros.

Inútil fu é «pie e l  señ o r \ a r e la  4 raetion *e las  
m i»  activa» «lilijen cia s  p a ra  «pie .*«• !«• p a g a ra  *u 
t ra b ijo c o n fo rm e  « la  ta-*» ' »'»«lelo» p erito s. .1  >••• 
fi »r Portales, sin  n e g a r  e l  c o n tra to , se o b stin a b a  
cu cumplirlo. Por ú lt im o , e l  seftor \ a r e la  p ersu a 
dida «l- no poder l le g a r  a u i r esu lta d o  la v o r a b le ;  
canudo de reclam ar ju s t ic ia  «pie n o  p u d o  ob ten  r 
por in d io s  n a citic o s. i p  r.lid a  U nía • ■«p ran/.a o  • 
hae.-r entrar n Im en c a m in o  a l  s u p -r iu te n d -n te d e  
la  C a sa  «le Moneda, solo en ton ce*. re*olvi«i e le v a r  
su queja «I r»-i de E sjia ñ a . ( P a ra  é sto , los cm p le  
«pie tuvo i JtosU rgacioDe» qu ■ eu  «dios s u frió , véa se  
lo «pn- di.-.- en la r*-al p r o v ic io n j l .  ane esta en  1 • 
qne escribió Vicuña Ferróla:

(/nudo esta real provicion llegó a C m le, tal ve/.

a liu esiLI año 11, ya l.t rev.d*.. i. iu le  la iialri.» lia* 
bia estallmlo. de «-«.ii*! u.■•.!.•. no pudo »■ n« r lu 
gar en sn» efectos.

No *■ ‘ al«-, -i poi a! ,
lar, o |>orqne el seftor Pórtale» fné preso, segnu se 
dice, es h ie irrto :q n e  «tis aiui-.'o» iic >n*.-jnlrsn al 
seftor Varela era tiom¡>o de .pn- « hi.'ii-ra pavrnr 
el escudo, a lo «pie él cont**sti>: « m  unsío de atli- 
jir  a  los allijido»;-si mi «dira lióse me ha «b’ pa
g ar |*»r su justa Insaciou, vale nía» «pie pienla
■ ( Palabra», «pie el «pie esto e<rrib\ se las oyó re
lie! idas veces a su hija la señora Varóla.) Por úl
tim o, ya  fuese |K>r las alt<*rn'itiviis «pie durante la 
revolución sufrían las aruins «le la |>iilrin. i no per- 
<lien<lo, talv.-z, el seftor Varela la esperanza deque 
su e«.-n«l«» se le pagase: lo cien o  «pie éste qne- 
«ló, armado i tendi«lo «mi el patio en «pie lo vió el 
señor Portales.»

¿Porque fué entornillo? E sta será la últim a |>a- 
. labra.

Habiendo tenido «Ion Ramón Eneo «pie retirarse 
«le Santiago a <n chacra «le Aconcagua, i con él su 
••'lusa «lofta Juana, hija «Iel seftor Varela, éste se
ñor. .pliso también aeouijiaAarlo?. I'.m este moti
vo. ln casa i patio en .pie ••«taha « I esen«lo urina- 
do, fm- arm idailn  a don .luán Francisco Zcgors, 
■piien lo hi/.o enterrar, no solo, pirqne lo . uiñm v
i-ntreteniaii saráudolc las líalas .-n qn«; se apoyan 
los |c«m«-4 para ju g ar con ella», »in«» que también, 
el populaeiio tn  j>ado en alto» montones de tierra, 
«pie dominaban de*«le lo* huérfanos la» parede» 
«¡■•I palio, se entretenia en tirarle pitslras como a 
«ibra «Iel r.-i, hasta dejarlo en el e»tado qne hoi lo 
vemos. Esta» fiicnm la* razones que el seftor /«■- 
ger», según «lijo, habia tenido para enterrarlo, a 
liu «le qne no a -abirau cou él. K«t>' fné el trájico 
liii que aguantó al fani-M.» evm l.i, Inbi.-iido que
dado sepultado h ijo  tierra p jr  uta» «le 50 años; 
hasta qu-*. llagado el dia l 't de .Innio de don 
Benjamiu Vicuña Mackcuua. hnbirNiloto lomailo 
kt/o ut pro/sed ii», man ló que lo desenterraran, i 
volvieran ver la luz «l.-l sol. cn e| mismo sitio que
lo vió nacer. T  V.:ale, ahora, a este seftor. e l darlo 
a conocer describiend.» su* bidleza». (V icu ñ a no 
»e ntrovió a emprender este tralujo. i pedia a mi 
¡njo Francisco qne se lo hi*ic»e) ¿ l l i  t-nido 
interesa los este es,-udo? Si. ( Véase la nota de «lu
nación «lirijiila a  la intendencia |>or don Manuel 
V arela «!<• fecha IO de Julio .)

