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E L  T A L L E R  ILU ST R A D O

SAXTIAUO, JULIO 1>E 1S8 7 .

Iirouo s oxidad >s por U acción do 1**% njenlM
ntmosfericos, conviene pintar las muralla'. do un 
color M uiujado brillante, a tin quo el color 
verdo quj adquiire. resalto mejor. Tengaao igual-o qua adquior*. resalto mejor. ’l.ngaso igual 

SUMARIO.- Color i d«c***rioa jura la« mursllaa io»*- m ulo cuidtua do colocarla* a r« ¿ular di • >w 1.1 
lime* de un il  kíio» m  Kn-'k» Lulo. H
Ul« pirjio i la i'ii.lu»» riiilitM llotuai»c«=s l«
Krsocixo A. &ubrt.*««aui !/)«■!* i<n«uM (con 
cluira). L» esculláis t»uai.«>U. Vi BarimMi» de 
Cinto en rl Míe fiíttrado, del italiano, |>ira t ' lallrr, 
pat el »-■*>€ II. A. IVr./-rrojreto.lL- monumento 
en Madlid.-Cionica artUti:*.

F l  T a l l e r  I l u s t r a d o . 1 PanloajMotídai fimqMdibi,
' - . I I . - : ................ ' . >»n'M ¡ L>0 qué mr»0 «|U0 1 »» gHOffg» |K>WJtf|g mejor

quo pueblo alg m > el * .-utiio do I > bollo, i que 
la* obra* «le Ap . F. lias i Polignoto sintetiza, 
ran on grado eminente la esprosmn en la* *»tá- 
tuas do 7/x>, la • mu Aoadioinongs «1 AUj.n 

¡dro, i en i-u multitud de asunto*. ya tróvanos 
y.i p r«a«. m jamas i | - - n t ó  Iok tiernas afecto* 
•leí coraz m. la cuM m . el honor i cuanto enalta, 
ce i purifica' No liii« j'iru a en sus impúdicas 
dtosa* 11 dulce candor >ie las vlrjene* cruúaoM 
ni en mu <; itnp >\in->nc9 mitolójica*. otraeotí 
quo la mentir* la astucia, la venganza i cuanto* 
apetit»* desordenado* extravian las costumbre*.

El sublime bir ¿«moque ucritita por «l bien,
el arnor de»uii-rc*ado el casto plac r de U con
ciencia sati-fech* jxfr c! cumplimiento del del«r 
iiv i*  d«* lo que le vafj'a a la rriatara a la coodi. 
ci >n drl ántel. bailamos en el arte clásico, lo qu# 
autoriza a <í<- ir con fondada razou. que en cuan* 
lo a austantividad. ea mf ;rior al cristunisDOi 

En la manifestación de l* realidad objetiva le

C O LO R  P A R A  U S  M U R A L L A S  IN TE R IO R E S
DE UN MUSEO.

al seSor DOS r .alo ULLO. 

Estimado señor:

E L  A R T E  G R I E G O
L A  P I N T U R A  C R I S T I A N A

Es indudable que ni loa indios ni tas ©jipa»*, 
con su dualismo rulijioso, sus pagodaa i sus pirá- 

: les. ni Roma con su cultura e inmenso pod»*
rio, «liaron al arto pictórico la {««rteccion que los 
griegos, osjiccialinonto en la «:poca do Feríelos;

| p w  ■ « i .  ■ « m i,., . i , ; i . . „
piiot,!.. unI iD iim n d e »  ilion. , b m  >¡;ualn.ent« u  c>u, „  íe  u  >IIl1|r̂ MDeseando avudar a usted on la pesada cart»a , _, „  . . ..

quo ha aceptado do resucitar el Musco do Bella* quo c>to admirable progreso nada dejase que do- 
Artes quo hoi duermo el sueño eterno en su ig- foar? < n-cmos quo no. i |x>r eso vamos a forrnu- 
norada tumba en los altos del Congreso, mo per lar 1*  siguiente pregunta:
mito enviarlo por medio de las columnas de ¿Ks la pintura cristiana inferior on todas sus 
E l Taüer Ilwirmlo, órgano do los intereses nr- manifestaciones a la pintura helena'

i .  aM<iit<M»ú«n «..,„cnto quo ho hecho «lo Cuestión es esta quo hornos oído repetidas ve-tístices, la tniduecion 0 ,
una obra que juzgo lo ser.í desconocida.

Su afmo. J eme Wiiite.

Cuestión es esta quo hornos oído repeti- 
ccs a distinguido* artistas coinpaftcroa nuostron. 
los cuales, llevados quizás ix>r el entusiasmo, no

1.° La Li'JL— l a  condición esencial de todo 
museo es la luz. Esta ha do penetrar por clara
boya*. i debo do ser tan clara i viva cuanto sea

ftoaiblc- pero siempre dilusa i repartida por igua- 
os partes en todos l<* obietos que o»ten a la vis

ta «leí espectador a tin de que éste pueda ver i 
examinar su» fatiga, distintamente hasta mis  me
nores «letal les.

2 * Museo n t escu ltu ra  en míkmol.— Lis tenores mucho mas 
estátua* en mármol blanco o on piedra, se desta-

... cuales llevado* quizá* por el entusiasmo, no fl#- kj 'ctr4fjMl cn IoB
I.AI. \:.cilai|.. en Jar 1 . p n b w n c i .  .  U  Ku f > to< A m .  « * .
oinniuii *J'M' Ii» U eho liiK ,.r con w »  fci!„ .» i h-n.. — > co!. r¡.|o « i n m  >
clirn..:ivo de v i fui..laimniln. I *p«to .l<r I» uno. ) l W „  lni,  , Lm;.in c,  ¡ .
C»U« i .uper. .r U-lkí» qu« ■..|..of.'i i l»  « U« lnl-mi \ , . u„ l e í , ,|0 ^ . Jr., c .n i

jen i os de la antiirueilad
i virran loa adelantos alcanzad *  p'< lo* i t r e s  
coloristas de toda* Ixs escuelas, i principalmente 
por las it diana* i c-parV>!**. *i resucitaran, repe
timos, i observaran desdo la* p rimi'.ira* compo. 
siciones de l<» trecientiata*. llenas de cele*ual 
inspiración, hxsta las mas perfecta* de lo* Vioci. 
Miguel Anjel i Rafael, llenas de guato i de Slo«o. 

.nctraran en lo* magnifico* b iw -oi da
•pa. i

initacion i hermov.>
tl*n* que las de la

forma* esculturales no encontramos en *u piniu- 
ra la misma cl« ;̂ancin. por lo quo existen pruebas 
bastante que coufirmon esta creencia, dado que

can ventajosamente cn una galería cuyas paredes estuviera.

i. agra»
dablemente s»rprcndid ser 1* pintora cristiana 
superior en los concepto* referido*.

'Finalmente, el arte griego, revestido de sus 
m, podrá, no lo 
la t^üeza tna-

— •9 *- i  ten n. lascinsnuo con su airaeiivo seductor; pero
.iir.is.tili>. tío. .(lio UAtAiii.w. lltl|irí| : r jv,. rtiri. c..;iio U riotnn  tn tiin a

,1,10.pur « n u d o  quo h  |.uilun w g u u  , , ,  , ,  .re' n,  c, « f r r i » .
.1 D.vol ,1o U  H M K  no. in ín it i .  d e  ll.o ., d «  lo croad »

lu  conueid» I .M ,l.ro  « .« o  .r on i... r,i.. , . U l ^  ;wi,  j (¡,,
•  " “port»»»!» . « *  fragmentos do pintura» mu-! , 1K*  ooubúboo por
«le», portonovi. nteí la nuror reino > ',«!■» -n- [ff¡ j  f^ . i n „ „

tar mas aun su blancura, neutralizando el efecto gando las obras solo por las censacioues halagiic- 
rojo quo el mármol, la piedra i el ye*o puodo te
ner, conviene pintar las paredes carmesí o bien 
con amarillo oscuro.

Si por el contrario, so prefiero dar a las está- 
tuas un color ardiente, color preferido por los 
estatuario*, píntese el fondo do azul gris.

Ia»s murallas pintadas «1o un color verdoso, 
dan a las escultura* un tono rosado quo no t¿ 
desagradable.

En cuanto a la tonolidad del color, cata dobo 
ser tanto inas subida cuanto mayor sea la canti
dad «lo luz dol local.

3.° Mi'seos he pinturas.— Jcneralinento so 
prodigan cn exc«sso loa adornos i dorado* cn los 
museos do pintura. Sin pretender cn absoluto 
proscribirlos, conviono mas pesar do narcos que 
do excesivo*, pues en definitiva l«*s objeto* pro 
ciónos son lo* cuadro* i no los adornos cou que 
so le* rodee. Agreguemos a «»to «pío una «le las 
causas que uim« perjudican a una guloría es la 
excesiva aglomeración do esas telas, quo a estar 
mas separada* unas do otras ganarían i limeña* 
monto. Solo lo* ortista* i lo* entendidos cn la 
materia puedan apreciar un cuadro en su justo 
valor, lo* adornos chi lone* quo los encuadran 
hasta hacerlo* desaparecer, o bion las otra* lela* 
do «jue (stin nxl adas.

Si para aislar una tola do otra, es indispon™ 
blo un marco, preciso e* eonvonir en quo om» 
misino mareo |>erjudica lu ilusión «lo la ponq<ec- 
tiva poroue la corla bm>canionte lo -pío no *ueo- 
do cumikío miramos eso mismo cuadro por una 
pequeña uU rtuia «íuo nos impi lo ver el marco 
ni el limite d« l r.iadto ] ■ ilusión <pn’ on tal caso 
ospcrimentamoK, <s 1» m i^ n quo U del diorama 

Conviene, pues, no recargar «lo adornos un 
museo, ni méno* coloc .r las telas, r-,u»i unas sobro 
otras para ocultar las mura! is en que están col
gadas.

Masi'LL Mai.ti.vxz t  Fekreb.

R O M A N C E S

ñas que prtMluccu cu los *enti<los. i no por I* ele-1 
vaeion de pensamientos que deben despertar. '

Confesamos quo citando comparamos las sober
bias producciones do la escultura griega, en don* s  
«locljonio brilla cn todo su esplendor, con las'

S ¡ 2 ^ t t r £ , ! 5 E ? r £ S l £  P O R  O O N  F R A N C IS C O  A. S U B E R CASEAüX .
voluntad i la suma do intolijontcs trabajo* etn- ___
picados por aquollos sabio* maestros, para pcr¡>o-' 
tuar la memoria «lo sus dioses o las victoria* oh-1
tenidas contra sus euemig<i«; cuando e*tudiam > l>o 1* coloceion de romancea i poesías que ha 
su* grandiosa* lineas, trazadas con firmeza i co- publicado rocientomento el laborioso ;,••>!•ernador 
rreccion. i cn la belleza fiaica «le su* figuras con- do Limarbe, seAor Subcrcaaoaux. tomamos las

uo dudamos, seráneurrir toda* la* gracias, todos loa oncantot <h , .
que es ausceptiblo el cuerpo humano. |tare>co quo dol agrado do nuestro* lectores: 
la duda ui* asalta al dar la preferencia a I»  sen
cillas concepción*** do l<« Laurencios i Ciiot tos 
•■ii las cuab * oliservamo* tendencias manitiotas 
do perseguir un idealismo mas trascendental que 
lleva al arto a Mimriove* esferas, en quo el espí
ritu del bien, do lo justo i verdadero, cutían «xvj 

factores importantes, i aunque la teoría grie- 
ija era oatontosa i riea por su politeismo, re lucía 
al artista a un eam|io limitado, obligándolo siem
pre a glorificar on los héroes hasta las pasiones 
mas funes’as. contribuyendo «lo «}*to modo a «lo- 
gradar la «ligni«lad «leí hombro.

El cristianismo, por el contrario, c >n su sis
tema relijioso i aus nueras doctrinas sobre la 
divinidad i el alma verifica la mas imp<<r'anto 
trasformacion, puos al paso quo sustituyo ol sen
sualismo corruptor dol arto heleno p >r la subli
mo belleza del espíritu, recorro triunfante «le 
to«lo el cielo do la* grandes idea*, así las «pie «o 
reticron a I« historia de la vid-a actual como las 
que hacen rolaci ui con la eterna.

I'oco importa <pio el arto heleno ««tonto osa
forma acabada, casi perfecta, quo c* la dosospora* ---------- —
ciou do los «pío tratan «lo imitarla, ai, fallo do, (l) Cirvyaoo inglM raa*ctosa asTviciods Cínla,

siguiente* composiciones, quo

JUAN KIDD (I)

(AL CORONEL a  CTUlCTU)

Augusto saccnloto do la ciencia.
En sus hondos misterios buscó ansioCO 
Por d«*quiera. sin treguas ni repes»\ ^
A su alma paz. i dicha a *u conciencia I

Jamas dejó miaena ni dolencia 
Sin cmltilrar >̂1 pecho jeneroso;
No distmcuió «lol p»brs al p\»Ierj*«s. _ 
Filó abuela lo i sublimo en su clerocnOU:

Su misión cn o! campo do IvaUlla 
Siempre cumplió con sin igiul coraie, 
Impasible entro el humo i la metralla.

Aunque yace en rocóndito parajo 
M u lejos de su hojear que amalu tanto'
La gratitud lo cubre con su manto 1



E L  T A L L E R  ILU ST R A D O .

ANCATEN ( ' ' I  j

(EN UX ÁLBUM )

Con fé sublimo un inspiraelo »rli»U 
Reconcentrando en el cincel su jenio.
El rudo rostro de un toqui araucano 
Hizo surjir con atrevido anhelo;

La blanda arcilla 
Al golpe recio 

Do la robustu inspiración hermosa.
¡Se alzó con vida, al soplo del talento.

Un trovador con cariñosa mano 
Arrebatando, dol taller austero,
Tan ric« muestra, creacicn del alma.
Honor del arte i del trabajo, premio.

Sobro una mesa 
Dejóla un tiempo,

I allí embebido en misterioso encanto 
Sintió latir con noble afan su pecho.

Una doncella, de gracioso porte,
En Ancatcn fijó los ojos bellos.
I por la santa adoración del arto 
Electrizado el corazon sintiendo,

La dulce boca 
Do suave aliento 

Llegó a su faz... ol insensible bronce 
Estremecerse pareció a su beso!»

En tu álbum guarda osta precioso historia 
Korah jontil, quo es mui veraz prometo.
I si a la niña espiritual ver quieres,
Su rostro busca, en tu bruñido espejo.

] ¡ ‘  '  /■ - f - n -

LEYENDA VENECIANA.

En tiempos de la República veneciana, a me
diados del siglo XVI, existía en la capital un 
hotnbrc celebre por sus talentos como lejtsta. Su 
nombre era Mocenigo, i era en esa época uno 
de los seis jueces criminales de la ciudad de \ c- 
necia.

Un día tuvo que juzgar i condenar a muerte a 
un gondolero, convencido do haber arrojado al 
gran canal a un noblo patricio quo volvía a ine
dia noeho. de una casa «le juego. Esto habia ahí 
ganado, en pocas hora*, mas de diez mil zoqnies, 
l el gondolero, al trasportarlo, se los arrebató 
a traición, quitándole también la vida, l ’ero, co
mo sucedo casi siempre en estos casos, poco gozó 
de oso dinero; lo perdió tan lijcro como lo ha
bia adquirido, i, por último, cayó en poder do la 
justicia, recorriendo, sin mucha dificultad, el ca
mino del tribunal al cadalso.

El desgraciado marchó al suplicio con serení- 
dad, ñero, cuando so iba a ejecutar la sentencia.

E idió lo concedioran decir una palabra a uno de 
M jueces, Como estaba con sus manos atadas a 

la espalda i no habia por qué temer, Mocenigo 
| se aproximó a ¿1 ¡ escuchó con atención sus 

últimas palabras, prometiéndole solemnemente 
r , cumplir sus deseos. Poco después el gondolero 

dejaba de existir, 
j ¿Qué habia dicho a su juez en esos momentos? 

Le habia rogado aceptara un precioso legado, i 
cuyo valor, docia, no podia minos do aumentar 
durante algunos años I era la verdad, pues di
cho legado era una deliciosa creatura, Carmelina. 
de poco mas do cinco años. .

Mocenigo pensó, sin duda, quo la justicia, ha 
hiendo sido inexorable con el padre criminal, 
debía tener una tierna piedad con la inocente 
huérfana. Asi, Carmelina fu*? luego la pupila. la 

rt Í » »doj>tiva del que mató a su padre.
Mocenigo ora un hombro quo habia ya pasado 

de los cuarenta años sin haber pensado «n casar
*®. por lo que muchas madres do Ve necia, viendo 
<jue el obstinado celibatario era rico, lo habían 
muchas veces maldecido, al ver a sus hijas que

aquel ni so cuidaba de mirar, i a quienes no po
día casar p<>r falta do doto, requisito indispensa
ble en esa ciudad do comerciantes. Pero, a la ver
dad, las jóvenes 110 eran buenas cómplices en los 
cálculos interesados do sus maelres, i de consi
guiente no hacian nada por agradarlo, a posar 
do las insinuaciones do las sabias 1 prudentes 
matronas.

Es cierto que Mocenigo no tenia grandes atrac
tivos. Su fisonomía era casi repelente i do una 
trialdad quo helaba. Do austera figura, decían 
luiánimento, aunquo en privado, quo él hubiera 
representado dignamente en oí formidable tribu
nal de los Diez.

Estas desventajas estertores hubieran podido 
ser borradas por los encantos del espíritu 1 do la 
intclijcucia; pero no era asi. i en su vida, Moce- 
nigo no había hecho la corto sino a las volumi
nosas obras do jurisprudencia. Esto estudio, to
mado con una pasión absoluta, no es por cierto 
de los quo nos hacen amables cerca de las bellas; 
i. como para alejarlas mas todavía do él, circula
ban en la ciudad, bajo su afirmación, anécdotas 
poco halagüeñas a su faina. Se decía quo él, 
perseguidor activo i juez ¡uinlacablo do los crí
menes cometidos en las sombras del misterio, 
robaba algunas horas al sueño i a la jurispruden
cia para entregarse a la meditación do loa escritos 
do la ciencia cabalística i demonográfica.

A la verdad, a ser jóvones, hubiéramos estado 
léjos de ambicionar la mano de un hombro quo 
dividía su tiempo entro las Pandectas i el prin
cipo do las tinieblas. Nadie dudaba quo, si Car- 
melina hubiera tenido la edad de la razón cuando 
Mocenigo lo impuso la tutela, ella hubiera rehu
sado tan cstraño beneficio; cstraño es la palabra, 
pues nadio comprendió por qué él. tan soco i 
trío, habia adoptado u esta encantadora creatura. 
Asi, todo el barrio de Canareggio tenia puesta en 
ellos sus miradas, ¡ cada uno temía quo la pobro 
Carmelina 110 fuese, do un momento a otro, el 
objeto i la victima de algún diabólico experimen
to do majia.

Sin embargo, todos so equivocaban sobro el 
estallo de Carmelina Esta, al contrario, podia 
considerarso bastante feliz. Mocenigo lo hacia 
enseñar todos los estudi.M do moda en esa época: 
a los diez «ños tocaba maravillosamente el arpa 
i el laúd, cantaba como un ruiseñor, bordaba co- 
1110 una hada, i ademas era bella hasta la adora
ción. Por esto, Mocenigo la contemplaba con es- 
tasiado júbilo, amándola cada dia mas, talvez 
iba a renunciar al culto de SaUui por el de un 
ánjel.

Fue sin duda aquél el quo inspiró a Mocenigo, 
por su pupila do doco años, una afección quo no 
era la do un padre ni la «lo un tutor. Cuando le 
obsequiaba una banda do seda o un collar de 
perlas tinas, al cual iba suspendida una cruz de 
diamantes, Mocenigo no quería dársela sino po
niéndosela él mismo sobro su delicado i albo cue
llo; entónccs una llama impura so revelaba en 
los ojos do este hombro viendo brillar la cruz 
sobre el naciento seno do Carmelina. Cuando 
mañana i tarde ella venía a ofrecerle sus meji
llas, él la abraziba con una einocion que mani
festaba algo mas que el cariño do un desintere
sado bienhechor. Decididamente, sus pasiones, 
hasta entóneos reconcentradas i absorbidas por 
sus estudios, iban a desbordarse sobre una pobre 
niña, de quicu él habia prometido ser un segun
do pndre.

Pronto conoció quo estaba celoso en sumo 
•'rndo, i con razón, pues ni los cerrojos ni las 
dueñas podían impedir quo todas las táreles se 
oyesen cantos de amor que subían hasta la habí- 
taeion en quo cstalw encerrada Carmelina. Lis 
estremadas precauciones con quo la rodeaba Mo- 
ccnigo, tampoco impedían quo éste fue.se moles
tado con las pretensiones do muchos jóvenes no
bles de eso barrio, quo le suplicaban con instancias 
I -s reservase ¡» Cartncliua para cuando ella llega
ra a la odad do tomar cstauo.

Estos continuos ruegos irritaron doblemente i

dieron mus pábulo a la culpable pasión de Moco- 
nigo, haciéndolo insoportable su estadía cu Ve* 
necia; i tanto íué su disgusto que, para verso 
libre de lodo cuidado, solicitó i obtuvo ol empleo 
de proveedor do la isla de Zante.

Carmelina, aunque ya habia cumplido catorce 
años, era tan pura cuino iuoccntc. Sin embargo, 
su instinto natural le habia hecho comprvuder 
que su tutor cspcriinentaba hacia ella un senti
miento enteramente opuesto al que cumplía a su 
posiciou. Esto sentimiento ella lo había com
prendido ya en otras personas, i en los cantos 
suaves 1 armoniosos que llegaban hasta su vou- 
tana, desde misteriosas góndolas. Escuchar osas 
nocturnas serenatas era su única distracción, su 
único placer. Por oslo tenia miedo i aversión al 
cstraño amor do Mocenigo, sin contar el terror 
que le inspiraban sus maleficios i brujerías do quo 
tenia noticias i casi pruebas.

Se puede, pues, juzgar cuál seria au sorpresa 
i su desesperación cuando Mocenigo lo comunicó 
que inmediatamente debía salir de Veuecia para 

¡Zante, donde era llamado corno proveedor. Las 
suaves melodías, las nocturnas serenatas, quo la 
distraian agradablemente; el bullicio del carna
val, la vida pintoresca i animada del gran canal, 
quo en esa época era el teatro do galautes locu
ras. esas distracciones do que ella tenia tanta 
necesidad, iban a serlo privadas para estar mas 
oprimida bajo la dependencia de su infamo tutor. 
l>csdo eso instante, Carmelina, a posar de la be
lleza do su alma, no pudo ovilar quo su corazon 
abrigase por aquél el horror mas profundo. Ro- 

óle, sin embargo, quo dejase a su lado a su no- 
riza Nanna, esperando quo esta mujer, por su 

afecto hácia olla, lo serviría do protectora.

Fkanz D’Esú
(Se concluirá.)

L A  E S C U L T U R A  E S P A Ñ O L A .

I)o un corresponsal madrileño tomamos los 
acápites siguientes quo dará al loctor una idea 
de cómo so cultiva al presento ol arto do r  idias 
en Madrid.

Dicho corresponsal dice:
"En escultura es otra cosa. Ilai aquí muchas 

obras estimables, como las do los señores Canda
rías, Marinas, Trilles, Alsina, Sanmartín, Valmil- 
jaua i I’arcra. i cuatro sobresalientes en todas 
partes i mcredorc* do especial mención. Me re
fiero a los titulados La ¡trímera contienda del 
sevillano Surillo, la cstátua del famoso pintor 
HtIbera, el en/Miñoleto i ¡A l agua! del valenciano 
Benlliure i La tradición do (¿uerol, valenciano 
también. .

/xi primera contienda. Ya riñen dos herma
nos jemelos su primera batalla disputándose ol 
seno maternal. El modelado es admirable i las 
ti guras do los niños mui espresivas i bellas. Suri- 
lio. el autor ele la obra, es un escultor sevillano, 
quo hoza déselo liaco tiempo de fama bion adqui
rida. Sus bajo-relieves, sobro toelo, son un verda
dero primor do inspiración,degusto i do factura- 
Surillo es ademas un escultor poeta i en todas 
sus producciones so advierto en seguid* al seduc
tor influjo ele su admirable segunda naturaleza.

Mariano Renlliur, el autor do Ribera i ¡A l  
nqua! es el hermano menor de una dinastía do 
artistas do primer órden. Blas, el mayor, decora 
notablemente. José i Juan Antonio, el segundo 
i tercero, son pintores renombradísimos; José 
principalmente. Te>elos nponon ahora i de todos 
hablaré a su tiempo. Mariano os. sin duda, el 
escultor de mas nervio i oriiínalidad con quo 
cuenta hoi España. Sus mármoles, bronces i yesos 
tienen todos el sello distintivo do su propia i jo- 
nial inspiración. Las obras quo hoi nos muestra, 
do mui diverso estilo, confirman su nombro, hl 
carácter del antiguo ¡pintor, cuya mano esgrimía
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« ■ T e n  «am po abierto fué también tantas vece* lio* «lo laiv e 11.I1111i.nl.> laa catacumbas. osculpidos I 
. : j  ____ r.-iraí«•«!.» i »  «ii» 1 ralmnntc. « o  los primeros sarcófago* cristiano* o  represen- enfermedad qu<-

con iitual destreza •! pincel quo la espada; quo esculpido* o pint idos, especialmente en U ¿poca en viaje para Chile, puss le ha sido imposible
*n «neatudm tantas veces admiró en callos i pía- «le! Imperio r.m .n- . n . u n tampoco 1<» jemeai- pernio,- r léjos do la patria i a p**» de haber

1 llegad» a Parts, so mintió atacado de esa peno*» 
, enfermedad que se liauis n—«taljia. i quo en mu*

»u ««»■>*•«' --  - ........ .. r
‘ ‘ . _'n..r se> derivan Um'- ■ - único remedio eficaz: la vuelta a la patria i al

d!. Nái».k»«Miiulo«..i"iiA ► « « » ( • •  M n.lilc» n .1.  I*. Ir... d.j I -J .-  k v r m m
contrario uu grupo encantador, en otro concepto, mos, o do I a* \ icu.na* ala*la- que con vestí ísei.-iUe es qu« el JÓ veo (..nzale*. cuyas di».

do lar)*» i llot-itito niño con phegin •* rehilares |tosieioncs artísticas >'>n notoraias. no haya podi-
han tomado una cara masculina d« jóvenes im- do aclimatarse en el viejo mundo, campo mas 
berlw* i rapnsion i actitudea devotas como con* vasto i do mayores recurso* para el cultivo del
venia al e»t>íritu de la nueva relijion. arte, i que le habria reportado, sin duda alguna,

Lt-. anjélica* lisuras así concebidas — i ¡«cnló- inmenso provecho. conquistando, enmo Arias,
nosome la diureciou— se hacrn cada tr/ m u  fr«>- loa laurea i la gl'tfia tan «loteados por laa *l>n»f
cuentos en las representaciones cristianas de la entusiasta» i apasionad** del ideal artistico.

--------------------- Edad Media, respiran mística i suave p«esía. Hacemos votos porque <»»nzalez, una ves en
como Ion áti|« le* del Purgatorio del Danto, en la» (. 'hilo, un» de su dolencia i pu*da volver a Ku-

_ _  x r A P T M T F N T O  D E  C R I S T O  -1 ' iUjLi 1N A U m i & i  dol cuatr-x i. ni . especialmente de la * •• uela
toscana i do la Ilumbría. van constantemente 
adquiriendo mayor vida i movimiento a medida 
que so acerca el "año quinientos i dan tinalmento 
lugar i» laa cspléndúla*. animadas i bellas figura*

temido, aparve* retratado majist raímente. 
Ku su rostro so adivina al feliz artista

contrario un grupo encantador, en otro concepto, 
uu prodijio do gracia i donosura.

L i tradición de Querol en una obra maestra, 
l ’ na auciana va dejando caer en los oídos aton
to» do d<*s encantadores niños su * consejos i m is  
narraciones; la vos del ayer que ha do repercutir 
en ol mañana.'

EX El. ARTE FIGURADO.

IM italiano para El Taller llmttndo, por 11 A. Per**). 

* (Continuación.)

I 'ka «ii.it* i>r. auT t— Se exhibe en el ulma
I ■  t iim m (|.rinnr n a  de Di&iica do 1<«* señores Cárlos Kirsingcr i
do'b's'nííi'.t' smélicos, quo concebidas casicm i C.»,un excelente retrato de don Cárlos L  Row. 
íonnemente al ideal lugano asumieron vari *  «el. uno do loa mas sntiguos miembros i funda- 
tipo> según las diferente» concepción» do ca«la dore* de nuestro entusiasta eucrj>o de bomberas, 
artista quo creaba, idealmente suaves en Safad. El ssfior Rowsel so baila de pi¿. con su unifo*. 
finamente sentimentales en Corremo; pagana* me do bombero de la 1.* compañía, 
mente seranos i naturalmsnte Tentadero* on Ti Este retrato es notable como paréenlo i una 
zian<>. Hácia el año seiscientos croa 1>>s  primeros verdadera obra de arte por ls verdad i armonía 
Alejandro Allori. el caballero de Arpiño i un del color, asi en el re«to corno en la casaca lacra 
poco «losptic* a Juan de San (¡iovanni quo ima|i Su autor, el señor Manuel Antor.io taro, nos ha 
liaren dar sexo femenino a las juveniles figura* prelado una vez roa* que. arti*:a chumado, 
«lo loa ánjolos i tal motivo adoptado por uno de para el no hai dificultades que no aepa ranosr 
nuestros escultores modero-*, Monicver.lr. *d- con su* seno* conocimientos i estudio* pro.eau>-
«piirió nueva i potcnto vida en aquellas dulclsi- nalca. _ . __
ma* i apasionadas tiguras quo colocada* on la* Recibs el señor l  aro nuestra* sincera* tsuata- 
tumbas como custodia do loa quo se c*tinguen. ciones por esta nuora i hermosa obra do su maes-

San José no aparece en estos primores monu
mentos. . .

So encuentra como veremos en unas hlas bi
zantinas desde oUiglo VI i en los mosaicos. U  
iglesia que al lado do Cristo había en un princi
pio figurado a los apóstoles, dospues .1 los márti
res i todos los principales campoouc* do la nuova 
(¿ loa héroe*, en fin. «lo la reluion cn»tiana. que 
eapocia'.moiito devlo el siglo V habia principiado 
a ofrecer uu grandísimo tributo «lo veneración a 
Maria no debía olvidarlo del to<l.> «lo su eompa- 
¡ioro José, do aquol quo en los apócrifos es tantas
veces recordado como amon»í*imo cust«lio de ^  ^  ju id ^ F in J p a r*  cooducir a tro piuiel. (/A)
la Santa Familia, do modo quo cuando la reprc- , • , . i . ' i »: —
sontacion del Nacimiento so hizo mas realista i 
so despojó casi por completo del mjsticismo sim

ios resucitados a la presencia do Dios.
liemos pues visto cuales eran loa nuovos ele

mentos quo han entrado en la escena de la Xsti-1 j .......« - , , r.\,.r mentos «iuo lian entrado en la esceua u« .'»»«- . • —  - —
L61ÍCU, San Jow. ciert*iuei.to no debí. U lu r en d u r u l .  U l/Ud Medí». p.w i«o. alior» .  tcm»ti..n*I que

EspfKicios Dt Barcelosa.— Ls esposidon in- 
‘ ' inaugurarse en Ilarcolooa

ella.
Al difundirse la nueva rehjion. lo* aentimion 

tos do las masa* vulgares uue en un pn nonio 
no era posible enfrenar por hombres iluminados 
como fueran lo* primero* jefe* do las iglesias, tu
vieren tiempo «le manifestarse, do propagando i 
algunas veces do imponerse «le modo quo la* le 
jeinlas se convirtieron en dogma* i quo I««* apó 
crifo* i loa actos do los mártires i hast.i las ple
garias do la liturjia, nacidas do tales sentimientos,
*. • . . . . ____  !■' nt/.n

_ examinar los principales monumentos.
X. llALDURU.

PROYECTO DE MONUMENTO EN MADRID

en setiembre próximo, ha sido aplazada hasta el 
! í> de al*il siguiente. .
1 En vez do realizarse por una asociación parti
cular, c.»m<* era el primitivo proyecto, se ha en
cargad» «le esta empresa el municipio de Barco- 
lona. quo ya oon un* subvención concedida por 
la* corte* c*paf«»!a* i piensa dar a o to  certáman 
toda la solemnidad que requiere.

Iji España se coutajia.
... —.........  La fiebre do los monumentos quo devora a sus

dc*pcTl*t*n casi una nueva mitnlojh. Entóneos vecino* ha tra*|w*ado la fn*ntera i sentado sus 
otro* motivos i otros clcmcnt >« debían natura! reales en la que fu«: nuestra madre patria. Otra tsrosn toN.— Se proyecta en Lspanauna
mente aparecer en la escena do la Xativid ’  v.l Kntro vari.*s proyecto* do monumentos quo se , qxW ion sud americana que tendrá electo «n 
vul"o uo pue*lo elcvane demasiado para conco orijirán, en «'poca mas o tmfnos lejana, encontra- Madrid en 1M*S. en celebración del centenano 
bir Tdealmenlo lo sobrenatural, no puede itnsji- cl siguiento que no será por cierto del agí. 1- de América en la que tomaran parte todas las 
nar uiu escena, aunquo divina, «iuo so aparto «le j „  do uueatroshermanos do Cul«. quienes jun n repúblicas hispano-anuncana*. 
la realidatl i ai ticno nec*s¡»hwl do rtprv'cntarv? todavía bajo el peso do la dominación estraujera la  ideado celebrar en Madrid una espoucMA 
algo do sobrehumano, recurro con la itnajinacion • Kl senador señor Polo do Bernabé ha |»re*en- bisnan<vamericana. dice a esto respecto un diano 
a lo* milagro*. En esto s«>lo está para el ideal ,a<J„ a |ft alta cámara española una proposi- de Madrid no es nueva puc* sim o de base para 
l)o este imálo Maria va no «stá sentada sino re- c ion «lo lei para construir un monumento sn uno de loa muchos proyesU'* de esposicioo que 
costada *-»brw un colchón, i de aquí la historia «lo Madrid, i en el sitio público «pie designo cl go- ko han echado a volar, i. si no e* infiel nu<*- 
Zalom'. i Salomé quo asisten a la Ylrj.-n cu su biorno. dedicado a la memoria «lo los o tic 1.síes 1 lra memoria, hasta fu.- objeto de un real decreto 
parto i lavan el Xiño. la demacración del braro v ,!da«lo» do nuestro «aliento ejército, marina 1 ,.„0 publicó el periódico oficial en I * .-  pudion-

eiierix»* auxiliares, quo munen-n en la isla de ,|o easi asegurar «pie el destino primitivo del pe- 
Cuba durante la insurrección... lacio de la e*|v«sicion que acaba de inaiigurem

Purs lo* so conecle al presupuesto es- c„n |4 nacional do Iwllas arte*, fue la pn<yectada
traorilinario «le hacienda un crédito itermiineiito 

' al gobierno pai1 so autoriza n

do Salomé por su incredulidad respecto do 1* 
viriinida<l do Maria después dol parto, su impla, 
caila curación por modio do la intorcesion do 
Mnria, o*ccna* repn'sontad** orí la F/M  Media,
tanto en ol Oriento como on Occi«lente. do 200.000  pesetas, --------- .

Pero casi para compemar e-'.o cniol roalismo, dih|>onor do los bronce* dol Estado «pío fueren 
otro elemento cnt« r.>m nto ido.il ponotraba on IICCwiri»s, adornas do los mármoles, para la coiu- 
tal cotnposicion i * >11 los joni«>* l>ein:ficos «lo la truccion «lol dicho nioniimento. 
nueva rolijion. lo* iu”ii i;oro  ̂ u’ idos «lo la divi- |,» nación agratlocida dobo eso tribuí.» al valor 
nidul, los p*¿/.Á»/.uiiii>oí «lo! viajo hácia el ciólo,«I , a j,„  M,rvici'<s «lo todos aquellos hijo* siiv»* «jue 
lutninox» cortejo «lol p'l*c¡o«lo b»* ánjoles, »atii!icaron su vida por la gran cait'a nacional, 
que suspendido* 011 el ro anuncian a 1*** pisto-
res la buona nuovs o arrodillado* en actitu«l «le — — — “ “ “
muda contemplación e«Un «creí «lol naonato
J.-su* No son ello* cicrtamonto lo* picarescos. 
ri*U'«io« 1 «losn«i'lo» jonic*illo* on torno do la 
Atrodita quo naco «lol mar, no *011 loi pequeños 
f:iu:io* o ío s  *atfrit'»s jii^uotones quo r<xiean a 
1U< > triunfante; no >̂11 ; >* lindoi vivaces i j i 01
gutt joci amenito* «pie so encuentran a moñudo tíobiorno. para perfoccionarso on *11 arte.

CRÓNICA ARTÍSTICA.
|V>n S imón Oonsalu . —Esto jóvon escultor 
•iado recionteni-uito a Europa )>or cuenta «lol

esposicion his|»« 110-americana a que nos referi
mos. _____ ______

A L  PÚB L ICO .

l>ebicndo partir en el mes de Julio p.*ra Eu
ropa. Agradecer* a las personas quo tienen asun
tos coumigo se sirvan arreglarlo* a la brevedad 
quo les *oa posible. En mi ta ller do escultura me 
encontrarán do 12 a A P., M.

Prevengo también a mi clientela que realizo 
todas las existencia* de mi taller a precio de costa 

José Mhit'KL Bt.ssnx», 
Sauta Rosa, IH*.

Itnp. M oucda 3 3 .
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El Taller Ilustrado.
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E L  D E S C E N D I M I E N T O
GRUPO EX YESO, 1*01! VIKJINIO AKIAS, (TEKCEKA M EDALLA EN EL SALON DE PARIS.)
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El T a lle r  Ilustrado.
¿AXTIAGO, Jl’ UO I»E 1SÍ»7.

goces al corazón butnano en voz do los eterno* del demonio que es un ataque de histerismo 
_ dolores quo ha procurado a la humanidad la enfermo de mrt* Jt ffrtmU, tan característico que 

invención muestra do krupp. cuya muerto ha Charcot ensefta en cna copia a las madres que 
trasmitido pre»uroao «1 tvbgrut'o a t«»«loe l«>s ám- llevan hijo* enfermo* de convuinones, i cuando 
i. .  .«.i mundo, mi^ntnw atM U del simpático le responden que su hijo »c ponera aquella acti-

SU M A R IO .-G M M U U m , ;« •& »  l™ « " |,« II^ .W  c.w f .  mlocM.it Jo . I» tuj. I¿ deel.r. .1  punto h„t,>ico

ssssí&^r-íssps^ '^  ^  •.... *- -  ;mía ue |*iuvu»a.—La mtjjcf i el arte ra K*tado«l 
do».-La litografía en Ono^-ci-n. Nuestro grabodi

CARRIERE BELLEUSE,
ESCl'LTOR FRANCE8.

biografías quo dol |»ritiic>r<» corren impresa* i del 
scgumlo apenas m hau dicho quo murió ot> tal 
parlo i que hizo talen o cuales trabajos, entro 
olios la ostátua do O'liiggins.

Lis don potencia» rivale* mas |»od«ro*a* do 
K<ir<>pa están do duolo. La uua crijirá a Krupp

mljii» el glorioso Rubén» ha reproducido 
fielmente muth<»s ataques en sus cuadros, i rras 
que ninguno en el famoso San Ignaa. curand* 
/os pouutes, que existe en el musco de Vtena.

En cambio Rafael, pintor mas idealista i mís
tico que el anterior, h « fantaseado con libertad 
i ha dejado en su popular cuadro La Truufigm-

altísimo i rico monumonto conloado por 1a  nación taitón, que conserva el Vaticano, un muchacho 
► la otra .quién nabo sí vorá alzano en so recinto < onvníso, cuyas contracturas desdicen de la rea-

El *  Jo Junio último »o ostUigtiúS on Sivro». •  «Igun» laqueó» c u ín »  costad» |)or lo. «migo«Ll¡dad.
U cd»d d» *“■* uhíjotJ umbU  coociJo  i «Im'ruJor^ .lo .-to' ..........  J  Com
A. C'arriero- Bollouso. 