Es aqu( digno de notarse, la >le»graciada i rara 
coincidencia «pie han tenido los «lo» primo». La-' 
c a l iz a  i Var la en «ns do* grande* obras. I»-jo. 
esto, a la consideración «leí biógrafo, bastándome 
tau solo, señalar el lieclu».

Después «Iel fuuesto fracaso que el seftor V arela 
recibió «-ou su primara obra, o t n  artista siu  su jé 
nio se habría marchitado: pero este noble i v igo
ro» • taleuto, siu retribución ni «Mtimillo, coutiuuó 
dando prudias de *ii|»cr¡orid.id i abnegación.

Después «le la famosa liatalla «le t.'iiacabnco, l«>» 
vencolores patriota» determiiianm erijir una her
mosa pirámide en el sitio eu «pie dio laacciou, pa
ra inm ortalixarésta gran jornada. O.-nrrióse, pues, 
para.-slo a l señor Varela, quien a -.-ptan lo el tra- 
najocon la mayor voluntad, hizo , | plano i dibujo
• pie se le había enconiemla lo,el qne una vez apro
bado. como todo cnanto ha ia. le suplicaron se 
hiciera cargo «le la dirección material «le la obra. 
A- optaml > gustoso ésta comisión, i sin p -rdida de 
tiempo, »o puso cn marcha para la ensenada «le 
Escalante, lugar designado de antemano cn C ha- 
«-abuco para levantar la pirá'uid-', i cu el pie aun, 
\asiaii los muertos insepultos. En este sitio, oeh'» 
los primero» cimiento* «le la obra «pie se |.- habia 
encomendado;p?ro. sea que fuese |K>r fa lta de pla
ta, o  |»or otra d'* la» mil circustancia» qne o.m- 
rrian por entóneos, sucedió que el seftjr Varela 
eiic.intráudose paralizad » en la obra por falta <!•- 
materiales i de recursos, «letenuiu • volverse a S an 
tiago con su» alluiñile», despnen «le hab;r perdid» 
iuultiiucnte su tiempo.

(Continuará.)

L A  S A N T A  R E A L I D A D  
( iiji.o r a )

Colaborado* especia l p a ra  * La Lpoca.»

ln » !  tu no «‘oiupreiidr* tudavia 
E l ser d«: muchas eo*as.

"■••• «pii -fes l.-l». i- • ll lli alqil.'i n.
Si mutas los gusanos. marijiONas:-

II

CnltivatKlo hvhngaii l)ioele,*iana 
Y a  «bs-ia - o S a lom o , 
t^lle lio ll:tll t m a rip i':lv  . n \ .Tallo
1.1 que muta gn»:m os c n  iuvi«-ru«i

III

¿P orq ué hace* a lo n'al tan cruda ¡rmrra
I 'liando iInii niu medida 
Alm as al cielo i flore- a la tierra 
l.i*  «anta» impnn>/«* Je la vida?

IV

Tu amor a lo ideal jam ás tolera 
Lo* ¡usecios |n*r viles.
¡t^ué error! seria estéril. *i no fuera 
El mnihlo uu hervúleni de reptiles.

V

Mieiitra» v«-ii .o n  •(«-•pr.-.-Mi iii< m ir^ h t 
Las larva» de nn pantano,
El «pie es sabio sus ja rla s  mas precindus 
Pesca en el mar «le| |«Mlazal humano.

VI

El despreciar lo n  al por lo soñado 
E» nna grau quimera.
En toda evolución «le lo creado 
l<a m ateria «I lu jar  nube a la esfera.

V i l

Por gracia de las leyes naturales 
Sienten alzante al cielo 
«'liando lo^i-in tener lo* idéale*
Ij i  d ic h a  d e  a r r a s tra rs e  p t r  e l »ue|.».

VI II

V ale  |ioco lo n-al. peni no crea»
<¿uc vale ma» tani|Mico 
El hombro, «jne aferrado a la» idea»
E-tudia para «abio i llega a loen.

V l l l l

Tu dejará» la* larva* cn - ii» nidos 
Cuando llegue «*se dia 
En «pie venga a abrasarte lo-, «cutidos 
El «leni'MiKi «le! *ol del medio dia.

X

Tu adorará* lo real cuando instruida 
En el s.-r de la» cosa*.
Aealies «le sals-r qnr en esta vida 
No |»iiin|«' haber sin larvas marquisa*.

X I

Piensa que Dios con sn divina mauo 
Bendijo lo terrible.
El «lia . a ........ . lose en lo humano
L> visible amansó cou lo invisible.

• U lUfUHI Mnr,

N U E S T R O  O R A B A  DO.
PRO PATRIA.

Damos en «*l presente número nu fragmento 
•b-l cuadro debido al inspirado artista frailee*. 
Morcan de Toara. Nuestro* lectores verán conngra- 
«lo a e*a esbelta figura d • mujer q.i • pr-« -atando 
cou uua mano la  espada ni esjiov». !• mm -ira 
con la  otra el camino qne llevan su» compafterus 
|»tra ir a del.-mler la patria i-u |i>digro. mii-nlni» 
el ae entretiene uu tanto . nterneralo dan<lo • I úl* 
tim o v ilo»  a su priinoji'-uito.

O — do  ........  i
i que desarrollau tan uohlc ■ «-levado tema, ni
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reconciliamos con ln pintura tlel siglo XI X ,  ron 
esa |»intnm a la motín, que solo ro|>ro«li*«*** lo* 
asunto» mn» triviales i pnerije*.

I «bruno» qne uo* nvonsiliauios |n>r qn«‘ en |>rf* 
sencin «le oliri» tan hermosa, olvidamos ln intini- 
iluIflcrniMlríliMile pinotilln, pintado* al |o*r mayor 
¡vendidos en pública subasta |ior pintorsillos qne 
tienen mnrho hnm bn o loman •*! nrte por un ofi
cio mercantil que permite enriquecerse n costa 
la corrii|K'ion del gnsto reiuaute entre la tui rn 
m ilt» de profanos qne se dan el titulo «le euten- 
didosen la materia. Cuadros «"orno el d c a u e  uos 
ocn|iamos merecen «er reproducidos hasta lo infi
nito a fiu de que lu vista de rilo» concluya |«>r 
ejercer salndnhlc influencia en la falauje inineu»a 
de pintores qne ya jtor incapacidad o ya |>or ren
dir culto a l becerro dr oro se deditan a esa clase 
«le piutura comercial propia de titiriteros i di- snl- 
timhancos ».«protesto de pintar las costnbrc» de 
rancios condes, marqueses o duques, cuando no 
pintan majas, manólas j toreros, sin coin|>o*icion. 
siu dibujo i sinctdorido........

El arte, «d noble arte del divino A|Ndes, tiene 
la  nohle misión de despertar en nnestras almas 
lo» sentímn-nto» mas delica«l«>* i en manera algu 
na las pasión*-» «pieih'gradnn i embilesen.

M onau de Toiirs compremle su ministerio i lo 
ejerce como verdadero sacerdote.

Honor a ¿1 i r  todo» los que romo rl arrojan so
bre m is  tela* asuntos que sou una euse&aza salu
dable |<ara el esjtectaifor. A .  *

FOLLETIN
M U J E R  I E S T A T U A .

(//< I V x u  dr J/ilo.)

(TrvJor><io I«ra E! TalUf //ufniiln, por Krau 

r iu »  U. Silva.)

Mientras lauto, la mayor |>arte de los turbaros 
almidonaban la plaza i se e»|>an-ian |*»r la cimlad. 
penetrando en la* casas, donde no encontraron 
mas que alguuas mujeres, niños i viejos. Fatiga
dos i harto» ya de saugre, los vencedores »e dejn- 
rou ahlaudar )>or el llanto i la* lágrimas de «sto* 
infortunados. Se contentaron con atarlo* de dos 
en dos, i safándolo» de sns moradas, los conduje
ron, como cameros, hasta la plaza priiM-i|ml, don
de peiioiilinu inmolarlo».