Docididami'iito. los bit' j  van pronto.
Perdónesenos esto grito do d o k . ___

arranca la noticia do la muerte dol grande art

• orno si .<• j*>.r 1 i i puesto, esta ciencia posi- 
quo nos | ti va i escudrillúlm  dei dia \uclve los ojosa las 

Bella* Artes del pasado para encontrar en sus 
producciones singulares elementos de progreso!

enseflanza.
Carrito-Bolleo**. <.upeaux. «iustavo l»or.: u .  gnto quo por ser lanzado dosdo el úluroo .

Chain i otro* notables artistA s de la escuela fran- c*»n do la inculta America, no llegará, por cierto de 
casa on estos últimos tiempos, quo lian sabido hasta la culta Europa, máximo si so atiendo a que 
imprimir gracias a su orijinalidad. un ntMVO por aprender a manojar lo* cinceles, no sabemos 
rumbo aí arto contemporáneo, han muerto reía- ni cono so carga un fusil. Es natural qu* preo- 
tivamente jóvenes. en toda la plenitud do su ta- cupados u ofuscados |K>r la pasión al arto do la 
lento, cuando aun so podia esperar do ellos mu- estatuaria. ignoremos el verdadero altaiut de los (Condumio*.)
chas estátuai muchos cuadros i muchas láminas cañones Krui.p en el arto de la guerra, recono. -----------
encantadora», palpitantes do actualidad. do bollo- ciondo tan solo el de lo* grupo*, bustos i meda-
za i mas que t- d o .  do un raro gusto artístico. II-mic* del artista quo bija a la tumba terminando B  mismo día una galera recibió a bordo, para 

La influencia quo estas notabilidades han ejer- su laboriosa i benéfica aurora trasportar a Zante, a Mocenigo. su pupila i a la
cido en ol arto francés, i aun pudiéramos decir. Dosdo las columnas do H  TalUr Ilustradl*. vieja Nanna En aquella ciudad, el nuevo pro- 
en el arte universal. •* sorprendente, us increiblo,'enviamos a los colega de Europa, nuestro mas veedor fué recibido con o*tremo jftbilo por el 
particularmente la del artista «le quien nos ocu- sentido pésame p-.r la dc*a|utririon dol maestro i antiguo, que acababa de tei '
pamos i do quien se puedo decir con razón quo dol amigo a quien on adolantu solo veremos en después de seis mese* do i
deja un vacío ¡mfvubU do llenar. vis obras i cuyo nombro repetiremos reverentes. „o .

En el mundo artístico, ¿quién no conoce a Ca-

LEYENDA VENECIANA.

•nuinar sus funcione* 
un verdadero dostie-

rriiro-Bolleusc
¿Quién no so ba estasiado contemplando sus 

obras' .
,Quién uo so ha inspirado cu cada uua do las 

obra<s dol maestro'
Carrií-re-Bollouse. con su talento primitivo, ha 

creado una nueva escuela quo tiene on el día in
numerables partidarios i felices imitadores. Su 
estilo Mí9~trrtto, quo no tiono por cierto la sevori* 
dad «leí clasicismo do la escuela do Atenas i que 
difiere notablomento del que creara el Renací

José  M iq i ’e l  B la n c o .
1.a casa que ocupaba era vieja aislada, i a la 

orilla del inar tema algo de siniestro por su ve
tustez i soledad, pero Mocenigo la encontró moi 
do su gusto; i tenia razón, pues ahí no habían 
galanes. I «rearólas i serenatas ni vecinas pan 
arudir en caso de alarma. Estos eran lo* plana* 
de Mocenu'o que Carmelina adivinó por las mi
radas tiernas i apasionadas de su tutor.

------  | — Carmelina, ved aquí vuestra habitación, 1*
dijo aqiirl, conduciéndola a una vasta sala cuya 

En el gabinete de consultas, despacho i labo- única ventana d*l>a al mar. mirad que está rica* 
ratono del afamado doctor Charcot. en la Sal- mentó amueblada. Aquí teneis una arpa i todo*

LO S E N D E M O N IA D O S
EN L A S  B E L L A S  AR T ES.

miento, aunque se asemeja a éste por la ciegan- petriére de París, han |>odido contemplar los loe objeto* necesaria para vuestras disti 
cia do la forma i lo cubolto de sus ti^uras, es curiov»s visitantes muchas laminas, dibujos i - • 1
superior a él en cuanto a la composicion o agru 
pamiento do los personaje*, como tambion por la 
orijinalidad do los temas quo elijo.

No liai arisUwrático salón en el mundo civili
zadlo quo no ostento alguna obra do esto artista,

Ía sea en mármol, en ttrra cotta, o fundida en 
roneo por la oasa do Bsrbodieno.
So ha acusado a Corriere-Bóllense do ser un 

artista comerciante', error calumnioso es esto, quo 
los hechos se encargarán do desmentir. Si hubie
ra sido comcreianto. habría vivido como principe 
i testado muchos millones, en voz do vivir mo
destamente como le conocimos i le tratamos en 
Pari» i en Bruselas. Estamos seguro* do que si 
ha dejado con que pagar su entierro, no habrá 
dejado mas herencia a sus hijos que el dorocho 
do reproducir sus obras durante los primoro* cin
co o diez años dospucs do su muerte. s»*gun las 
leyes francesas, junto con la brillante pájina que 
lo consagran los «nales del arte.

producciones, hechos a la pluma o al lápiz, d e, L 
figuras copiadas de conocidos cuadros, i que re
presentaban iluminados, poseídos, estáticos... es 
decir, individuos en estados convuUiv«

ie- i trabajo*. .Oh mi Carmelina. agrego tomándole
..... manos i mirándola con uua e*pre»ii»n de apa
sionada ternura: mi bella Carmelina espero que
seréis mui feliz' ..

| — ,l»i->s mió' j o  tendré miedo aqui esclataó

res. Carmelina* mi habitación
Esta colección, que hubiérase creid» destinada ¡ella apartándose de r l  

a satisfacer solamente el cápricho artístico de un' — Qué niña ere*. G  
eminente neurópata, ha producido su fruto, pues- está cerca do la tuva. 
to que ha inspirado una obra notable. Estas palabras ls asustaron tanto que l

Charcot i su laborioso i sabio colaborador I*. do Nanna como si esta vieja fuera su
Richcr han presentado en una de las sesiones | protectora.
intimas que la Academia de Ciencias de Taiis —  Natiua. mi buena Nanna dijo mui acongoja- 

i  libro acerca de k t  tmdtm*- da la jóven. vo* quedareis conmigo todo el día i
miaifoi ttt t i  artt, en donde sus autores consignan toda lo noche «no e* verdad' 
cuanto sobre el (Knticular han encontrado en las — Ciertamente. seAonta. «o apresuró a re*pac- 
obra i  artísticas de marfil, esmaltes, tapicerías, der Nanna. quo la amaba tiernamente. ¡por qo¿ 
grabados, cuadros... mo habia de alojar'la casa no es mui * *

El estudio tiene un valor histórico por el cual i mejor «s estar juntas que separadas.

— 9o*
mo habia de‘alejar’ la casa no es mui agradable,

. ..  s ..uuMí'iiim. un «*iui iiiHuinu |̂ *i e» eua> i mejor es estar juntas que separadas.
>c, ademas de otras enseñanzas, que las pri- Moeonigo no se atrevió a oponorte a oste

' teron rooojido
meras representaciones de endemoniados datan deseo, i consintió, aunque de mal 
de los siglos V  i VI de la era moderna, i tiene cuando llegó la n<vhe i ellas so hubi

I sin embargo, esto h->mbro do foliz memoria gran valor crítico, especialmente en la dctcrmi a su aposento aquél cenó la puerta eou doble 
quo tuoore en u'ia pibreza relativa, ha enriquo nación de la escrupulosidad con que han |>rocr- llave i un carrejo.
“•J - 1 L‘- ............'•*' • •oatorialmente mas que dido los artistas al copiar las convulsiones de los Esta singular preoaocion do Mi<eenig«> turW

algunos instantes a las mujeres, que tardaron 
concepto se advierte que, mientras.mucho en dormir**, como siempre nos suc^le 

han ileja cuando habitamos un otro lugar por la primera 
7
lVsd«» el dia siguiente, t'arnielina tuvo que 

rda l̂ (sojHirtar do |>arte do su tutor deelaracionos »[*• 
mezclaba la súplica i ls ame-

cido a la Francia moral .
muchos otros. Moralrnento. por la simpatía quo enfermos. * 
secspU toda nación madre do hijos quo predii- Bajo este c
con obras maestras quo instruyen doleitando. la fantasía popular i el sentimiento no han di 
haciéndoiKM oiitrever aquella Iwlloza absoluta do nada que revele un buen estudio de la natu- 
sofiadi por lM.ttou i materialmente, porque la raleza, las obras de los grandes pintores del Re
venta «lo e âs obras es una fuente do ríquora quo nacimiento han copiado con admirable »
jamas so agota.

Los siglos han pasado 
fin el cotnorci

mcdico pucvlc sionada* en quo 
liaza.

numerosas convulsiones qw 
seguirán pasando sin ¡diagnosticar hoi fácilmente, 

qim tonga lir. el comercio artístieo quo hace la Andrés del s  uto. en uno «le los frescos 
Italia con las obras «lo Miguel Anjol. «lo Rafael i Anunziata. de Florencia, ha pintado una «• ,...»
domas eao>P*ones «leí Renacimiento. Igual cosa-notabilísima «le exorcismo; el Dommiquino, cu fuj 
suce«lerá a la Francia c >n las obras do Carnero- los fresco» del Milagro ,/< San .Vé/.\ en ( irotta- cor

■s ilc la La pobre niña, incapaz do resistir estas repe-
< scena ti<l.is eocenas quo violen*al>au su pudor. M re*

jiaba en los brazo* «lo Nanna i *olo así podía 
. ....................... . v„ v.-nsulerarso mas segura i donair OOtt uias tran-

Bcllouso i otros arti-stos do su talla, «pie procuran Fcrrata, ha representado el ataque de un |>oseido!quilidad.
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Estoa insomnios, esos continuos sobresalto*. la emoción quo en oso» momontos esperimentaba Carmelina principió a reterirle su historia con 
alteraron notablemente su salud, hasta p*ner en era un sentimiento inui diferente dol uno sentía alguna emoci "ii « «ntóle cómo ella, siendo mui 
peligro »u vida. Entonce» Moconigo. vioudo quo a la vista tic sus odalisca*. Era quo o! auna casta nina, fuá adoptada por Mócenle; - como en vi» 
lU «iU  modo no «ensoguia nada, cambió d » con- i purr. do la joven había c.v id vado la suya; era primeros año» tu. con . 1 tan feliz i por quó cir
ducta. recurriendo a la dulzura. Li tranquilidad quo ni tin comprendí* el verdadero amor. Así,
i el «osiogo sucedió a las oscon t-s anteriores. i du- buscando un nuevo nombro para ella solo lo pa- ñas aue habían procedido a la catástrofe do la
rante seis mose* Carmelina vivió. *i no oontenta. recio digno el do D e■< hJJan  o <•»»//: j  ¡>ra:.-n.s. Ula do Xante i t kio lo «me Ii. 1 . . ..n i» ducir so-
*1 ménos sin mucho temor. En poeo tiempo pu- Durante la travesía. Oaman-Paehá la colmó do bro lo» misteriosos estudios do Moceuigo. Mas,
do recuperar su salud i su anjolical hermosura. las mas tiernas atenciones. para calmar los to».o apenas hubo acatado, cuando se levantó pálida. 

Esta hermosura era para ella, sin embargo, un res que manifestaba j»or recuerdo* puados i cu- temblorosa, mirando con espantado* ..j.,» a m i al- 
pelivro. una desgracia, pues Mocenigo. que du- yo» motivo» Carmelma no quiso oomunicarloa a rededor, poro no Vio rnas quo la luna, quo alum- 
ranto medio año tuvo baslauto imperio sobre si su libertador, a pesar do los mogos do A to._ jbraba do lleno toda la galería,! cuyo disco era 
mismo para manifestar a  su pupila la ficticia ter- A cada instante durante los primeros dias. i sin modio velado por una lijera nu®°- 
Bura do un padre o de un protector, sinüó roña- hacer caso de los cantoa, danzas o historias coa Osman U tranquilizó ^  trató do reanvanunarsuUO UU pauil) U >W uu MU1W.W1, «u v .v  ■ H.^v. M »~  ww . ....W, .................... - - "  i  , ,» , , .  ,
cor en su pecho los impúdicos dosoos quo ántes quo Osman queria distraerla, ella tema tija su ¡espíritu hablándole dol loliz |>orvcuir quo la os
lo dominaban. mirada en dirección a Venecia. I cuando Dorci- |-r.»l>a bajo su poteccion do esposo i amanto.

Sucedió precisamente a esa época. quo Nauna. bia alguna Tola, palidecía do miodo, calculando *
•ayó gmvomento onforma; so docia quo su enfer- la profundidad del mar on previsión do una nuo-

• * • “  : — *-----  — i;.... v¡| p^i^vitud i por si era necesario llamar la
muerto en su auxilio.

Sin embargo, poco a poco, nudo sustraerlo a 
............. : ’ • *-------:lidad volvió a su cora-osos terrores i la tranqu

mylad era contajiosa. i sin embargo ( anuelin: 
no quiso separarse do su nodriza. Moconigo quo- 
ria trasladar a Nanna a otra habitarían ma* reti
rada, i ol medico a quien so consultó fue do opi- 
nion quo la niña no podía sin poligro, quedar al 
lado do la onferma. Do manera quo Carmelina 
fuá obligada a retirarse a su primitiva habita
ción, quo con Nanna habia ántcs ocupado.

La pobre niña no nudo esa nocbo conciliar el 
sueño. Después quo Moconigo hubo cerrado con 
tlavo la puerta do su aposento. como tenia do Los harems, (toldados do encantadoras cirea 
Costumbre, Carmelina so tendió vestida sobre ol sianas, son como los campos do rosa do Andri-

zon cuaudo so encontró instalada en el harem do 
ihnun, ocupando un departamento cuya ricnioza 
i elegancia lo hacían digno de una sultuua. Todo 
ol lujo oriental brillaba al rededor de Carmelina.

Ípio desdo un principio fué. no la esclava, »ino la 
avorila i adorada de Osman.

lecho, contemplando, por la ventana, la tranquila 
vista dol mar, quo la luna, eu ©sos momentos, 
alumbraba cou su plateada luz.

Do improviso, su cuerpo tembló; acababa do

nó¡x>lia, dundo cultivan con esmero las flores n 
hormosas, para estmer do ollas las mas esquisitas 
osencias. Pero Osman quería quo la rosa mas 
brillante do su harem. Carmelina, quedara siom-

sentir un* ruido on ol interior do la casa, parecido pro con su frccura virjinal, nuca esperaba ser 
al do una puerta que so abro. A esto, succdioron bastante amado do olla para nacerla su úiuca 
unos pasos lontos, furtivos, quo so aproximaban... esposa.
Carmelina reconoció los do Mocenigo. quo sin 1’ •*••• 
duda venia a su aposento...

Carmelina, por su parto, so encontraba muí 
bien cerca do Osman. Esto era para ella un pa

na, i 
tinas

Helada di espanto, delirante, corrió a lávenla- dro. un hermano, un amigo, en quien tenia
: ______ - k m  I n« aai> ..v, .tnn/1 n it.nitnnft Ahí vil AntlfrllA hIí-.'TÍpor una súbita inspiración, arrancó las cor- i»i 
i do su locho, las torció, i amarrándolas sóli- Ii;Kirofunda confianza. Así, su antigua alegría so

_____, labia d. ¡ . . • • • •: • ■ ■ 1
daineutc so deslizó fuera do la vontana, i esperó... liarse a los iiiós do Osman, con el al*andono 
Sintió rochiuar la cerradura, i al iustanto aparo- do una avecilla domesticada; i bajo una galena 
ció Mocenigo que. al dar el primer paso dentro ali-rta a la ma» deliciosa campiña, modulaba los 
de la habitación, solo alcanzó a ver una sombra iiires do su pais natal, mientras su» dedos «rran- 
blanca quo desaparecía, destacándose on ol oteu- caban molouiosos sonidos de las tros cuerda» do

I’oco a poco volvió la calma al sensible corazon 
do Carmelina, i sentándose otra vez al lado do 
Osman, so puso a considerar ol mistorioso anillo; 
al tin lo sacó do la mano de aqut‘1 i se lo puso cu 
la suya, mientras ol jóven la miraba con amorosa 
ternura.

Do repouto, Osman. cao al suelo traspasado el 
corazon do una puñalada, i Carmelina se siento 
arrebatada con la velocidad del huracan; ella so 
desmaya i cuando vuelve en si, se encuentra cn 
una falúa griega, on modio del mar. i teniendo 
delanto do ella, como un negro fantasma, a su 
odiado tutor, ol infame Mocenigo...

Es necesario advertir quo ésto no habia cesado 
do perseguir a su pupila dosdo quo la jóveu. por 
un acto desesperado, so habia arrojado al mar.

Moconigo vió a los marineros cuando salvaban 
a su pupila, pero no nudo saber a quien porteño- 
cia el buque eu quo fue rocoiida. Sin embargo, al 
cabo do dos meses de prolijas investigaciones, 
logró obtener noticias exactas acerca do Carme- 
lina. Entóneos, para penetrar sin obstáculo hasta 
el harem do Osman-l’achá, so dodicó con ardor 
al estudio do la inajia. hasta conseguir hacerse 
invisible. Así, cuando Carmelina reteria sus pa
sados sufrimientos i Osman escuchaba indignado 
la relación do su favorita. Mocenigo estaba cerca 
do ellos, do pié. como un espectro amenazante, 
como uu fantasma evocado del averno.

Todos estos detallo» «o los contó Mocenigo a 
la pobre Carmelina con la mas cruel ironía, des
pués do halierla asegurado con una cadena en un 
rincón do la falúa. .Oh cuánto lloró la infeliz
jóveu' ¡cómo imploró a Dio» por su suerte i por 
ol desgraciado tin do Osman’

•v linriv  SU tiorba.
En oso» momentos surcaban las aguas do» ga- A la caída dol crepúsculo do una hermosa tar-

leraa moriscas Su» tripulantes vieron caer al mar «« do otoño, después do haber pasado en osa#
una forma humana que. sumerjiéndose, se ocultó gratas distracciones, mientras la» odaliscas u¡m- ^
un instauto a su* miradas ora ol cuerpo do Car- *®, ’-»n suavemente i cantaban a media voz. pnn- j 0 lre,  lágrimas continuas, do
melma ouo indudablemente habría perecido ® «¡pió a jugar, con inocente confianza, «on os ¡llC0liMlt0B oraciones. <M »yuuo mas absoluto, lle
no haberla socorrido a tiempo. Pronto iuú toma- brillantes i piedras preciosas quo adornaban tas gar(>n M yAnU¡
da i llevada a bordo. aunqu© desvanecida, condu- mano»» de Osman. Divertíase cn hacerlos relucir vengaras i el amor so disputaban el cora

............................  . . . . . .  a la débil claridad do la luna, mientras aquel la . »« . ----------------- 1 . ------------ »--
contemplaba con delicioso éxtasis.

Do ropento sus miradas se fijaron sobro una

ciándola a la galera quo montaba ol l ’achá. go
bernador do una do la» isla» del archipiélago.

Osmau-Tachá era uno do lo.» hombres mas 
hermosos do la Grocia, cuya raza ha dado el tipo 
de la mas alia perfección. Sus ojos negros con- atención.

sortija, cuya cstraña forma lo llamó mucho la ^ b itó —le hizo a b w ra r  el suntuoso lujo quo lo

zon do Moconigo; tanto amenazaba como rogaba 
a Carmelina. I cuando la condujo al aposento 
pie debía ocupar—mui diferente dol quo ántes

do alabastro lleno do los ma* fragantes perfume*.quo vwuhiiim  iuv coikiu- vinosa vinuur »i»»»»»«”  u n »
.. Osman-l’achá. recostado ~ : Rocrcto puedo tener para tí reservado, i una magnífica arpa, formaban el complemento 
i divan. miraba distraído el •* ,n . ... U 0*man cou de la habitaciou. icn»«annelina no veía uada

adornaba, quo. a la verdad, era do lo ma» rico i
trastaban admirablemente con su*pálida tez, i su — ,C*ué os esta joya* mi señor? , l ’or que tanto doganto quo se podía desear. Un lecho rodeado 
boca, sombreada por un fino bigote, dejaba ver ontraste eon la* otras quo adornan vuestros ves- dM colgaduras do damasco, divanes bordados do 
cuaudo sonreía una hilera do dientes nacarados, tidos'... ¿Esta sortija tendrá acaso alguna mira- oro. muebles de finísimos tallado» un gran vaso 

En el momento cu quo Carmelina fu»? condu- vil losa virtud' 
cida a su presencia. Osman-l ’achá. recostado
muellemente sobro un divan. miraba distraído el •' utn? contestólo Osman con
humo do su pipa, que se perdía en l.is sombras -,n0r03o «cento i en ol mas puro italiano —  Es- do eso. sino la.» llaves do su prisión quo colgaban 
do la ñocha. Dos esclavas tocaban el laúd mién- esta iora os veidaderamento preciosa. «lo la cintura do Mocenigo i do* monstruosas
tras otras dos danzaban dolanto do «51. Cualesquiera quo la llovo en vi dedo, no puede serpientes do bronco (.ostrafto adorno quo so

Al rot ol cuerpo iiuiiim ula do C u n u lim . >1 d io *  in.'nr ,1o muirlo tkIodU . lo .|Uo . .  »iu r.»lo*>r dedo, coluum»
Comprender sus delicadas forma*. Osiuau, quo no duda, do gran ventaja i»ara lo» quo gobiernan, colocadas a loa lados «o la sontana. 
era ÍMcnsiblo a lo bollo, no pudo reprimir su ad- Adema* cuando uño so encuentro en un gran < uando Cannelma quedó sola i pudo reflexio
miración.— ;Markaba! ¡Ghanb! ¡GhariM escla peliaro. besando esta piedra i pronunciando estas nar sobro su posición pensó nuovamontó on l.>* 
mó poseído do un gososo extasía, mui ajeno do palabras ;V7rr Air / i >. "< »». todos lo» objetos, medios de quo se valdría para huir i acabar para 
so indolente carácur. Ordenó quo inmediata- íun inanima.»'.., vendrán a su socorro. Tal vez »i«nprecon su existencia, que va le era inv>,K>r- 
monte cesara la danza i ol canto, para !-,~'¡«.-r » . . » u n . h b u l . . a „ o  dill.il croe,, u b i.  M.r-jdo
» la jóven los cuidailos quo requena su es ta la  las; pero el mejor m. rito que tiene para mi esto adornaban la ventara, parecióle que lo . ojos do 

Se le hizo respirar las esencias mas delicadas i talismán os quo lo ho recibido do mi madre, que < • *' bronceados mónatruos se animaban con inu 
ouomar maderas de aloe, quo esparcieron la mas lo llevó consigo hasta su muerte. 1 ahora, mi quo- «.itado uplda . tgm,>r
deliciosa fraglUicia. Al fin a fuerza do tanta solí 
Wtud. Carmelina entreabrió un poco su» párpados 

’’ — El sol m»rwc' «I no* ' "
taó(

..  • --- ----  n  IIU? H.IWIICIUII w  uw. |U ueso t onsii- 1 II .» *ll Iini'.-t . ■ .... -| - -
■oliciosa fragancia. AI fin a fuerza do tanU eoli- rida Douzdt-Jidn. que te bo revolado tote •ocre- aue la dominaba, trajo a  su memoria el recuerdo 

lud, Caruieliua cntreabri<i un p<>co su» páritado». to ten conmieo la misma contianz i no me dirás d»d talisman. de esa sortija misteriosa qu ..>.n 
- .E l  sol aparece ... ,ol sol ya  alumbra: escla ,| fin a (|U,t ¿íreunstancias dobo ol haberte reco- conservaba on su dedo mu haberlo notad antea 
6 Osman en el colmo del placer. j,do en mi «alera' l ’ara mí fue un suceso que me Recordó una a una la» palabras quo de  ̂pro-
Entónccs al notar las tímidas i púdicus mira- ha hecho foli/, pero a tí croo lo ha causado algún nunciar a beaar la preciosa joya . i r  f ... .----—. — . . . púdiciiL. —  . . . ------------- --

d&s do la jóven, comprendió por vez primera quo gravo sufrimieuto. | bar, turrtt; ta/ir, mar; i mar, urfuHU, quo de-
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bian presérvala da todo peligro, mediante ol * dol coloniaje, nuestra guerra de la indo-
corro do »••*!«*» lo» objetos «iuo la rodearan, de pendencia, i vibro todo el cómbale de Iquiquo 
todos |<«s elemento» quo encierra la tierra. con la gallarda o imponente figura do Prat nal

FMoonpaJa en estos pensamientos estaba Car- undo al abonlojo. no pueden inspirar a ñútateos 
inclina cuando entró Moceuigo al declinar el pintores, n » diremos una »hfn maestra sino una 
' tola que alcauco medalla on oso Salón. modada

is aptitudes artísticas?
no la» ((alas con que 
‘ <rado nuestro suelo

— En lin, Carmelina, lo dijo, ha llegado, lo es- quo justifique sus aptitudes a 
poro ol dia en quo tendréis piedad de mis larg.» Probemos, i ya o» tiempo,01 
sufrimientos, o recordareis la gratitud quo uio la pródiga naturaloza ha temí 
dclwis i seré sino amado al nidios obodocido. |»ara ol desarrollo do nuestras I acullá, los pictori 

Diciendo cetas palabra*, mitad halagüeñas, mi- cas. no ban «ido inútiles, i quo por ol contrario, 
tad siniestras. Mocenigo so dirijió liácia ella para producen ópiraos frutos.
abrazarla poro la jóveu huyó con rapidez al otro t  atti o non parolo . nos decía un amigo ita- 
estremo de la habitación, cayó do rodillas, i vien- liano. a quiou sostonlauio*. arrastrados iwr el ca- 
do quo sus ruego» eran mutiles i quo su infame lor do la discusión, quo tenemos una falanj* de 

entregaba a odiosas violencias, invocó inspirados pintores capaces do lijar en sus telas
sobra él la maldición colosto. reprochándolo la 
vileza do su conducta... .

— ¿Entóneos no quieres ins« «juo mi odio. Car- 
moliua' /iio quieres mas >̂uj mi venganza' .. es
clamó Mocenigo enfurecido, levantando sobro 
ella un agudo puñal. Poro, .oh prodijio' el arma

hast* la diafanidad de nuestra atmósfera...
Tiempo os ya, repetimos do quo nuestros pin

tores so p >ngan a la altura del escultor nuestro 
colega Arias, para que la pintura marcho a la 
par con la estatuaria. De lo contrario, triste nos 
será confesar quo los peruanos i los arjentino»

«u7o”cájó~do *lm manos, quedando sin moví- nos llovan la palma en inatoria do pintura. Por 
miento... .Qué habia sucedido' Carmelina. en ol eso. al ver los primeros ensayos del jóven Tovar. 
momento de recibir la muorto como uu l>enofi- al ver ol cuadrito quo hoi exhibo on ol almacén 
ció. habia estendido sus i nanos, i si ver en su de los señores Kimngcr, le enviamos un frito de 
dedo la májica sortija, la llovó con rápido* a sus aliento para quo persevero en sus estudios, con 
labios pronunciando al misino tiempo las cuatro' toda la modestia del principiante sin quo cl dc- 
palahras quo debían acompañar a este acto. Au»:- nonio do las pretensiones do maestro venga a 
ñas bul*» pronunciado la última, cuando las dos detener su marcha ascendente en la elevada i es- 
serpientes, desprendiéndose do las columnas, so cabreas sonda del arto a quo so dedica, como su-
enrosearon on el cuerpo do Mocenigo. ahogándol 
instantáneamente.

Poco meses después do esto suceso, Carmelina 
tomaba el hábito cu un monasterio do su pais 
natal.

Framz D’Esi.

codo con desgraciada frecuencia.
Su cuadrito revela aptitudes artísticas do pri

mer urden. Cultivólas con tesón i el éxito coro
nará sus esfuerzos. Do lo contrario, quedará como 
uno do tantos.

E L  S E Ñ O R  T O V A R ,

A L U M N O  DE LA A C A D E M IA  O E  P IN T U R A -

Nada mas grato para nosotros que ol dar cuon 
ta a nuestros lectores do lo» primeros i felices 
ensayos, en pintura o en escultura, quo hacen loa 
jóvenes quo ae dedican al arte.

El ióven Tovar. do quien ya hemos hablado 
antenonnento 011 esto periódico, es niño todavía; 
pero niño quo prometo llegar a sor maestro on cl 
ano do la pintura, si continúa sus estudios con 
la misma aplicación quo hasta hoi va desple
gando.

Si todos loa condiscípulos del jóvon Toi 
tan estudiosos como él, indudablemente esto arto 
contará en breve con esforzados paladinos quo 
saldrán siempre vencedores en cualquier torno» 
artístico quo so presento, ya soa dentro o fuera 
del nais.

No es posible quo nuestros colegas, tanto ar- 
jentinos como peruanos, estén hasta el dia mui 
por onciina do nosotros en materia do pintura,

Iiues. la verdad soa dicha, i por mas quo nos due- 
a, no tonomos hasta cl presento pintores quo 
puedan rivalizar con aquéllo», cuya» obras han 
sido premiadas en laa osposiciones europeas en 
mas do una ocasión. Nuostro*.pin torca por mas 
hayan permanecido largos años estudiando jeon 
toda cíase do comodidades, no hun vnelto a la 
patria trayéndonos ni siquiera una medalla de 
tercera clase ganada en cl Halón do 1‘aiis, al cual 
no han dejado de enviar sus obras con una cons
tancia digna do mojor resultado....

(No seremos acaso pintores1 , Nuestro cielo 
mas hermoso que cl do Italia, nuestra espléndida 
cordillera mas im ánente que los Alpe» 1 Apcm 
nos, la oxuberanto vejetación quo |x>r todas par
tea nos rodea, l a  cosiumbros pintorescas do 
nuestro pueblo i aun hasta cl orinnalUimo tipo 
araucano quo so conserva en toda la puro/a do 
su raza, no pueden inspirar a nuestros pintora 
alguna tela dol mérito do la do Planes. M criu t^ l^ ^ H  
Lazo. Montero i otros artistas do las ropúblicaa seftoríta Oroatorox 
vecinas? ¿La historia do nuestra conquista, las puosto de honor.

LA MUJER Y EL ARTE.
EN E ST A D O S UNIDOS.

I,a< galorías de pinturas que ya s«n mucha» i 
cada dia aumentan, están llenas constantemente, 
do damas quo compran grabados acuarelas i óleos 
para sus colecciono». 1 c*as mismas mujeres salen 
do las tiendas de moda», on dondo acaban de re
gatear una vara do cinta, para luego dar centenas 
1 millares de pesos. sin pestañear, por un cuadro 
quo los ha aeduoido.

En la vonta do la coleccion de la señora Mor
gan so pagaron precios excesivo» por algunas 
obras de gran mérito, pero que no valían tanto. 
Isi Comunion de Ju!e» Un ton costó 45,000  pesos 
a un banquero del Canadá. Su esposa, al ver el 
cuadro, recordó en él la primera comunion de su 
hija que habia muerto, i lloró.

' Esa pintura, dijo a su marido, me ha arranca
do lágrimas. No me gustaría verla en ajenas ma
nos.’* l a  historia se supo, el cuadro tué pujado 
1 el banquero estuvo atli firme en la subasta, 
amontonando ofertas de miles i miles hasta que 
llegó doudo nadie, que no hubiese sido un loco, 
pudiera babor intentado seguirle. Se puede de
cir que esos 4 *. 00 0  pesos ea el precio de la lágri
ma do una madre.

Otra «lama rica do Nueva York, so prendó del 
cuadro de Vibeit, conocido con el nombre de la 
L i Narración del misionero, i su marido lo 
compró por 25 .000  pesos.

Todas estas estravagancias encuentran eco i 
aplauso en cl mundo artístico de Europa i del 
orbe entero. En donde quiera que hai un hom
bro preocupado por la inspiración, dolante do un 
caballeto i un pincel en la mano, vuelvo la mira
da hácia América, cobre bríos, pinta con entu
siasmo, i bendice de antemano la influencia de la 
mujer, quo ae constituye en protector» del talen
to, i que va ella misma a enrolase en la pléyade 
do titanes que con la escala prodijio&a del oolor 
trepan a la inmortalidad.

Rianso otros de las faltas en quo la mujer in
curro como novicia on la lucha quo ha empren
dido por nivelarse con el hombre, en la obra 
coinun del progreso.

Nosotros no seremos do aquellos que motejen 
pininos dol débil, sino quo por cl contrario, ob
servamos con satisfacción la influencia que la 
mujer va tomando en los diversos rauioa del mo
vimiento progresivo dol mundo.

Yetárnosla 011 ol campo del arte, en ol cual los 
Estados Unidos están haciendo una irrupción 
entusiasta i quo habrá do ser trascendental. Una 
mujer, Miss Thurber, concibe la idea do formar 
una escuela do ópera americana. Organiza una 
compañía do artistas nacionales, la lanza a bre
gar con dificultados do todo ignoro; la omprosa 
tropieza, vacila i cao. Ella lo da su poderosa ma
no. lo trasmito ol vigor do su propio espíritu, se 
levanta do nuevo i triunfa.

Otra mujer, Miss Morgan, forma la mas selecta 
coleccion cío pinturas quo haya poseído América. 

Su oro es el quo mojor paga los cuadros, su gus-

LA  L IT O C R A F lA  EN C O N C E P C IO N .
« j  provincias de la República 
, don Francisco D. Silva, que

El arto invade 1
Nuestro colegí, .

desde hace tiempo estaba haciendo ensayo» «  
piedra laográfica se ha «trenado dibujando, 
para La Libertad Cai'Jiea. el retrato del señor 
obispo don Fernando U’.aitt. cura muerte prema
tura llora en estos momentos la Iglesia Chilena.

No ha sido, pues, sorpresa pare nosotre». ver 
la primera obra dol laborioao artista, porque co
nocemos la constancia qua desplega en todo lo 
nue se propone. Nos habia anunciado que dentro 
.1.) poco nos enviaría alguna lamiua para El Tá
ller, dibujada por él mismo, convencidos Queda
mos desdo eso momento que el ilustrado cologa, a 
la iutorosanto colaboración literaria con oue des
do un principio ha favorecido a esta publicación. 
Agregaría on breve su valiosa colaboracion bio
gráfica.

Desde las pintorescas márjenea del Bio-Iho. en 
dond. Silva U  m u d a  a u  r o W  r»r» P'j’P t * '  
sus conocimientos adquiridos en d a rte  de la pinol* vio wi VI uuu uiv 01 I.IV I  ------- —_ O-- '

to es el quo mojor escojo las obras do mérito. To- tura, recibirá E l Taller Ilustrado litogra , q 
dos los grandoa artistas han recibido calor do ella no dudamos, serán Un bion «alimañas por sus 
1 funda la omulacion do la liberalidad para pagar lectores, como lo son loa amenos e in*tro 
en esto país las maravillas dol piuco!. Stowart era artículos con que cl amigo honra a esto penooioa. 
.1 1 1 . 1 1  . 1 . si : ol «¿mor isuva nuestrasprincipo do loa millonarios americanos, i 
gusto artístico ha resultado inferior al gusto do 
una mujer. Ku la coleccion do Stowart, reciente- 
mentó vendida al mojor postor, ol cuadro mas 
hermoso, la obra mas eminento. la joya mas rica 
o» ol esfuerzo do una mujer.

 ̂ Por sobro la gloria do los Moissonier i do los 
Fortuny, so fué la fama do Rosa Uonhour.

Ku Lóndres se oxhilwn con admiración los 
cuadros do batalla de Mrs. Isabel Huttler Thom
son. en París doscuollan en la Es|ioatcion do la 
¡Sociedad do Acuarelistas, las pinturas do la Raro-

Mientras tanto, reciba cl señor Silva nuestras 
folie li mones por lea primeros ensayos on el arte 
Iitografico. arle quo o»tá llamado a tener un gran 
desarrollo en el país, i no desmayo en la sonda 
dol progreso quo so ha trazado, i quo hasta ol 
pnsento recorro victorioso.

N U E S TR O  GRABADO.

Por (sita ds espacio 00 11
nosa do l(otlischild. Kn la exhibición d> 1 mismo carta qas. -------— - , ,  .

» «lo-le Psns nuestro colega Ana».

podemos publicar Is smi<to*a

jénoro on Nueva York so señalan...... -.«m am uje- ■ ■■■ . u  atención no. r*«nit« ear a
res por sus m,..-mlicas obras encabezadas por la u  ,r pn>liK<ion d* U o ta  d.l .l.»ti«um¿J

nnit* dar a no*

ipuon tollos adjudican el a ,.u¡en <i«eaiuos nurvoi
• - arta moJ«»

ti mulo* en t» capital
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E L  T A L L E R  ILU STR AD O .

El T a lle r  Ilustrado.
KáXTlAGO. JULIO !>K 1SS7.

SUM ARIO .— La  c-rallar». El Rtatcimi^nlo *■» Italia:
L -i n<«i, le! lu » y »  |»»r» E l T I '•••
tr<*lo, puf U  *ciiof i Aq)< L» l'nlwde Air*!»!*). — Aiti»- 
u% i modelo».— K1 obrera, (p io la ).- La policromía 
en U  *»lstu»na moderna - It ...juej. h'«tonco del » 
b*do rn nu<lera.

LA E S C U LT U R A .

E L  REN ACIM IEN TO  EN IT A L IA

As! como Florencia fué la cuna dol Renaci
miento para la pintura, Púa lo fui* para la incul
tura. Cunabué i Giotto abrieron ul arto vías i 
nuevas volviendo ni estudio «lo la naturaleza.

Nicolai de Pita tuvo al.;'» así c»in > una revela
ción al contemplar uu bajorrelieve antiguo, i esta 
diferencia en ol oríjon dol Renacimiento entre 
los dos arlos debo tenerse mui on cuenta, si so

un momento de reposo, e*! 
•:ril para la enseñanza. t 
•ante O'te período, artistas
téril para la ento&uuu. Esa escuela formó, du- coa Botzai 

.islas talos qu« dejaron «le IKj cu

ya en Pisa Mno on Florencia, donde veremos rea 
lizarto la gran ovoluciou del Renacimiento.

(St conlimutrú).

Elad Media la pintura i la escultura no oran ar
tos do imitar-ion.

Cuando, dospuos d i la liga de Milán las repú- 
púb.ieas italiana, se for.naron. sobrevino un ¡'rau
do aeromnient » de l« riqueza pública. E' gusto 
couuuzó a formarse i se empezó a apreciar los 
restos do la estatuaria an'Jzu i que «o doseubrian 
s?pi|l( i los bajo 1 a I erra. Los ciudadanos d » Pi
sa hicieron vonlr d • i «recia al arquitecto Bus- 
ch3tto para coastru.r tu catedral, i en la iglesia 
misma so colocaron muchos fragmentos antiguos 
entre otros u ■ baj >-rj!iuve <111 > representaba una 
caza do Meloigr * que sirvió de tumba a Beatriz, 
madre de la condesa Matild-.

Este bajo-reí ¡ove exiló -grande admiración i 
f i . : la suñ»l d i una re.- *!u.-¡on en le escultura.