Méiiu» clemente» con las obras de arte, destru
yeron los monnmeutos i las estátua* de los dioses 
como si qui«irniii borrar los testigo* de una civili
zación que lo* avergonzaba. Incendiaron el tea
tro, el tribunal, el templo de Afrodita, i se a|todc- 
mron de sus tesoro» despue» «le hnher degollado a 
sus sacerdotes. Eu cnauto a las otras i-státna» qne 
encontraron, si eran «!«• brouce n otro metal, las 
destro/.alMin a hachazo* i rtvojíau su* restos; si 
eran «le mármol, lu» haciau pedazos en «olio a los 
dioses que ella* r<‘preseutalian, o simplemente j>or 
el gusto «le destruir.

Una vez ipie hubieron satinado t«x|o i cunsotlo» 
de lauta «le* trine ion, los UírlKiro* se «lispusierou 
a tomar algún rc|o>»o reuniéndose, a este fin, en 
la* plazas princi|«les. Encendieron grande» foga
tas i se ni-o«taron en el suelo, caliente auu con la 
sangre de lautas víctimas.

Muchas de las mujeres aqueas, que, «luranle el 
combate, liabian |iodi<lo huir :i los lus«pic< iniuc-
«líalo*, entran....... i silencio a la ciudail en busca
«le sus uiarHlo* i parientes, muertos en la Inclín. 
l>ea|Hie» «le linio i cumplida COU lo* delibre* «pie el 
caso les imponía, se ri fiijinron en el bosqne sagra- 
«loque no|.i» al templo «le Afrodita.

L is  viejos i mujeres que «-«taliau atados en un 
Angulo «le la plaza principal, »«• habían agrupailo 
unos sobre otros, esperauilo eu silencio la suerte 
que les o t n l«  reservada. En «manto a l«*s niño*, 
despue* «le haber llorailo un poco, ae habían que
dado dormido».

En esos momentos, lu luna apareció «obre el 
h o rizo n te , nlumbrando rou mi pl:it. udu lu z  ln» 
ruinas de lu «indnd.

Iliícia la nndia uoche, unn sombra silenciosa 
se deslizaba cou pncnucion contra el muro «le una 
calle, «lirijiéudov al jiarecer, a la plaza priucipal.

Ll«*ga«la ahí. se «letnvo, escnehaido atentamente 
a sn alrededor, jo ro, a los |>oc«>s momentoe siguió 
sn marcha, saltando con cuidado |«or entre l«.« 
muertos. Avanzó hácia el Ingnr «londe « •tiiban lo* 
ca«láveres de los lejionarios. cuyos cascos i arm a
dura* se veían brillar n la luz «le la luna. • 'a«la 
ve/, qne d i'tingu ia a alguno armado a I» romana, 
se iuclinalxi («ara mirarle el ro*tro, como »i bii*- 
«*a»e a una |>er»oii.i conocida. Después de nua ho
ra «le mutile» investigaciones, se detuvo ante un 
montoii de cuerpos, de entre los cnnl«'« sacó uno a 
costa de nuK'lio» esfnerzos.

El hombre que hacia esto, era «d e«davo .lauti- 
jhj, qne, con |>d¡gro «le su vida, venia a buscar el 
cadáver de Hiparco.

■lantí|M> quitó a su nuio la armnduro, e incli
nándose sobre el pecho de éste. notó que aun res
umís»: las In-riilas eran |*x.'o profiiu«las i no lia- 
iian estingnido el órgano e*eucinl de la vida. 

Había cañlo rendidti |M>r la  fatiga i el derrama
miento de sangre, i los vAudal«s lo dejaron cre- 
véndolo muerto. Desde que piulo respirar con mas 
iiliertiul. hizo algunos luovimienlos, i -lautipo le 
introdujo enti'mre* en los labios alguuas gota* de 
un tdixirque Euticles le habia ántes recomendado 
pnra nn caso semejante.

Mni pronto, el artista abrió los ojos, lanzando 
nn largo suspiro.

Jantiftoqne estaba a su hulo. tendido en ti«-rra, 
le dijo al momento en voz baja:

—  Y o  soi Janti|io, amo mió. que vengo a salva
ros; volved a  vuestro sentido i huyamos.

Hiiiarco no resimixlió unda.
— Vam os, continuó el jóven, los lo r ia ro s  duer

men: los instantes son preciosos: la bina *r oculta
i no tenemos mas «pie «los horas de noche.

Foco a  iioco, la memoria «leí herido so fué acla
radlo; se levantó, i viéndose nsiendo «le «'ailáve-t 
res, hizo nu jestod e  horror.

— Ah! ya me órnenlo! «lyo: todo ha concluido; 
han min-rto a mi |iobrc I<eiici|io! 1 yo, ¿por qué 
estoi vivo?

I>e repente, tomando Ins mano» del esclavo:
— ¿I Dáfne? le preguntó con nn»iebul.
— Ella e*tá en seguridad, amo mío. le contestó 

el j¿ven.
— ¿Por qué, díjole lli|n rco  con iiii tono de re- 

pns-he, uu has obedeciihi mis «'inlenes, i vienes 
aquí a arriesgar tu vida que es necesaria a Dáfne?

— Am o mió, respondió .lauti|to con timi«lcz, no 
lie |Molido resistir a l dtrseo «le reinlirus los houores 
fúnebres, pues cn-ia «pie hubieseis muerto. Im
dioses han ¡M-rmitido que salve vnestra vidn........
pero, huynmos al instante: vamos lentauicuN- i 
eu silencio. Pronto veréis a Dáfne.

IIi|iArco Ktvedió.
Ix>s dos hombres se arrastraron sobre el snelo 

como reptiles.
Eu ese momento la luua se «vnltalta «letras «le 

las montañas; lu* hogueras de los bárlmro* sees- 
tingiiemn unas trasoirá*: a»¡. fnvort-cidos |>or la 
osrnri«la«l, pinlieron, sin s«*r senlulos. llegar hasta 
la Mtremida<l de la plaza.

A llí *e levantaron liriji«'ndo*e ¡sjr una «’alle 
estrecha domle otras ve»’e* allMTiralnn a los nien- 
■ligos de la cindiwl.

IVro, por desgracin. lu marcha habia abierto 
las hernias «le H ie r r o , que mnnntian todavía 
l>a»tant<' sangre. !«■ «pie le obligó a sentarse en el 
camino.

El esclavo rompió su túnica i le curó las heri
das.

— Tened val«>r, le «lijo, ha«'ed algún esfuerzo; no 
(oslemos «piolar aquí, s . lo  estaremos en seguri
dad cuando hayaiiKi» pa*a«lo el templo de Afro- 
«lita.

I sosteniendo a su niuo por el brazo le aymló a 
caminar.

Marcharon lentameul<>, itero a cada pa*«> au- 
inenlalm la «bdiilidnd «le liiparro; muchas vives 
tuvo «pie detenerse. El jóven, cuyas tuertas fu i-  
cas no igunlnlnn a su valor, veia con di-sesix-ra- 
cion que «d día se acen'alsi i qne taires no |Midriau 
llegar n lieinisi al lms«pie inm -díalo.

< 'uando se hubieron aoenado n eg«* lugar, don
de las iuujer<'« vándtdas hahiau e»tabl«vii|<i su 
campamento, HÍ|iaivo s«> desmayó. Ku vanodnii- 
tipo hizo «‘ iiiim^ o para llevarlo <-u sus brazos; le 
fué iuiiiosible, pues uo era baslant«- fuerte ja ra

«dio. Deses|>erad0, se sentójnntoa sn amo i e«r*. 
ró; |tero e| desmayo cootinnaha. i ya el ci«-|<> em- 
jk-Imi u u< larar: t«»d«» era piulido si los lsírLarOt 
despertaban.

l»e re|M iite «intió un rni«lo de v««es: «!•» moje, 
res «pie i-ouver«alsin a media voz. F| miedo ir 
■poderA «le él; tembló, RÓ |nr «u vida. »i no i,jT 
U «le Dáfne, que si él mona teñiría que sufrir 
lo* ma* atns-e» tormento» |s>r la falta «le &irr i «|f 
alimento. Llam^i |«or última vrz a lii|s>rco. pero 
éste uo |e«»vó: deM-«|>eraudo «le salvarlo se a|Á¿ 
con preeipiiacion.