Ni •’ i» de lV a  no solo lo admiró sino que lo 
estudió i ira*ó do imitarlo, tanto a esto bajo
relieve c »no al peq 1 •ño número do trozos anti- Los n n>it- u n  han c h «do a perder el im rea 1 . 
guos quo lii't  1 erilóucjs so conocían, estudiando on materia de modelos para 1 *  arti*’ a». 
la antipas Lid e i  estos restos do la escultura Aquello* que no contentaban en l<>s ant icuo* 
i¡n«¡{a, comprendió cómo la naturaleza puedo ser buenos tiempos, con /*>«'<■ a razón de tr\s ír.an- 
uiterpre'ada por el arte; cómo ciertos detalle* coa la hora, no hai uiudio de conseguirlos boi p.»r 
deben oslar subordinados para que toncan valor inénos de diez francos la "«ion, suced ■ lo.ade- 
otros quo deben ser mas acentuados, comprendió mas, quo los múdelos femeninos se hacen cada 
en tin. cómo las parles deben sor distribuidas voz inas i mas exijente*
n ira formar un oonjunto. Esto esplica ol por qué Coosidorau esta» últimas que la profesiones

•luán «lo Pisa siguió gloriosamente las huellas quo fuer: frecu.nl • oír t-sclamar al inodslo foto*.
• • ■ . : . ........... ,

A nolo do Sionna, i sobra todo Andrea de Púa -n-w s e g u r d o  bailar un «moisatr quo noscom- 
III rcharon vn la ruta abi.r'a por Nicolás i Juan pro nu . • • r . .  ,r . . i louúfieánd -socon il artista 
de Pisa Andrea continuó la vieja e .m d  a pisana, i m ti-nd * «I cía- » do una critica advena laa 
i pasó veintidós años do mi vi la ej.-cuUnd* u viva mióte c • 11 » la p.rsona m ena a quien iba 
puerta do bronco que n iu •• atalui ¡a ln * <ria de din ida.
San Juan flautista diado su nacimiento hasta s,i Ahí c-'á  la lcyou-la de David d Ai.gm  que 
muerte. Mondo el precursor do Ghiberti en este soáó con la fama *al concebir ti tu mument > para 
¡«mero. Poro su inas bello título do gloria os el ol patriota I#>.zan«.
haber formado |K»r ru-h concejos osa grande e« Había observado cierto dia, pausando por on 
cuela florentina quo vió fl f tee r a un rni.mo cam n- .rio,a ínamuchtcoajóven,casi una niña, 
tiempo a Jacolhi ifolla l^n-reia. Lura dolía R> • arr*lillada al pie de un sr-p-il- r«», i que señalan- 
bis. Lorenzo Glu)>erii. PhiÜippo Rrunelleschi, do las le*ras <■ •. . I d.-d ». de. c b »  .1 ep.tabo i 
I)onatello, Venchio, etc. Estos maestros repre- ol nombro del muerto
sen fa n  la se g u u d a  o l.u l do la  e sc u ltu r a  d o ra n te  Su tem a  -• ii-a h allad o . 1 lo  q u o i it li ia  q u e  ha* 
ol R e n a c im ie n t o .p ir .p l!  ............. » - i ■ . .
sores d- Nicolás de l ’isi h .jan mantenido rl l ’ -i t tarde, -idoao>.n r con Víctor Un*»» ea 
arto en la vía quo ^ste lo lialm trazado • I *i¡{]o el re<'auranl de la Mrr* S’ i'jiu l.mrca de ia trsta- 
XIV rejueajuta mas bien n la escur.ur.i. uu cion ü  • .(parnaso • i.tró a un. t . 1. uache 
(¡oinp<> de detención quo de progreso. L • misino com • de « «torce año*. l/»la andraj<na. p«ro cun 
ha suc^lido en la piutura, en la cual lis  mu - un r ’.ro ciisi;o i la mirada pen'a"ra que d>bia 
ln>s vviidos dospuc de tíiotto. 1 «pie d -corar >n :ylaptarla bien para repre • .-itar a la jóven Grecia 
con t*l¿ el Campo .Santo do Pisa 00 juipr ii > del* • ruando el laoml ro d ! patrioV . Jjro ejemplo 
ron a l arto  un movimiento (an  rápido comoel d eso a ba seguir.
qu o h a b ia  r ec ib id o  al p rin c ip io  A u n  cuando T >u>óse n >ta d e! n o m b re  i dirección de la 
(«iotto i sobro tinlo Ureagna, h a y a n  producido muchacha, i la hu< r 'a n a  pa:i».en*-¿, criada en lie
a b j "  1 -----J»..— —-«.t -l- p |ra C1

la que prii

radici >11 d e l arto anticuo, q io la Edad Vlslia traj -e e->n qu- p r» . ararse  s a  ració n  d ia n a  de 
había olvidado, i si después del primer paso tuvo aguardiente, lu  ̂ e le jid a  p a ra  rep resen tar a la 
un momento d o  reposo, este intervalo no fué es- opn n d a  («recia, i c«ra^v.-rizar la  tu m b a  de Mar

. en M iasoloQghi.

q iliM  c ..ntK«.i,lor U vi» .p .  ...... i ..to  ~j tr»- o bra *  •otIim i» wjUbU M »  .1  «  .  . .  U  *r»n e . ,!« ! , .  . 1.. • . U por n:u
u n n  h » .¿  11-j.f » I» ¿omplou fiulon .1. . . . .  » » " T "  ^  ..1» de P m  « b  <i.m  r.r.n-.p» j» bny» q o . t .  un p  . . » ...u  d . m .
nrincmi... eo al .i{lo  XV. IVir. lo. . r t i . f ,  do l> “  d«bo «I h .U r  n n u d x l . rl L.I.. Jo « no ... ......... « w  I» ■u.-.UU M É r ' I M f . k

cuando el m*»l-l.* • ra acorapa-
w r iniciadonrs para tomar un lu^ar c:i*re I"* ñado al catudio do la cal o do Fleurus. por sa 
¿rande* maestros. Solo que. en adelanto, no s» r i madre adoptiva, la que tijó su atención en on

ea cr icitíjo  de uronce pendiente d» uní. de I
redea, i que era una *>bra t.*a«̂ *.ra del escultor, 
a " i-i■ ,-ind i. .i la jóven quo I • pidievx

Lo b zo asi ésta, en of  ̂t >. i q • en vano, por-

ARTISTAS Y MODELOS.

que. como Pjrgin «Lon. sontia algo m%s 
ración por aquella frail. 1 i jera f rina que rt- 
pn -ilaba a t«r..-<'ia deletreando el nombre del 
patr:oLa al *urjir de uu largo j. r-.odo de of«e* 
sion.

Pióle, puea, David, el crucifijo, diciéndole qoe 
cu n do  v- sintn ra teutada a hacer el mal pen
sase vn el donan»- i rair.i o a la e n »  r. ordando 
• ique! q 10 murió |x>r ella, i buscan - on la re- 
liji >ii fu rz.as para iV'i'tT.

Paaarou !>•> . sin que el • i : >r viev’  rn *
a su modela El talento i la-, opiniones do David,

Sroturáronle mas de un amigo. I’ na noche yen- 
j  de camino |>ara su casa, fué herido de atrás 

por algún cobarde, i casi muerto, sin que jamas 
pudiese dObCUvlrir quien <. ra ol quo lo había au-

En otra ocaaiou fue invitad » el r*cultor a «

p a n  l niil ar ma e.Nijiiui’i. w i  viprn-a ui >r .pn- » u.i»...».«.i .......... . «  |........ .
Nicolás de Pisa es mui superior como resultad • una do Usinas onerosas i piden que se les pa-juejtf*“ ‘ 
pintorovj» a Cunabué, s i coutornporáno ». Esto, por día, disminuyendo las horas do trabajo. Al- ¡
en efeeto. decidido tambion a romper oon la vio- gunas que figuran en loa taU*tus da no I0?01 __
ja  tradición bizanvna luslaba a »;j*ar suyo - i tienen escrúpulo en vihcitar quo so las enaio a *••»-. en una casa «le. irrio .ic Naint Jacquea l 
» . r .  I . . . .  o Í C U . . . I .  u o . m . i u í i , , ,  „  .... ■ au c » w  cu  .... litcrc  . M N .l : , .  . i „ » , .... („  : „  . m . c . i . i  1 . | . .  i. • d . l ¡ .  ...

i»  ltin..v»r. er» c  . tu»', ilj o.i>. . . . j o r o .  .111.. .-1» »  . 1 1 .  ..m i; n  <|.lo el U].. i -lo 4110 lo u r v . , *:*< , f l *  P r 1  ‘  « U  r  'Ht. - .u  ... i .. «■  '  « í-
• ........ .p M ta aa tf ««IIM U p w  r y t  ». l»«»l m. u el nuevo mundo, no encontrando vías, estalíanlpinur sus FriUu*et, patinando sobre el lag. Il>'1 

forzados a trazarso uní ruta en medio de los bos* puso por condición quo cada mañaua so lo sir uo itrar el do la cita.
Fue puntual, i la puerta se abrió a primerquos inesplorados. Por ol contrario, on Nicolás viera su ta n  do chocolate.^acompasada de cierta1 ruepuntu

do Pisa e ve un hombre qui marcha atrevida- cantidad do tabaco do Smirtia. llamamiento.
III r.-e en una VI I ■-mo-t 11 quo sabo do au'- o a- Eli la • i • ■ ,| , 1 - ia.
no en que sentido i ... . q i-i punto dol«o dinjir dolo fomoiiini era la pan-i. use. la gris n  d i  que i v 4l.ó .» r .'..i-« llw ai. ¡o m  la mane

una \ ia encendida que levantó a la altura del 
rostro, cobx'.iudola en situación do r»conocer a 
su anticuo tuoJclo do la calle de F.eunia.

La joven so arr\>jó a los Jw.-s de David, implo-
raudo de C'1 • que retirase al instante, a fin de
avilar ei p agro que lo amenazaba, rogándole 
quo no di, • nada quo pudiera conducir a su 
«rroaio i al alo »« madre, i consiguiendo al fin 
quo partióse el artista.

No liaría cinco minutos que David había sali
do do la casa, cuando pcn -iró en «:sta una banda 
do rufianes entre 1 >s .pío el escultor declaró ha
ber rocojtiK-i lo al hombro que lo atacara en ls 
calle, dejándolo |*«»co nie’nos que muerta Algu
nos dias después volvió David a la múma pasa, 
puro no halló ni rastro de la joven.

sus esfuerzos p ira !i ,'ar .u resultado quo des- a quo erraba d.- «• odio en « - u li >.. .
El pulpito de nikrmol dol bsutisierio de Pi-a nociendo a todos los artisl as i «us discípulos. He

los bajo-roheve. «lo la t.rn i do Santo Dotnin/o. naudo |i»s inter.alos con canVas i c .nver*.ie. >t». 
oti IViloiii». s >u obras i|i »-i.«de cousignarso on la pie aut • ■ i sacudiend * su I . , a p»r la no. ii • c «n 
historia d i la ec  « u na Sin embargo, la impor- alguna dama do*-:s|»erada en la Cbauuu r- cuan 
tancia do Nicol.n de Pisae* principalmontoco:n • d • el cali can era todavía uu eap-a.módico 
arquitoclo. Aqui es d -l caso recordar que, tanto lino como nquol a que se enitegura el derv.s una 
j»ara él, como | îra sus c >n’omporáncos. la •  ̂ u' o'teiit icion e«*reogrtfica de alegría i n» un baile 
tura es mas bion una do|»en lencia do la arqui-1 indocente ofrocido a la conteinplueioii do los quo 
teclura que un arto cs|kk-í.iI i rejido por levos jandan a la innca do sonaaa.‘ionos. 
que lo sean propia  ̂ En * sto jéfMro "u del*o a N El nio 1.1 . ».) du I • »1 •» ontoti. s al arte, i el 
colas de IV.» ... I ■ . do la l’i.ni lad un Floren artista on lucha por abrirse :atn. > ■ era . • • ■ m
cia, qu>* Miguel! Anjel admiraba tre utos un lado a buscar ambicio .ts altura-ñor las piotnev».
mas lanío, conforme a 
también elevado en I1 
Agustinos que sirvió do modulo a Uianiuuie.

planos i dibujos fué do oso mismo modulo, que sabia distinguir per
-I canipatiaiio do los foctamento la admiración dol pintor, como pin

tor. du la del pinlor c uuo individuo. De ahi ol



E L  T A L L E R  ILU ST R A D O .

En 1843, Asistiendo como uno do los principa
les dolientes ni ent ierro do uii colega, vió cl es- 
cultor.nl pasar por el inuollc AIalaquia*. n su 
modelo, con vertido on una mujer do treinta uVu.

Ib* pobremente vostida Im huella d i vicio gra
bad* on su semblante, i llevando on sus brazo-» 
e! famoso crucitijo <{ii > ha vid lo diera en otro 
tiom|>o, diciéndolc: Cuando <« sintáis tentada u 
hacer el mal. mirud esto." Andala bu«cando 
quien lo comprase ai crucitijo i «I artista, su au
tor, imposibilit »d'> do atundonar su puesto en 
aquel momonto, en vano hizo después todo ji-nero 
do esfuerzos i dilijencias par.» dar con él. bus
cándolo en cuanta tienda do segunda mnno ha
bia a lo largo del muelle.

Cinco o seis años mas tardo, volvió David n 
encontrado con aquella cuyo rostro i formas in
mortal i/ara como jóven Grecia. Habia descendido 
tan abaio como lo es posible descender a una 
mujer, frecuentando Im taliern.ts de loa a»*om- 
ihoii» do loa boiiiovardt citeriores. recatada en 
el bnuo de rufianee tan orgullosos do su reputa
ción de miserables pendencieros, como cl mas 
desv ergotizad» pillo «Jo los de su clase.

Apenas si lo era po-dble convencen^ al famoso 
escultor do quo !a jóven criatura cuyas clásicas 
facción'. '  tanta admiración produjeran en Victor 
Hugo i en <?1 mismo, hubiese ]x>dido llegar a lle
var do tal modo visible «I sello ominoso do la 
degradación, áutos do quo hubiesen pasado cua 
nota años j>or sobro su cabe/-».

En 1847. pasa lia David por la callo Riuche- 
ries, cuando fué detenido por una mujer hu
milde, tímida, rcnelento en mi andrajo» i vesti
menta. tíoino ol escultor no dioso signos de 
reconocerla. esclamó:—;Ah! ya no soi tan liúda 
como cuando me visteis primera. Vedmi ahora 
, podéis roconocor las facciones do vuestra jóven 
(necia, quo m  indinaba sobie la tumba dol pa
triota i deletreaba su nombre?

Al pronunciar cetas palabras, volvióse la mu
jer directamente háeia David, poniendo ile ma
nifiesto un r<«lro d o lip iw l *. la» facciones un 
dia tan i*erf ctaa, ostentaban numerosas • icatri 
ccs. El brutal marido do la pobro mujer, en 1111 
arran iilo de celos, in-pirado por la bebida, ha
bíala herido en cl rostro con i-u «Michillo, desfi
gurándola para toda su vida, diciendo que le 
corta* -a uu pedazo de la Uar.z a ñu de poderla 
1 • mpre reconocer.

l’edia limosna, agregando con un jeito repulsi
vo, quo no podía ir ya al estadio «leí arti-ta do la 
callo ile Flciirus, como el ídolo del escultor. Da
vid lo dió cuaiitu llevaba consigo, i la auxilió do 
tiemiM en tiempo hasta quo sobrevino su destie
rro, después del 2  de Diciembre, i la perdió de 
vista, para saber, algunos meses después do su 
logres»» a Francia, quo la infeliz mujer habia 
muerto en un hospital, consumida por la oijla i 
la degradación, i llevando c insigo a la tumba el 
secreto dol hombre quo en dos ocasiones distintas 
intentó asesinar al escultor.

£1 crucifijo no ha podido ser nunca encontra
do. aun cuando ha sido buscado repetidas veces i 
c>n empeño. Acaso so halla en poder de algún 
rico amateur, a cuya muerto el sucesor de AI. 
Pillet lo exhumará do en medio do la colección, 
ofreciéndolo en veuta en remate público cu las 
salas del Hotel Drouot.

David vió a su modulo en todas las fases do su 
▼ida la niña naciendo a la pubertad llevada de 
estudio en estudio por una madre ebria la mujer 
<|iM w  liga a la jonto alegro i libertina, la mendi
ga que so abandona u todos los vicios, i la repu«- 
Osnto vieja condenada a morir cu un lecho de 
hospital, desdeñada hasta por los practicantes de 
la tala do disección, que ni sueñan siquiera en 
que aouelloa miembros > eos i aquel'.’ ■ formas 
gastad**, puedan jamas haber sido el modelo 
<j«»o inspirara a un gran escultor en la ejecución I 
*w una (»bra maestra.

David d'Angcr c*taha condenado a pasar por 
 ̂ olí »i de&enoanto-. 1 ln tumba del gloiioso Bolza- 

destinada a sufrir tantas degradación' s como 
lawfta quo se stntarn en el estudio dol artista

sirviendo do modelo para la estátua representati
va do la jóven (¿recia.

Cuando cl escultor so hubo convencido de que 
su negativa a contomplar la tumba de la reina 
Hortensia, después del duscinbarco del príncipe 
Napoleón on Houlogne. iba a ponerlo en abierto 
conflicto con el partido imperialista, entóneos en 
el poder, se decidió a emprender un viaje a ('¡re
cia i visitar a Alissolonghi. dondo Hircos Rotza- 
ris i dondo Byron, el esforzado i firmo amigo do 
la Grecia, habían 'ido enterrados.

I allí, al pió dol baluarte, sobro el cual so lo- 
vantnra el monumento conmemorativo dol gran 
patriota i sus camaradas, vió su estátua, prorrum
piendo el artista, herido en su fibra mas sensible 
1 delicada, en osclamaciones do desesperada in
dignación.

La mauo derecha do la jóven hallábase rota; 
ol dedo que señalaba las letras para deletrear el 
nombre del héroo, habia desaparecido, no exis
tían las orejas un nié habia sido deshecho; la ca
beza veíase llena do agujeros abiertos por las l>a 
las do los soldados, que habíanse servido de la 
ostátua como de blanco, i el rostro hacia recor
dar la cara cmzada do cicatrices del modelo ori- 
jinal; mientras que viajeros ingleses habian escri
to sus nombres o grabádolos profundamente en 
el mármol do la espalda do la jóven.

La estátua lia sido posteriormente reparada i 
completamente restaurada, |>ero David dejó a 
1 Missolonghi con el corazón oprimido, i todo ma
llos favorablemente impresionado hácia los com
patriotas de Betzarís.

Durante su viajo escribía a un amigo:
Sabia que Ryroo habia sido enterrado cerca 

de las fortificación*» do Almsolonghi. poro todo* 
mis esfuerzos para dar con su tumba lian sido 
inñtilc.s. (¿uivj ver la casa en quo murió, i supe 
quo había sido derribada ; la  ingratitud i el ol
vido son innatos en la humanidad:”

Refiriéndose a su estátua, docia:
Se me parte el corazon al pensar que la dejo 

espuesta a la inclemencia del tiempo; pero mi 
I>eu.i se aumenta con «I pensamiento de que la 
«bandono a los ultr ijes de los bárbaros, quo la 
han destín ido ya en parte.'

Lo» bárbaro* a que se refería David eran l<o 
griegos, loa compatriotas do Fidias, i los com
patriota-. do Rotzaris.

EL O B R E R O .

Ilai un hombre misterioso 
Que bajo humilde a|uricncia.
Le da %u brazo a la ciencia 
I con calor impetuoso;
Con su sangre, jeneroso,
Marcha fecundando cl sucio.
Sin otro ínteres ni anhelo 
Que ver »u patria dichosa.
Aunque ¿1 no tenga otra cosa 
Que la esperanza del ciclo.

Mora en humildes cabañas.
El, que construye palacios,
Que da luz a los topacios,
I taladra las montañas;
I arranca de sus entrañas,
Sin mas ración que un cuartillo, 
Aquel oro en cuyo brillo 
Se contempla cl poderoso,
Sin acordarse, injurioso,
De lo que debe al martilla

Traza cl surco i siembra cl grano, 
Brota la c>piga a raudales,
Otro cojc sus caudales,
I el, pródigo de su mano,
Con un coraron cristiano.
Sigue cultivando cl sucio.
Sin tener otro consuelo

Que ver convertirse en flores 
Las gotas de su« sudores 
Con los rocíos del cielo.

Cruza atrevido los mares 
Con sus olas turbulentas 
Sin temor a las tormentas,
Por llegar a otros lugares,
A  buscar en sus telares 
Cuanto prodijio se cncicrra:
O  bien al toque de guerra. 
¡Ignorado, mas, grandioso!...
¡Corre a morir valeroso 
Por cl honor de su tierra!

Hombre grande i desprendido, 
(¡uarde cl cielo tus promesas 
Para cambiar tus grandezas 
Tus dolores de ofendido;
A  su soplo tú lias nacido 
Fara ser su vivo emblema: 
Perdona, trabaja i quema 
Incienso al Dios justiciero 
Que de estrellas, noble obrero 
Te prepara una diadema...

I s a ía s  F. R a m ír e z

LA POLICROMIA
ES LA ESTATUAMA MODERNA.

En uno do esos aguaceros violentos quo ponon 
on algunas minutos el cielo tan sombrío, las po
bres hojas tan entumecidas, cl airo tan frío quo so
lo confundiría con las brisas del invierno, el otro 
dia, a las doce, para guarecerme do la lluvia, en
tró en el piso bajo del IVacio do la Industria, 
bajo la galena en que las blancuras do las cstá- 
tuas alternan con los verdores do Ins plantas.

A esa hora estaba casi solocn Co i-pañía de los 
lurdianes, do los vcudedores rio libreto» que 
ormiuban de 'ras de m i pequeña mesa, i de los 

gorriones que lia-i sentado su- reales en ese vas
to invernacuio — es -jvrriuneaJmncon, esos ami
go* vanidosos, |wiulautes 1 truhanes do Jacques 
N'ormand <'o presumido que quiero Ver en sus 
crónicas el aleteo «lo las runa* tijeras.

En esa so!» dad do nave de iglesia abandonada, 
ol a las temblorosas es átuns convt r-ar entro si, 
sorprendí la charla de los ninfas, de las Dianas 
quo vuelan sobro un pie en el impulso do las per
secuciones cinegéticas. Castañeabon sus dientes 
marmóreos, al compás dol fuerte aguacero que 
azotaba los vidrios.

I lo quo decian en su armoniosa lengua grie
ga, en su sabroso francés del Renacimiento, eu su 
argot pintoresco de pequeños modelos desnudos, 
era la misma queja, en todos los tonos, en todos 
los idiomas:

— Pérfido pais gris, pais de vientos, tempesta
des, odioso Paris, cóino sufrimos, nosotras las h i
jas do la luz, es patriadas bajo la frialdad' Diríase 
que el suplicio do nuestros temblores es la mitad 
uol placer que nuestra vista caima a los habitan
tes. Durante siglos hundid» lo* piés en los ar
chipiélagos azules do la Helada 1 de la Jonia, to
das doradas, en tapicerías multicolores, con pie
dras preciosas en la cabellera i lápiz lasulis in
crustados bajo los párpados, hemos centelleado a 
las caricias dol sol griego. Nue tros espíritus di
vinos daban alegría a cuerpos radiantes' ¿Qué 
tristeza, reina pues hoi dia en .a tierra, para quo 
aquellas de nosotras a quienes los artistas obligan 
todavía a encarnarse Sean obligadas a habitar 
mármoles fríos, como la nieve, veso* sin lustro 
jeotno piedras do sepulcro' ¿La vida, la dicha, do 
los estucamientos lia abandonado para siempre 
nue*?re»s miembros, i nuestras almas olímpicas no 
residirán ya mas en formas incoloros?

Lea juro quo on eso minuto, en esa luz iuver-



nal, las condolencias do l-*s estatuas pálidas mo 
parecieron do una elocuencia tnui porsuasiva; 
recordé todo* esos fragmentos do vemos griegos 
i latinos, leídos on otra ifpoo on ol colejio. «|ue 
mostraban a nuestras miradas «Aprendidas esta
tuas pintarrajeadas: mo dijo quo ol disgusto que 
es]>onmontamo* ante los c arto nos-piedra* arqui 
tectónicos do la plaza do San Salpício no del*o 
IiacemoN rechazar osa policromía quo toda la an
tigüedad practicó con fervor, quo heredó la Kdad 
Media i quo han hecho relegar al olvido, Botamen- 
to en la ¿poca del Renacimiento, los descubrí 
mientos do estátuas griegas i romanas descolori
das por el tiompo i por la humedad do sus 
escondites. Por eso corrí a la mas prosima bi
blioteca a ver lo quo Charles Blanc habia podido 
decir en su catecismo ortodoxo, en su Oro«w/ifti 
de Uu arie.% del dibujo, sobro esta cuestión artís
tica. .

Las reflexiones do que Rlanc hace seguir la 
historia abreviada do la policromía mo han pare 
cido tan sorprendentes quo no |>crdonaria el no 
trascribirlas integras:

"Ah- sin duda, dico ese concienzudo critico 
nos repugna pensar qno artistas corno Kidias han 
podido equivocarse sobro una cuestión do arto. 
Pero, ¿quién nos asegura quo no cedieron a las 
influencias relijiosa*. que la autoridad sacerdoú- 
cia no adjudicaba a lo* colores una significación 
simbólica i tradicional'

El tiempo, esa gran constructor «lo ruinas, ha 
sido mas hábil que loa griegos haciendo d espa
recer el colorido que recubría los bellos marimdr* 
i m*rtilin<* do los Profile»*. del Partonon. do Mi
nerva Paciades, del templo do l'osoo.

Después do Uido, si los griegos subieron tan 
arriba, es por que perfeccionaron do acuerdo con 
su jénio, U herencia quo les habían trasmitido ol 
Ejipto i las naciones orientales.

Seamos libres a su respecto como ellos lo fue
ron con sus antecesores. El progreso on las rejio
nes dol arle debe verificarse p»r dos elementos 
que no too incompatibles: el respecto i la refor
ma de tra< lición.

Estaba enterado. Corre el libro i reabrí mi pa
raguas para ir a visitar la osposicion do Emilio 
Soldí. escultor policromo. El mejor medio de 
averiguar *í el color realza las bellezas do la es
cultura. es ver «státuas coloreadas.

En la callo de Bruselas, on »u taller, cn las dos 
piezas anexas i hasta en su jardincito, Soldí ha 
arreglado con mucho gusto la exhibición abiorta 
a los aficionados i a hiis amigos. Todos los parti
darios do la policromía han do pasar por eso pe- 
quoño recinto para ver las terra-cottas. los yeso», 
los mármoles, los bajos relieves, los medallones, 
las poquoñas estatuas, las estátuas, los broncos i 
las coras quo el artista ha coloreado.

En el centro dol taller, una bailarina do tama- 
Ao natural so inclina hácia adolanto cn un movi
miento graciosísimo i mui vigoroso.

Habia poligro do que la inacisez del yeso de 
la pollera hiciera pesada esa figura alada. Poro la 
bailarina recobra lodo su ímpetu, toda su hiero- 
za, gracias a uu imporeeptiblo estuco do reflrj,* 
do plata que hace c:i* pdlera trasparentó, flexi
ble, i comunica a las babuchas i al corpiño esco
tado, cambiante do raso. Supérfluo es decir que 
la estátua no está pintarrajeada do arriba abajo 
que no tiene aceito en las mejillas, carmín on los 
lábios, ni pupila oscura bajo los párpados: lo úni
co quo hai i s una s î.ivo aplicación de colores «pie 
por doquier dan vida a la tilancura uniformo.

Salí sorprendido dd encanto quo presta al 
yeso, al bronco i sobro todo al mármol la presen
cia discreta do los colores.

Soldí so propone dar una conferencia sobro po
licromía. oh preciso desear quo su palabra cou- 
venza a muchos, que mi ejemplo convierta a 
algunos colegas. Kn ninguna parto la naturaleza 
nos muestra la forma vparaaa dol color: es por 
un esfuerzo cerebral, ñor un > lenta educación 
como hemos llegado al modelado sostenido solo 
|H>r lus toquen negisA i gn s. (Por <piódisminui| 
voluntariamento nuestro placer, por «pié elimina

E L  T A L L E R  ILU ST R AD O

ccnscicnMmeuto un art? complementario que 
mo«ie multiplicar lu <h ha do nuestros ojos? Bou- 
c. que no ora soloartisli .sino también moralista, 

dijo en alguna parto quo si la policromía volviese 
a o*tar do moda, quo si so lu confiara como on 
otra ¿poja la fachada do las casas i do los monu
mentos quo so descaso embellecer, se liaría mas 
alegre nuestro carácter, hecho sombrío por los 
tristes colores que en todas partos so encuentran 
como librea do luto eterno. 1.a alegría do los ojos 
es la mitad do la alegría del corazón.

I.C Roux.

BOSQUEJO HISTÓRICO
DEL GRABADO EN MADERA

El orí jen del grabado en madera, propiamente 
dicho.no ascienue mas allá del siglo X\ .aunque 
el arto de grat>ar sea mui antiguo, tan antiguo, 
quizá, como la escultura, siendo natural oue la 
misma idea de practicar incisiones cn la medra, so 
estendiese a otros objetos i materias. La Biblia 
lo declara cn muchos pasajes, compruébanlo mil 
ejemplares antiquísimos do monedas, medallas 
anillos, anuas, etc.; cvidéncianlo |wr fin numero
sas memorias do todas las parto* del globo.

Mas si el grabado se jone ral izó temprano como 
simple motivo ornamentario, no así como matriz 
para la reproducción, habiendo trascurrido mu
chos siglos ántes quo ol hombre ooncibicso esta 
idoa, tan sencilla al parecer, cuanto la primera, 
por mas quo lasijiliografía deba casi considerar»* 
un ensayo do e*te procedimiento.

Es verosímil quo al igual «le lo» mejores inven
tos. tomase urijon de la ca»uahdad. según so cuen
ta do Kiniguorra, o ma* bien según debiera con
tarse do los chin*■* o indios, quo diz conocían i 
practicalwu tnbclarias cuatrocientos años ánUs 
do nuestra Era.

La necesidad puedo a veces tanto como la ca
sualidad. i a ella se debe, si no la invención, la 
veloz propagación en Europa dol arlo que n<"> 
ocupa

(^iicda hoi bien averiguado quo el ju* go de 
nai|»e*. venido do Oriento hácia !.'{«*> so hallaba 
jeneralizado en lo* países occidentales a fine* de 
aquella centuria.

Do otra parto, la relijiosidad de la época, infil
trada en la* costumbres popularas, ••casionaba 
gran consumo de objetos del culto i en particu
lar «le itnájcnes sobro papel o vitela, quo so re
partían on los jubilóos, se daban a lo* niños i a 
los pobres, i so guardaban dovotamento en las 
familias.

Ambas causas, por idénticas vías, aunquo para 
lint» mui distintos, exijieron cn brevo un proco- 
dor do multiplicación harto ma* eficaz «lo lo que 
alcanzaban los moros conistas <> imujinerot; i a 
eso sin duda so debo el orijen dol grabado, el 
cual a su vez orijinó la impronta.

*' Poco |iensaban los aficionado* al juego, dice 
Mr. P. Lacrois, cuando por afan do granjeria re 
cibieron cou tal entusiasmo la novedad de lo» 
naipes, quo ella envolviese on sí ol j«:rmon do dos 
do las concepciones ma* bnllantos del humano 
injonio."

Según ol mismo acredita por documcutos fide
dignos. una Utraja ]>ara ol reí do Francia, pintada 
a mano en 13M. costó 19 sueldo* parisi* cquiva- 
lontos a uno* 21 escudos, al paso quo otra seme
jante. C"ii igual destino, solo importó A sueldos 
torneaos o "> oscudos, eu I ♦ «lo «londo arguye 
razonablomente, quo entre ámbao fochas dobió 

descubrirse algún prooodimiento para facilitar 
«isa considerable «liferencia i economía en el 

I precio.
Acerearí*mono* mas a la fecha «lol invento, re 

¡cordamlo otro dato igualmoiito averiguado, i es 
quo Coator «lo llarleni quizá ol vordadoro creador 
do la imprenta hácia 1420, fu¿ ántes fabrícame 
|«>r no decir grabador do naipes.

I.» II »landa i la Alemania, adelantadas en
mu<*h<* jlnor» de industria desdo ultime* del 
siglo \1 V. surtían de o te  renglón a todo el Me
diodía, así con • los do piodad, que se exportaban

.• í'i i !a
prc- .-i >ii da ocurrir a las demandas, contribu
yendo ocaso la vista de algunos impresos chinos 
quo fácilmente tendrían a mano, le» inspiró el 
medio de sacar gran número de ejemplares de un 
mismo tipo, valiéndose de moldes al objeto, i el 
grabado quedó inventado.

la  sencillez primitiva de cato arte, os otro ar
gumento en demostración de su orijen. El dibu
jo, aai para naqies como para unájene*. se reducía 
a principio* mui ru«limentale». bastaban algunas 

i lincas para indicar el sujeto, i esta* pocas líneas 
palian fácilmente trazarse «le resalto sobre una 
materia blanda.’

I Ahora bien, lo» primero* grabado* fueron de 
'relieve i en madera por lo fácil de vaciar, i de 
¡relieve, porque mojando laa lineas salientes en 
una tinta cualquiera, quedaban reproducidas al 
aplicarlas sobro el papeí. lienzo, etc., no siendo 
|N**iblo concebir otro modo de impresión ántes

I «pie so ideasen Las tintas crasas.
| Corno loa estampad** cn nuestras fábricas, asi 
so reproducían aquellas formas, asi comenzaras 

¡los liDros incunÚt*. los Donatos, loa Spécuos, 
ediciones puramente xilográfica* o a mano, cuya 
idea surgió seguramente de las leyendas, motes o 
rótulos quo se grababan en aquellos.

Conocido el invento, sus progresos fueren rá
pido*. Por de contado la Alemania tomó la ini
ciativa: laa prensas de Nurembeiv, (lotinga, Co
lonia. Brujas, etc., circularon de las primeras al 
mundo sabio, aquello* hbc>» sembrad.a de exóti
cas figuras, quo hoi día ooostítaijoa la joya de las 
bibliotecas i la maravilla del bibliófilo.

Holanda i Suiza siguieron de cérea esta nue
va industria i ella se afiliaren, aunquo mas tardo, 
Italia Francia. España e Inglaterra.

Casi en todas p arte» rl gratiado en madera fué 
haciemlo \isibles progresos durante el siglo X\ I 
imitad del Mglo XVII. popularizando las crea
ciones de fsmoso* artistas que por si mismo* las 
dibujaban K’bre el molde, ventaja especial de 
este procedimiento.

|/n maestros ah manes o italianos, no cooten- 
tos con ilustrar libros, compouian grande» eatam- 
|ia* por *, parado, ya sttella». ya en coleecioa, coa 
variedad «lo asuntec lolíjiosas, profano», antiguos, 
•le actualidad, retratos, paisajes, etc.; al jenio de 
Alberto Durero so debo este nuevo impulso del 
grabado; liza gloriosa, cu la cual brillan con es
plendente aureola por un lado Burciaaver. Schau* 
tfeleiin. Stiminer. I.úcas «le la-iden. Locas Gra- 
nach. Baldung. por otru Holbein. Oolacio.Crayer, 
Mantegna. Bollini. Juan de Bresc ¡a. Carpí, Marc- 
Antonio. Raimondi. Veccellio. ote., etc.

Francia estuvo en ella dignamente representa- 
•la por los Voatra, Tori. Salomou, Cousm. luciere, 
Coujon. Callot. en cambio. Inglaterra quedó mui 
rezagada, siu poder citar mas que un Day i un 
Kirkall, artistas ambos adoconados. de la deca
dencia del gral«ado en madera.

España, ceñida al ramo do ilustración, tuvo 
mantenodon* no mcn>s insignes, aunque anóni
mos, cuya habili«lad se revela cn muchos i bellos 
ejemplares, por mas quo nuestra incuria haya 
dejado su* nombres en olvido. Sin cml>argo, el 
señor Caveda espresa alguno* on una reciente 
memoria o discurso inaugural, relativo al asunto 
tjuo n«w ocupa, i de Cataluña vvcordam>w a un frai 
francisco D«mciicch. mlyioso dominico del con
vento do Santa Catalina de Barcelona, que sin 
duda para tVstcjar la canonización de San Vicen
te Ferrer, dio cou su firma en 1465 , una estampa 
do la Vi ríen dol Ro*ano. rodeada de miiIi* de la 
órden, entro ellos el Papa i el rei «lo Aragón, i 
orlada con la representación do los inisterk* i 
algunos milagros alusivos.

(Se concluid.)
JosC PfKKuaL 

/m/> dt la JnrrkS«^-.VM«fai
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SUMARIO.—Pedro Pablo Proudhon, pintor 
franc»*.— La escultura. El Renacimiento 
(arreciadodel francés l«»ia El Talltt II titira- 
k«iiora Arjela Uribe <10 Alcalde). Dónate/ 
lleschi.—Kd bu»ca de date», colnbocntKKi j 
llrr, por White. I.Seapoaicion universal

conocemos la vida del pintor, ni rrr noi cabe 
• orna* i en eatremo jraci-i»**, la* tunmun- |»>r e|

“  mu maravíllelo que « tcn'ridlu Im piofund.» liends* d 
i|iie • Uabn ruMrrto ti p>x4ioft 1 sposiiifiado 

,del hijo del Intimide nliaful de Clur.v. N<» «a e«tmfl«>.

toa 1. le-ó \ uncido ñiño que también publicó por todas
bab«-‘p«rtes los méritos de Brunelleadú. Este crucihjo 

. Ii*'i olí >aur« Marta Nnvdla, t.iUrc U cañifla
Jo lo» Sin>/zi i ..1 «lo lint liardi do Yscnio 

Iínin«*l!e*« ¡n '-ouicnzó por w  om ultor «1 niala-lot p w « 11 ue »n« ultimas lu lt l i  >« al morir « n l*azo< d- >u . , ,rU|n' *** “ I co" ' ' ,,rw JKJr„ Mír eKCU' lor como 
,n Italia BoMiemoot i ni m  qoe n H t a  ln rodeaban « m a t a s d e l I b .

U  lloraban Uu imparable t^rdnU. («n n o N iu i:  «K o  ' ¡ • J * ™ »  «nelUM ram eóle n U  arquitectura soan-■ ■ 1 ■ lllllr .. * . . . . .  iln <■ fcll !l.. .1 . U..inB »...*.ml ..I ___ .. ., lloreia, anng<* uno». porque llora
Charlea Itlaii' . termina la b*og rafia de P roudi 
1 la« signtentr» fra>ller, l«ll ii|liw.-iaMiJumi»y • — - - ,i-  i Vid»~«l c « o .  del an tipuoi. jimen b íb l ic o  drl C ni l a » . i i . r n i ,

grabado enmadera (coi ) « 1

a mi vuelu* do Roma concibió ol proyocto de 
bruna cúpula que debía absolver toda su

grabado en madera (co n ciiu ra j-s  rom .......................... ■ .........- ............................ .........  ..
mal del pintor Narvaei.-Canora* d « l « artillo.- I 11 1 icioii en el ai .- anticuo; ¡- '• * ai. !
cuadro de Munksezy.

PEDRO PABLO PROUDHON,
PINTO!*. Y  G RABAD O R 

1760 1823.

o daba n »u« obra* un cnracter «loaron»«-ido ha*» 
tonco». Tomata n ln mitolojis »u« divinidade-a « 

láriuol; fiero solo para dar>« el »oplo de I* vida noe-

i «lo Kloren< cataba dividida en 
«bruros mui colon»* de »u indo- 
»i» derechos político*, cada cor- 
'i capilla, su londera. su santo

“  ̂  -----  -------  j,. a»i-t-.*ucia ¡ de una multitud do
va de la vida preseute. Hacia alegorías sin fastidiar a lo»titudon«s particularoe que hacían neoeaanaa 

‘  ---------------- in.j.traba eü la e.t,tn-ria pr^a e| concuno do la» arte* I *  ella* Ls «vención

JlClli
’ poracion ton

w-guia pintando como boru frau< •* modi roo » lo loa carnicero* había pe>lido a Bruucllesrhi on,, , . . .  1 1 1  . 'iw • ■ - 1 n«i 'i« u^uiau m ■ ii 11 iji iiibi ii| 1rrnud li 11 1 Ha\ni%n er^a loa tni«l''<«■ pnrn nne4ro v . i» 1 , 1 1 . ■ .• ««,, . .. . 1 1 . .  , : i. >»-an 1 t«lro. 1 u  de !•«* tapiceras un Han Mároo*I aprendí/«¿e en la h- uela de Bell»» Artes » u P.ri», , , .....  , ■~T
nn ntra* faiuin 1*inusado* 1.4 el (i..oierno. Xo<«- o ir ,u *- Br iueUofc.hi codio «'toa trabajos a

-------  i r a  C »o| »r„ro . ¿  Imllrr m . - W »  .  . « . r  .  .  »  “ “ « »  I » -o « te ll» ;  p t r ,  c u n d o  « ! «  liubo U-mu-
nueatroa pn dil«vti«. Cono en ti toacar*o e* prohibí- modelo en ff êda de au San Marcos, loa

Kn ln secunda mitad d* 1 sijjlo paaaJo.d irante oseo- do llevar dibujo*, a fin de ijoe el alumno d« arrulle el rónsuloa de la corparaciou no encontrándolo su- 
noche, el pobre bo âr de un albafnl frano.» ijue tema que *« !• da »m plajinr o c.piar a Io*ui.« *- ticiontenjento acabado a su vatiaíaccion querían 

. en Clanv, alarmalu cl vecindario con el llatiU* tros, noMitroa, »î niendo el • emplo de )■.. ru¡i ■!■, 1 quo lo abandona-" l)oti iV !l > pr >uictKÍ arlarlo  
rro de nn recién nacido que rema m su mentar el talvex p-r aque" ■ de que «a U t • rra q -  fu-r» I aj tna» lo que hi/o ío^» 'litarlo durante al^ua

Ir Pn>id b»ti tiempo a 1*» inirAibia ain • ainlnar al~»!uta-
la eiiM a • le: rrumiada lo

▼ivu .
primero de an recién uacido que 
r* res|ietable munero A' doo I, )— «|n- , » dnra* j»i 
podía mantener el de«Ventorado pulir.

Si el numero trta, se«on la tradición *i.per<ic.

Z p>r aque'
. lo que viere* >, nos m<

1 Flaunaii entre el cu*";

siempre fatal, en c*ta vez no deainiiitio el fune»tn |, 
poder <|ue se le aUiboje. El pobt«i hombre oblif^do a «

• pla*uis, presrnLtiidoui ■ con lodo aploluo 1 l »pmte a colo< 1 cl uicho
Cnsrdianes encardado* d bareiou* el niaa mi •nfn>~ «-aclamaban »

rrjulro *i-gun el nirla u- nio Inntd r* de-ir >| ie en cr4 debido a

r! .
(«doblar snsUreas para subvenir al nuevo (retoque le nías de una orasion, cun«vlo* |»r las tarew d -1__ ,
ocasionaba el aumento de la familia, «ucumbio mes -  n<>* olvida-jamos por H noche de *.varno* lo* dibajos 
despots estennado p>r el cansancio. K1 ni&o, en «|ist«*n í dormíamos con ellos, d>-«pertando al día tíznente con 
la fecunda madre v> a el último retrajo del amante es r| urcha adornado de fisura* romo cierto* imrmeros . 
poso, fne objeto de las na* tierna* caricias i dfl asa Ea a to  éramaa, sin pensarlo, mas eatassastaa Mj 
rontiaite dc«v lo de rarta de la buena mnj*r. <traria* Ali landro por a« uL»ra* d-- 11 :n to 1 N i¡ -l-on por li

(51)

. — 1 - ’• ,*r*c***; Aleiandro por ¡a* obra* de ilom-to 1 Napoleón por
a los cuidados mateino*. la débil criatura vivió 1 **• Jc Os an.
desarrollo lentamente; pero sano,ha*u llegar a la edad j.S( volvieran ai|ueüos felices tiemji- **... 
en que el hombre empieza a comprender por »i »olo lo 
que ha menester |*ata fonnar-? uua pcsicion social que 
le penuita Ti*ir al abrigo de la miseria.

El Ribo que de-dc »u entrada al mundo recibió el 
nombre de Pedro Pa'.'o, nombre de un buen augurio 
para un pintor, como |ue tal luí el que dieron sus pa- 
dxc» al inmo'Ul Rubcn*. tt>mo el pintor d« Ambcres 
se dejó llevar dr»de la infancui por su iucai»tible incli
nación al aite.

So Unieodo ahora tiempo par» hvxr una b.osrafia (Arit .laJo del 
de I*. I*. Prood'lion no« limitaremo a dar a loa lectoio< 
de lü Tall/r flutltMl», de la manera mas lacónica los 
rasaos qoe distinguen al pintor qae como cl escultor 
('anova fo* hijo de humilde altaíiil 1 que si no »c ea- 
freno modelando como aqníl su primera obra en la j>»*-

to b .»  o u o n p u .  I. vMullun i « «1 «tribuno lo« lii*- ‘»“ « « « «  <*• ■“

* ** . . .  i: . . . . ------árti*tiLa« de u n , i tatuaría forma la ac^unda . i»oca del Renacimien- preocuparse «lo *.

• .Maravilla .maravilla'
focto do óptica, resul

tan’.'; do La diferente luz i distancia que ocu 
|>alia la primera voz en el taller i la M-̂ unda 

m en su nicho. Donatel'o habia estudiado mucho 
na¿ U* inatetnáticas con su amigo BninelleKhi. i 

conocia a fondo todas la» aplicaciones i parti- 
l is quo laa bellas artes pucdi.:. sacar de la ópti

ca i do la perspectiva. Esta historia del San 
Márcos que te ha repetido mas de una vez duran- 

1 te cl Renacimiento nos (rae a la memoria el lamo-

LA E S C U LT U R A .

E L  R EN AC IM IEN TO  EN IT A L IA

• |mra A'/ TMrr JluttraJo, |».>r la 
aeiiora Anjela Criba de Alcalde.)

ÜO.VATCLLO Y 1’ KfNEI.Lt.Vm.

Donato o Dobatcllo abrió una ura cntcriimente

ion a eonocei las felices disposiciones artUtica.- de qne 
estaba doUdo.

Proud'bon, a la edad de catorce afios invt/itá la

ojioca c 
to i prepara la edad de oro.

En vez do detenerse a iuiifar directamente li
.1 óleo, i décimo, invento, porque mucho tiempo obras do la antigüedad Do,«atollo buscó en ellas. Hu* - « 'P ' . - ^  £  VT

l .W  «M lú ID.rQtO, otro h> li.lfM no tuno I I , - , , c o m o  U H lU K U  Klbn 1. ' “ '" P "  <*'1 “ ?* “ UP “  
él. M el pnmer inventor no hulMeia manera do comprender e interpretar la natura- q'W parecían vi roa.

Ilem deberíamos hoi el nrun-dimirtito. loza. Un natural i uno dn-iilulu fu.: «d carácter ha imposible enumerar todas las csutuai

so cerUmcn que toro lu¡»ar en la amonedad 
entre Fidias i A'caí nene*. " Puede decirse o*» riba 
Vasari que IV>nai«t!o trabajó mas con la cabera 
que d>n las rnanos. ,Qué d • obras, admirables on 
el taller 110 producen un efecto lamentable desde 
quo se les cambia do lugar •• se les pone bajo otra 
lu/' Por osto Donato preparaba aiempre sus figu
ra* de manera que -¿aliasen al salir de su ulW . 
I Víante de istc San Mue-«s de D>>natello. Mi.mel 
Anjol eutuaiasmado en lamó — Marcos. Marcos, 
por qué 110 habla*'— Esta admiración apasionada 
por todo cuanto espresa la vida es el carácter 

minanto do las graude* e'pocas del arte; en 
mundo juzga sencillamente sin 
- sistemas preconcebidos 1 de l»>- 

rias do escuela que son las quo estravian la opi
nión en los tiempoa de decadencia. Por eso es 
que inspiraban Lauta ailmiracion en l«»s primeros

bu lio intes que él.. i ■>  i • t..eiwtido. a Proud'li'Jii deUriamc* hoiel prwrduniento. |Cza. Un naturalismo decidid-* fu«: cl carécter .
El mfio que » fuerza de «studiollrjro a sobreponen* dominante do las primeras obras do Dmatcllo. I>*»natallo que c«i*tttuyeron sus trum 

por su oríjinalidad a lo» artistas d'**u tiem|io, no |mh1o m crucifijo do madera quo hizo en su juventud cordareiU'»* su f.unos > San . «>rje. la . 
■m embargo, •obrejâ i'-rte a La f̂atal influencia drl mnoitieata laa teudene1 ■ 'fatal

t» trece. IU»teno» d̂ cir que fué d> -.gracia> lo ha»t a
s contradictorias que a|sa-

posible enumerar todaa la* estatuas de 
triunfm. solo le- 

m Auur.ciackNi
pinada de sota niñ-w con guirnalda* su gran

pi>r la mujer 
arte de la pintura.

El distintivo d • la obra de I 
movimiento que upo mui al cl.

K* el (Jamere-lteileute «le 
dicho, Carnero-IHVi

i>a*ieno* u-t ii . . ....  ya ontr» los artistas. Vasatl dice a 0M0 K™!"’ «voti« o «io -u.i.i 1 w n iu » » , ...
No queremo. recordar cuanto |wo|hÍMlo. |K„ lat,, |IU_.(> qll0 hubo acabad.» el q w  Heva la espa«la en una man-» 1 la caU

a quien anula Unto I Ulrez mas qoe al ¿n i' |,|JO ,|o Illftl|0»  mío fuJ colooado en Santa Ooliath a sus planta* 1 su estatua ccuest 
■> — u tij« ,1 * roce de Florencia, debajo del cuadro de San **»ia tura >• «««dad de Padua, po» la cu

ateísmo de lo* cnr-m Kranciaco pintado in-r Uadeo Oaddi, quiso con»- ciudadano de I adua. I en» la otx
\ untura o mas Uea'cer opimoo «le su amigo Brune lowhi sobre su « <**tim «U mas ora la estatua de un homla« m pintura, o maa bien .

sucesor de Proud'bon. El obra, |>cro tuvo quo arro^ntirso do ello, pitos J

•ra que 
homlm cal-

>pie decoraba la fa«'ha«la de Santa Marta del
I II......... I •/. .. l'l I.

Mcnltor nacía oa«i al iu ■un t" npo que *e extinguía el ésto lo conU-ató. quo no había puesto en la omz ^“ ,r? 1 ‘I**® ** *•, cl "r> ®
sino a un aldeano. Pieado |xir esta saivaamo. l>o deraba com«» su obra maestra 1 auh s*' «li<» qns

de ente trasmigró, sin duda, al cuerpo «le j nato lo respondió: "Si tA no supieses que «•> mas acostumbraba jurar por eua diciendo: 1 or la f«f
icsenu 1 tres afi«is que! iliHcil obrar «pío hablar, liana* tú mismo un q**® tengo en mi Xucconc.

Cristo en ma«lor.i Briinoll. v-hi *op »ri«» con cal lK«natell«* es uno do ¡«»* hombre mas importan-
mu c**to dosahogn. fin-so u su casa i so puso a to «leí Renacimiento, ponpie sirve dô  transición
esculpir un cnicitijo de madera sin *a lir «lo o' 
durante muchos meses. Cuando Donato lui
ruto la olira «lo un dibujo i una ejecución a lmi- . . , . , .

mmWj* acariciando .  su* 1 iernoa hijea, o los lleraU rabie, sa lo cayer.m do las man.» 1 rodar.m por imprecado de «aa aencillex enoantadOTS «• 
san taK«rn d.«d«- .1 d. • 1 ra>«il.-i.« le» -studi. ‘ ,crri [ "  nnovua 1 demas prov.-  ■„•* qu«> llevaba amor «la la vonlad 1 «le la vida que es «1 preludio

sorprendan 1» .<■ ............ «novi ll' ' 1» slmorzar con su ami,;o P.l n » se r»ii<wl>a de del arte.
Usóos d- enea ni.............................................................................................................................................................. i ij nulidad que , ‘M0UMnH‘,r laa piernas la apostura 1 En cuanto a su carácter, much.ia rasgos aue

........L l ^o..;Ul7'o i|e esa lisura. No solamente se con-.conocemos de su vida nos lo pintan u l cual fue.

aquél, al cual anim< 
al priiii. 'O,

[Bendita ineteaiipccsi*! ¿c münuará* repitk'odota 
para glotis d<-l arte, euitubUciniento de la humam*
dadr

Cuando la idea del iuici<!io, neaaioaada por mí in- 
Umw* consorte, atorm* ntalia ul desventurado arte

itro los pininos dol arte 1 «1 período de los gn 
huU» «les maestros «pie pnncipia con «1. Su dilayo no 

siempre conoció ni puro, pero esta wetnpre

a lionu cMit'- 
míenlo, infantiles II 
ion el mérito principal de sus «►l>nu



E L  TAI.T.HR ILU ST R A D O .

Hé aquí uno:— l rn comcrciauto jonov«:s lo pidió 
quo lo hiciese su busto i. una ve/concluid» l.i 
obra, el mercader w  quejó, qu*? le pidiese un pre
cio mui elevado. Comité du Médecis fué ol árbitro 
en esta diferencia. i como el comerciante alegase 
el poco tieui|>oquo Donatello habia empleado en 
hacer osa obra. ésto eoclamó:— las obras «le arto no 
m NgitM n como I"» írejole* i arrojó ol busto ix>r 
la ventana rompiéndose este en mil |>cdazos. El 
morcacader. quo iki esperaba esta brusca salida i 
que tenia fuerte empeño on tener su rotnito. le 
propuso doblar la Mima si quería hacerlo otro;! 
poro Donatello se negó, rechazando auu las ins
tancias do Cosme do Módicis a esto respecto. Era. 
sin embargo, mui desinteresado, pues ol dinero 
que recibía por sus obras lo colocalia en un costo 
abierto para quo sus discípulos i sus obreros pu
diesen sacar lo quo necesitasen. .Murió en I4ÜG 
a la edad de 83  años.

EN BUSCA DE DATOS.
T  ( 1)

Buscando datos históricos, cuvo orí/en se re
monta al primer tercio «Id m Îo pasado, ántm de 
la e»|rtilsion de los jesuítas, dijoinr alguien los 
niiiaa A., son del otro siglo. Véase con ellas.

Sin pérdida do tiempo mo diriji a casa do lasi 
niñas A. •

— ¿So puede hablar con las soñoritas' pregunté 
a una rolliza muchacha.

— Sí, señor; pero lo costará mucho hacerse oir 
i entender de ollas.

— No importa; anúncieino usted.
La muchacha mo miró de arriba abajo i con 

picaresca sonrisa, me dijo:
— Entre no mas.
La respuesta no rno cuadró i con un semblante 

sigo serio, lo dije: "Lléveles usted esa tarjeta.
—Es inútil, si ya ni con anteojos pueden leer. 

Entro no mas.
No sin repugnancia por la descortesía a quo se 

me obligaba, penetré en la pioza, sombrero en 
mano, pronto para saludar. Apéuas di los prime
ros pasos en el pequeño salón, cuando vi tendida 
en uua pobre cama sobro lu eslora una anciana 
que haciendo vanos esfuerzos para incorporarse, 
me gritaba:

— ¿Qué^os lo quo quiere' ¿A quién busca' 
¡Váyase' .Salga par.» afuera' (Quien lo hizo eu- 
trar; ,No tongo a nadie quieu mo busque' i otras 
frases incoherentes quo no pude retener por la 
turbación do tan inesperado recibimiento. Miré 
a la muchacha para lia crie un reproche; pero ésta 
riéndose, mo dijo:

— No le haga caso, señor, si con todos es así. 
Hable con la otra miéntras.

Me armé do paciencia i saludé a la otra señora, 
quien por toda respuesta, me preguntó:

— (Cómo so llama usted'
'• — ¿Dónde vive*

— ¿Qué oficio tiene' 
i — <Es casado o soltero'

I otras preguntas |>or el estilo.
— Ah! con que hijo de Fulano» (Qué es de su 

H re'  ;Mucho» tiempos no lo veo' Tengo idea 
que nos iba a ver cuando vivíamos en la Cañada.

Después do «aplicarlo el objeto de mi visita, me 
dijo algo sorprendida:

—¿Con quo van a escribir una historia, no'
— I (para qué?
—¿Con qué objeto'

. *“ ¿No será una novela, uno de esos libros inn- 
los quo escriben hoi dia'

— ¿Con qué fin van a escribir lo que hacia el 
maestro P. en aquellos tiempos?

— ¿Qué les importa ahora •
11,0 acuerdo era un hombro grande 

g°»uo bien hecho, señor, mui buen vecino, mui 
mui bueno. . iba todua los dias a misa do cu tí, 
a fen Francisco.

Mas. como siguiera yo preguntándolo p.r ol 
■we&tro 1., me interrumpió, diciéndome:

— ¿Por qué me pregunta con tanto Ínteres por 
el maestro' ,\m quedó debiendo algo' Yo no lo 
he conocido.

Tralwjo me cosió convencer a la buena señora 
do quo no era un acreedor ni mén.M un siniplo 
novedoso quo andaba indagando vidas ajenas, 
después do lo cual, agregó:

— El maestro I*. era corto do nariz; mui caría- 
grio, mal ajestado: tenia uu color cobrizo, no se 
parecía en eso a su padre. Eso sí que ora blanco, 
deigadito, afilado de nariz mo parece estarlo 
viendo...

— Tenia el maestro 1*. tan buenas manos como 
su padre: ejercían el mismo oficio. Eran mui 
prolijos on su profesión.

Poro, ,para qué desea saber los trabajos quo 
hacían en ese tiempo' .Qué lo importa a nsdio la 
vida ajena'

— (Con quo van a escribir una historia, no'
— I . ,quién la va a escribir'
— ¿Cómo mo dijo que se llamaba usted'
—  Eso es. A veces so pone tan mala la memoria 

que todo so me olvida. Vea. señor, parece que 
tengo en la cabeza una porcion de campanillas 
quo mo están haciendo clarito tilia... tilín... 
Esto es mui incómodo.. I>esdchace dias tengo 
la sangre inui descompuesta... Será talvez i*>r- 
quo lio me levanto. Hace mas de un mes, andan- 
Uo upO'\.«da en «Mu nndefitav se lúe doblaron las 
piernas i caí. Como me maluate mucho ton «1 
golpe, no lio podido levantarme hasta ahora; |>ero. 
confío en Dios i la Vírjen, quo mañana he do 
hacerlo.

— Mo dicon, sonora quo usted ora vecina del 
maestro P.. ,es verdad'

— Ciertamente. En la casa dol lado abajo que 
tenia puerta con clavos de cobre mui grandes, 
vivía el clérigo J. Ch„ i la del lado arriba perte
necía a dou A., padre del maestro I\, quo so casó 
con la Carmelita niña educada en las monjas.

I (qué mas quiero sabor' Ya lo lio dicho todo 
lo <̂ uo mo acuerdo...

Estas campanillas, señor, que me suenan tan 
clarito en la cabeza, no mo dejan dormir, si mo 
tnupongoun poquito, os lo mismo que si estu
viera despierta porque mo lloro soñando...

II

Miéntras la pobre mo hablaba de oso cortejo 
do enfermedades quo trac consigo el poso de los 
añ'ís. a medida quo aumentad agotamiento fisi- 
co que termina con el misterio do la muerte, 
examinaba los escasos muebles que sin órden se 
encuentran en el estrecho cuartito que dentro de 
poco lia do servirlo do pioza mortuoria, al termi
nar su larga carrera

Al frente do la cama hai una mesa antiquísi
ma. hábilmente tallada, poro cubierta de polvo 
i de algunos trapos viejos. Ese mueble, heredado 
probablemente ue sus padres auo vivieron en me
diana opulencia, es el único objeto do algún va
lor que recuerda a las pobres ancianas las rega
lías disfrutadas en el hogar paterno, desdo ántes 
quo el sol de la independencia luciera ¡>ara nues
tra querida patria.

Sobre la mesa hai una urna do madera, tallada 
con detestable gusto artístico, obra de algún 
aprendiz do tallador a fines del pasado o a prin
cipios dol presente siglo. En otro tiempo osa urna 
oslcuraha un San Antonio de « tercia, trabajo 
quiteño, que las buenas señoras tienen por ro
mano, fundándose en que el padre I*. A., lo trajo 
de regalo a su vuelta «le Boina a la sobrina, 
madre de «lichas señoras. En un rincón huí un 
viejo «jscuparate pintado «le colorado i al parecer 
do madera blanca. IMmcna gana lo hubiera 
abierto para examinar cosa por cosa lo que conté- 
nía, seguro «lo haber encontrado algo curioso.

A la derecha i junto a la cama hai una caja 
ran«lo forrada toqa en cuero i prolijamente di- 
•ijada do «nhocn,». Esta caja esta on porfecto 

estado «le conservación- parece que fuera rocíen 
comprada en las tiendas «le talabartería mas lu
josas de aipiullos años. Eu la pared hai dos cua-,

drít«»s. El uno es piutura nacional del siglo pa
sado; representa una cabeza do Je»ir* coronado 
d< etptnn», bastante malo, el otro una Vírjen d- 
Purigima (escuela italiana) quo uo carece de mé
rito como ejecución aunque como onjinahdad es 
enteramente nula, la  mayor de esta» hermanas, 
allá por el año diez. >o puso, con el fin de lim
piarla el polvo, a frotarla con un trapo mojado 
e inadvertidamente maltrató la pintura. Por lo 
domas está bion conservada.

El resto do los muebles no merece la pena 
de mencionarlo.

S«direponi«;ndoso la señora a sus dolencias fisi- 
cas i tratando «le coordinar sus confusas recuer
dos del posado, mo dijo entro otras cosas:

— Don A., era nn viojocito mui trabajador; 
hasta en la puerta de callo solía verlo, con su par 
dô  anteojos, trabajando. El maestro P. no era 
m«:nos trabajador que su padre. Cada vez que yo 
entraba a la casa, los veía al pié del banco gol
peando con sus herramientas.

— /Se acuerda, señora, de alguno de los traba
jos que hacían en eso tiempo' le pregunté.

— No; pero mi hermana talvez so acordará, va
ya a preguntarle, háblde fuerte porque se ha 
puesto muí tarda de oídos.

— .Creo usted que no se molestará'
No tema: di'.-alo que vo lo maudo.

I con una sonrisa melancólica tendiéndome 
lajdescamada mano, oue acusaba la pobreza do 
sangro en eso cuerpo demacrado, que dos tercios 
do siglo ántes los artistas hubieran envidiado 
para inspirarse en la robustez i belleza de sus 
tormos, mo mostraba d  rincón en que su herma
na vacia acostada.

Me alejé, pues, do la niña que nació con el si
glo XIX, para acercarme a la quo va era joven 
casadera cuando espiraba el siglo XVIII.

A duras penas pudo hacerino oir do esta ni fia, 
forzándola a despertar en su adormecida memo
ria los recuerdos do ochenta a Noventa i  cinco años 
atrás, cuamio mas do uno de aquellos galludos 
mancebos, de pantalón corto i chapecan largo, do 
medias de so«la i zapatos con hebillas, pretendía 
inútilmente su mano, sin sospechar talvez. que 
el apasionado corazon que palpi aba •le amor on 
su joneroso Decho, dejaría en breve «le latir para 
siempre perforado por el plomo de

' Esos mónstruos que cargun consigo 
El carácter infame i servil,

E! resultado final de mi impertinente interro
gatorio fué la foliz confirmación de ciertos hechos 
históricos, csplicados erróneamente por uno do 
nuestros mas distinguidos hombres de letras, quo 
so lian consagrado a estudiar la historia del colo
niaje.

Desdo el dia on «jue, por mal do mis pecados, 
cayó en mis roanos el libro que contiene los datos 
a quo mo refiero, estos, como las campanillas do 
la pobre anciana, suenan sin cesar en mis oidos i
sueño i soñaré con ellos noche a nocho hasta el 
i dia en que los rectifiquen en las columnas do El. 
Tai.i.hr Iix'sthado que tan graciosamente mo 
concedo su editor.

,  Jeme W h itk .

LA E S P O S IC IO N  U N IV E R S A L  O E 1889
O SHA "EL CUCO.. DEL ANTIGUO BÉJIMBN.

Desilo el dia en «juo la República Francesa 
anunció oficialmente al mundo civilizado la aper
tura «le una Esposidon universal en París, para 
d  H9 . los hombres del antiguo réjimen lo han de
clarado guerra sin cuartel. Para ell«»s. eso futuro 
torneo artístico, no es otra cosa que la glorifica
ción mal d is im u la d a  do los funeatos principios 
i»ro< la iu ad "S  en 17-S1» qu • derribaron la  sagrada 
B a stilla , siiubolo augusto del bendito feudalismo 
•pie les dalia lejítimo derecho s,,bre honor, vida 
i haciendas.
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BOSQUEJO HISTORICO
DEL GRABADO EN M ADERA

ciosa II ypuerototnackia o Sueño da Polifi o, i 
prosa por Aldo Manuccio do Venocia; Ion rio

Nadamos lójico quo ol que los nvoibund"* 
quo aun resuollan por la herida, tratan do ridicu
lizar, ya quo no lea os posiblo impedir osa mani
festación del progreso, quo coincido con la focha 
gloriosa do una rovolucion social tan bon-:tica on 
resultados, quo hasta los que hornos nacido on el 
contin do America debemos recordarla como a la 
simpática i desinteresada precursora do nuestra 
indopondencia i n'jimon democrático liberal.

Por oso. si encontramos justo i mui justo, el 
quo nuestro gobierno contribuya con los produc
ios dol arto i de la industria nacional a la próxi
ma ospoMCion dol V... encontramos también mui 
lóiico ol quo los hombros do la Liad Modia es
criban lindezas como las quo ol lector verá on ol 
artículo siguionte que reproducimos íntogro: (

— “La República Francés;», atunlidamcnto ha 
invitado a todas 1i . anarquías euronoas para 
vonir a festejar en Paria, ol centenario do un su
coso cuyo rocuordo no puedo sor agradablo a 
ninguna do ollas. Por dosgracia. sus invitados, 
aquellos al menos quo lo habían hocho mas ho
nor ¡ q«o habian recibido con orgullo, so ose usan 
uno a uno. La Alemania, encuentra que Heno 
sobrados socialistas on casa, para enviar a sus 
súbditos a la escuela do las revolucionas tranco- 
sas En Viona uo so ha olvidado quo los vence
dores do la Bastilla, fuoron tarabion los juros do.
10 do Agosto quo pidioron i obtuvieron la cabeza 
do la Aurtriaui.

El Emperador da Rusia, cuyo padro porocio 
asesinado por los nihilistas, no tiene ol menor 
deseo do juntarse con jeuto quo celebra ol tras 
tomo do un gobierno rotular por ol populacho 
on consecuencia, do las orillas dol Nova, como de 
las dol Sprea i dol Danubio, so ha manifestado el 
sentimiento do no poder regocijarse con la Ropú- 
blica Francesa. Vero*, do Juan do Búrgo-, un Lunario navarro i

Cuando los republicanos rocibon tales respues
tas. no puedan crvor a sus mismos ojos i comían-

C R Ó N IC A  ARTÍSTICA.
/ — Sin hacer <?1 menor 
do l'mwH «I párrafo

Rival, ni: Na ti*
■ementarte, irMribiiii

lUli-'iot al lápiz.— liemos visto desale li«^ 
vario i dia« cn una vidriera do la calle ds la Vie- 
tona, esquina do la do Rodríguez. un retrato be* 

por su
gran paree '

Ayer tuvim o:as.on de adquirir algunos da- 
11 r. Emilio Annez, que son 
•Labio*. Su manera de tra-

Como publicaeionos mas c<-lobros por sus ilus - 
traciouca en madura, citáronlo* la lhblia de lo* K 
Pobre», con cuarenta plancha;; ol Are in/iriendi, I 
con once, ol Speculu>n Aum m »' m tlnlionit,con  ̂
cincuenta i ocho, libros verdaderamente primiti- _ _
vos. dol segundo tercio dol siglo X V ; otro* de de- j clao ál lápiz que nos llamaba la atención 
vocion i lejondarioa; ol Viaje <i Palatina  do gnu» parecido.
Broydonbach; la gran Cnfnica. dicha do Nurein- j 
l*erg. ilustrada por Wolgomusch. maestro do Du- «obro el retí 
roto, quo no fontiono menos do d >s mil graha dos, i»,r domas curio 
Ttrtneioe i Virjih04, hech w en Aleui n ía  i ropr • |,.,j u  ( hab.iidaJ ■:. i»»u admiración, 
ducidot en Francia, las do Esopo; el h- >n diez mn» i - do esposicion. sin « xajerar.
bro do Uooeacio do CfotrU mulieribu», i la pro- hacj un rctrai » jo > envía alguna* horaa de»pu«

• d-,¡ todo 
al lápiz, i

Dichos r tratos son hechos
notable de ellos es que siempre

Devocionario*doSímoo Vostredo París, la D in- tj..:,-,, Ut, jjra;i pare . lo. I] ii >s riato varios di- 
za Maotbra, de OuyoC Marchaud. ¡ otras pobli- buj-vlx de e*ta suerte.
cacionos do aquolla ciudad i do Lyon. quo sena Ettos retratos no son ni pueden ser una ver- 
prolijo reseñar, oí oeleWado Alfabetode la mueri* «ladera obra do arte, pero manifiestan una aaom-

n . . .  j . »_ 1-  - ....... brosa habilidad do retratista on ol señor Armez.
Son bastante grandes, miden mas de tres decí
metros do alto.

El artista solo pide por ellos cinco pesos, i esto, 
trasladándose a la casa do la pervma que desea 
retratarse. Lama la atención ver dibujar al se
ñor Armez. So coloca enfrente del modelo, do
rante diez minutos, i su mano con csj«crim«itada 
rapidez traza las lineas de la t^nomía que desde 
el primar momento alcanza lodo su parecido. 
Una vez terminado el nitrato parece obra de 
considerable espacio de tiempo pjc la perfección 
do los detalle».

El a.-ñor Armez recibe órd.-ue; en el Hotel

las Fijara* <le la IlilAia do ílolbein, las nume
rosas composiciones do A. Durero i Burgunayer 
referentes si emperador Maximiliano, la ¡ ‘a-ion 
i ol Apostolado da (Iranach. etc., estas últimas 
pertenecientes al siglo XVI.

España, aunquo on menor escala, puodo osten
tar por su parto ol Vorajinr impreso en Barcelo
na, otro Santoral do P. do la V’oga. magníficamen
te ilustrado, su donosísimo tratalillo da las 
Condicione* cocíale», cuyo título i procedencia 
ignoramos por mutilación del ejemplar único aue 
hemos visto, sembrado do viñetas do un sabor 
mui castizo i grabadas con gran soltura; la Cr-i- 
ntets jonoral i otras parciales las Trerientae o la

zan por oponer a los díanos quo los anuncian 
desmentidos mas o menos formales, pero para 
confesar al día siguiente, con algún embarazo, 
quo efectivamente tal o cual potencia no tomará 
porte oficialmente cn la Esposicion. poro quo 
tendrán mucho gusto on ver quo todos sus súb
ditos envíen lo mas escojido do sus productos o 
industrias.

En modio do sus decepciones les quodaba to
davía la duteo esperanza do vor compensado el 
rechazo do Alemania. Austria i Rusia, con las 
aceptaciones do Italia o Inglaterra. Pero .ai’ la 
Italia misma, esta cuasi república, ha hecho sa
ber a su vez, quo no encontraba quo la I-rancia 
fuera buena compañía para ella, i cuando so co
menzaban a olvidar estos nuevos desengaños, lio 
aquí que un ministro do la reina interrogado en 
la Cámara do los Comunes, respondo quo ol go. 
bierno ingles no tomará parto oficialmente cn la 
Esposicion do 1*89 , pero quo acordará toda clase 
do facilidades a aquellos do sus nacionales que 
quieran ir a París como esponontes o visitantes.

Es ya. puos, un hocho consumado. Todas las 
grandes potencias se abstienen, dejando a lo inus 
a sus nacionales ol derecho de ir a París, por su 
cuenta i riesgo, si acaso do les ocurro ir. Ellas 
obran como un hombro gravo, quo instado en un 
carnaval a entrar a un bailo do máscaras co- 
mionza por quitar*') sus decoraciones i ponorso 
una nariz postiza: da osta manera puodo entróte- 
norso libremente, sin comprometerse

¿Quien aceptará puos. abiortemonto la invita
ción da la Francia i acudirá a ella sin distru/. i 
no dejará comprender que al franquear la puerta 
no dosoa ser visto por nadie' Es una pregun-. . r  . __;.J*J 1_1ta quo so nai' ) i so comienza 
mundo republicano do París, 
contar sino con el concurso oficia

bonnto. do Juan de Mena; el Doeirxnal de Coba- L*|ayotte.
Ucrot. do Juan do llúrgos. un Lunario navarro i Carriero-BeHeuso modeló el busto de Napoleón
otro» catalanes; diferente iuiur- ¡ o  . . .
lona. Valencia i Zaragoza, por Amoro. lb>teot>a-li un piro de la lia 1 i. c-mv ando con sus ami-
i Spionlor o Spindoloralomanes. ( ’ > i. Joíro. M »1- en los bañ «s i i; •
fent, Navarro, ote.; el celebro opúsculo caligráfico i 
do Ixiar, i muchísimos otros políticos, históricos j
o de circunstancias, que alternando cou la s o  bronca »iu darlo uu solo toquo <k 0 
lampas dovelas, hacían sudar las immsa» españo-1 busto tan parecido como malístraloMBts mode
las durante los siglos XVI, XVII i parto del |.„j, fUt. ^nvul > al Sabn de2 en donde pu- 
XVIII. Como mas señalado* eu la última época. j „ u ,,  adunrarl • en i . j .1. » de las obras maestras 
no dojaremos do mencionar la Crónica del Peni, do «|UC csuba rodéa lo i entre las que se lucia 
por P. de Ciezs (Sovilla, F l litro de victorios-».

talento del artista que acabe 
francés.

CiXOVAS PCt C t f n i l s  EX LA a c a d e m ia  p e

J  «ELLAS ARTES 1>K MADRUV— El jefe do los COO- 
sorvadores. viúor Cánovas del ('astillo, ha in- 
gnx^ido cn la Academia de Relias Artes do San 
Femando, leyendo con esto motivo, i según la 

ha

ilonttría. do don Alonso, por Argoto de Molina ’f our ,|0 forso JC1 
(Sevilla, ló s2 ». el Perfecto Capitán, p-*r don Dio- j 0 pjrj cr fn
go do Alava (Madrid, 15!H)) i el CaballeroDeUr- 
minado, do don Hernando da Acuña (imprenta 
do Pedro Madrigal, en igual focha), que i» uu 
poouia caballeresco raro, adornado c >u ricjis laini-: 
ñas al cobro, do gusto severo i correcto, lo buen 
ostilo. jvjr el celebrado Juan de Arphe.

Dmcondiendo ahora a una >«to ep««c¡aci.m ¿-«Vmbre díl dito*cie¿pi* uu discurv, quo 
artística do las obras resonadas, diremos desdo

Cánovas dol Casillo, i
severo estilo

quo le distingue, todas las artes, la escultura i la 
música, la pintura i el grabado.

Rosplaiuicco sobre todo cn la obra del señor 
auovAs. una cosa que n '  puedo ménos do insps* 

tar placemos entusiastas a U  hombres dosapa- 
lo tniuuo so manifiesta eouocedor de la, COUI » «JMIVIU "

que so aoompaftan, conservando .
Z  h».U pn»cipj.» '* A J ^
dol siglo \ \ l l .  hl buril es llevado con hrmwa . . . . . .
|i r>.
Iiachnaos;
lat'>rio\a. 1‘rovalts’on composiciones do |e- 
«istomática sobro f-mdo vacio i cutndo olios es»- dit-

artística «lo us obras roacnauas uironv^nevu. ,uur>vlJj :
uegoque a vueltas do su carácter joncral de ti Ex¡MniuJA ol « ^ V i a o v »  uo. 

hM.on o hermandad, no es ,>os.blo desconocer las vm ,ai,cr<l ¡ - do a d ic ió n  i cn el
mlU,«nci«..lo onjen, l ol «ud.> wUüv» -lo ,0 j , u ,  U ,
i nociones on cana país.

I<ns alomanes. ya sea por especialidad do es- . 
cuela, ya |>or antiguo>lad do orijen. guardan tra L^. 
dicionslmont • unas lormas groseras, dooxajerails 
scontuacion. casi ctnvencionalos, no aj — ** ’ •** r. , ,. i j j  ______ . .iin u u '»  u iu iu »  N  n iU H iw 'a

L ' a s a f r s a a  s - * ¡ *
r t M . b - u  '* A u l> u eo ,  c, StUQÜBMato i W  « H l
- XVI.' «  ' r 1 “  " rm ;  iru  te do te IVcJr»! Jo K c « .
>.n m tla . 1»  Id » »  »«• ;■>«“ ' * ' " “ I’'" '  te> uoriM Buuicatel J .  W ^ M T .k c u ln -  
’ » “ • l I* W M - .  a  M(lJt uno j a » »  «ni-
•i.*sa. Prevalecen composiciones do jca lw n  V “  1 u ............  ...........___________ _

a con ansiedad en el I-» «ccoeorio. do peia^e, edificios, etc. ^ u ^ tl‘̂ 0C ̂ Upsn« de^o
I. «i-»" w *  V '  .  |> T'iiiviiy.i. ;  ^  M  c lo a d .a u .iw  « ;„oo,.ro-

Ke¡.. .te c  -  K: .r . r  ,: .r  i r s  t z  SS3K f i  4 - ' * » .................  ^

que on uu día determinado cierran sus 
libros, considerándose ya sabedores de todo, i no 

‘ quo los hombres on ol

de Amlorra Quiera I». .s quo «Ha Umbiun no "H *? 1 »ulo lia . quoel j. i 
defraudo las esperanzas de l«* hombres do Estad», Víante . *u.|,. ,defraudo las esperanzan do 
do la Ropública Francesa1

rupn a día laa inauitosUeionos idoolójie. del siglo, i 
sienes, seo-mi' ndo d’.irle slonun U elevada viir ;cion quo attnque Jfa la liu’x»» • «nquja en 

eu desair«llo «uecsivo do’ús conquistarlo una en- mete la ot>ra del estudunto con el mismo e 
vidiablo primicia. siasmo que en aquellas edades en que pisaba ia»

-  . ............ —  . -  \aulas de la Uuivcnidad.
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SUMARIO.—IXoo Manuel Blanco Cuartin i «Ion JW  
Ilernaxlu SuiM.-OdUlDdl “Jenrral y»tar*ii»' 
l>oit Isidoro K iiuw ii i *m corr**|io*d*neia* luit • 
/‘■lina, cooclairA Al »ei»‘f  Mim-tio <M Culi*».- Kl 
TnUjot um>i* t<r* J<>*¿ II'"»* I.' “ i*"*!1» I™tn/
Lamia.- Ls otí-brerla co Francia.—Ksposkion ioi»i 
ucioDil en Rruielt

dol viejo luchador, Un jmUtnento venerado de 
*ii« innumerables discípulos que hoi militan en 
ol campo do la instrucción primaria, fuonto dol 
progreso i felicidad do la II «pública.

CERTAMEN “JENERAL M A TU R A H A ”

Si «'stos no hubiesen hecho las designaciones 
i precisas, la mencionada mayoría do la comisión 
I otieial. elejirá a quienes tenga por conveniente 

Art. s»  Li mayaría a'w ilyu  do la corntaion 
examinidora o jurado, completado cu la f <nna 
prescribí |>or lo* artículos precedentes, organizará 
un> c«po«ici<ni pública q*io se abrirá el Meando 

1 domingo de setiembre.
En e»’a »[►» cion p>!rán colocarse no solo las 

obras presentadas h! concurso, amo también la» 
demás «pie «I-termine dicha corni«ion.

Art. El consejo d-t.-rminará, •  propuesta 
de la comisión, lo «pie debo cobrarse por la en
trad.» a esta osposicion.

Si sati^f-clr -s !<*s <s que el!a "cisionar* 
resultare uu sobrante, «-ito »e invertirá por el 
espresado consejo en U adquisición de objetos 
para el Museo do B.-!Ia* Artes.