A|«énas bilis» de«npar«-. »«l-» «inlKise el cauto de 
la* aves qne |>arr<-iah «le»pertar en e»e momento.
I » mnjerrs váixbdas abrieron también sos ojo* i 
bien pronto Sil nulo lenguaje «bnninó el rutilo del 
caui|>ameuto que se ajilo  como nna colnieua. Las 
ma» iinpncient«-so cnrio*as se levantaron diríjiéo- 
«lose Inicia Is plaza.

l>os mujer- • troiM-zaron cou el cuerpo de Hi- 
parco que principia!* a  recobrar el conocí miento: 
un débil jem ido lanzado |«or e| jóven loa hizo io- 
diñarse  para reconocerlo. Cuando lo vieron tan 
pálido i cubierto de sangre, le tuvieron compasion,
i llamando a alganac de sns rompafieras lo ron- 
«lejeron al centro del campamento.

Vaíanse ahí. «e|«ra<las de las otras, i sentadas 
en círcnlo. a diez jt’ivenes de nna rara belleza. 
Eran las »ar<-rdotizas de Freyo, diosa del amor i 
de la  feeuiididad.

Estas jóvenes, qne, graves i silenciosas, no to
m ata n fiarte alguna en la ajitacion de «as rom- 
(«afiera», conservaban, junto con los rito» i miste
rios de tn relgion. el secreto de ciertos remedio*

1*ra  enrar las hernias |ieligro«M. Junto a ellas 
iepositanm el cuerpo «le Hiparco: entónre». ana 

de las «jne |>areria ser de mas edad, aproximándo
se al artista i sin derir nna |«alabra, derramó ao- 
bre sns heridas algnnas gotas «le nn háI*amo rom- 
pueato del ju go  de cicrta» plantas onjinarias de 
su |s(s . El e*cnltor sintió al iustante qne sa es
píritu «e reanimaba: abrió los «jjoa i airij: '■ ana 
mirada de rec«m«ic i miento a esa j«'iven qne. impa
sible, volvió leutameute a sentarle eutre sos com
pañeras.

Mientras tanto, los hombres se diseminaban en 
lu citulad para acalnr de saqnearla i de»trairla; 
los ménos crueles snbieron al campamento délas 
mnjen-s pura contar los saces»* de la ví*pera.

(Sé coHt.tHarm.) 

N U E V A  P O M P E Y A  E X  A F R I C A .

Se ha descubierto en Africa, en la  isla Djerbn, 
c e n a  de Ka*itara. nua uneva Pom|>eya. Entre las 
minas se ha ptidnlo estudiar nn templo de Céfiro, 
lleno de columnas de mármol n>jo i verde, de pri
morosa arqniteetura. E l descubrimiento se del* 
a ln tripnlnc.on «bd Yngn/ir, al maudo del tmien- 
te «|c navio «le la arma«la francesa M. Ma»»aset.

Ijos appi«N>U>gos deben estar de plácemes con 
tal «les«'ubrimieiito qne les pnqwn'iona la ocasión 
«le continuar su» profundas inve*tigaciooes en el 
va»to caui|s>de la ciencia an^neolójica. Luego em- 
|k-zarcino» a tener «lesoripciones detallada* de las 
costumbres i Usos «le es«* pueblo sometido al yago 
del «Hinqnistador romano.

Im|M»ible uos seria leer cualqnicr noticia de 
descubrimiento» «le esta especie, sin qne traiga
mos a ln memoria las conforvncia* qne sobre ar- 
qiieolojia no* hacia en la E scuda «!«• Itdlas Artes 
d  sábio Mr. Itculé, como a sí mi»mo sa triste fin 
prematuro.

En Itomn, los descubrimientos están a la orden 
del «lia. pne«, segnn las noticias «le última fe«-ha 
al practicarse nvientem ente alguna* e«.-avalo
ne». ron el obi«*to de «^ilit'ar. se han descabierto 
«lo* gramb's almacenes, uno lleno «le «'olmillo* de 
elefantes i ol ro de Icnti-ja». Se *u|o>uc qne estos 
almacenes sitnn«los en ln orilla misma «Id Tiher, 
s«* h alla lan  cerrados «leed* hac<* mas «le l,6u0 
años.

Imp. Moneda .U.