» Art. 10. I.» comisión. reunida oon la mavoría 
. absoluta «le siu miembro*, decidirá definitiva, 
i mente, i observando loa disposicones de « le  re-

o b ^ T u " o T w . T « « r , í ! m ^ i o i » ' c . . m o i , 7  . . u  "ü  i " *  « w * ......... .....  * ' » « “  ' i « -  .................. v »  J ' 1 :  i » » »  e "  i »  ,s * >  * i
IlU vru i ./» 1‘ mturti Par» ,.s  .|i» «£■'" * 1  * « i« «  «oprimo a .  10 J.r...... .1- U».. r . . ...  p a lo r . , o e o .iu .  adra,.

Estando próximo el plazo para el certámen 
"Joneral Mnturaiin", creemos do oportunidad re 
producir el «leeroto supremo quo instituye •helio 
cortámen. 

liólo aquí:
Santiago, abril 3 0  de ISSí.— Visto el proyecto

...... _ do reglamento del certámen "Jcnernl Maturana",
Ija propuesto llarár a cabo "'™  «cordado |».r el Cornejo do Io«lni«¡on Pública 
. r  ......  ________ i.  i . mtra d.»r eumnlimicnto a lo dispuesto en el ar-

DON MANUEL BLANCO CUARTIN.

S i g a  las noticia* do la prensa, esto distingui
do literato *

Historia de la Pintura Chilena. laral<".q- 
nos ocupamos del arto la obra cu cuestión, cscri- ultimo, i vis las modificaciones que la misma tui.loa al cortámen.
U p ^ l ^ d a n a  pluma de uno do Im inas apuos- coloración ha acordado introducir en dicho pro Art. 11 . Lo.artista . que hayau obtenúio ua 
toa ,.alad,nos do la prensa nacional, es e s p e ra d a ,}^ . premio Jeneral Maturana no podrán volver atos*paladinos de la prensa nacional, es esperad 
con el mas vivo interés.

Ya era tiempo nue álguien so ocupara do un
»ptar a él sino después de dai concursos inter

medio*.
Tómese razón comuniqúese, publiqune c ia*arte quo lia ex istió  desde los primeros d,as en . razon con.uniqu^e. pu

quo el conquistador trazó el plano do la futura Apruéh-tso el siguiente reglamento del cortá- Strt' >0 cn e in< j* ¡fe». 
Santiago, que debía ser on breve cuna «lo pintores men "Jeneral Maturana :
i escultores quo han vivido desconocidos. no s»lo ^rt. I 3  T«*l'*s los años en el mes «lo setiem- 
durantc «I coloniaje sino también desde la era bre se hará una esposicioii de las obras de pintura 
de nuestra independencia hasta nuestros días. ¡ escultura cuyos autores aspiren al premio "Je-

La taroa quo mj impute ol señor Blanco Citar 
tin, no es tan fácil como parece a primera vista, 
pues se trata nada méuo» que do revisar empol
vados manuscritos on uua letra a voces iíeji- 
blo, ya por su forma anticuada o va por la po
lilla quo so ha apoderado d • ella En todo caso, 
esperamos quo la actividad i erudición dol autor.

noral Maturana". ascendente a la cantidad de 
quinientos pesos.

Art. 2 o  Podrán aspirar a este premio los ar
tistas chilenos cuyas obras hayan sido ejecutados 
en el pai*.

Art 3 ® El premio será adjudicado a la obra 
mas sobresaliente quo ajuicio de la coinision se

vencerá talos obstáculos para bien del arto na- presentara, 
cional «jue hoi empieza a tomar considerable Usío premio podrá dividirse solamente en el 
desarrollo con ol frecuente envío «le jwnsionistas ctMt ou qU0 1(,ini de pintura i otra «loes-

cultura sean consideradas de igual mérito.
Si ninguna de las obras espuestas fuero de su-

J<n¿ Ijnario Veryira.

AL SEÑOR M INISTRO  DEL CULTO.

Excelentísimo señor— Ea el número ¿ó de 
cate pertólic». correspondiente al 16 de octubre
dol año pasado, decíamos
guien te:

» al señor Ministro lo si-a Europa.
Desdo las columnas do El Taller Ilucrado 

enviamos

tan, pero sí^nuestro» entusiastas parabieoea por aprobación dol Consejo do ln»tru. ion*^Publica, '-lase do eNcuítura «.rnamental. nombrando m »  
haber emprendido una obra do la CU ó nadie se |a adquisición de <>í 1
ocupaba, unto por ignorancia en la materia, cuan- ibis Artes.

ii»s luiuiiuwi «v i.i  iiw ria»« .-si ninguna ne las ooras espuestas mere «ie su- .
al señor Illanco Cuartin, no un grito fic¡ente mérito, la suma de quinientas pesos en "Treinta añoa han trasoirrulo «losde que don 
que hombres do su talla no lo nocesi- quo consista el premio se destinará, ptvvia la Manuel M«*ntt decreto la apertura ae ia primera

haber emprendido una obra do la cua! nadie s 
ocupaba, tanto por ignorancia en la materia, cual 
to porquo las preocu pao iones polltico-relijiosas. 
la órden del dia, absorben por completo a la je- 
neralidad de nuestros hombres de le'ras.

Un colega do la prensa dando cuenta do la 
obra que nos ocupa terminafe un suelto de eró- 
nica con las palabras siguientes:

"Blanco Cuartin posa en revista a todos los 
quo hau manejado un pincel en ol pais, ya sea 
chileno, europeo o americano; al negrito Jil de 
1HI2 que retrataba a los carrerinos, llerbet en 
1H23 , Camilo Dotneniconi en I V17. i mas tarde 
Monvoisin. Kirslach, Mattdiola. Lira. Smith, 
Charton Molinelli. * ar • Can., > t»rt*-.*a <¡u/
man, Cicarclli. Lsine^, Mena, II imircz, Borgoño, 
la (íutierrez, Pe«lro t huri (araucano) i otros «lig- 

É |  figurar

Cuando esto suceda, el mencionado Consejo 
será el «pío determine los objetos quo deben ad
quirirse.

Art. 4 o  Solo entrarán al concurso las obras 
quo no hayan figurado en esposienmes anteriores.

En el primer año solo se admitirán las quo 
sean posteriores a la creación del premio "Jone- 
ral Maturana. ’

Art. J® l.i  coinision encargada do admitir 
colocar i juzgar las obras pn-tentadas para la 
espoaicion i para el mencionado premio so com- 
«Irá: de los diro«:tores do las escuelas do pintura 
i escultura, los cuales no podrán entrar en el 
concusst»; do tres individuos ni>mhrud<»s en ag«s 
to do cada año por el (onscjo '

profesor d . ..............—  -  s  .  .
clase, a falta do local apropiado, empezó a funcio
nar en el aahxi. especio de sacnstia. en el cual 
celebrala sus reunu»ne* la Her¡tu*i*>iaa d ' l  Santo 

do la ii*'esia do Lo S^Jadad. hoi traa- 
forutada en ca*as particulares. Algún tiempo d«- 
piio.s, el seftor Montt, que observaba c n mtews 
el progreso de »*ta, ordenó su traslación al Insti
tuto, en ol local mas espaci<«o i adecuado, dándola 
nuevo impulso c»*n la de estatuaria, igualmente 

cargo «lcl señor Franeois, nuestro inolvidable 
maestro. _  .

Trasladada nuevamente al odihcto de la l  ni- 
• ersidad. en dond*. p»«r una raz.>n que no nea 
espin amos, fué incorporada a la facultad de Filo- 
s.»fia. Humanidades i Cieneiaa Políticas» ha aua-

la historia, sin osccptuar a pública, i do «los individuos designados por hw cimiento, coin.
> Svriiiburn. Vatenzuola, Su- concurrentes inserto en el fíolet

l.rados en agos s«na, n u m a iiiu »w >  • > .........................—  —  -i~-
«lo Instrucción *la«lo ss»mctnU al réjimen interior de ese «>sub.* 

«era por el siguiente decreta. 
U la» Ley**. r»>s|*ecto a loaOrrogo Luco, Knriquo . ------------ __ ,v.,

borcoseaut. etc. A rt 0°  Ca«la uno «lo los cmeurrentes. al pre pr-K»oros el cual dice
Blanco Cuartin hará un libro útil «n,o .ervirá ,0llUr ftlltw del I « do setiembre la lista do las "Art. I t - L *  prot.sorcs desempeñarán ros

. historiador „bras que envía a la espoMcion. pidrá «losi^nar ela-es durante el num«*r»» de dtas i ñoras que pot
dos t- rv.ttas para formar parte «lo la comisión oí respectivo plan do estudi.is i Por ”
examinadora. d»l Consejo de Instrucción Ies estuviesen aena-

Ai» 7 = L »  mavorlaal^«»luu«lolos individuo* la«l<«. . . ___
forme,, ls eóm.Mon oficial, « iu  la al . f  s to U  fijación «le las horas en que deben U «» 

,!or ol «lecano «le la Facultad do Humanidades i lugar las c W s  o.»rr,^vmde,i al de la
tollas Art-s practicará el primar domingo «le 1 nurarsulail. quisa del«ora hacina ,

. , 1 . i 1 • r 1. —«mam mi# na hri ni* l IslOfl IJ119

do fuente do consulta para el fu'.n 
«lol progreso jeneral «lo la nación.

Don J«»ié Bchnaiido St'AltEZ.

Escritas las líneas anteriores, reconlamo* quo
el señor Suarcz es autor «lo /i7 Plutarco del , . ( 
arti*la americano, obra interesante quo en mas yor 
do  una ocasión n *s b » -id * de mucha utilidad. ' ' 

Et Plulana  del ilustrad • > l'ica. ion,s » es un

«jtiembro el escrutinio do las personas dosigna- profesoraa i «lo manaes «pie no Pnnc,P,c'J 
■las por los concurrentes, i proclamará eleetos,de las ocho de la maAana ni tertaiaM
propietaria a l .s do* que hubi. son o' - mdo roa. de laa cin.-» de la tar\U« im v in ..  ___
v»r númen» do vot<vi i s iip lo n tas  a los .ha que * f * —Ja»/ lii- tao l . n  lago, »aiplonles a los dea qi 
íiubioson obtenido las dos mayorías siguiontoa: 

En caso «lo igualdad «lo \ t s 1, msyori» ®b-
trabajo d e  tanta paciencia f .'i,i< »«i id >. . s e l  . ..o ta  de I.» «■ mui* i • ia  < if.re  las
trabajo as id u o  propio do la inquobrautablo fuerza |>craonas propuestas por los coucurrentos.

bre 27 do  IHH3 -
Id objeto q>w p o ra n ia  don Manuel Montt. 

al fundar »*sa claso nocturna, era pro urar a le» 
artesanos que trabajan durante el día, particular*
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proponía, firmando algún tiempo despuos el do- 
¡ roto de pensionista eu Europa, a uno do los mas

- a nuestros loe lores alguno* acápites de esas co- brado. Lm  coleccione* quo allí existen, pueden 
- ' ' • * dividirse en siete categorías:

1 .• Pintura (cuadros, dibujos, pasteles, acuare
las, miniaturas.)

J* Escultura.
3 * Antigüedad i broncos.
4.* Monumentos i obras de arte del Renaci

miento i de lu Edad Media; objeto» antiguos i

mente a los talladores, un par de horas de ostu --------- --  «. . * , , •
d io . artísticos durante la n.*he. que los per.m ; rrespoodencias que rotl-jsn cl a ma de a . i -u  
tigra a la vez que m »rMorar sus costumbres ol que posee su autor firmándola-, con el seudónimo

a .  M .  o fic io . 4 .  C v  - « * - » »  i - « ; <  S " ° u
El ■or.IT Montt obtuvo ol resultado quo >c ramo . />»/«.. Isi da •  conocer ■

• • • • 1 ’ Hablando de Dijon, dice:— l)o sus edificios re
posos uno de los mas notables es la catedral de

\Saallenigoo. ^ p e r te n e c ió  en o,ro tiem po, miento , de
misma clase una poderos abadía K-Ia iglesia fu* edificada modernos.

Durante la administración dol señor Pérez, sobre la misma tumba del sanio (en aquellos di-
•amo i-rualmonte en la del señor Sant» Maria. diosos tiempos los santos llovían como hoi las

nuevos pensionistas, formado* en esa misma, lian 
obtenido idénticos favores quo ol anterior.

Al presento hai otro alumno próximo a mar 
charse como sus antecesores.

Pues bien la obra iniciada por el padre i que 
ha dado resultados tan satisfactorios ¿consentirá 
su digno hijo quo hoi sea destruida, pudiendo do 
una plumada anular el decreto inconsulto do Se
tiembre dol 8 3 ? Seguros estamos de quo no lo 
consentirá.

A la hora en que esto escribimos, cl señor 
Montt, vástago lozano de ese tronco robusto que 
sirvió do poderosa palanca durante mas de me
dio siglo, para hacer andar cl carro dol progreso 
d* la República, ignora quo el Rector, por pura 
casualidad, ha visto últimamente quo la ciase 
nocturna continuaba funcionando como ántes 
del citado decreto i quo ciñiéndose al cumpli
miento do su deber ordenó su clausura, dejando

a los artistas dol porvenir sin podor continuar 
tus estudios.

I.a clase do que nos ocupamos no demanda 
otro gasto quo el do cuatro o sois mecharos de 
gas que arden durante un par do horas, tros dius 
do la somana. pues ol profesor está obligado, se
gún su contrato, a hacer la clase diurna i la noc
turna i los porteros viven i duermen en el esta
blecimiento.”

¿Seremos en esta ocasión mas afortunados? 
¿Veremos abrir sus puortas a la clase de escul

tura ornamental para quo como en el pasado, 
pueblan continuar su aprendizaje artístico los 
jóvenes quo no pueden asistir en el dia a dicha 
dase'

Si en la Universidad tenemos los elementos 
necesarios para cl adelanto do los jóvenes estu
diosos ¿por qué hornos «lo cerrar sus puertas du
rante un par do horas noclio por medio?

Esperamos que el señor Ministro no desaten
derá tan justa petición.

J osé Mioum. Blanco.

langostas en ciertos países) cuyo nombre lleva, 
allá |wr el siglo IV de nuestra ora.

Sin embargo, d  monumento quo hoi admira
mos no es el orijinal, pues ha sido restaurado mu-

Colección legada |*or Anatilio Dovosgo.
6.* Dibujos cnjiiiales regalados por el célebre 

coleccionador His do la Selle.
7 .* Vasos etruscos i tierras cocidas del Museo 

Campana.
La sala de pintura contiene excelentes cuadrosIUWIW Vi ............ I '"  ■ ——----    -------------------  - 1

ch tf veces, quedando solo una parte de la verda- de las escuelas francesa, Mamonea, alemana, lio- 
dora antigua catedral. En su interior hai hermo- landesa e italiana.
sas estatuas de Dubois. Bouchardon i Attiret i las Para no alargarnos demasiado, enumeraremos 
tumbas do algunos antiguos presidentes dol Par- los principales maestros allí representados.
lamento. También duermen allí el sueño eterno 
Juan sin miedo i Feli fie el atrevido.

A la escuela francesa pertenecen Chardin, Coy- 
peí. Devosgo, Lcbrun, Mignard, Rudo, Prud'hon,

No es inéuos célebre quo la anterior la iglesia Vaulos, Ziegler, etc. Esos cuadros son los 
do Nuestra Señora, edificada en el siglo XIII. numerosos. Sin embargo, no escasean los do las 

So"Uii M. Vialet-lo-Uuc. esta iglesia os una otras escuelas. Allá vimos las tirinas de Artois, 
obra maestra do habilidid i buen gusto, al mis -. Beruact. Both, Philipo de Champaigno, (Irager, 
ni.» tiempo quo uno do los tipos mas elegantes del J uan van Eyck. Flore, Franck, ( ¡reuzen, Van der 
estilo ojival borgoñon. El monumento socom- Meulen. Petor Neerfs, Rembrandt, Gerardo Dow, 
pono do tr.-s naves con grandes arcadas. Como Pedro Pablo Rubens, Teniors, Anibal (arraccio, 
casi todas las iglesias góticas quo hemos visitado, 
su fachada está adornada con un sinnúmero de 
estatuíta» do santos, diablos i bufones que can
tan. rezan o tocan la flauta, on diversas posicio
nes, a voces mas quo indecentes. Así, por ejem
plo. Nuestra Señora, do Paris. la catedral do Rúen, 
la Sainte Guduledo Bruselas, ote. ¡Qué caras 
pondrían nuestras boa tus do Chilo si viesen en ol 
frontispicio de la casa dol buen Dios semejantes 
momios! Indudablemente dirían quo esas puer
tas eran la entrada del paraíso do Mahoma i no 
una decoración da un edificio perteneciente a 
una rdijion puramente idealista, i on cuyo pa
raíso ni so bebe, ni sa tiena hainbr®, ni trio, ni 
calor, ni so adoran tampoco las buenas mozas 
como en el del Profeta!... .

En lo alto do la fachada, existo un reloj del si- 
,>lo XIII, uno do los mas antiguos que so cono
cen, obra, según so cree, dol mecánico flamenco 
Jacqucmart.

1.a iglesia do San Miguel es asimismo, mui 
notable. Perteneciente a la relijion do Jesús, 
adornan sus portadas las estátuns do Minerva.
Apolo. Vénus, Salomon i Judit. A pesar do estos

DON ISIDORO ERRAZURIZ.

El brillanto orador i publicista, con cuyo nom
bre encabezamos esta* líneas, ha empezad» a 
enviar desdo Europa a I.a Patria do Valparaíso, 
una serio de correspondencias quo recomendamos 
a nuestros lectores aficionados a las bollas artes. 
En ellas encontrarán las impresiones dol artista 
viajero, o por lo ménos, dd  nombre público que 
tiene un marcado gusto p»r la belleza plástica

disparates artísticos, ella fué reedificada entera
mente por el arquitecto Hugo Sarabin. amigo de 
Miguel Anjel. Seguramente también se creía do 
tanto talento que el ilustre florentino, puos si 
hubiera consultado a su amigo, aquel no le ha
bría aconsejado conservar u les disparates. Lo 
que se ve en Roma son obras maestras, do estilo 
soberbio, grandioso, ideal, mientras que las cate
drales góticas do Francia son lo mas material 
que hayamos visto.

Las tres iglesias mencionadas son las inas no- 
tablcs do las treinta que hemos dicho haber en 
Dijon.

el Doniiniquino. Ribera, Paul Veronesso, cl Pe- 
rruggio, Rafael, ol Tinto relio, Andrés dd  Sarto, 
ele., etc. #

La gran sala do escultura encierra copias do 
las mas hermosas estátuas do la antigüedad.

En otra sala llamada, sala dt los Guardias, 
existen las famosas tumbas de los dwiues de Hor- 
goHa. Fclipo cl Atrevido i Juan sin Miedo i Mar
garita do lJorgoña, mouuinonto esplendido quo no 
cedo en nada a las famosas tumbas de los Papas 
que hornos visto en la nunca bastante bien pon
derada iglesia de San Pedro on Roma.

Es asimismo, mui digno do atención el museo 
ar¡/ueotójio\ lleno do rostos preciosas de la anti
güedad. Hai allí numerosas armas del tiempo de 
los romanos i do la Edad Media, una colección 
do llaves do curiosa forma; servicios do plata an
tigua; trozos do tumbas olruscas, druídicas i gá
licas; restos do templos paganos do atrasados 
siglos, ote., etc. . #

La biblioteca, fundada en 1632 . es riquísima; 
contieno mas «lo 70,000  volúmenes i 1)00 manus
critos. El gabinete de las estampas contieno mas 
de 8,000 piezas i volúmenes.

Son también notables los edificios do lo* archi
vos d. fui laméntales i el do los archives de la 
ciudad. _ ,

Son dignas do mención la Sociedad de agricul
tura i de industria agrícola, fundada en 1831; la 
Sociedad médica, quo daU desdo cl mismo año; la 
la Sociedad de horticultura, la Sociedad de los 
amigos de las artes; la Sociedad de lectura; i la 
Sociedad permanente de los amigos de ¡as artes.

En Dijon hai un gran número do casas, llama-
v«v uu K«-w H ___r ____ «los históricas, por haber nacido o habitado en
pictórica con que engalana sus discursos en la ¡ollas algún personaje ilustre. Ellas so conocen 

tribuna, su conversación en los salones o sus ar- |K.r las inserí ¡«iones, que el viajero vo «rabanas 
líenlos d - ..... I. . I  ., pn n i diaria a un lado do la puerta Sobro la tachad* «W

Lástima os para ol arle nacional, que el señor palacio do los duque* do Borgo&a so lee lo si-
Errázuriz formando en las filas de los millonarios,guíente: , .. . . .  ,
del talento, no pertenezca también a las de los' En osle palacio han nacido;. Juan Sin-Aiieao, 
verdadero* millonario*, mortales Mices quo puc- XXVIII do mayo do, M O X L X X I. teline c 
den ser Mecenas sin menoscabo do s u  fortuna Bueno. XXX do junio de M U \X A \ 1; Cárlos e 

Conocido do todo* os el gusto artístico do este Temerario, X n. MC< 1 ' XA A llí ,  
caballero; su modesU paro «legante casa-auinu La cas* número 3 * de la calle do Huilón, per 
•n*l Camino de Cintura, decorada con profusión lanecia a la familia Bullón, 
de pinturas ul óleo, debidas al pincel do nuestro Prud'hon vivió 32  añ >•» en la casa numero — 
»m>go Moza, pono mas do relieve las dotes do su do la calle que lleva su nombre, 
propietario, a la vez que su marcada tendencia a K*tas inscripciones abundan en Dijon. 
protejer el desarrollo del arte nacional. K1 Museo de esta cmd id es mui notable. Ucu-

Coiao prueba de lo que dejamos dicho, damos pa catorce salas dd  palacio Untas veces nom-

EL TRABAJO.

Fatigado do estudiar 
Fué Alfredo al jardín un dia 
1 esclamó con alegría:
_Hoi no quiero trabajar.
Tendido aquí, sin temores. 
Hablaré de muchas cosas,
— No, le dijeron las flores.

Ku Unto quo el libro dejas, 
I al estudio eres infid. 
Nosotros formamos miel 
(Juo han do libar las abejas.

— Venid, abejas, conmigo. 
Dijo Alfredo, ellas lo oyeron. 
I. no podemos, dijeron, 
Gracias, mil gracias, amigo.
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_ E l ocio no* causa mal; 
Nosotras de prisa vamos,
Quo c»ta miel quo atemorarnos, 
| j  espora nucslro panal.

— Avecilla, tú que en pos 
l>o las flores del pensil 
Vm  volando on jiros mil,
Ven, jugaremos los dos.

_No, dijo el ave. uiis vuelo*
Nunca los emprendo cn viuio,
I voi a buscar ol grano
Quo han de comcr mis hijuelos.

— Pues escucha ol ruego mío, 
Aura quo ¡tasas lijera,
— Vo lo llev * a la prador»
Estos got*u do rocío.

_Tú, cristalino arroyuolo!
_Yo voi ol rio a buscar.
— Tú, rio: .

— Yo voi al mar. 
— Tú. vapor . . . .

— Yo voi al ciclo.

Trémulo Alfredo lloraba 
1 el dulce llanto del niño.
Con inefable cariño 
Un ánjel bollo enjugaba.

_El trabajo el bien procura,
1,0 dij». seca tu lloro;
El trabajo es un toaoro;
¿I trabajo es la ventura.

_| por e*o la comento
Cristalina, los vapores.
Las abejas i las flores 
Trabajun constantemente.

LA ORFEBRERIA EN FRANCIA.

i Todo cuanto so ha oscrito hasta ahura sobro «1 
arte de la orfebrería ea mui incompleto i !>«-un?“ 
inexacto. Los errores ab indan en la li.s'.oria in
teresante i curio»!-ima dol tralny » do las inste- 
rias preciosas, e »a iudustria privilejtads que t.mto 
tloreció on 1'»» siglos XVII i XVIII. Mr Gcrmain 
lUn». cuy* erudición en todo lo c.»u Tuionte a 
dicoo arte acaso no tione rival cn nuo»tw tioiu*

Gcrmain; nrmue do tre» pie;
I plata einre! ida, )»■ cuales con tituy-m on «»i jé .
ñero la obra m ts notable quo so conoce: fueron 
encagada* por ! » emperatriz Isabel, quo se laa 
n*ga ó al Soltikoff para premiar su victo*
rin sobro lo» prusiati'is. Este tesoro artístico, se 
otila hoi eu >.n P< leraburgo.

En Fran*v.». el hotel Lauz’in, del barón do 
Picho, domlo liai quo ir a buscarlos pocos Gennain 
que se conservan aquí todavía: en ¿I puede verse 
la berm - i sal ira d • plata de M’ne do Pont- 
pad "ir. - I <:.{l-l>re can klabro d*l IMfin, luzo de 
Francisco I, i la inimitable copa de oro esmaltada, 
cuyo valor auu no se ha podido apreciar: «su 

d j or> d i Gjrsaaín contituved ejemplar

palabra, por todo* lo* ahcioimlos o iiitc.ijoute". 
Una coloccion dondo no haya objetos firmad « tu iitro  ( i tr m  ¡m .  allí concibió el proyectoUna colé- on donde D<> h tya o’.jct »* firman *  V "  ...............  — • . -----r—

* * - < • .  po- u .
cn varias coleccione» figuran no son auténticos, locaciones todo»
Cierto quo desdo haco dos siglo* es infinito ol 
uúmoro do los iudividuos de eso apellido que lian 
profesado ol arto do la orfebrería; pero los Gcr-

LA SEÑORITA BEATRIZ LANDA.

legaciones todos los documentos precisos para es- 
tabloccr la autenticidad de cuantos objetos llevan 
aquella célebre firma, i procurándose dibujos 
exactos do laa principales, cuya historia noa tra
za minuciosamente. Es innegable el Ínteres quo 
encierra la historia de ese arte cuyas produccio
nes. aunque destinadas a ser privilejio de poten- 
lados i do magnate*, no dejan do ostentar en 
radiante* destellos, la huella luminosa de la ins
piración humana.

inain celebres, los grandes macstn s  cuyas firman 
son hoi tan estimadas, no pasan do cuatro Podro 
Gcrmain, el artífice do cámara do Luis XIV; su 
hijo Tomas, el mas célebre do todos, Francisco 
Tomas, hijo do esto último, i un segundo, Pedro 
Gcrmain, que no tieno parentezco alguno con los 
anteriores, ol cual publicó el libio titulado ^ -  
intuios de la orftbrtrla, Luis XI\ so dirijtó a 
todos los artistas quo brillaron en su tiempo pi
diéndoles su concurso para realzar el esplendor 
do Vcrsalles Entóneos os cuaudo aparece oficial
mente por vez primera el nombro do Gorra ai n.

La orfebrería tuvo bajo aquel reinad » un ca
rácter decorativo. sirviendo du omamonto a los 
(grandes salimos de los palacios reales, bajo I.uisi 
XV, hízoso ma* porsonal i roas íntima; con Luis1 
XVI perdió muclio de su elegancia i dejeneró cn I 
pretousiosa i amanerada.

Toma» (ierro iin. quo debía superar cn mérito pn ej pnjxímo de jssS  so abrirá en Bru- 
a su padre. i quo viene a ser rl Munllo de la -r un f de \A ¡ndustna. del arto i
febroría. comenzó a brdlaren Roma, i al v»l\er a Jo ^  ciencias |uj„  C1 patronato de S. M. e¿ reí

------  ’ F ntncfconl739 .s u  reputación ora mui grande «je loa» boltnss. i bajo la prudencia dol Condo do
dedicó principalmente su ta lento a l«*t objetos 

.. , rcüjiosos. i on esto jénero  adquirió tal fama, ou.- R, o i ■ tl| M  «1 gran concurso os
A l  paso que marcha nuestro bollo sexo «n  c K,rA mu¡ rar4 |a naei.m do Europa que no lo lu  Cll,.,u.„- ... » „ . 0 swcial: « I  d e  ayudar a  la m du»u fc 

arte do la pintura, croemos quo no está U-jos el y i 0ncaig ul » algún traU jo . I. ■» p* d.d«** quo d e | ja j l(-|C,

ESP3S IC I0H  INTERNACIONAL
EN  B R U S E L A S .

)•» •••■— y .  |  .......................... ea j# «amcil crisis quo atraviesa. Para el alto
nga cn temólos tod^a p.irtts so lo hacian oran roui superiores a carro j 0 ^ ,,,,¡^ ¡0 jcnoral del Gobierno ha sido 

cuanto él podía producir, a |*sar do >u fob.il la- «| Conde Adriano do Oultraoont, i el
boriosidad.

dia en quo la paleta femon 
apuros a la paleta masculina.

La señorita Linda, exhibo desdo haco tiompo 
su* obras cn lo» ONcaparat-s dol almacén do mú
sica do los señores Kirsingor. 1 >0 ellas va homo» 
hablado, encomiand.» las folíeos cualidades míe 
piQOu p iri ol arto delicado do la pintura. No 
obstante, hoi volvemos a hacerlo con mejor vo
luntad i mayor iusticin, pues que sus nuevas
obras son en "mucli > sup riores a h s pnmorss, . . . .  , iu ...» i« , . «. u - * - . - . -------------------------  -
como quiera quo cn ellas so revela un notable {4, agua», en bajo relieve, acompañada do trtto- U1J,X), j 0 i s v , c| tcrrvno quo sirvió para la 
progreso quo no esperábamos hubiera alcanzado ny< j 0 j do Tftrios animales acui'ic »*. w  n>fljrM|| d0 i>so.
en u n  poco tiompo. d « tazones cn forma do nave-illas, cuya popa i cuanto a las p. rdulaa ev

Sus nuovos trabajos son tres cuaclrito* «lo n/i- 
tu n ilr :a  m uerta, do regulares dimensiones 1 que ( 
vendrán mui bion cn ol c «medor do cualquiora (

. _ alcalde de Bruselas. Mr. Cárlos Ruis, ha teuido a 
Uno do los trabajos 111a* importantes do Tomos ^  xco.,lar |a presidencia do honor dol comité 

Gonnain. fuá ol quo ojocutóon 172ópara la prin- 0j €cutiw .
c l/ s c z in s k a ,  «iiio compren lia roas do cuarenta ^  i¿,,bioru<> belga ha reservado para la insta-
objetos, casi todo» do un mérito ©scopciona' ,n UUA »uiKrticio do 30.000  metros
L»s mejore» do osa notable i riquísima c •lección
irán an ostuehe do aguja*, cubierto da una «spo _ An coocur»,, irá unida una ospo«icion
•ie do corazón en cuyo troote apar¿ co Tétis s-»bro UPlWtn,ai ¿ i4 inauguración so ejecutará e l :» de

casa en donde reina el amor al arto i a todo lo 
quo es progreso nacional.

No es necesario r mui acaudalado para pro
curar»*) trabajos quo *<>11 piimoroo alborea do 
un talento llamado a brillar o>n intensa luz en ol 
ciólo del arto chileno. iHiber do patriotismo os. i 
hasta pudiéramos ir «lo galantería, ayudar al 
bollo sexo que so dedica u la espinosa canora del 
arto, ya por obedecer a sus naturales inclinacio
nes o ya por estimular con mi ejemplo a nuestros 
colegas quo luchan h i Weameiito por plantar ol 
hermoso pabellón do la pintura cn el corazon do 
la sociedad aristocrática.

. . . | , w w  -  —* perdidas eventuales, la ciudad
cuya proa van encargadas do niños que_»o o* ,|e Urusela* aacguntrá pi*r uua suma de íáü.OOO

- un Pellín, dos jji AvuiUaiui. nto do dicha capital pro-
, uutalacionos de cas.

fuerzan }>or lovanur S o l >s mares
os|>oj«>s notabilísimos, cuyos marcos primoroso» gratuitamente w ______ _______ e_
contienen ornamentos do una riqueza inmousa ,j0 a„ ,u  j do alumbrado, i cuidará ademas dé los 
un cofrocitu adornado con un bajo reliovo que a^ icio * do bomberos i de seguridad péblica. 
Mj>rosonU a las ñor>nlas 1 a los trítonos ofrcctou , | ooials.,ri,, jcneral dol Gobierno lia enviado

va a los productorasinviucionea pars que tornen 
(Mr e cn «Oas empresas do caractcr en cierto

do a Noptuno los tesoros del mar.
Koia ooleoeion sdmirablo do la prinesss I

ado.'• • " " !« do.., 1 nalziuska, univosalizó la fama do To 
fama qu<» hasta ahora nadie ha igual

Su lujo Fr.nci.co Tom .v 11. qtiol». .III c n  ,|lw „1 
b»igo, • «r.n .li«t.nci« .1» su *«• ,0 ¿n I.» i» ..«  o t o » , - - ,  - . . .
ol.r.« hoi IM1 bu .-.'U v iiá;,'r.nio 1. |w„ I'ulamomo «o ociip,.ri umbicn m  I . c
cion .'o< ¡ ot nmi .liOnl .nconlm  una . ,n  , , h»v,. .lo •! «I.
casi teda* las de este artista, son pr»p.>'d*d do la j ^
corto do Portugal qua no p^soo roénos do Ir a . 
m il dol roikin ■ auUit ■

DcmIo 1‘ortu .̂il hai quo ir al norU', para adroi-l 
rar otro tesoro artíst'oo, quo lleva la tirina de i /•*/». <!• L»‘-

El Ministerio de negocios eatranjeros cuidará 
representado en bra

vo én l«>s mises cstranjorv», i por su {'arte el
* .......'icusstioade

( iobierno.
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El T a lle r  Ilustrado.
SANTIAUo. AOQSTO I>E |Hh7.

¡c..n la* quo envión las domas república». cuyo» cuidará estas i tomará a*í hábito* de facilidad 
I tefe» transitorio* dirijon I* c«í*a pública por la quo debo evitar siempre un j«iven ««altor, .*»*- 

—  Voluntad soberana del pueblo i no por ol derecho este w  halla obligado, en au figura m o ldada,
I divino.

La Francia

p»«**dtini>*nto 
/(«wmifo, por 
K*po»icion de juntura en U Beta 
•ia |>or Kirain

precisar toda» las formas «lo una manera absoluta
no tendrá va que retardar hasta I cualquiera que sea la luz quo los alumbra. De

, . .. . • „ ...... in-Ni ia abertura «1o au (¡aposición Universal, ¡aquí proviene que. cu la* escuela. de aru. eo laa
S i ! ^ ! í j í ! « f f í l í i w ~ u ¡  U — l I. ....... i - ........... ' V »
tur. r\ lUoscimiento . .. Italia; rtore..‘ m« ;'i ,.vlU Mll„  un fiawo. p«»r lo menos una t»»*Ujrg. han formado no v.amento escurre* m h  tara-
procedimiento (Arreglado del «raeree pam »  T *""  c¡o|| 0 liv(%|cllt<, a un. derroto do mal augurio bien, entre loa pintor ••» grande* dibujante*, corno

la xáor. Anjsla para olatianxamionto definitivo del M.t- ma ro- |M ha visto en t  lorcncia i en la antigüedad, nuén-
' pubhcano quo adoptó desdo ol dia do la batalla tras que en las vacuola. flamenca» i veneciana»

de Sedan. en la. que I». alumn*», comenzaban siempre por
Tendrem«*. puc*. la satisfacción de ver la. dil>uj.r. n«. «.lamento no w  h.n formado evrtil- 

obra, do nue*troa colega., mezclada, co n la .d e  torea, sino que !•■• pintor»-, han .ido hábdea eo. 
los artista* «lo toda» las naciones. en donde epe- j loristo* ma» bien que artista» apasionados de la 
ramo, se hagan notar por su solo mérito, i no forma.
por el que lo» pi.sto ol palwllon nacional a cuya, |>e aquí no deben*», .m embargo, coocloirqna 
iombra hayan .ido ejecutada». I DunatoHo no Uinoao " * »  *» recomendar el m

U  obra de .rto debe brillar por .1 n-»la i no ludio del dibuja 6 t a  e* útil « .un indi.pen.abU 
p.>r la nacionalidad o categoría «leí artífice. en el eatatuano. no «..amonto j.ara oí bajo-relmo.
”  sin» también |*ara la bgura completa (ronde

l»asMj f. Kn efecto, una eatátua o un grupo deati- 
nado a colocara en cierta altura en un monu
mento. jwrderá t/>da la belleza óptica de m 
dispaicion .i ha .ido compuesto para el taller 
donde ea visto a la altura del «>jo. i loa cálculo* 
que un estatuario c* obligado a hacer, en vista 
del lugar que esa obra ocupará portcnOMB a la 

' ’ * . la pempoctiva, ea decir, al dibujo. Una

LA ESPOSICION DE 1889
E N  P A R I S .

Según las últimas naúcU* quo llegan do Pari. t 
paro«S> quo U Espcwcion Universal dol s»i so 
llevará a cabo a despecho do la guerra que lo hanU«YWR •  V»uv «  .... I------- -------r. .
declarado las potencia» europeas, fundándose en 
que mas que una gran lucha inciñot. ea 

• .ni.i,,n narti lo* republican»*. doto do reunión para l«>* ropubl----
mundo, a donde irán a estudiar el mejor modo 
do hacer saltar loa tronos do su» lejítiinos sobe
ranos. .

Ia  idea salvadora ha sido propuesta al señor 
Mini.tr» de Comercio rtdirinu  por el «efior Hcr-

un t.iii CLASE Df ESCULTURA ORNAMENTAL
to«5o el

EN L A  U N IV ER SID A D .

I/w antiguos alumnos do la clase nocturna do 
cultura ornamental, en compañía de vanos 

Cucc do „ „  noiuure» u .. . . . f *  júvene» <)uo de«>.>n .  «II. > « I " " '

ger uno do lo. activo, directores do la tomida 
espósicion. que en nuestro número anterior cali- 
fieamoo de El Caco do loo hombre* del antiguo

los trabajo» «le los esponentes internacionales 
junto con lo» do los franc«sse».

MJn*/abr!cante do cuchillo* do Shoffi<dds deci
dió eaponer en 18*9. «Dónde »o le hubiera c<>lo- 
eado ánt<** del cambio do frente? En la sección 
inglesa al lado do !■« inglews. su» hermanos, 
aeccion «lo la cuchillería. ¿Dónde ao colocará 
ahora que la* sección.*» estranjeras han sido bo- 
nadas do una plumada' En cuchillería simple
mente. entro un cuchillero de Pehatelorault i 
otro de Francfort u otro do Nuera York. No inas 
nacionalidade»; un concurso universal para cada 
jénero de trabajo i de industria. En la* máqui
na. en los bronco., on los vin<» es ol mismo 
contacto «lo lo* franceses con sus competidores 
estranieros. la* misma* condicione» de admisión 
que para lo* franceses habiendo probabilidad de 
quo figuren talento* estranjeroa en el seno «lo lo* 
jurados. Do e»te modo la Eaposicion wrá interna
cional; puesto quo la* industrias do t- . los pa- 
i «es podrán tomar parte. El aproximar lo» objetos 
do Una misma clase tendrá ventaja» quo impiil- 
aarán mas vivamente la competencia.

Bajo osto punto do vista, el nuevo modo do 
dividir lo espuesto o# preferiblo a los antiguo, en 
los que so ponían junto» a Unios lo» fabricantes 
de un pais haciéndolos competir entre olios sola
mente. So reirán do los directores por esta in
vención; poro yo por mi parte loa aplaudo encon 
trarnlo la idea mui práctica.

i cabeza ochad, hácia

Pública la siguiente solicitud:

EXCMO. SEÑOR :

Desdo que se clausuró la clase de escultura, 
ornamental dirijiida por ol profesor señor Plaza 
en la Univocidad, nos homo* visto obligado* a 
suspender nuestros estudio» quo da Unta utili- 
da«l son para la profesión que ejercemos.

Si su señoría se dignara docretar .u roanortura. 
volveríamos a ella, no solo loo antiguos alumno*, 
sino también loa jóvenes quo firman con nosotroa 
la presento solicitud, quo esperamos no desaten
derá »u señoría, en visU dol propósiU» que la 
formula.— Ea gracia.

Siguon dieziocho firmas.

LA E S C U LTU R A .

E L  REN ACIM IEN TO  EN IT A L IA .

EM-l’ ELA KLOREXTINA.- ’ pnofEDIMItSTO.

(Arnutlsdo del franco. |»ra SI TalUr llustrv.1», por I. 
•oñor. Anjel. Uribe do Alcakle.)

ciencia «l. . , ,
figura, por ejemplo, con su < 
atras. producirá un efecto mui agradable ai se la 
ve a la altura «leí ojo; pero » i  os colocada en lo
alto de un edificio, el ro*tro habrá deMparando 
enteramente i el cuello i la  barba reflejarán en el
ciolo su silueta. ,

E«to o* lo quo hacia quo Donatcl.o. m ii hálu 
dibujante, mararillaso a *n» contemporáneos por
que .us . status» pareeian «erapee mejor cuando 
se las ooloeabo .1> «u lugar que cuando ao las ha
bia visto en el taller Sin embargo .prendiendo 
a modelar p*»r la sombra i la lux. *«• c-.mprenderi 
lo* efect.^ dol aire libre (plain airr) Asi es c o n » 
procedi.ui lo» nuestro* en la ocuelade Floren
cia. en «*ta el alumno M ejercita»* primeramen
te en modelar i doonoso cu dil uj.r Este proce
dimiento c»n»tituvo la educad, nde M«gu«.l Injol 
en esa escuela; modolandn, aprendió cual oo 
el cara ter roal d« la forma i dibujando, compren
dió cual es su perspectiva. Esu ea la marcha 
normal «le 1«>* jstudioo «io un artista. Mimtns 
lo» escultores fueron lo* maostroa de !••* pintora., 
coro o en la m u d a  florenúna. 1. pintura i la 
escultura han ido en progreso. Cuando por ol 
Contrario. 1«» escultores, olvhlando e l carácter 
especial de »u arte, han querido oorno lo vereiaao 
a propósito de Dornini. hacer el color c*»n el cm- 
cel, la decadencia se lia producido en ámbas ar
tes a la vez. „ . .

Mas. si bien el proooilimiento teórico forma a 
los artistas, la acción gubernamental e. la quo 
debo «lar empleo a sus talentos, como sucedía en 
Florencia. U  seúoría de csU ciudad se hacia un 
deber en llamar a concuno a loo artistas eetatua- 
n<« sin diatincton d» uacionalidaitoo En uno de 
esto* concur%»v surjió la personalidad artística 
do Loratuo Ohibctti. joven florentino de ÍO añoo 

i ,¡. ■'r - les

een  o  un  razón e*tá ao ieno pata Maubs~M • imuum .. .................. . . « l« l sacnacio no a o
tranjeros U  au<--do a uno a m-mudo recorrer ol modelar constituyo e l d ibujo en o «st«t.iAr..». ()rv>1K,0 J cü n ad a » a 
Ml.m ..... .... . ..!■.■■-.1 . v . n -  DoiUUlk,. «I ,-.Qtrw"' »«»'■  >' * , ......  

sajes, por e jemplo esto e » bueno, aquel mejor dio «lo la escultura en una sola jmlal.ra * "  •
«Mío propósito, quo para osprosar ' ___

' las salioiitos. ol «hbujant«J -rt.sta, rocibiv> como un prom

m- w — — - , _ . « . . .  i •_ »»_.-«« de edad que ^lipso h •— --- —  •
Fl arre-do .le la F.sp.«uci..n «lo 1H>'» *o  psreco En cuanto al procedim iento teórico. IM nautio  |m( > . i ^ ^ n ^ h i .  que eoocumervm con e l al 

rá así al del w l-.n anual «lo pinturas on el «pío ao OMOfttraha en doMcuordo con au ilurtte Lertám en  quo tenia p »r  objeto grabar el puaie 
i  aborto  para francone. i o*- L .r. iu  . « «hilx rti. bate s«*stonia quo el arto «le ^ ( ^  , ,j0 \ l.rahun en d "  puertas do

i.KÍa» a la iglesia do Sau GiovannO. 
quo sin ostos concur*»v» Miñorialos no

paisaio* por eiemplo este e « nueuo aquoi umj» i uio ue ia  iw u .iu i .  « o  *•••- —— i----  - v  i,.|iri,  ..,1,. r»* .n *vido ni sabresalido como gran
1 V Í S S L .  á i . .........J » . •  « f - * »  *««.• Nou»»». .  - u  p . ~ - p .  •*« ^ | .
el tercer» .pío es solwrbio o. obra do un .lloco, ojias part<** 
do 1111 holandés o do un ruso.

Entónce» S » dejan a uu la«lo a lo* uutoros 
loa o*r»s «pío « »n francovjs p jm  «pío no han a i. 
capaces d »  hacorhis tan bien como el oatranjero. lientos 

Como so ve. la* d.ficultado* quo ontorpocian c 
la realización del futuro torneo dol arto i d 1 
industria han .ido  allanada* ventajo*amonto 
la  inteiijoncia i *d-  .,“••«« • «I mi* «lirectoroo. ..

lian 1" :* mi ro, opi, , Kepública «lo Visible.

loco, o la* parte, ontrantes . la . sájente*, e l d i s a n t o  u |  ^  ,.rAn ostenM .n i f r t U s m j f l—
1,0 tiene Otro recurso, fuera de la silueta, qu. las I | ^ ^  fa|k* ^ a  péblioa.. h a b i e n d o «

.ros «lo oombras i la luz. I esto o* una interpretaci«m m a re r a  entre loa doce prohombres
i, s id »  ma» bion que una realidad, puoo eaas partos M - H » tro» m aj w . r
nioro liento* so muestran oon mucha mas intonnda-l quo so componía la «noria.

tan cuando reciben directamente ls lus une cuando t.hiberti hizo para ese j  pw* ..raban-
i I. se encuentran ,-rdnlas en un. masa «íe s-.mbra* nrnjanU a ^  \
por Aq....... alumn...... ...... pelig». » bien de * - »  «I» «*n eUa

obras qúo maní • K ibli.-a de v.*.i: • • •••'-• -  ' " 1 ' 1 *. ‘ ' ‘ V%r.'.‘ ' •

¡ T b i í ’̂ * P u * Í a l T u  r . ^  t a .  A n lij* . IV........... . ... ...... —
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ton luí don puerta» dol bautisterio do San Juan. U *  cuadran quo so exhibirán on los salones de 
de Im  cu ale» Miguel Anjel decía: "olla» son dig- la K«|mwícíoii. comprenden seis wcciunn •• grupos 
ñas «!•> sor las puertas del Paraíso." distintos:

Por la elevación del estilo, (íhiberti es superior I *  Pintura al óleo, 
a to l'V* su* contemporáneos. loa tabloroa de sus, 2» Pintura al pastel,
puei <» son verdadero» cuadros hecho» en bron .'i® Fotografío»,
ce. puos si hubiese querido pintarlos en lo» mu 4°  Cuadro» al lápiz.
ros <• en la tola, no los habría coinpitwit» do otro 5 ® Dibujo lineal do ornamontacion, fopográ-
mod • "B oa obra, dio* Vaaan, muestra en su» tico i de maquina».
conjuntos i su» detallo» l » d »  <1 partido «iuo un ii®  Cuadro» liordados en seda, mostacilla, h ilo 
esta' ario puede sacar dol alto-rviiove. del aemi- i o tro » análogos.
relie v j, del bajo-relieve, do la disposición do los hn cada uno do estos gruixM o seccionos, habrá 
gni[ •«. do la variedad do las fábricas, do las pers- un primor premio, un segundo premio i dos men- 
pee .as i do la diferencia do lo» esMCtéres entre ciuoe» honrosas. quo la Junta Directiva acordará 
tos hombres, las mujeres, los uiños i los anciano*. | a los «ponentes, previo cl informo do jurados 
En .1. esta obra inaeatr». perfecta, en lo.las mi» cmpnemtos «lo personas reapeubles i cumpctcn- 
partos. OS la mas bolla dol mundo. | u>-. Habrá asimismo un premio único espacial a

ESPOSICION DE PINTURA
EN L A  SER EN A .

Con verdadera satisfacción ho mol loi«lo on los 
diarios do la Serena la plausible noticia do quo la 
esposicion do pintura uocrotada por ol intenden
te. señor joneral Vola«quoz, para celebrar el

Eióximo aniversario de nuestra iiidepou<lencia, 
a tenido en esa provincia entusiastas coopera

dores.
A la focha hai ya reunidos un considerable 

número do cuadros, i se espora reunir por lo mé- 
nos el doblo, on vista do la circular quo a conti
nuación copiamos. Si todos los intendentes i g». 
beniadores «lo la República hicieran otro unto, 
on vez do limitante corno sionipre a la» tradicio
nales carrera» do burros, futráis artificiales i rom
po-cabeza», diversiones quo en vez de ilustrar 
embrutecen al pueblo, el anhelado progreso «le 
bellas artes quo poiMguimo», seria en breva una 
hcrmwa realidad.

Nuestras feüciuu'ior.c» al progresista manda
tario. .

He aquí la circular:
"El señor intendente do Coquimbo, señor Vo- 

lasquez, «leseando fomentar en la provincia do su 
mando el cultivo «le las bollas arle», ha resuelto 
la organización de una F.s/vucion Provincial de 
Pintura, quo so verificará «>1 17  do Setiembre 
próximo, on los salones del Liceo «lo Niña».

En esto certámen artístico puoden tomar parto 
toda» las personas, verdadero* artistas o simples 
aficionados, quo so dediquen a la pintura en 
cualquiera do'sus jénoro», couio Umbien los co
leccionista» o poseedores «lo cuadros do pintores 
nocionales o estranjeros. siempre «¡uo aquellos 
residan en la provincia do Coquimbo.

La reunión en un solo local do estos diversos 
cuadros, entro los cuales no «ludamos habrá mu
chos de mérito sobresaliente, permitirá abarcar 
en conjunto los progresos hechos en la provincia 
en esta clase do obras; estimulará cl trabajo de 
lo* principiante*, dándoseles a conocer modelos 
ma* acabado»; fomentará el buen gusto por una 
do la» ma* importante» do los bolla» arto», i dará 
una idea ventajosa de nuestra civilización i cul
tura.

Encargada la junta quo suscribo do realizar la 
«posición docretada por la intendencia, ha acor 
daaodirijirso a US. para que tenga a bion secun
dar los deseo» «lo la intendencia, procurando «juo 
•l departamento cuyos destino» tan dignauiento 
P*#*ide, quedo bien representado i pueda figurar 
<■•<*1 brillo en el concurso artístico do uuo »o 
trata.

¡•r. mío
la mejor coleccion de cuadros nacionales 
iranjcros, siempre que sean exhibidos por perso
na* residentes en cualquier deparUiuent» de csu  
provincia.

¡ A fin de consultar do una manera conveniente 
la colocacion do los cuadros i do que los jurados 
puedan examinarlos con deteucion i evacuar su* 
informes en (qxica oportuna, solo serán inscritos 
los esponentes quo so presenten desde el 20 dol 
corriente hasu el 10  do Setiembre próximo.

En la coutianza do que U S  trabajará con entu
siasmo porque cl doparUmento que gobiorna 
figure en primera linea en esto torno» del arte, 
somos do US. atentos i SS.— A d olfo  Formas. 
presidente.— Framciuo Alvarts Herreros.— fíen- 
j  un m ¡uuíarria..—  IVilltam Fagtt.—  Santiago 
Or regó F .—Bernardo Osandon, secreUrio.

Al señor gobernador de...

TU PRISION
(DE W. VOlt T eOERVSEE.)

Vo soi tuyo i tú oros mia.
Do el o bien seguro estoi: 
Guardada con tuerto llave 
Estás cu mi corazón;

Mas la llavo quo to guarda 
Há tiempo quo so perdió:
Luego, do él ya no saldrás,
No saldrás do tu prisión!

Ee k a ix  V ásq cez  G u a r d a .

GUSTAVO DORÉ.

En las calle* do Eóndrcs, en 1873 . recuerdo 
haber visto hombres-avisos melancólico* arras
trando carteles on quo so leia:

"Dore a great picture —Chri*t leaving the pro- 
torium —Siilmdtd novelty— Every Day and Eve 
ning: «hic sliilling."

Era ol Cristo mliendo del pretorio; no so ha
blaba sino do eso en Inglaterra. Todos acudiau a 
la tsnoticivn ¡toe/, Ron 1 Street. dondo en» exhi- 
bi«la esa tola enorme con ol injenio»o artificio de 
o>rre«loro* oscuros i sala» mui iluminadas. Era 
un vordadoro panorama. Doscientos personajes 
todo» ingresantes, todo» luminosos, so agrupaban
on un cuadro jigantesco, demasiado para conte- 

No dudariio» que cl nombramiento de una ncrlo«. El púbíic» e»taba «1 »lumbrado i confun- 
junu deparumenul contribuirá «lo una manera dida— 1"t¿ué jomo! «locia uno, ■-» •■! hombro «leí 
poderosa, bajo la iniciativa do US., a despertar siglo, no tenom»» en el Reino Unido otro que ».• 
r  do lo* vecino» para tomar parto «n lo panuca, l/w franceses no lo aprecian, decía. ---------..... ..V lovin in  I I U U I M  >ll IB |i.HW 4. ls ■. IIUIU3US II" .o apre>l.ll> i
•a Ktfotuion Provincial, cuyo éxito dependo en otro.— Sin duda es demasiado shak>-»|iear 
pan manera do la propaganda activa e ince«anto par» rilo». I qu,: s-ntim icnto re liiioso! ¿ i»  • 
on»... i._........ ... J i i. i , • .jue so haga para «lar a conocer su alcance, 
“ oporiaucia i sus bouéticos resultado*.

Rembrandt no pudo nunca hacer telas colosales. 
A la puerU do la eaposicion, en una mesa do la

Sociedad Bíblica que estaba instalada allí, se dís- 
tnbiiia la fotografía de Doré i la de Jesucristo.

No mo sorprendió e u  gloria quo Diré se habia 
conquistado en Inglaterra i cu América Era un 
trabajador maravilloso, la» obras quo producía 
o n  una exactitud enteramente comercial, eran 
brillante*, pródiga» do arle i sobre todo do materia; 
on fin lo que lo* almacenes de novedad llaman 

artículos rico* i bien acondicionados " Teman 
ademas algo do enorme i desconcertante que agra
da mucho a la imajinacion inglosa; en tin, la°po- 
tencia. aun falsa o ilusoria encanta a esos espí
ritus para quienes toda la vida no es sino un 
despliegue do actividad. Espléndidos, raros do 
una apariencia jonial. los cuadros do Doré debían 
pues encantar al público británico, era natural 
que un escoce», M. Duncan, dispusiera on su cas
tillo do Ron more una galería «lo ciento veinlo 
pies de largo pan» alojarlos, era natural que tam
bién un jóven Mis» Roosevel, escribiera en ingles 
un libro en honor del artisU i de su» obras.

Acalio do leer ese libro. Es agradable i de una 
intensante buena fe. E» un proceso hecho por 
Miss Roosevel sobre la vida entera do su héroe: 
!«>» testimonios «lo la familia i de lo» íntimos de 
Gustavo Doré están allí rejistra«l«js i simplemente 
coordinados. 1.a autora, que c iu  al comenzar la 
famosa ida de John*ui, por Roswell. so ha de
fendido bien «lo lo quo Maucaluv llamaba la lúes 
lAMM'ellian'i, la enfermedad del panejirisU; ella 
cree i manifiesta quo Diré os un jenio (no *e es
cribe un libro do 400  pájinas sobre un hombre 
vulgar), pero no insiste en ello demasiado, tieno 
escrúpulos quo lo impiden ponorlo al nivel «lo 
Rubén*, i sin confosar ella misma que le es infe
rior, croo quo mo perdonaría decirlo.

leudré oso valor. Voi a tratar do averiguar 
|>or qué Doré no era sino la mitad «lo un gnin 
maestro. No habrá en esU critica la menor ma
lignidad. pues no entra en mis cálculos tener de
mas lado razón contra un muerto. Sin embargo, 
quiero conservar mi franqueza, pues la cuestión 
interesa mén«>s a uu artiau quo al arto entero, 
i i m * f°r *  P*r* conocerlo. No habia en 

••I doblo fondo, quiza» mas bien no tenia fondo. 
Era todo lo ostertor, amable i espansivo, Fué un 
amigo excelente, fácil, lien» de bondad. Hijo i 
hermano abnegado ha»U el sacrificio do sus am
biciones, do su independencia tomaba sobre si 
todos los reveses «lo la familia, los soportaba ale
gremente i no tuvo en su vida sino una sola tris
teza. acompañada do hondo desaliouto: la muerte 
do su bueua madre.

En» adorado por todos lo* suyos.
Enriquecido solo con su lápiz, era do una pro

digalidad alegre quo lo hacia ser buscado por 
toda cla»o de persona». En el fondo no era feliz: 
per» empleaba tan bien su vida que supo pagarse 
■in la felicidad.

Con poco orgullo, Doré era de una vanidad tan 
manifiesta que no podía ménos do hacer sonreir, 
no |>or ironía sino por benevolencia

Un cumplimiento lo halagaba, una critica lo 
entristecía en e«tremo: estuvo muchos mese.» d¡*- 
gu»ta«lo con »u mojor amigo, M. Paul Dalloz, por 

i una observación s<ibre su pintura.
I/j* testimonios halagüeños, la» condecoracio

nes lo oran mui sensible»: por habor esperado uu 
poco la lejion do houor, cayó eu una desespera
ción profunda.

Espouia on su salón un retrato ofrecido a la 
autora de sus dias con esU dedicatoria:

" a  la  m ad re  d e i. m as <;kam de  j e n IO

DEL .SIGLO XIX."

EsU persuasión do que era un hombre cstraor-
diuario i quo debia sostoner su rango, lo hizo sa
lir do lo natural, como sucede siempre, i lo hizo 
coorcn la hinchazón, ol melodrama, el mal gusto.

Pretendía fundar un arto suyo", invocaba 
c>>nsjantc'iucnto su orijiiialidad que era causa de 
quo lo desconcieran, decía: Meissonier i los oíros 
mao&tros contemporáneos I» impacicnuban: "Vo
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. . .  .lo  tiLra l o b  ...10 «ww íodum " d s c i»  c o n  .in »  r .« W .l0 p o r l a .  ¿ . t t t U M  d .  l l o i w .  I U v id .
. ,  . 1 J Jeremía*. /.acaría*. Daniel o Iviím  obra* m i »

seguridad mjenua. . . .  . M
Su espíritu fácil jugaba ol rol de hombra do

Dcsunoa de lial>er visitado cm¡ rico Musen ar> 
■|iicolójir<i so *uhe la escalera i ae llega «I primer 
l*is<> donde n t iu  lu  pintura*. l/« cuadro* non 

uieroso» i liello*. Allí M encuentra la famosa
i tr.vs «lo C lan* Slutors.

• i  .  i , - „ l  ,  _ mil,. V n  Aal como IW it ticno m i Salan do pintura* i .
’ ' i i ...... . «.«.•»*•........ : ai i ,

loar. Doré M “ no d o mm  «J"*1, . crilicc Se admiran»» nn gran nAmero de cua 1ro*. mu. pa- tico Kato eminente ari. a n .tural del canto#

.r -  r ~  P  • f  s8 r M i f i - ¿ 3 ! r  -  -
Los paseos «le Diion aon mui douMm. Kl Par- •

i <¡hí os, de»puo» dol líU*oinburg>» i del jardín do *
j la* Tullerfa* de Parí*. «I paseo man btáraow de 

Francia

aionto quo la p -----  ■ . . ■
no tomo quo ol calificativo de grande hombro

° ¿itendido ol jo»i«» do otro modo, »o ciuián 
,h»c<« ojoinplo* do jenios maa autentico* quo 
Gustavo Doré. Mui niño, daba muestra* .lo mi 
prodextinación. La momoria do os ojos era en  «• 
sorprendente |wr haber asi*tid«. en mi ciudad 
natal d* Suabourg a una p n ^ o i .  cn lioiio rde 
Gutonbor, M  cap»* do wptod««rla hdmeoU 
con los trajo*, la* enaeña*. lo. cano* U u  el 
menor detalle, i aun hacer una par-alia do olla 
con u u  camarada* do colejio, tema ocho año». 
Ixw crópiis quo Mi*-* R-«-»r -acá do mi* pn 
meros álbum» non sorprendente» jN.r U exactitud 
la preciaion. la facilidad dol rango.

Los parientes de Gu*tavo i loa amigo* do la 
casa quedaron maravillado»; no pudo reaiatine a 
una vocación tan clan»; a loa quince año», alumno 
on ol lie®.* Charlemagne, daba un gran dibujo 
».if semana al J u u rn 't l ¡>our n r r ;  a lo» diozisiote 
años ilústrala do» «.bras francesa* i un» ingle*» 
a lo* dicziocho »ño* ora celebro. ,N«> «alalia on 
mitad do camino do la inmortalidad'...

llai. sin embargo, algo quo nos advierto quo 
iXoré no ea Rubén*, ni Rembrandt, ni \«ronca®. 
I’ura sor maestro le faltaba ante todo sor álguien. 

i lápiz ora el maa olwdiento interprete do su 
i vi mi lnv n*ra

poiidciicia*; pero la índole de oste periódico no* 
obliga a ocupamos »olo <lo 1» que tieno relación 
dirocta con el «rte.

'•J-, " ' *  t.Sc5JSm c..,pel <;mlUn,..«l. M.<iu i .
r/.l ¡ el pnlMC »|~. por «I .lo pintiin. i.;. ‘ / I ' . n l  \ < ¡irud.L

........... ......“ ■ »»•* " L1M-  f* “  J .  s w S

su lápiz* Euauma, no catai segur* do quo llore 
íuora «mi amona. Ku *u pnaluccion incesante, 
so derramaba a medida quo se llenaba, como Du
ina*. Mery i t<*d<** lo* improvisador!*, no p<«oia 
sus idoa* mas quo como el locho de un no posee 
l.vs olas quo corren sobre «:j. Kra el os|«ectado i 
no el dueño do su propia facilidad.

P. D.

..... Fin uu saloneito pequeño, que e» par* i _„ 
ciudail lo que el fain-«*o i.ilon cuadrado del Ma
sco del liouvre en Paris. bu  cerca de una docena 
do cuadro* de tan notable pintor. Son también 
,vli.i.rabies I*» obra* siguiente» h !  lago de Wm- 
Hcmtadt i el GmtH F.igtr. p»r Maximiliano de 

. . .  Meuron, fundador de e** Museo de pintura», Une 
l)„ büon. «iui. .Í..T»m^ lótoj*T« »LU e r n  -  M

/t.tt i.ifiVicat obra ma-i-tra do Karl (¿irardot; 
H/rmUi a loj /*/// de On/aJe, de Gleire. Colmen 

d  vivac, [M>r Vernet. una Marina, de laabej.

m os a  la tijera.
quo representan

t o j - J S í u l .  M von iu .,n .r~ «  .rafou. Jo t í .  olio. > , l« » b  J

dias. do la t hiña, d 
Africa i «lo la Decanía.

icios diversos iraiuoa uu .a» •o - r f '-  i.......—
a del Japón de Am. r ic .d c  p»lv.io .«upado b«  ^ r  un círculo »rtl»tioo. 
.ñ u  Allí anvrn traies i lidio» i vivió Juan Jacobo Rouaean En el palaao de 

__ .i..»,... -  il... I, .s bauike. construido por Kaucbe Boaol. ájente po-

« e . . . ,d w w  r n.";.r.! ST Ó 'iT cu riu  muchn '».»l» B J » c . E> M» *£»>•»“ *« «I

C O R R E S P O N D E N C IA  P A R A  "L A  P A T R IA '

PINTURA Y ARQUKOLOJÍA 

(Comdntion)

|4I inslitucioues do c»rid»d i provisión no fal
tan cn Dijon. llai un habitatjeneral, fundado on 
120» por Kudo» III. «luquo do IJorgo&a. con Ü<HI 
camas. Como ae vo |M»r la fecha, este o* uno do 
lo* odilicio* maa antiguo* do la ciudad. Kl Hos
picio de Santa Ana i ol Asiló de las alunados.
aon tauibion inatitucionc* do la misma clase.
Ktfo último c* do «ran faina II i sklo odificado 
no bace mucho tiempo ou ol emplazamiento quo 
ocultaba el famoso convento llamado ( hartr. use, 
fundado eu 137'» p*»r Felipe t !  atrn ido. ol prime
ra de lo i duque* «lo llorgoña «lo la soifiliula raza 
real. No olvidaremos de decir quo bul*» en lior- 
goña dos dinastías «lo duques.

•Su M r i >  ImIm. rui.ni.l.. o.. U « w iu l 4 * .»•» ....................r ~ V r  ‘ n lT T ir ií.  niiimimiT
. « ~ . JUi, . , i„ .» ,. , .u , ............. .l o f i o » . " »  ™
lo.m utiun<i.Clu.ixSl.it.ir. ¡ .1 .■ .u .1 M..r.,llo.ol c u u l v .  oopu r.'Mo« .lo on. i |iutfc OM raao
« ...ilM  Ju.n .lo  IU -.^ ol r....l».l..r J*. - .aU n . .I.lófwit.........I.rrno.. «|«io I * * »

muol,... K—  I...II....... .1-1» -  I »  y”1'" ” - • r * ” - -........ . ...... .......... . ............*ir.»s m»»»lra* do admiración, lv» mui «ligua «lo »UNHton laco

ilo t<Mlas las «-pocas, una intinidad 
sas i estraordinaría* quo ol vwitanto no ho cansa 
do examinar.

La coleccion de monedas os excelente i una Uo 
las mas curioaaa que liayamoa visto. I»  que no* 
causó grande admiración fueron las moneda» sue
cas dol tiempo de Cárloa XII. Las hai que se 
llaman medio talera. uno, dos, tres i cuatro ta
len I.as do cu»tro talen son cuadradas i miden 
un pi¿ por cada lado. Las otraa son mas pequeñas 
i también cuadradas. En lo» cuatro «tierno* se 
vo el eacudo do armas do Suecia.

Calculen lo* lectores, do nuestra admiración al 
ver e*»«* pesos tan grandes como un ladrilla ii a 
mo parece ver los josios que baria el mas forzudo 
de los lectoras do La Patria cargando una me«lia 
docena de esas monedas en su bolsillo. I laa lec
tora*. para ir a las Hondas a emplear, tendrían 
que llevar Argtttncu en vea de boUlllos. ,1 cuándo 

j piensa quo o*aa chanchas cua«lradas se usaban 
o corrían solo en el siglo pasado’ A buen seguro 
quo lo* ladrónos no harían mucho nogocio ou ese 
tiempo. I »i esto jasaba há doacMBtoa año* ¿por 
qu.? admirarse do «pie en tiompo de Licurgo, 
para llevar veinticinco pcs«>a *0 necesitase una

' U  hihtoria «le Nouchatol está reproaentada cn 
oso Museo ix.r una cantidad «lo bandera* do to
do* los tiempo* i «le to«l«>s los roilmone». do*do 
lo* quo ligurarou on Granso i en Morat. cuantío 
so venció a Cárl *  el Temerario, gran duque do 
Korgoña en I *!»5. hasla loa del prínc ipe llerthior i 
«lo la casa «l« Prusi» So ven también uumeroaaa 
corazas i «:a*c.« recojidos u..r lo* suizo* ou aque
lla» momorablcs batalla*. l-»a anuas «le U*do u- 
noro son allí numerosa» i variada»; lo* cuchillo*

frente, vivió Chateaubriand."

NUESTRO  GRABADO.

La H tsTuai X-

AI.CGOHI» rOB I-ABU) DCBOtS. W t  LTD* m W »

a litografía del proaente número ea copsa de 
la* figura decorativa que se encuentra en el mo-
cl monumento del jeneral de La McciOtee enjido 

> ha mucho en Francia.
Su autor e* uno de lo» artistas maa notaWea 

del siglo, el convido Pablo DuboU, a ouie». por 
maa do un título, podemoa llamar «  M.^el 
Anjel francos sin temor de que se noa tildo de 
exajeradoa. ,

Duboia ea tan oximio oacultor como pintor.
Ias obra» do esto arti'U  tienen liasu cwrto 

punto, ol carácter grandiv*o o imponente de laa 
«,uo modelara el BuonaiToli. aiendo esta la caua» 
principal para «pío se le juzgue plaiian-. del autor 
del Moiao», que o* ol n o »  /*/«• a«ni de la esta
tuaria «leí Renacimiento.

Ihiboia lompiaodn cmi U vn'ja tradición de re- 
proumUl •  I. ll .« ..m  tajo o«belU> i 
iomuu (otnooin... ...™W. .udunMnto I. 6 syt. 
„„o  hni roprod.icim^. El l~tot a  «t

tu  «'.lo o no foli««i. t»n «travid. mnov.-
cion.

AVISO.

fetas.
Ks uu inonuuK'iii.i do *i.-i.< niotr«M <|. 

«obre ol cual so eleva un inmenso pode

•iones » este perió«iico «n 
iguol Blanco. Santa Roaa.

cuya celebridad os justamente inorocid». 1*am n¿in8fo |J6. a diez pesos por »ño. 
iliámetro.i bien hai trozos interesante» do lo* romano», etnw-1 

• xá- c*«. griog«»*. etc.
/ . / , i . ■ l f« < * .' '
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El Taller Ilustrado»
PERIÓDICO ARTÍSTICO Y LITERARIO._____________

LA SEPARACION DE DOS AMIGOS
FRAGMENTO DE UN CUADRO DE LA ESCUELA ALEMANA
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El T a lle r  Ilustrado. vapor una composicíon poética comenzada cl dia brillan eomo recien pif 
Antes na» «I < erUmen Varóla", cuyo plazo do- razón te llaman e¡Itjero,

SANTIAGO. AGOSTO DE 1&H7.

SUM ARIO.—Lo» cmüibíiim <lc don Federico Van la 
i el jeneral Maturana - Kn la R,po»ie¡on. por K del 
Palacio. l>* escultura: el IUnacimisnto en lu lia ; Lu 
ca delta Robbis: Andrea Vtcoccio; Leonardo de \ mci. 
- (A rra la d o  del Iranio» |«ua A7 T tH "  I I * - * "  Va*
la «cuota Anje'.a 1’ rib* Je Alcalde “ »*•
Krrazuru, artuU pintor l«s* fiota» del "Duouio . cu 
Florencia. — Ruinan 1 "

ol injusto ai do le pagarse! doblo del precio Con
tro preguntamos cu «lia» pasarlos ni tenia y» con- venido por tu obra.
«'luido «u trabajo liara ti t ertámen Maturaua i I,'ir a» Jordiale* p*

LOS CERTÁMENES

para vi * erUmen \ aróla . cuy t 
lita teriiiinar al día siguiente. A un coloca 

nUmoc 
trabajo para

no» contestó quo -iiiu no babia |tensarlo; peroi reza on kii arte. "■'< 
quo luego «o pondría u la obra.

■seia tan extraordinaria lije- 
a bus naturales dotes ar-

ti«tic«s de»sm a das j«r medio de un trabajo
,J| léanla do trabajar al va|« ra <1 > b »«' r a! ardo asiduo doMl" »'i ma» turna in fa w ú  < uando ni fio. 

n sens.it <i do lijoreza, os. a nue»tro juicio, causa >u padre n*> lo abandonaba un instante, lo hacia

'iritadax que están. No sú. 
Oomo a mí llaroarianme

D E  DON f t O E R I C O  V A R E L A  Y  JENfcHAL M A T U R A N A . n e c c l

d o l  a t r . i s o  d e l  a r t o  i  d o  l a  l i t e r a t u r a  n a c i o n a l  i 
c o m o  c o u s t c u o n n a  l ó j i c a ,  e l  q u o  d i c h o s  c e r t á m e 
n e s  s a l g a n  t a u  d e s l u c i d o s .

Antes que aprendices quo remoa ser maestro».
I'ara escribir un lindo artículo ui:« n '» - dura 

uu cigarro oucendido, para modelar un »ol«erbio _ . —
bu«to en una hora, pata pintar un delie id • pai ¿abuse aa seta bruta que vivirá ct**rti»mcnUeomo 
aa|o.ciMa foliz perspectiva ae pierd» en el hori L is  fr'l'nJnna» dei liocqnerf Creeoxe qoe no. Si

trabajar ba tu en la noche. repitiéndole a cada 
instante ’ Lúea». (a-presto."

(IIai entro nosotru» algún Lúeas Jiordanoo 
algun Al ir» lo de Mus»et para dejar correr el 
tiouq>o de mii-jitroa certámenes e improvisar a 
61 tiin» hora una can ci-co m o  aquella de fAn-

i p.Tslkf
>sario nal. cado antea mu

cho papel. cncallecldoNO laa manos con lo» cinco-! 
les i oiibarlumado muchas tela». .S ilo asi »c puedo 
petar de aprendiz a maestro, de s >ldado a cal«o, 

Lovendo la última correapondencia semanal .i varjento, a coronel, a jeneral. amen do la» fa 
J conocido Juan de &tH(taqo, enviada a U  cuitados manila» quo |;ira ello se requieren, 

la-s
dol conocido Juon de Santiago, env...... . . . . . .  —  , ,
Union do Val paraieo. encontramos lo» siguiente» el aprendizaje cl aprendizaje
acápite»:

vista del invierno 
linea* 
hablar,

i so va. apuntar algunas

injémUa
. , __ .j apreudii ,é . pSS  ̂ I

Pega tuerto |>ero no mo iré hasta que me lia- 
m’~» en señarlo cuanto sabes"

Sin tal re»oluciou. »m el heroísmo do IJC'I M ...... .........- --- - - - .. . .
de arto i «le literatura. Ik b r ia  mucho que añoa do aprendizaje. nuestra decan-ada l*c .l»d »d  trano  * « u  pierde 
— pero irara lam enUr nuestra esterilidad no e » mas ridicula pretenswn.lliereza o in a e tr í .  Ln una obra o 
' 1 * no es pretensión sino mviportab le jactancia. > a- «le largo aliento.

El señor Várela realizando un levantado pen
samiento oiio lil  tiempo parece haberse propues
to, ha realizado esto año un nuevo certámou 

literario. No e» posible hablar de sin re-aludo», 
puerto que aun no se conocen los trabajos que 
han concurrido a disputarse las recompensas del 
jeneroeo capitalista, que sabe protejor laa letras.

Sin embargo, los certámenes del señor Varóla 
por la clase de temas quo los componen, deben 
ser considerados como uu ratiinulo i un impulso 
para el cultivo de las letras, no como cuna de 
donde puedan .salir obras destinadas a durar.

Provocan movimiento i activ idad literaria, pero 
no darán vida a una grande obra seria. Kn todo 
caso, la obra del señor Varóla merece todo aplau
so, i aun seria do desear que otros capitalistas u 
otras instituciones lo imitasen Mientra» las le
tra» no puedan tenor entro nosotros vida propia, 
quo a lo menos re los dé esa vida ficticia que 
provoca el ínteres público i el dosarrollo dol 
gusto.

I/> quo pasa con la literatura, pasa también 
con las bellas artes, no tienen bastante aire <iue 
respirar. Por eso nuestros artistas se ven obligados 
a hacer una labor comercial: pinten i e.culpen 
mercaderías, pero no verdaderas «• do arte.

Teniendo «pie vivir al dia, noa^úuti hacer cua
dros i esculturas do siinplu encargo, «lo actuali
dad. quo oncueutron fácil salida en el comercio.

No tienen ni el entusiasmo ni el estimulo now- 
aarios para «lodicarso a obras do largo aliento, 
que les harían perder su tioinpo sin hacerle» g.i 
nar dinero. No tod«»i tienen ba«tauto abnegación 
para trabajar únicamente por la gloria |MÍ*tuma.

En jeneral, las obra» dol espíritu se encuentran 
todavía entro nosotros on ombrion. Ku esto ra
mo, no hai quo pasar on revista lo quo so ha he
cho, sino desear mui sinceramente quo lloguo la 
• ra <n < 11. o •• | 11 i ’

A las línoas anteti >res

piad que m 'o  i/ ncia no (a lta en nuestra jn- 
vcnt«i I, (általo el lia' del tra 'a jo  que la cultiva 
i de*arr la lt»s*a i. .' • ría pr>rflueir obras maestra^ 
Siu la jirnnaaia consunto «leí trabajo, la mas bri- 
Ilanto intelijencia se oscurece, eonriméndoae, 
Coiuoya hornos dicho, cu insoportable jocunda 
o en rMfcula pretemion.

Tanto en bellas artes, como en bellas letras, á  
so concito una idea feliz os preciso darle la for
ma i el pulimento que el arte exije. De lo con
tra no rtU  pierde su mérito.

*0 cierU •stenaion. por no decir 
largo aliento, no ¡turna la /bula fer casuah- 

d<tJ; ella dejará ver forzosamente la impotencia 
del autor.

Kl público no admite borradores ni bosquejes; 
el público necesiu obras concluidas, bien puli
mentadas. según la na:urak-za de la obra: los 
Irosquojos pertenecen al u ller del artista: las 
ot'raa terminada» al salón del particular o al 
pu< »to que las reclama.

.1 ó venes artistas ba dicho Itoileaud. no os ala
t lis  de una loca lijereza (.V/ :«xi  : anUs. fot 
<f mu folie vi lili)  apresurac« ¡fulamente 6in desa
len ur> s (Hales :v»i Uutemenl el tams ferJre eem- 
rage) cien voces i otras cien rotocad vuestro tra
ig o  i volvedlo a retocar »¡ fuere uecosario...

Un trabajo cualquiera para un otro certámen, 
visU la anticipación con que se dan los temas, 
croemos que puede llevarse a feliz término, aun 
por el jóven que mas necesite de su trabajo dis
no, pero si confiando en auostras fuerzas s^nar- 
daiuoa la última hora, el fiasco será seguro i no 
tendremos razón para quejamos del rigorosa ju
rado, sin c  uitar con que p.slemos desalentar a 
i.ueslros Mecenas en su patriótica obra. Por estas 
iazoii ->, ilovio las e»»!umnas de E l Taller ¡hss-

iareo 
-i lilla- 
e>t

o  pretensión sino insoporublo jactancia, 
nidndde vanidades...

No sahornos cuanto demoró el jxjeta en su pe
queña, pero admirable c»in|K>»iciou /.,» taiJt J  
las hojas; |x ro sabemos que la limó hasta el can 
tancio; I.a Fuente «lo M. Ingres, permaneció diezi 
ocho años en ol ullcr del pintor, quien tral>ajaba 
on ella constante monto, ya corrijiendo un defecto 
«lo dibujo, o ya dando mayor morbidez por me
dio del colorido n las delicadas formas de la ado
lescente ninfa; cinco años mortales naví Leonardo 
do Vinci ou ol retrato Jiotonda i el viejo Bu<.na
rro ti, quien salie cuanto tiempo mas hubiera to
cado i retocado sus inmortales creaciones de la 
Sixtina. si el impaciente Julio II. al Calo de siete 
años «le espera i tomiemlo morir ántes. n<> man
dara echar abajo el andamio en quo tra’xij ila  su 
gran pintor!

Si nada tenemos de común con Millevoye, In
gres. I¿*onurdo, ni mucho m>'iiox con el viejo flo
rentino «qué mérito (Muirán tener nuestros borra- 
«lores i bo» jiiojos. hechos a la diabla, en mt’nos 
tiempo quo cauta un gallo' Los que para com
poner una estrofa tienen que conur las sílal«»«
en los dedos, «brill.ii.iu como improvisadoras? --------- - -
que por delinear una figura tenemos que apelar trado, no nos eanaaremos do estimu.ar a nuestras

1 .... •: - . ,^ # ,^ - - 1 —.i— - - —•» correspondan en la medida de sus
progresistas que sosueaen

al compás iwra invdir las proporcione» i podremos oalafM a que coovmm 
hacer algo buouo a la lijera? f ) * * *  * °br* de p

1.a historia menta quo Jionlano llam vio j» i (
sobrenombre Fa-presto, en atención a su estraor- 
«linaria lijereza de pincel, un dia recibió la visita 
do Felipe II. quo lo habiu oncomciidado una 
M ua de la Cena. El monarca al ver el cuadro i | 
después «lo admirar tanta belleza dijo ul pintor:

— .1 ion!.«no, mal ochaste la cuento.
— «En qué ioñorl 
— Kn los a|*óstolos.
— No comprendo a V. M.

EN LA ESPOSICION.

IV) un interesante articulo de E  del Palacio.

' I X p u ú u  K*  “'■‘ 1’" “  “suic° '° *1U'* 1 rvad-ia por nuestros lectorrs
hacer provochosainouto _(*n,, (| ,t r o s . . .  son doce'

— Porque cuentas a Josucrito.
liada tenemos que ob-

Tantodv los certámenes tlol señor Varóla, como 
de l«>s dol jeneral Mattirana, no puedo esperarse 
una obra de duración, una obra maostru, puesto 
quo a ellos solo concurren principian!*» |*ir lo 
jeneral. sin otro medio «le subsistencia «pío el «lo 
su trabajo diario. Peni, so nos ocurro preguntar,
«es acaso obligación |>ara 1-ra artistas, como lo o» 
para los literaton. ojocutar el trabajo en un tiem
po detoruiinailo'

I aun p«u*aoslo* últimos . ,-s tan iipremianto ol cuenta. Mas 
plazo «lo ocho a «lu z m .t r a tá n d o s e  «le una »->rpreiii!i«i

pi»r nos*tras k . — - .
' Abundan los cuadros de impresión hai algu

nos en el ramo histórico, que al pronto no llegan

_ s c i , . u i . » « u d ¡ r . » . . h o i*  u  * n . » u p , «- »•
L«neieiidii lámpara se convonceráoración) cuand

V. M.
— Podrá ser... en fin. vetemos.
I mientras «<l reí visitó s  la lijora los claustros ^  < __

del hacorial, Ks-pro»lo pintó el api&stol qué lo .nlmanos,
faluba.

Concluida la vi«iu dijo a 
narco:

— Veamos ipiion fiono razón. I otnpezt  ̂ la

clii-ga» de ««ai con lema», coiw» ” \ iva mi amo» . 
"Soi dichosa |s»r lo que ciño’ , ’ .Ai qué veo! »
doma». . __

Kn figuras tampoco escasean los tonomenes 
traordinanos.
An ulan ustedco a esto» naturales estravlos « *

regrosó el mo- arl6 |,.s de la fantasía del público i resulta» 
otra osistticion diferente do la q u e  vem os, a ls 
.v,,i del Hipódromo templo también «leí arte.

llegar ni número doco •sclamó poro del arto oon herraduras.
Ku uno «le estos «lias pasados vi una 'plazo do ocho a Umz ines<-s. tratándose «le una sor prendí.1. tJi uno «le nvm  q w  , • ----

compo»icion en veno o do un articulo en prwa' -Sant. Maria de la Almmftna Son d *oe. burguo»*" t|<alabra también «le última no 
J<>vonos literatos hemos visto escribiendo al estáu cabale» pon» este euello i «**ta eabsi» dad I. que reoorria les asías de la Ksposidon.
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Un matrimonio, al parecer. acompañado por cena" i si no lo detenicu 
do» señoritas, hijas, .<1 parecer. do aquel lejíumo bierto.■ ■» , ----  ----- — ....... ......  mu sor m
matrimonio, un mozalbete. primo. umbieu al pa- Al cuadro A.l llr.ti.t» no quisieron aprovitnar*} go. exajerado*. I.as pr..t*,rcioma son ’ i 
roccr. de las muchachas. i un chiquitín como de siqu^ra i |** «artes anatómica* perfectamente
ocho a uuove anos;ostos individuo» acompañaban Lo consid.rut»an como alusión. didas El caballero mujt »tuoso i p
la familia o  1» lo ru p c  (esto es escribir al estilo 
moderno.)

Uabian pagado peseta por barbo, por mas qui
la mamá adujo en la puerta quo vi nene era «le 
pecho, i las niñas solturas, que es com o si dijér*- 
m<>v "sin  graduación.'

Instintivamente seguí a la fam ilia foliz.
¡Cuántas emociones produjo en aquellos sérc* 

honrados la contemplación «lo tantas obr.is artí»- 
tícas!

Dolante del cuadro de "Ix>s bárbaro.-, do en- 
tónccs’ .e l padre do aquellas tres criaturas de (Ai 
áuibos sexos resjiectiv>* eeclamal>a «utususmado

El padre d ijo  con gravedad:
—  Loo es una broma ¡mu»  loa forasteros.

LA E S C U LT U R A .

E L  R EN AC IM IEN TO  EN  IT A L IA

— ¡Que propiedad' .Qué hermosura' .Cómo me 
Ja mis 1>

» iU-1 liilk M  |ora t i t  T i l l ' r  / I m t tm J a ,  por la 
señora Anj.-I» Unb- de Alcalde.)

sienta i toma cu- parece querer bajar de su pedestal. Los movi
mientos «on lleno> do eucrjia sin ser. sin embar- 

grandiosas, 
o compren- 

muje-.stuoso, i pira estar 
sentido de una armndura de fimo, do |H>dria csUr 
sentado con iu »  naturalidad i hjereza. No cree
ríamos hacer injuria al progreso al |>oiier en du
da quo jamas, en adelante so ha producido algo 
mejor on esto jéuero”

Hemos dicho quo Andrea Verocchio fué el 
| maestro do Lvouardo de Yinci. i al tratarse sea 
Ido las ciencias sea du las artrs. debe ponerse eo 
1 primera linea a I>y>nard<» do Yinci. que fué. co 
mo l’ic déla Mirándola un su «-poca, la maravilla 
cientitica i artística del Renacimiento.

Como Verocchio, I êouurdo do Yiuci preludió 
r do escultor por la estátua ecuestre del

Leokakdo de Y inci.

No «posible hablar do todos los escultores • . • • . , • V — : ' - - -- -  - -  • —-
célebres que tlorocierou en uw época, talos como Cl I^onardo do \ inci proclamó ol
Jacobo do la Quercia. de Michclozi. etc.; poro no P ^ f 'P 10 a® q»o ]» observación i la esperiuncia 
ixidcmos pasar en silencio un hombre a quien la *°n .?* *° fundamontoa tirmos del raciocinio 
industria reivindica ...... •>•». i—  v ¿  « « p .  ¡ s í e ü  r , . 1* j .

recuerda mis huonos tiempos!
El sobrino le pregunto 
— Tio. «usted fué bárbaro'
— Hombre, no seas insolento— replico la tía;—  

filé voluntario realista.
— Apártate, niño—aconsejaba al pequeño una 

do las muchachas,— quo no te Atropellen los ca
ballos.

—¡Qué manera de apreciar las bellezas del 
lienzo de Chueca'— pen*-.

— ¿Qué manera de apreciar las bellezas artísti
cas'— murmuró un transeúnte indignado.

I otro que lo acompañaba, también de buena 
fe, añadió:

— ¡Si lo oyera Chucca'
Yo pensé.'
— Eche usted margaritas a... "burgueses."
"El saco do un templo on Roma produjo en 

aquella familia diversidad de impresiones.
El podro miraba con fruiciou a los gueiroro<.

w  entretenía con lo. «tropelía ilo •>*» novedad, «uiiquo'¿tS como
~ * elemento decorativo. :i la ar.imUctiira. hacia de

duque do Milán, que i .  costó diez años do traba-
■ É l M l M HL u c a  d e l l a  R o b iu a .— A x d k e a  V erocchio .—  j° -  ( ’uand° el modelo do esa está -,n lué espues-

u  al público, hubo tal eutusiasmo que loa cro
nistas do cmj tiempo juzgan  que de  ̂inci es mas 
bien un escultor quo pinta quo un pintor que es
culpe.

Cu escritor contoinporáDoo dico sobro de Yin-

suyo, ¡tero quo ocupa . 
al mismo tiompo uu lugar mui importante en la 
historia de las Helias Artes, e>to os Luca dclla ' '  
Rohbia. Fué tal el ardor i la contracción que 
consagró a sus primeros estudios, quo ocupaba el 
dia en manejar el pincel i la mayor do la noeho 
uu dibujar. Su dibujo es correcto, aunquo algo 
frió, su espresion es siompre verdadera i graciosa, 
jamas amanerada. Eucontró el secreto de hacer 

> ,. :.imol i d  broooe la escultura
cu greda, barnizindolu i dándole cl colorido como

arquitectura, hacia do 
bra de escultura mas bien un mueblo que 

un objeto do urto destinado a elevar nuestro es
píritu por I., grand' . .. i la majestad del estilo.

Lúea dolía Robbia, sin salir do su propia fami
lia. formó una escuela depositaría do su secreto 
i heredera «lo *u* talentos. Es a uno do estos 
Robbia a quien so debe el retrato del famoso 
predicador Savouarola. Dos de ontro ellos toma
ron las órdenes, i el último Girolamo pasó su vi
lla en Francia, trabajando en cl castillo do Ma- 
«Irid quo Francisco I hacia edificar en el bosque 
do Bolonia.

Tamp<»co podemos dejar de ocu|>amos do An
drea \ erocchio, tanto ¡>or habe r sido el macs-

las infelices vírjenes.
Las muchachas so tapaban los ojos a dos ma

nos.
El mancebo miralu a I.t relijiota con ojos do 

invasor.
El chiquillo se ocultaba detras del polizon de 

la madre.
— ;A¡!— gritó ésta;—.demonio do chico, quo 

toe ¡has asustado'viendo una estas cosas, está 
'impresionada i se imajina quo va a ser víctima 
del saco.

En cambio, examinando cl lienzo do Dafnis i 
Cloe, quedó em bebid o  cl mozalbete, i sin ente
rarse Je que 1* familia continuaba, para quo las 
niñas no so ruborizasen, con el espectáculo do 
"Los dos amantes i el marido", según dijo cl 
papá a su esposa.

— ¿Cuál es el marido'— preguntó la esposa en 
voz baja

I el marido indicó al chivo.
Ofelia llegó a inspirar celos a Ia  prima de su 

primo, que la miraba con entusiasmo.
El nene intentó devorar un cuadro do frutas.
— Es u n  impresionable este niño...—  obser

vaba la madre.
"Impresionable" cncstocaso significa "bruto.'
"El degüello do los judíos" regocijó a la fa

milia
— Anda, que para oso son judíos,— decia la 

madre.
— Bien degollados están,— afirmó el padre.
— Ni s  volapié—observó cl mozo.
En un paisaje quena ro«̂ >nocer el pa«lro do la 

familia cl pueblo de su naturaleza.
El cura do La bendición tle los cum/HM les 

pareció el de su parroquia
El jóveu salió enamorado del vestido de "La 

baigneusse."
Viendo el lienzo quo representa E l copo, ma- . ...»  

ttifestó deseos el muchacho de quinarse allí hasta tro a condicion de liacei!

. . . .  ... primera os el único intérpreto 
erdadero do la naturaleza i el solo medio liara 

descubrir sus leyes. Demostró también quo laac- 
ciou dedos fuerzas perpendiculares sobro un pun
to os idéntico a lo indicado por la diagonal do 
un rectángulo cuyos dos lados ellas representan.

Do ahí ora fácil pasar a la proposicion do los 
fuerzas oblicuas quo un siglo mas tarde descubrió 
Stevin do nuovo i aplicó a la esplicociou do las 
fuerzas mocánica*. Do Yiuci hizo ademas una 
espoaicion brillanto do la teoría do las fuorzas 
aplicadas oblicuamente a la palanca, descubrió 
las leyes del rozamiento, mas Urdo «limiostradas 
por Amontons, i comprendió cl principio do las 
velocidades virtuales. El trató do la caida do ¡«>s 
cuerpos a lo largo do los planos inclinados i de 
los arcos circulares, inventó la cámara oscura, 
discutió con exactitud muchos problemas fisioló- 
jicos, previo algunas de las grandes conclusiones 
do lajeoloiía moderna, como la naturaleza do los 
restos fósiles i la olevacion gradual de los conti
nentes. Esplicó el cómo la luna refleja la luz do 
la tierra, i con una maravillosa fuorza do inienio 
sobresalió on la escultura, arquitectura i trabajos 
de inieníero.

Sabio cuanto entóneos era posible on astrono-
uw:r muo ei ma/*- ™f*. qufmica i auatomía. En cl arto «le la pintura, 

t u »  d el . h  u u iim I  i m k ,  [ „ , k « o  U o m n lo  ,a*  . n v * l  d *  A l * - . * 1 .  I .  c te jó
sti|>crior en uu concurso, i su fresco quo represen
ta hi Cena en los muros dol convento dominicano 
do Sanu-Maria della («razia, es couocido del 
uuiikIo entero por iuuumerabl^ veces quo ha 
sido reproducido en copia i grabados.

DON J. T. ERRÁZURIZ,
A R T IS T A  TINTOR.

do \ inci, como porque reunió en si mismo mul
titud de caractéros; el do iierspcctivisu, escultor, 
grabador pintor i músico. Fuera de muchas obras 
de grabado i de la estatuaria, la mas famo^i i la 
quo lo coloca 011 primera línea entro I03 maes
tros, es la estátua ecuestre do ('ollcono do Ilerga- 
rae encarga.la por la señoría de Ycnccia I a pro
pósito do esta obra dotarnos recordar una ane<- 
doU curiosa. El modelo del caballo csuba ya 
terminado, cuando cl escultor Yollano.de l’adua 
favorecido por cl patrocinio de algunos jcntiles 
hombres do la corte, fué encargado do hacer la 
figura en vez do Verocchio. Al saber esto este 
artista, so pus.» furioso, rompió su modelo en mil Desde tiempo atrás teníamos al señor Errázu-
pedazos 1 huyó a Horencia. La señoría le hizo riz como aficionado a la pintura, como simplo 
violentos rcpr.xhes amenazándolo con cortarle la amateur, quo empleaba sus ratos de ocio eicrei- 
cabeza si p.uia los piés en territ«-rio veneciano, uímloao en cl manejo do los pinceles pero en 

\ ero.vluo rcs|K.ndió quo se guanlaria hiende ulelaute deli-inos consi.lerarlo como colega pues- 
volver, porquo apesar de su -ran |>oder. la seño- to que, venciendo viejas preocupaciones i aejcin- 
ría no podría rehacer una raheza como la suya, pío. sin du.la. «le otro otro jóven « le la  a iu  aristo- 
miéntras « I palria rehacer cuando «piiMcso un cracia. so lanza do lleno al « amiio del arte 
modelo superior al quo había despedazado. Esta El icñor Errázuri*. in.ludablemente queriendo 
respuesta tai»ipó el mal humor de la señoría, la vivir do su paleta adopta 1*  costumbre esuble- 
cual encomendó «le nuevo la figura a Verocchio, cida por su predecesor '
1 esto consinti«J on reo —...... 1

quo sacaran los pesos.
<1 en la sala destinada a la escultura'

icvo la figura a \ erocchio, cid a por su predecesor i pinu una cantidad «le 
:oinenzar la estátua acue's- cuadntos que en remate público le han produ- 
eria él solo. Esta ol»ra es cido talvcz mas do lo quo e*p< rala «3 í

taivez el mas bello monumento ecuestre debido I, .c«*udi¡
esperaba

de notarse! Como prueba do ia sitn-
• o. . . ia escultural al cincel mod.-rao. l i é  aquí lo  quo do ella «I palia con quo lo le ó b e n  cole-'aa auo marchan
Allí no putlo contenerlo el chico viendo La tieognaro: "E l  caballo do Bartolom eo Collcone por la  espinoaa senda dol .uto" d<« de olios so
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. . j  , . ,  „  ,v i 'iinmln 11, tu atollo allá en lo* urincipios del s¡- peya do Nápoles, so liaoc atravesando lis  poqu».
han d isputad- los cuadros que j*,c" ' /' ,r' ’ ' , v y  , ,.v  M1* prm n u  e«tátu**. poblan .m . s.tuadee al pi¿ de le  falda «ec ¡.
» ]tn  t n á o  en . lm »r t i l lo .  * ¡  ,  : I i . ea d on u l <fal V — b w  s u »  ( » » » ■■. f r f »  < n ¡m

-••w«—  « •  d"'“ ’r r  r ^ i T ,  .1 ,.1,.,... .. ...»*««. u *• 1- «*«*
! - r , “ , . «z .  . * «  T " - > « I " 1" ............! ...............;...... t  V  : 1 1

D „  >.t • i corno setenta quo b *  discípulos de < «o t-  molesto por • I gran jmIvo producido po» la 
. . i. .1......... . . . « I . . ..l.nt .1.1 ( mu «n i- uieii*a canti {•• • r --|« .u-

dculo* quo 1<» tramitan.
1.a» cu m  que m vou a uno i otro ludo son en 

mí mayor parte pobres i sucias. i I» [H.blacion <jua 
las recorre uo les va cn zaga en cuanto a U lim-

IjM pit'IIM <■» hit .............
dol novel artista. llegando El ¡n<lr¡>rndxnlt has- artos que

I /Jmi'IHi' I CoIIIo q«IU ......

7 *  t o t o r .  -  .... « .» »  completo:
H . . W M M .  en I »  ............... . ! • » ................... ‘ ‘7  I , j „
íu H £ » « l.t x .U jo .  i un» ojccuc.... .....................................................  ; .  . . . ó »

e r '*o—  .......~  S 3 t 1“b'*rea de j« ñero i napelables. ... _ .. a . .  r . .
Xo tiendo la misión do Ai r*V't i ' »  -« . ' ' - ,|.-;.ui'iva .. >.' -u »ran ed.i. -..-n a! • «n mi gran p .riada ador.

ex»mm*r si ol artista ee eumpleto. i docir on pá- fui el pnu • l uokilieno do mi dueüo. al

bi.co ■toyrr y i a jrsg 'S  T E L .  ....................... ...... . < ‘ «•> • «***•*■• «r•  U fta u  A m m  beeq»«j ■ l - . . • »
gocio. i no dowónndo uirU r ol c u e n t o  c .  u n. o » n » .u rJ  .  v , , ^  * h ;f - -I-■ ''!«; ■ * ^  ;*r ( ,_itf ....... . v.r  piando ,!«».
M I»  « ■ » ! <■«>»  —  « ■■!■■— ■»  «  <l««l« cr. ■;UV‘,^ y ,1” “■; '  "  .  ..............................................................................................................  , „! ... . T .« M «»cwM m . UnU
U .co lam n » d « -lo p en o .l» o . un cocdul «1.1.1 » I. U  I...U .1.1 I ....   ■- * «I1 ■ ..................  .....................................   ,io  Uj*n > U pUv*.MnfltodoU Iriimío» Mtlrticj» m tclacion u *u- .lu-1 ..... . » ■'' ’’ ’ * . • 1 ..1*-. mui «l.utr-¿ U tí.
u n r a ii  ■ lo» ra^ri*1 . . »u »!:» alciinn». u n -i......... lu .........1 ' I .  ........ ( , llt m.u UHcm j«nÜM» poUa-
1 .................. ........................... , i . ! , . i , ... i.-. ia.Toc ■ ■ ■ ■ « « « « i C h .
lílulo«inipát.e.>. »Ihui» obr».t« l»rtí'. «Iionluqu» <na»miB|. _ L  «m u Io L j p»Ucio t » l  IUi.u.1.. t t  h  K.tonl». m y

alup i »ptcc.*r unto »l »tti>u cu»nio -pro- nriaado >» iloiKio^lul.............. ,..r.i!i« -i t»i.cu<l0 h»aU U o-ill* dal aga» i ti«a«
ciamos ni c*l>aUoro.

V ahíos couwas.

mi primer viaje a Florencia, mo «lir.ji Mti yac..», parquo m, ------ ---
A sim a  Croco el oenteuQ de laa celebridades fl *. earamoe de Arbolee qoe aoo un «pcaato. 
n o t iu u  tj. 'rV  m o n i  "*> “  S J « « l .  del pu .b lo  1 1 ^ ^  T o m  A n u n iu u .
t.l.nbw  d o « l e U . lo  M.RUcI A..I. I l . » « u  1» d «  <•»• « i  d iu u  o «  « I  v » I l« .  comprendido entra el ' « a -  
lilo ...m c d .tu tu  .l|{Uno» , n .1 .n ' .  .a c ..n te rn p U r U .  1 U  A p io .n . »  u n . c o ljn . j V * " »  >* 
l u a i u o l d e  K .iw m . tra .d*» d .w in t c *  de I . . . »  4 » . U t m . o »  c u , »  U u r A n c « « U »  r £ . « * J . d e  
mo «rr-xl.ri-: jun to  .c I Im  conm ovido ¡ reeeran . I ju n . .  p .n .»  n n o d »  1 < » c u i » . - L » t i .  e .  I 0 0 . 

te, considerando la calamidad do tiempo» peva. „  , 2 meirus d« e*-

n  mo.ro itmniUr quo' eocien» u n. w u  do

'‘ K i ^ c l  m o T i í  u ........ . [ .« » » «  Z '^ . n - '^ d Í E ^ S ^
r . . r , l o  pregunté, - te v  / M .rrM  b ^ u  ol u ititeM fo  1 uno. «0 0  de t  .  O ,  U 

,/ v ía de Mercurio. . .  .  .
_// /).-« ItfUa? ¡KttU!, Ino conlcató, eweftán- U  parle d»eubwru

s a t ^ ^ j ^ T i r c r ... - í W S f í g S s S s K í
i, , ! ' r í  ' ‘ ™  • **■ £  L - — « •

in a i eaa curiosa obre do Duoatello p op u b m a da  c u U c r t a  ha%U e l extremo aur .

pu'*. .n »n o . .  I .  obr., poro on « c r e í 1’ . uu.d>. tu  u n o  wtu^do J  o « .  de U  o u d » I  tu c l. o .  10.
f:H .to  « t u v o  concluido, c o n v id ó .  IV m ilc l I.. .  muro» T o d u « u

LAS FIESTAS DEL “DUOMO’'
EN FLORENCIA.

Apropfoito do las tiosus que han tenido lu- 
gmr en la patria de los Médici» i de Miguel An 
jel. ol correspousal «lo un diario de Lima, envía 
una larga i bion ascrita coneepondeocu. quo se 
diría mas bion o* ol trabajo do ‘un artista quo el 
do un hombre do letra*. I>o ella estracUmoH lo 
quo ma» m> relaciona con ol arto, puoe el rosto, 
bien poco o nada tiono que vor con la índole do 
nuestro periódico.

H ila aquí:
“ Duranto quince dias ha celebrado r  loroncia la 

conclusión do la fachada del Duouw i ol quinto 
centenario dol nacimiento de Donatello. .Quince 
días seguido* do tiosu’ .qué escoso' pensarán us
tedes: i»ero doben advertir quo ol Municipio flo
rentino, liol a las tradiciones do los antepasados. 
___11___ owl.1.» I* Mnti.'ua K-.-nuolica,
nntino, bol .  U . « W - .
aquellos postüvos edilea do la antigO* KepuWica. . . . ■ . . ..,Mr..ntAn.b, .
S *  ~  A  fomonur .U» « u .  d o - u ^  . l  «o- J - J .  J j ^ u »quo no por huimuim ••• »*»• -----  -
mcrcio, do propósito ha prolonga»lo estas tuueio- 
nes conmemorativas, a tin do quo la induwtna 
toscana recibiese el mayor tiempo |* la lluvia 
bonifica do los escudos estninjoros.

| lo mí sé docir quo a la Florencia do esta épo
ca do tiostas oficiales i oxtra-oticialus prefiero la 
Florencia do todos lo» días osa Florencia risue
ña i sosogada quo so mira en las aguas del Arno 
con la serenidad do una M usa. tn  modio do la

l.r is io  osiuvo coueiuiuo, w m w v .  --------- -
almorzar, los «los artistas fueron al mercad . .. 
comprar huevos i otras p ro v is ió n »; l>onatello las 
....... ... . ..  , io i. i» i .i  0 va «lír.tíA 4 .-usa do Im ine-

quo liabin ol-

(Se concluiré.)

al este UO la c.utiau tuna w  *«• 
muros i .«a* estas calles principal» tienen poco 
mas o ménos s  metros de ancho, do los cuales 4 
forman la calzada, las aceras tienen 2 metros.

El pavimento es do gruesas piedra» irregulares 
do lava do un diámetro medio de 0 m. 6 0 . mui 
bien unidas i las veredas son mas altas. 0 m. 40. 
cou cordones dol mismo material formando ua 
escalón corrido, el piso comprendido entre este 
i ol muro do lo* edificio* on algunas partes ere

__________________ ,io mosaico i on ->tras do concreto, sieudo su m-
vel mui irregular. 1« quo demuestra oue cn este

R U I N A D  D E  P O M P E V A  'r v U l n n O  u c .  r v j m r u
al nivel de la calzad* para atravesarlas ct. U«m-

no siento acudir cn trepol a '>i memoria Uxl< 
los recuerdos dol Renaeimient»' ¿I quién, al con
siderarlos. no p¡ens.t con admiración on osa Flo
rencia dol siglo XIII, dol siglo Xl\ i del ai id

b las de la Kdad Media, en que vacian olvidados ilo un uuMr.iuo 
los ino<lolos do la bollo/a. i soldó jK.r decirlo así. escrita rcciontomeu 
con anillos do oro, la cadena do la tradición esté- lléla a<|UÍ 
tica.

Con la aorouidad OO una .uusa r.n iuuu.o _i i,v t „r do lluvia, c-»l«>caaas «o iu«.» ------
bulla i ol jon tío  n »  os posible evocar los poéticos M om pre sorá nuevo i d e  inttres para « lector t , ^  ^  Uteralos que las separan,
recuerdos de su historia, u. alzar e l alma a la con- cuanto sobre> las tuinas de lllereu ano , 1 . m peja j 0 U  c-rTv-. En casi todas estas es-
templac.o,, do sus maravillas artísticas; vo  nunca se escriba Esas ciudades donde l-s  . i i ||(>,  ^  nrfUn 1 », huellas pr>fundas de  los r J s d o c

« , u, - ... « ^ d s - - . - . - « - E :mo (,e reprosci.uwlo l ien un combato do gúolfoe manos iban on busca^do iwposo ' u  rinicra «ocoi.hi del estrumo esto secompi>-
i jibelinos, sino on e l seno do una callada noche, quo para á«ul»a» t osa | ’ . . cinco manianas < tn «ila\  ds ISO m. de este
ni h . odíuirado » mi* *nrb.»» ul s .  ' ' ' V ' Z t  ^  i M  “ “ o (■»
......................... '* ■>U,W" '' '1'1 ■“  “  « t .  . K í i »  ‘ ..... .. in .njíul.r d.u

era socviou un ™ - — i
o manxanas i Insula) de I V) m. de este

S í -  r n  g a í g s ^ T á i
■*•1......Xiz ... .

, 1.1 -  |«  ...0.1.0 .1» u.ol.ta en y ~ .  O do r..., .  I» M  ^ranc.» del ..Klo XIII. del ..«lo M I .  del ««lo p ...lu .... » p r .............. o .......... - . . . . .  -  r - J ™  „ „  ^  „ n , b|. « t n
XV. que. .... ................... UU. l-rtlcul» to. .... MBlde. ■.!.— 't"" ""I "' '» '  ! i  , M, K„  ,|!„ U . c l l »  d . Y. »
dante traida i»r los vientos «lo Oriento, concibió Kn uno do los próximoe numeres do A. iM r r  i ou m r . n .........................., J------ -i.
• i .  ■ . ■> ................ / . f . i n u n i K  ili* ila, a nue»"r«*s .<

• |ue. su, ri.i*i.i i.* *» ijiii 1 ' " i  , , 1 . Aa F l  T .ill. ,■ t 00 m  K.n las dos reslanu*s tas c a n »  u « -
danto traída p »r  I••* vientos de Or.ente, concb,.. hu uno «lo hw próxuiios núm ort» U  ,.iro i i)’ a * «  tortuosas , en parte cortadas, do modo que
i **• lu» a « ....1...  1..... . l-.- „ I, *m m  ¿Zmmmm mui v.r,.bU».
zm, junto con i iinabue. • í,..tto. Itrunelesclu ,«.l„  a!-„.,.i 1, ..f,a de ís .s  -w  •««»* r. sien msuaa MV,IDda-
berti. para no c ia r  a»,. ,  .11.., ^  preciosa evo- quo la ,K,la d-l oh,.-re ha dad- a h „ .  , - r  ........ .. una .... a rm ... *r ^  ^  ^  ^  , Cjmvoo ds
lueion «leí oai.ír,tu humano, quo despojó las time h n»tar..i....... . tras, rib.r la ' teniendo mu . una s,mple canaleta ds
b las do la Kaail M d . . qu-̂  vacian olvidados de un «lusirado inj-mere el s. „ .r ,..,s.his//o a ^ . n o t e w e w  ^ d .iid e  oorria rfn
ln< mnlnin. Hn la Ixlli / ■ , suido i».r ditcirloasí escrita recientemente sobre esas mismas rumas. p« ,..«*« KJ ciii<edrs*

l l .  la auul J*, duda el agiia que caía uo laa caaaa. m |
El trajéelo do :k) kilómetros que separa a l’om- do os igual al do las callos principales.
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El T a lle r  Ilustrado.
SAXTIAOO, AGOSTO DE IM 7 .

Kqui vocaciones do e tu  especio. no hai iluda Uncía ©orno plora I » - * apéna» e¿nquiiUda U 
qiiu Ii4ii.ui roir al hombro «na» serio dol mundo, fortiiicaon. Por el lado do tierra la r «dooba 
por lo cual, razón tuvo cl poeta para escribir la 
conocida estrofa-

SUMARIO.—Un* batuta roa vertid* «n «¡tro lom 
« ,* , ja n  Fl T ’IUr //«/,../. p»r Iranrism 1>. 
8tín» (eontinuui) -Ls critica d-l «lia <|« — i*>. |«  
N i cano (tatuóle/- KI .1 " *  1 " u ‘
«lúooario (m coocloiri)—KI llaau» (tradición), |*»r r
q S S S m L  L  - u .  t, del 1 D,..:,,; m i 
ícoofluiioa.) -Cí.Kíica Crttvn n \ arria, I.» Arjenti 
S t a U B m ie io a  del K* Medalla room,moran va, 
Oua medalla. Monumento al padre Mariana.

UNA BATUTA TRASFORMAOA
E N  C E T l t O .

En todos los muKos do Europa hai cuadros i 
cstátuos. QUO están mui léjos do corresponder n 
lo quo dico ol catálogo oficial. Obra* ilo un es
cultor español son atribuidas * un lU liano o  vico-
vorsa. El busto quo duranto ---- »*— -■
tenido ñor ol del emperador 
según últimas descubrimientos 
oscavacionus. quo no es sino de.

El San Podro, cstátuo en bronco, , 
en 1» iglesia tnos grande del mundo quo tiene

"Medio inundo so rio 
Del otro medio,

I yo solo mo rio 
Del mundo entero."

P O M P E Y A .

LA CIUDAD ANTIGUA.

(Para SI Taller lluttraJ», por Francuco D. Silva)

pié* do a! >. con ocho
puerta» que d*b i:i ic o  ■ i 1i ciudad. Lúa calle*
-. ui algo estrecha*. al medio empedrada» coa 
. .  iad< • trozo* de lava i los veredas cubiertas 
i milito. I/u ca* ‘ , jcneralmeM» construidas 

■ i • un tolo piso i do " lo ” i: > i r><nano, ■*
dittinguian por *u profttwra do columnas, cmá. 
■iian. pintura-. i uw oico* qu: ' ‘.“coraban las ía- 
>.liada*, corredor.-', muinlhi.s i el paTitacnto de

o lo* edificio* i monu3Mn-

u «crio una quinta parU 
rúen trun do* t latn* uu

i. i muchos tamba», todo
¡¡Lectura i precioso por 1*

Par* dar una idea 
-o» pública li-J POJI.U
cuatid > solo so ha d i 
• i- la ciudad, ya  so 0

mui bello por mi arq 
riqueza de los adorna .

Mencionaremos los principóle*.

En la parto llamada antipiamonto (irán <*r> 
cia, al cstromo sur do Iulia, se encu.-ntra u 
ostenso territorio quo fué el asiento do

, El anfiteatro de Ptanpev a— mui semejante al 
< \ts( -lo Roma, que fué el modelo de t-dc* lo* 

• '<pio cxijicron le* romanos—podía contener como 
J * 20,000 c ¡ ecudore*. Ahí so dalon e*-* juego» 

que h*ci¡-’i la delicia 'le aquel pueblr*: l«» cómba
le gladiadoro* i  las fiéra;. Por lo co’aun lo*

uutu I * . .  quj d¡an»menl» wci- l'»blo i « liN ro n .l otii». .. T .rquinocl.......... ■m ! » fuera Jo unto l**o qu, di«ri«menlo 
|m> ,|, lo, ferviente. c t i  ic..,. parcho que no m
U l Sun P«dto. ' v
pico escapado 
trosfonnodo en 
del Renocimionto, 
este insume.

Estátuas do
«cria imt*osiblo .
bros la cabeza do un personaje posterior a la 
¿poca en que fueron modeladas.

Así se desvanecen machos reliquias históricas, 
científicas, artísticas, rolijiosas. Nada ticno do 
cstraño lo quo cuenUn los periódicos do ultima 
focha, acerca dol pretendido cetro do ( ’arlomagno 
quo tantos veccs contemplamos en Paria,

He ' 1 
■V

galería do

de jencrocionos íian admirado teniéndolo por el 
cetro do Corloroogno, i quo ahora resulta ser ni 
mas ni méno» quo la batuu do un director de

*Él descubrimiento do la superchería se hizo a 
principio* dol siglo, i no deiadoscr curiosa la 
historia del porqué todo ol inundo sigue ere- 
yondo quo aquél e* elcotro do Carlomagno, i jK»r 
qué siguo denominándolo así la inscripción pues* 
U  sobro el estucho.

Cuando llegó cl momento do su coronacion, 
Napoloon I eepreaó ol deseo do sustentar en su 
mano duranto lo solemne ceremonia el cetro dol 
gran emperador, cuyos dominios habió reconsti
tuida Hubo con Ul motivo quo renovar el ter
ciopelo del mango, i cuál no sorii» la sornrosa dol 
joyero encargado do la opuración cuando *1 qui
tar ol terciopelo antiguo vió las siguientes pala
bras. grabada* sobre cl meto!

"E tu  batuta mo pcrtencco a mi.— N. N„ jefe 
de capillo do Nuestra Scftora, 12**0. '

En cl acto ol joyoro comunicó ol descubri
miento quo bal no h- h* al t na riscal Puroe. gran 
chambelán. • citándolo a quo diese la mal» noti
cia al emperador. Pon» en ver. do acceder a ello 
cl gran chambelán </ !.■" H a

naba u muchas familias, i aun so fa 
ei instituir en los tO’-litMAtm cr 

U  RTUto misteri"sa dondo loSi\nlo pronunciaba ( *

costumbre 
lo* Ic-jada*
íiesrn coa

dor, do lo» asient "circulares qua so elevv an 
grodorlis cortado* por ang tos -. rtedete* 

quo servían do oomuuic.v:i -n i de entrada a lo» 
o*pccudort*. U»jo e ■' grad..» ho'.-ian un» es-

■i" •! i 1 ■ ■ 1 ■ : i ' ■ . • " . . . I í . ' i 'V .  ■'¡ r . '  ■
mentó o las úlUmas, porque los monumento» i  J ^

on í.ll:.« v,v h.ut encontrado.lirK,r> . -

culano i Pompoyo, quo lo eruj>cion dol \ csubio, 
dol año 7'.» do nuestra éro. cubrió de lavas i ccui- 
zas sin dojar casi vestijios d i  >

Pero cl descubrimiento do sus ruina*, h* - *

pueblo» romanos. , , • .
Haremos por tanto un* breve descripci-n de 

Pom pe va por ser lo m o» renombrada, para referir■ M i  - ...........  I*1'* fiestas pri'.iclpalc* dol cir.%* •» anfiteatro do
IH R m d a  su mina i su - u  i • a ituál bajo cl' Pompoyo, erm d s. la lucha mtre k» 
punto do visto do 11 orquoolojU i dol arto. re*, i la d^asfiora**^tóoou* o con «**

Ia  ciudad do Pomiwyo. distante como neto hombre» elejulo* a m» Bn. y» tueuo gioaia i rw. 
quilómetros al sur dol \ e*ubio. tendría coreo de asclovoJ cnmmal v pnsi .ioros de gu.-rro o crtt- 
4 0 0 0 0  habitantes en la época de su destrucción tumo*. 1/*» gladiadores, que eran educado» do-de 

Conquistada por Silo, pasó o sor uno colomo do la infancia para este inste oncio. combatían a 
la ropúblic*. i on tiempo do Augusto fue er.jida .»n- o a caballo, i por lo común ¡U n «nudo* d# 

• • ' wr un edil. la n za  i escudo; otros voco«. el um» llevaba unaon « « « > ’, es docir! «oh. 
c«*n dumviros, pretor, consoros., * ...........i i..  .i

domas fuucio- iod i un tridente de f in o , i ei contron» un ose i-con uumviros. pi.-v>it w u »™ » '.  • ................ • ■— ....................  . . ■ ,, . . . i . i , ,
........ ..II • - • IM •: .11 O d ir  .1 ] •' 1 'I b S ,1 . I U - . • • 1 ' ' '
anexado» i quo aun no habían meracido la ciada- horas tomsUin parto hermoso-* le mes de s r.vo.

ilofantes. tu . >. pantoroi, oíos, : ros,» lu  » uo- 
bro* i cierros. 1 t  undo se ochaban a la arena a

anexados i quo 
daiií* romana.

Por su pintoresca situación a orillos dol 
■obre todo por lo* placeres quo ahí so diafri

han. era muí visitad* por lo» patricios i lo mas 
■electo do la juventud do Roma "Pompoyo. dice 
un cvritor. ofreció el cuadro, en miniatura do 
11 civilización del siglo. En el oslreo.i'* recinto 
do sus muros, ella «noorraba un vo*tij¡o do < id i 
objeto do luja quo Ls riqueza i el poder jKKlun torio 
iirocurarso. En sus tiendas poqueftas poro bti- do v 
llautos.cn sus palacio*, anfitootr »si 
oncrjíii mozeloda con ls corruj'

estos inofensivo* anunile», permitían la entrada 
i .d ijim os hombr - dol pueblo, que entóneos to- 
iii.iñ d rocho a llorarse lo» quo pudieran matar.

I lj  lo» do» te-vtro» do la ciudad, el mas i-ronde, 
dedicado « sclu'ivamonto a latrojodi*. pr • ntabo 
,i . m iguliieo golpa de v is '» on su fachada o m

i'»r S u  fo t ‘ 11.» lam bió:» o llp tica , c o m o  la  m iU í

anfiteatro.

|¡iailUHIHUU....  V .....   _ .— -.I......... . . . . .  .  .
— .Cuidado c >n chistar una palabra a nadie- lizscmn i ol vicio .pf> .. -m : i an a  su li ii a 

Es preciso quo ol emporador muera <■ >nvoncido les ao v* a rotr.itado'd •• • d j  f I • . r  ipe.. ■ 
* * Aerado a la con»nacion cl cctro dodo t|U<
Carlon—n—

I ho jii( 1 • ’
cetro carlovinjio la batuta do un mú .ic «.

1 .lo 2 )  grada

.... t i
so d ivid ió on d >s partea 
u-i * en que ju i . an b «  acto-

alerto  r ar* olpub.,^«m v>i-sU
..i •. los, cuyos a»icn >• toban 

! . o: i sis ¡úv.*s núm rM. Kntt»
»b\ > or JI su, qno parece no contabaFué ahí tambi i donde Cic r-u . . > > * i nb -  .-.t ibv . - ¡ pi '  1 ' l 10 l ,*r 5 u

nos do sus obra*, l edro oompii*» • fu bulo» sen mu ' '  1 C ÍV , v 1 ,üf c ' V \ ' ¡m¡.
Sén. e» pasó los mejores añ **do u vi la. ' muralla dol fondo, habían vanos

Como lo* romano» comjtfendicron su impor-| lando deooracione» arqnitoctonica*. t»ie •
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e i [ u z  do contener iin m  .‘>.000 e s p .c la ilo u -.,  era 
como el circo, reves’ : lo  «lo mármoles i mu i- cl»o 
pero mui fácil do cubrir con  -.¡rau les cortinas do 
púrpura cunado is i  lo  ox ijia  ol estado do l.i at
mósfera.

El OJeon, somojant j al anterior cu mi torna 
auuquo construido todo do mármol, servia para 
las roprowauci'W i «Irafuálic.is, los conciertos, 
certámenes do poc*ía, do clocuoncia o lectu
ras públicas. Talvez por sus pequeAas dimensio
nes. estaba cubierto i profusamente a lomado 
con lindas pinturas i estarías.

(Se continuará).

LA CRÍTICA DEL DIA.

Un jóven publica un tomo 
Da versos, i cl mundo serio 
l>ice. sin hacer misterio: 
«Injcnio* ni por asomo...

Un tomo de disparate 
Publica un autor laureado.
I cl mundo csclama admirado: 
¡Esplendido! i palmas hato.

Quo la crítica es así 
En c.-ta siglo inmortal:
Juzgar a noveles mal 
I a viejos bien, porque... sí.

K ictsio  Goxzalrz.

EL I DE A L .
(nnronu  i>c ux artista visionario.)

I

A  modia hura do la v ía  férrea, en una pon- 
dionto suave que ocultan estensos i fértiles sem
brados, vo encuentra <1 lugarojo do Zarzatiorillo. 
pueblo con no mui lejitunos alsrdus do villa, 

, iclosia (uiroquial i  consejo, amen do la Casa 
Consistorial cormpondivite. I’«i sendero tortuo
so, polvoriento, angosto i  accidentado, conduce 
desdo la v i*  a la aldea, i la situación do ésta so 
•divina j>or la veleta do la torro parroquial que 
en L>t alegre* lejanías «lo aquellos luminosos ho
rizontes castellano*, destaca las escuetas líneas 
«lo su cruz, como si mas bien quisiera indicar la 
proximidad do una tumba quo la existencia do 
un lugar.

Una mañana do Ivs alegren i calurosas do ju 
nio, no bien hubo dejado cl tren, cncuminémo al 

" puoblccillo en buscado mi buon camarada As
’ Uxquiza. escultor do «Iotas m  vulgares, jenial 

NMyeocia i alma do artista, sincera o inspirada.
Verdegueaban los trigos i cobodalos, a derecha 

•  Izquierda «lo ini camino, salpicados do rojo por 
. MiupoU», quo parecían manchas do sangre en 
i alfombra ondulanto do csmcralda. A lo léjos i 

enfrento veíanlo las cumbres remota? do la sierra 
•zulada, i hería los ojos cl vivo centelleo de los 
ftJN» solares al refieiano c:i la corriente rápida 
«el rio.

L En Zsrzamorillo un luga re jo  grande para la 
relativa pequo.i ez de m i v .cm d irio . C om pw cn  
M caserío, edificios, en lo jen  . .d, do p lanta baja 

R ^ d o »  de caí, cuyas capis, arrancad i - a l  
*“ • Por Lx inelcui ,.i> i i «le las agu:e>. d á ñ a l a  
tula un tono jeneral do colo r gris blanquecino 
J00 contrast.i singularmente coi» e l ene uñado 
a *T **?  ^  *°jad«»s. Sus callojas son de Ir.iza
«>  desigual, i cu cuanto ni piso, hállase en cl

[

mismo prístino catado en que hubieron do «leiar- 
| lo las últimas jcolójicas trasfomiacioncs del pla
neta.

En una plazoleta de las mas apartadas del lu
gar, i en un caserón que. heredados do sus ma
yores. poseía Astorquiza. vivía «:sto entóneos.

Daba acceso a la vivionda de mi amigo un por
talón pintarrajado do verde oscuro, on cl centro 
«leí cual so voia un aldnbuu «le hierro. Cuando lo 
a i  con 11 di', .ra para llamar, asomó la cabeza i 
ine miró con airo do curiosidad i asombro una 
vocina, al propio tiempo quo un mozalbete que 
por allí pasaba, fijó an mí sus ojos con un cierto 
airo «le temerosa sorpresa quo mo inquietó algún 
lento.

Había que atrnvcv.r un patio grande, cuadri
longo. mal empedrado i musgoso, antes do llegar 
a  la puerta do las habitaciono• interiores, en cuyo 
umbral mo esporaba la bon<la«|osa doña Clara, 
tía carnal «le Astorquiza i única persona viviente 
do la familia do mi amigo.

— ¡Ai. amigo!— mo dijo después do los saludos 
consiguientes. (No salo usted lo quo pasa' ,Lui- 
sico (así llamaba familiarmente a su sobrino) está 
trastornado!

—.«Cómo trastornado' , Es posible quo un hom
bro «lo su ju icio '...— la repliqué.

No me dejó acabar la pregunta, i con señales 
verdaderas i sentidas de eu amargo convenci
miento añadió:

— Usted ya conoce al medico. Pregúntele i 
oirá lo que lo dice. Lnisico vo visiones, habla 
solo, se no i sostiene conversación con no sé qué 
persona quo «lico quo está n n  lado a todas horas. 
.*¿'ié «! •■•gracia, Di -s io. qué desgracia! Solo 
esto mo faltaba para mi do.'dicha.

I)ofii Clara, al hablar aií, ae limpiaba los ojos, 
humedecidos por las lágrima*, con cl delantal.

Traté do c cridarla i no pudo aunquo mo pa
recían oxnjorsdos sus temores i suponía yo quo 
ol miedo de |*order a Astorquiza agrandaba con 
ozc.'so cl dolor de su señora tía.

— No, señor, no— mo replicaba tcnazmontc.
—  C • -d so convencerá por sí mismo. Si Dio# 

no haco un milagro, Luisico so muere'

II

K b rum '.'o; corrian tamban, según después 
supe, por la aldea, cuyos habitantes, aficionados 
de suyo a las suportaciones mas inverosímiles, 
crcian con la mas ardorosa convicción en hechi
zos, fantasmas, brujerías i apariciones. La opi- 
nion jcnoral cu Zarzamorillo era la de quo en 
casa dol escultor habia un alma en pena que so 
aparecía a Astorquiza i lo se guia n todas partes, 
i cl pueblo consideraba inverosímil la conducta 
de mi amigo, quo no habia acudido al cura para 
que lo librase do aquel perseguimiento do ultra
tumba.

(Sí  concluirá.)

E L  L L A N T O .
( TRADICION. )

Poco dcspuc.; «lo la fundación do la Serena 
(1544). por uon Francisco do Aguirro, hubo una 
sublevación do indios que destruyó la ciudad 
casi hasta sus cimientos, corno tantas veces lo 
hicieron los araucanos con Osoruo, Villarrica 
Imperial, c:c.

rué preciso volverla a edificar por órden de 
don Pedro do Valdivia, en 1549.

Hnbian tr.iv; irríd > ajanas cinco años do esta 
última f< cha. cuando so tuvo noticias del gran 
descubrimiento do Lavaderos do oro en la aldea 
de Anducollo.

Pronto, aquellas feracos montañas fueron in
vadidas p.,r un sinnúmero de aventurero , que 
so cnrúpiccicron con cl preciado metal.

I. *s indios—como en t<*las parten—sirvieron 
para la cstr. zc'. >u i reducción dol oro.

I>e entro los muchos «^pañoles que tenían 
aparto sus faenas, existia uno «pie había veuido 
do Andalucía i al cual sus compañeros lo llama
ban por sobrenombre: A7  i'mUcido, sin duda, 
porquo se contaban de él un semillero do anéc
dotas, a cual do todas mas «>rijinalos.

Su nombro do pila era don Andrcs do Alcán
tara i Xcpcda.

Nuestro héroe frisaba en los 4 0  años.
El Padecido tenia a su servicio una veintena 

do indios mocctones quo lo entregaban diaria
mente de dos a cuatro libras do oro.

No Lardó mucho el señor do Alcántara i Zopo- 
da en entrar on comunicación con un cacique do 
la vecindad, cl cual tonia una hermosísima hija 
que apénas contaba diez ¡ocho primaveras.

En aquellos tiempos. los e.»pañ«dos mui poco 
usaban el ceremonial de matrimonio, así es quo a 
nuestro hombre poco le costó entrar en compro• 
>ni«M con la ¡ndicciu.

EUa lo amaba con delirio.
El, por su parte, lo correspondía.
Todos los «lias so ensimismaban en dulces con

versaciones, burlando por cierto la vijilancia del 
cacique.

Muchas vcccs so habló do un viajo a  España, 
a  lo  quo ella con entusiasmo accodia.

Asi pasaron un año.
Un aia. como do costumbre, ol señor do A l 

cántara i Zopeda fué a visitar a su adorada Ta- 
gnina— así se llamaba la india.

El so! mj habia puesto on cl ocaso.
So hizo oir el toque do oracionos.
La brisa derramaba un fresco agnulable.
En su marcha, nuestro protagonista i lu  en

golfado en pensamientos divinos.
So lo hacia largo cl camino.
Esperaba ver a Tagiiina sentada en su escabel 

al laao fuera «lo su cuarto.
La india lo habia regalado esa obligación.
El caciquo c.ui siompro estaba ausento de su 

casa.
Al aproxímarso cl señor Alcántara al sitio do 

su recreo, notó quo Tagiiina no lo esperaba.
Sintió escalofríos.
Su corazon latió con fuerza.
Presentía algo extraordinario.
Llevó inconcientemente la mano al mango do 

un puñal quo en su cintura tenia.
Avanzó.
l)e un salto atravosó los umbrales del rancho.
I<a sorpresa fué grande, terrible.
En el fondo do la habitación, do pié, estaba 

Tagiiina unida, entrelazada por los brazos «lo un 
mancebo quo no cesaba «1o acariciarla, dáudoso 
ámbos cariñosos abrazos.

Loco do furor, cl señor Alcántara se precipita 
sobre cl intruso i lo sepulta cl puñal en las 
espaldas.

Quiso hacer otro tanto con ella, pero habia
desaparecido.

Volvióse a  su casa dcscvporado. loco de ira.
Arregló unas cuantas talegas do oro i esa mis

ma nocho huyó.
Fué a establecerse a la Serena.
Después do esta escena, c! cacique llegó  a su 

casa.
No vió a su hija.
l ’cro tropezó con cl cadáver do un hombro quo

yacía tendido en un lago do sangra
Encendió una pajuela, i en las facciones del 

mancebo reconoció a su único hijo varón quo to
nia. i cl cual andaba ausento hacia cinco años.

El dolor del padro fué tan acerbo, quo cayó 
muerto en el instante.

.Miéntras tanto, Tagiiina vagaba por los cam
pos con la razón completamente cstraviada.

I> as dc p i -s laonconUaron muerta, mutilada, 
en ol lecho del estero.

So había de'proiidiilo do un horrible despeña
dero que on el pueblo llaman: la* r lUtorw*. 
i Don Andrcs do Alcántara a! sabor tan trájico 
doscnlace, se agolpó a su corubro la ¡«lea do »u 
loca precipitación i la in«>cencia do Tagiiina.

Su remordimiento fué tan groado i unto cl
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cariño quo a la india profesaba quo tomó la de- sonta mui calvo, do dondo lo vione a la estátua do fábulas firmad.* p'«r Martin do Tinguirica i 
terminación do volverse a Andacollo. el apodo popular do Zuctone. Ti. no la cabeza in por Estrella

Vistióse «lo ermitaño i cubriólo do cilicios.
I. cerca dol lugar dondo fué encontrado cl ca

dáver «lo Tagiiina, cavó un ermita, i ahí pasó 
llorando duranto dioz años.

Desdo entóneos hasta hoi, los andacollinos 
llaman aquel sitio El Llanto.

F. Gallbocillos L

LAS FIESTAS DEL “ OUONIO”
EN  F L O R E N C I A .

(Conclusión)

Donatello lloga a casa do su amiffo, entra, i do 
improviso so da con el Crucifijo. Maravillado, so 
pono a contemplarlo, i, en su embeleso, suelta las 
puntas dol delantal i deja caer los huevos, líru- 
nelleschi, quo lo habia seguido i lo estaba miran
do maliciosamente, prorrumpo on una carcajada, 
i Donatollo, ain envidia, declara a su amigo que 
solo él sabo hacer un Cristo. El Crucifijo de Itru- 
nelleschi. llamado desdo entóneos: delosAuetvs, 
está ahora en Santa Maria Novella el do Dónate
lio so conserva on Santa Croco, i es cl quo mo en
señaba cl monaguillo. .

Luego visitó la capilla Cavalcanti. «juo pasa 
por ser no «olo una de lai mejores í’*’r?s 
natollo. sino una «lo las mejores del siglo AV. i 
recordando, por último, quo ol gran escultor se 
lyjla enterrado en San lorenzo, me dmjí a esta
iglesia. . t i

Pero, desviándome un poco do mi camino, luí 
primeramente a la do San Miguel, donde se en
cuentra la estátua quo yo prefioro entro todas las 
do Donatello: el SanJorje. ,Qu.: puro/-» do lincas 
qué soncilloz. i al misino tiempo, aiu- cnerjía M 
único defecto quo lo encuentro i lo ho encontra
do siempre a cata estátua es do sor. demasiado 
clásica, demasiado griega, si so mo permite esta 
espresion. para una estátua do santo cristiano, 
parece un efebo «lo los juegos olímpicos petrifi
cado de improviso en el momento do presentar
se en la arena. Kn la misma iglesia «lo San Mi
guel están otras do» de las mas célebres estátuas 
de Donatello: cl San Afóreos i ol San Pedro.

Cuentan que Migad Anjsl en los Ira , . • s do 
su admiración por la primera «lo esta* estátuas, 
le decía: ¡Atareo, f t n k é  non m ifarli!

1.a Judit. que está on ol vecino |>órtico do Or- 
ga"na (fogia dei Lansi) es una do las obras mas 
conocidas do Donatello. No debo esta populari
dad U nto  a su mérito artístico, que en verdad 
no es mucho, cuanto a una cruel ironía del des 
tino. Cosino «lo Médícis, Pater Patriae, amigo i 
protector «le nuestro artista, lo había mandado u 
nacer esto grupo do bronco, quo representa a la 
hcróica judía en el acto do dar muerto a IM o
femos. I*ucs quiso la suerte que cuando l««s Mé- 
dicis fueron espulsados do Florencia, a fines «lol 
siglo XV. ol gobierno «lo la República mandase 
colocar, como emblema do la libertad on las 
puertas do su palacio, la Judit «lo Donatollo, o 
nici«.>so grabar en su podosUl osto moto, «pío to
davía so convrva: /: i emfiium salutn fu  l'.'u ie . /; t11 
fósate re. Si Donatello, «juo ora agr.nlocido, hu
biese visto con veri ¡«la usl on signo «lo porsocuciou 
i aborrocimionto do sus benefactores la obra ano 
con Unto amor habia forjado para su gloria, ha
bría tenido un (tesar profundo, poro, cuando la 
revolución do 14!*."», hacia 29  años «pío el autor 
de Judit hal ia muerto.

Antes do llegar u San lorenzo, mo dotuvo a 
admirar, on el segundo cuerpo Gvnpanile, los tres 
profeta* con que el cincol «lo Donatello bailo 
corado la obra do (¡iotto, i singularmente a aquel 
celebérrimo ’Zneeone, a quien los críticos «lo arto 
dan la palma entro todas las cresciones «lol insig- 
no escultor. lleproscnU al reí David, i lo repre-

clináda cón 'u na espresion do vida estrsordínaria; L* comisión hj» dUpucsto que so publique el 
en su actitud, en su nobleza i hasta en su nutu- anterior Resumen i que ae celebre una reunión 
ralulail en Im pliegues de su mano, al punto ae publica en el salón «!■ 1 Or/eon Franeet. callo de 
reconoce cl cincel «pío trabajaba inspirándose en la M inmU, 3 9 . el 8 do Setiembre venidero, a las 
mármoles antiguoa. «Ion do la tarde, para dar cumplimiento a los con-

l.lcgu«: p  -r lin a San Lircnzo, i mo dirijí, guia- «liciones segunaa i tercera del programa del 
do |K>r la visU «lo una corona do flores esparcidas ccrtárncn. 
cerca «leí altar dondo hai una Anunctaeion de —
frai Filipo I.íppí, a la capilla que guarda los re - l.t  Aw m t i m  es la KsM iHIW m  IMit),—  
tes do Donatello. Ningún monumento m  ha «ti 's-.jfin ultimas noticia*. nuettM  vociu'A del otro 
jido en mas do cuatrocientos años a su memoria; lado de los An Jc« serán bien representados en 
ni un mausoleo. ni una lápida, ni sumiera una la Es|>o*¡cion de K V i en París, pues cl gobierno 
cruz recuerda al viajero que allí yaco cl autor de contribuyo con la suma do SOO.OOO peso*.
Untos mausoleos. de Untaa lápidas, «le tanta» .* Ijalá que cl nuestro haga, |*<*r lo tnénoe, otro
cruces. Uno sabo quo Donatello está enterrado tanto'
en las bóvexlas «lo esa capilla. p»r«pio la tradición .
lo rocuenla i lo asegura cl sacrisUn. Solo ahora, Meualla i t x m  ii >i: itiva.— l a  casa de Mo- 
en celebración del quinto ctmtenario do su na>-i- neda va a hacer*! cargo de la acuñación de dos 
miento, se ha pcnsa«l<» cu reparar el olvido, la mil medallas conmemorativas «le la fundación 
ingratitud debiera «lccirso, de sus compatriotas, i do la grau escuela situada al lado «riente del 
va a levantárselo un mausoleo en Santa Croce. Templo «lo la Gratitud Nacional. fundaci>>n aue 

El sitio está señalado, i hasta so inauguró el dará mlrito para la fiesta escolar que tendrá lu* 
otro dia. con el obligado acompañamiento «le di»- gar en las próximas fcst¡vi«lado< de Setiembre, 
cursos municipales i académicos, cl modelo del En el anverso de las medallas irá el antiguo 
monumento, quo Msrá todo de mármol, i mui escudo chilono, quo figuraba en los antiguos peses 
hermoso, sí lia «lo juzgarse por ésu  su represen- fuertes, i en cl reverso te pondrá una iutcrinciou 
tacíon on yeso. Florencia, quo, es su i>anic<'n que recuerde la focha de la fundación de la cs- 
nacionsl, guarda cu »ol>crbios sarcófagos las ceni- cuela. Esta medalla se repartirá a loa alumne* 
zas do tantos hombros oscuros, no (todrá, pues, i personas de la concurrencia.
sufrir ol sonrojo do quo los monaguillos de Santa ¡ -----
Croco no puc«ían «lecir al viajero: "Esto es. i uno O t r a  m e p a l l a .— Con motivo del décimo año 
do los primores, el mausoleo de Donatollo." del pontificado de León XIII. se acuñará esto 

l a  casualidad, como jura hacer resaltar mas; afio, como es costumbre en uleü aniversarios, 
la injusticia do los ciudadanos do Donatello una medalla quo recuerde la historia del pontifi- 
quiere «iuo precisamente junto aesa capilla triste cado.
i desnuda «le la iglesia do San Lorcn/o, d«n«le L» «lo este año conmemora la mediación para
yacen casi olvidados sus res toa. so encuontren las Carolinas, i en un lado de ella se halla la 
algunas «lo sus obras capitales. I/» estucos do la elijie del Pana <$on la inscripción Iso X I I I  Pont. 
sacristía, sus medallones, sus puertas do bronco m /ix  «u»o Bécimo. i en cl otro hai una figura 
el busto do San lorenzo i el 1 vilísimo sarcófago de la rclijion. laxual Ueos a su lado la Aletnania 
«lo Juan «lo Miniéis, padre «lo Cosme, son. junto i la Empana en el acto de eitrochane las manes 
con los dos púlpitos «juo « t in  en la nave prinei- con las |>alabras siguientes Canfrwvnia ís w lii  
pal dol templo, «>tros Untos monumentos que Caroliaia ** oeyui: tai* •lirempia. 
pregonan la gloria «lo Donatollo culi una el o- El trabajo es mui artístico pur ser de un artis- 
cueneia quo no tendrá nunca cl mausoleo de U  mui intelijcnte. las palabras s->n del padre 
Santa Croco. Tongiorgi, de la Compañía de Jesús

En suma. Florencia está llena do obras dol ¡ 
egrojio artista, i su fecundidad fué Unta que Mo n tm k x TO AL TAPRE Ma k u x a .— El T aIato- 
casi t.xlas las capitales do Italia poseen alguna ra do la Rema se inaugurará en este mes de Su
basten las quo dejo enumeradas para «pie mis lee- tiembre el monumento levantado por suscricíon 
totes recuerden al gran escultor a quien Floran nacional al historiador Juan do Mariana, 
cía lia querido festejar en los misinos dias en que Para las cuatro caras del pedestal aue debe 
festeja la conclusión del templo quo tanto debo a sostener Is eaUtua del padre Mariana, ha apro- 
su cincel. bsdo la Real Aeaifemia de la Historia una íns-

---------------------  cripcion latina i tro» castellanas quo ha presen-
f  Itado el umbícn josuiu padre Fita.

CRONICA ARTISTICA.
Ckutámf.s Várela.— Damos a oontinuaeion 

un resúmen «leí informo do la comision sobro di-: 
cho certámen:

El premio dol toma primero, seiscientos pesos, 
ha si«lo concedido p<>r mitad a los Cautos Epicos. 
por Stenio i por l ’ rsus.

El premio dol tema segundo, «piíníonto* pesos 
se conosds también p»r mitad a la» dos colec
ciono* «lo jKHJMÍits firmadas por Ali ti.mil i por 
Job.

El premio dol toma tercero, quinientos pesos, 
so ha «lividido en cinco, «lamió cien pesos a cada! 
uno «lo los Tratotlos de Métrica, firmados por' 
Pirriquio. por Juau llachillor, por Cosmos, por j 
Sinalefa i por Didascálicus.

El premio dol toma cuarto, quinientos 
ha sillo adjudicado n la «d>ra titulada I.a Ig/etia 
11! Hitad . |«>r Infortunio.

Kl |»r«iiuo «lol tema'«plinto, troseientot pesos.
ha oorreepondiilo al estudio do costumbres titu
lado ¡il Valdiviano, jx>r Curio.

El premio del tema tiesto, trescientos pe'sos, so 
ha dividido |>or mitad entro las d«s colecciones

Joanni. Mariamc 
i  V sarobr ingens 
Sac. E. Soc. Jesv 

Splcndidísimo 
Histori-v Iviuini 

Statvaiu, publico dccretam 
Coucivcs a ro. Collato 

Erexennt. A. D. MD0 C C L U I V 1I.

I.a segunda inscri|K¡ou dice:

'Nsció en cl año lá 3 t> "

I La t«'reera:
"Al Padre Juan do Mariana, do la Compañía 

| do Jesús, doctor sapientísimo, oscritor clásico, 
principo «lo |los historiadoras españoleas Talavc* 
ra «lo la Reina, su patria, erijió ^or suscricíon 
nacional esto inonmeuto, año 1SS6 .

, La cuarta:
‘ Murió on Tolono a 1C do Febrero de 102*.

/ ■ i . ’ .1
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El T a lle r  Ilustrado.
SAKTUOO, SKT1EIIHHE f>E 18*7.

SUMARIO Plausible i k  A nuestro» colobora.1"- 
r»*.—Pomi*)*. colabor scion jar* /.'/ T-Utr //nrfniVo, 
t«r Fiaoeisco I). Sil?» (continuación A i
leca*.—Le fotografía «k m  lio — f'.wlos jtfaateeeoa 
—Literato* i ai tul*» «ixsñolc».—Un |>rc*tr»*tivo*li:l 
u U .-N n m  e>Ut<u a Voltaire.

PLAUSIBLE IDEA

Don Francisco Echaúrren lm mandado grabar 
en Poris i «cufiar en considerable número una 
modeita medalla conmemorativa do nuestras íkl- 
timas victorias alcanzadas on la guorra Porú- 
Rolivíano. _

La medalla tieno diez centlmotros do diáme
tro por uno do espesor.

Si no fuera que esta obra so rocomicnda por su 
notable mérito artístico, llamaría la atención do 
cualquier numismático por sus vastas dimen
siones.

.Mientras terminamos la roproduccion lítográ- 
fica para oí próximo número, haremos su des
cripción.

En el anverso, sentada sobro ol trono so ve a 
nuestra jóvon República, coronada de laurel, sím
bolo de victoria, apoyando el brazo izquierdo en 
el escudo i empuñando la espada vencedora mien
tras presenta con la derecha mano la rama do 
olivo, símbolo do la paz a sus rivales do ayer.

Sobro el trono, ol cóndor do los Andes despliega 
sus potentes alas abarcando ol fondo do la com- 
posicion quo reproduco la fortilidad do los cam
pos, simbolizada por las espigas do trigo, a la vez 
que el comercio do nuestros puertos por los bu
ques quo hai en ellos.

Haciendo fuá»o al Perú i itolivia. rodeado de 
los atributos de las arte*, ciencias o industrias, un 
j¿nio alado presenu a la Ropúbhca, la tradicional 
antorcha quo en el lenguaje do la alegoría signi
fica progreso. En ol zócalo, quo soporta esas figu
ras, artísticamente decorado con ramas do palma 
i do olivo, carras, espadas i antorchas, so leo la 
inscripción siguiente: Chile en ¡tas con el Perú i 
Bolivut. 1881

En ol reverso, la Fama i la Victoria, con sus 
respectivos atributos, forman grupo con cl cón
dor altanero, quo sobre los encarnizados comba
tientes hace flamear el tricolor nacional en signo 
do triunfo, i principio do una inalterable paz fu
tura.

En ol primer termino do esta coinposicion. la 
arrogante ñgura alogórica do Chile, nolla a sus 
pies las armas do sus enemigas quo, im|>otontos 
ya para dufenderso, so protejen en la retirada aun
que todavía en tono agresivo. En la parto inferior 
so lee: Iquigue, A iu/umo». P'mvjh-i. Sun Eran- 
cisco, Lo» Anjtles. Tacna, Arica, Callao, Arr/ui- 
p a .S u tJ u 'iK, Chorrillo», Mirajlorr*. //uuuut- 
chuco.— 1879-1**1 Aquí ol roblo i ol laurel, sím
bolo del triunfo i du la fuerza completan la 
alegoría i la cmbollccen con los encantos del 
arto.

El triunfa do nuestras armas, al cual ha contri
buido mas do un heroo anónimo quo oscura Cin- 
cinato, ha vuelta a otnpuñar ol combo o la barre
ta, queda puos, escrito 011 caracteres indelebles 
para la posteridad.

Sabido es quo la* modallos por pequeñas i dol 
godos quo sean, resisten n lo lima dol tiempo 
inas quo los gruesos volúmones in folio i las mo
numentos colosales. Los punteamos intrincados 
fio la historia, ol orlion desconocido do nociónos 
quo fueron, so dositra a voces por los medallas 
oxidadas quo so ostraeu do sus escombros. Nada 
hai inas imporooodora m tan útil oom »"as joyas 
dol arte quo en su lacónico lenguaje conservan a 
inas do las fechos i datos hiatóncat, i-1 retrato fiel 
do los personajes, los trajes, las costumbres, 1

cuanto portenece al dominio de la arqiicolojía, a 
la voz quo la forino i detalla do los altísimos mo
numentos en quo los hombres creyeran eternizar 
su memoria, sin contar con los cataclismos hu
mónos i sobrehumanos.

Si de aquí a muchos siglas. Chilo desaparece
Íior uno conmocion cualquiera, en las ruinas de 
as quo es hoi nuesl ra cuno, el arqueólogo o el his

toriador encontrarán bajo los escombres alguna 
do las incdollos que nos ocupo i por ella sabrá 
quo fuimos un pueblo viril, puesto quo, desde 
1 *79  hasta iNSl, nos defendimos, i vencimos o 
dos naciones confabuladas en nuestra contra, i, 
quo despuas Ies ofrecimos la paz como lo indico 
lo rama do olivo quo cl grabador ha puesta en la 
mono derecho de lo figura alegórica quo repre
senta a nuestra querida patrio.

Por la parte quo nos toco como Chilenos, i 
por lo quo tenemos do artitos. desdo los colum
nas de E l Taller Ilustra-lo, felicitamos al señor 
Echáurrcn por su elevado idea.

A NUESTROS COLABORADORES
Repetimos por la última vez quo El Taller 

I lustrado, periódico esencial mentó artístico, dará 
benévola i cariñosa ocojida a todo artículo de 
colaboración quo so lo envíe, siempre que este se 
relacione con ol arto.

Nos vemos obligado a repetir esta advertencia, 
porque diariamente recibimos manuscritos, ya en

Krosa, ya en verso, quo nada tienen que ver con 
1 índolo do esto penó Jico.
El fin quo nos hemos propuosto ol dar a luz 

esta publicación, con gran perjuicio de nuestros 
intoreces profesionales, i sacrificando hasta nues
tras horas do reposa, es demasiado noble, alta- 
monte elovado, i ton desinteresado i icneroso, quo 
nos dolería mucho que se quisiera nacer do ella 
una especio do buzón destinado a recibir corres
pondencias amorosas.

Para concluir, diremos a nuestros amables i de
sinteresados colaboradores, quo los columnas do 
este periódico estirán siempre a sus órdenes, con 
tal quo sus producciones no vengan a servirnos 
do tropiezo en nuestro camino.

IjOs quo obedeciendo a sus gustos literarios i a 
sus nobles sentimientos quieran anidamos en 
nuestra pesada tarea, si no son veraados en Relias 
Artes, conténtense con traducir de los libros que 
poseen algunos articulitos sobre pintura, escultu
ra. grabado, i demos ramos del arte, enviándolos 
a la calle de Sonta Rusa número 126. ,

MOMIAS AZTECAS.

En San Francisco do California so han recibi
do vario* ejemplares toninos por mui valiosos, 
quo acaban do ser descubiertos por cateadores 
en una cueva do Atizona, situada cerca dol rio 
(íila, en la vertiente de la Siorra Madre

Estas momias ao hallan en perfecto estado do 
conservación i a diferencia do los cjipcias, no pa
recen sufrir lo mas mínimo en contacto con cl 
aire. La cuova en quo fueron hollodos estaba 
fuertemonto cerrada con cemento, mui difícil do 
arrancar. El hallazgo causó gran oscitación entro 
los indios, quienes so opusieron con todos m is  
fuer/as a «pie fueran llevados los restos veneran
dos do untc|»asado« suyos quo, a juzgar por las 
soños. fueron personas de distinción

Uno do ellos debió haber sido en vida un ji- 
gonto. El cabello, largo i negro todavía, está 
adherida a lo piel del cránoo, los cartílagos do las 
orejas 1 la nariz es* *n en estado casi |*>ift-ctos. 
las cejas se ven aun claros i bu-n nvortadas. ol 
poso quo detrás do sus entreabiertos labios se 
perciben los dientes blanquísimos i la lengua.

«pío parece lucha de corcho. La carne contraída 
1 |*v*da a los huesos, deio sin embargo, ver unos
músculos acentuado», indicio de gran fuerza fiaí- 
ea. Lis faccionea conservan los caracteres distin- 

111 vos do la raza azteca i el r n;unto . rresponde 
con la idea que tienen loe entendido* de esta 
razo prehistórica.

Interesantísimo grupo forman una mujer i una 
niña ol parecer de cuatro años— talvcz madre e 
hijo—que se han hallado envueltas en el mismo 
sudario. Ambos presentan facciones delicadas, i 
la perfecta preservación de lo niña -  se dice—ée 
un misterio digno do estudio para los hombres 
de ciencia.

Otra momia es lo de una jóvon hermosa i <j4 
monos i pié» pequeños i delicados, con uños lar
ga* i finas. Ivbia s. r una jóven de la amujera
da Envolvíala una tela de colorea vivos, de que 
aun so con ierran restos en buen estada, que 
prueban que los aztecas no estaban mui atrasa
das en el arto testil i la tintorería Al lado de 
titos restos se bailaren los de un hombre fornido, 
quo bien pudo ser cl padre, el amador o el espo
so de la bella

Estas valiosas momias van a ser enviadas a un 
Musco do Europa

LA FOTOGRAFIA OE MI TIO

Mi tío Robillard era el mejor de los t¡<w. pero 
arrastrado |«r la melosa voz de *n h rtuona. la
tía ( ’apm inc— ¿habia adquirido el nombre jor so 
exajerada dcvocinn « |»r su amarilla i sera piel? 
nunca he |>a|»ln saberlo—haliia únicamente in
cluido, en sn te stamento a los hijo* de la tia Ca

S ieiuo. En cnanto a vuestro mui humilde serri- 
or con el protestod<- qne era on verdadero nada, 

poesto que había preferido la jÁ&turs de los dr- -  
gas, el tio le puso scncillam- ate a la pnerta de 
su casa con ncompaAamicnto de uno maldición 
mni grande.

Un día *n|«e que mi tio Robillard acababa de 
|«o*or de esta vida a ls otra.

A i»-»ar de sn* acto» |«ra conmigo, sentí con
movido mi corazón; ivhando toda ls mala vidnn- 
tad a un lado, quise couscrvau la imáicn de 
e»te hombre de bien, enyo solo error habta con
sistido en dar nido demasiado a la tia Capaciue.

En su consecuencia me apersoné en casa del 
célebre fo¡ Vgrafo Dudanchet. nu antiguo camara- 
dn de taller que había abandonado la pintura |*.r 
el colodion. Duflaiu-het que tralnjaha |*»r si mis
mo, hito en mi favor una i v .  js'ion. tradadán* 
dose, provisto de sn* aparato* al domicilio de mi 
tio; por lo recular su grandeza le detiene en ls 
orilla, es decir, que no salva nunca el umbral de 
sn taller, parn ir a t ral «jar a la ciudad.

A la vi'to del |«»hrc ti** > . tendido sobre »U le
cho. con el ro»tro demacrado i extremadamente 
pálido, ls nariz ntilo*la. la* manos unidas sobre 
el |»vho i nn crucifijo *ot*re la* rodilla», me »entí 
conmovido, me arn*ldl¿ a) pié del lecho i dejé 
correr silenciosa* ligrima».

Mientra* tonto. Duflanchct habia abocado su 
s|>srato i le había |iue*to a punto con una *-*cru- 
pulo*o atención. En el momento de quitar la ta- 
|« del obj*-tivo, llevado |nr la fuerza de la m » 
fntnhrc, pronunció con vos vivrante la frase 
sacramental.

; No moverse ma»!
De*i»ne» de hal»*r contado rigoro«aincnte k>* 

s,. «•lindos, volvió s  |«mer la ta|<a, »aró el cliché i 
»e fu*1 a UII gabinete oscuro a «lc*cnbnr el re
trato.

IV pronto, vidvió a entrar brujamente en ls 
habito. 1.>11 mortuoria, i »in re«pcto a la gravedad 
de In *itnación, gritó con voz lonante:

— ¡Ira di* Dio»!... ;**• lia ni newlo!
Creí que uu amigo si- había vuelto lo«\» *úbita- 

in lite; no obstante, iiistiutivameiite diryi una 
mirada sobre mi pobre tio: ¿era yo Jagüete de
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una ilusión?... ¡m e pareció qne gu íña la  lijera- 
mcnte el ojo izquierdo!

¡Pero no! no me cnjniAaki: «as  mano», hacia 
nn momento junta.*, w  hai., >II seisirado; <li un 
i  Orto hárin *1 lecho; mi tío  abrió r l «•}«• d< r.« h>> i 
lina voz débil se e-rnpó de un* labio*:

— ¡Saturnino!... jmi Iiiiki Saturnino! ¿ero* tú? 
dijo el muerto; ¡gracias, muchacho!

Dnflauche: i yo  n lú la m iN  ]>ctrif¡<ad<>*; j»*.. a 
pnco non reanimamos, i sin «lar csrúinlalo nororri- 
nios ni resucitado.

Al tiempo que volria t u sí. los scjtultureros 
rotrakin rn la habitnci«>a llevando el ataúd.

Al raido sordo i siniestro que se produjo a l de
jar rl féretro en e l suelo, mi t>o recobró cooipb'ta- 
mente lo* *entido* i- ineoqiorúifloM- «obre el le
cho, me asió «leí brazo con terror, romo ]*ara qnc 
le defendiese de las soma rías aves de rapiña qne 
venían |»>r él.

Tranquilizado por mi presencia. me dijo non un 
touo afeetno*o i lleno de arre|k utimiento:

— 1 eres tú. mi buen Saturnino, tú a quien yo 
habia d«-*hcrr«lado, quien ha tenido el enfriado de 
conservar la fisonomía de tu viejo tio, en lauto 
que ellos... ¡los mónstroos! no han pensado ma* 
que eu mis monedas; |* ro. bien está, yo roj«raré 
tni falta: tú solo, será* mi heredero!

El tio Kobillnrd habia *ido .n ometido wdainrn- 
te de un ataque de entalepsia que le dejaba la 
percepción completa de lo que jmsnlw a an alre
dedor. Asi pues, se habiit dado buena cuenta de 
la idea ib* mis sobrino-: liabiaoido sus rrflexioues 
i el ruido de lo» mueble* que se rejistrahau i que 
se inventariaban.

Duraute muchos años vivió mi tio gozoso i 
tranquilo. De c*|«dda* al fuego, de cara a la 
mesa i saboreando un vaso di* viejo llorgoAn, giis- 
taln rancho de referir rl episodio de su muerte.

No hai que «bslucir que la lia Capucm- i *n« 
vá*tax<», habuiii sido desterrado* sin iwlnljeneia.

Por último, llegó el diu en que mi tio Robillard 
rindió por segunda vez su alma a Dios. Yo volví 
a casa del célebre Duttanche? que no qui>o con-i 
fiar a uadie rl euidndo do retratar a un hombre 
muerto dos veces.

Eu el momento en que iba a abrir *n máquina 
i a pronunciar la frase consagrada, le detuve dul- 
crtuctite, i 1c dije al oiiio:

— ¡Oh! ¡esta vez, procura que no se mueva 
ma»!

A. Govin.

FÓSILES JIGANTESCOS.

Loa periódicos científicos de Inglaterra, publi
can curiosos pormenores sobro ios jigan toscos 
animales fósiles do la América del Norte.

Muchas veces «o ha hablado do la serpiente 
ilcl mar, poro a posar do todo lo quo «o ha dicho 
re*poeto do ese monstruo, muchas personas du
daban do bu existencia.

Sin embargo, los quo conocen el puado de 
nuestro planeta, siéntanse mas inclinados quo los 
dema.* a creer en la existencia do eso jigante de 
loa mares.

Reconocen la probabilidad «lo quo una gran 
«erpienlo viva actualmente on nuestros océanos, 
donde es ol último repreguntante dol período 
cretáceo «le algún otro período mas moderno.

De todos indios, lo cior:o es quo existían en 
los tiempo* pro-históricos jigantescas serpientes 
de mar, noclio que está recientemente probado 
P<»r el descubrimiento dol profesor Mudge, el 
•nal ha encontrado esas serpientes en estado fó- 
*il en las capas do arenas «tul Kansa i «leí Colo- 
•*do, depositándolas en el Museo do Historia 
Natund de Nueva Vork.

Esos fósiles representan unas cincuenta espo- 
*>•* do reptiles i de peces. V’ ivian on ol vasto 
océano quo cubría las praderas centrales «le 
América duranto ol período cretáceo, cuando los 
Uuusorios constnii.ui los cscollos «lo sustancia*.

calcáreas de Douvres en el fondo del antiguo 
Atlántico.

Hace ya mucho tiompo do esto. Talvcz cuatro* 
cientos millones de año*.

Las mayores serpientes so han descubierto 
cerca de < ’annon-Uity. cn el C llorado, i los huesos 
de las vértobra* «pie se han conservado prueban 
que un animal de estos dvbia alcanzar una lonji
tud do doscientos piés.

Atravesando un «lia a caballo los malos terre
nos «M Colorado, M. Hudgo descubrió nada mé- 
nos quo diez esqueletos jigan téseos quo blanquea
ban en aquella» llanura*, ütras («amontas ha
bían sido medio desenterradas por el viento i la 
lluvia, i sus restos yaciau esparcidos sobro la 
arana.

Ademas «1o los huesos do serpientes veíanse 
bu cos de grandes tiburones, que nabian «ido cu 
otro tiempo los terribles corsarios «leí océano, 
mezcladt s con restos do enormes cocodrilos que 
habia vivido en las orillas.

El fémur de un animal de esta última especie 
no tiouo uiéiios de seis piés do lonjitud, mientras 
quo el mismo huev> do un cocxlrilo portcnccien-. 
te a la e*j*ecie actual, solo tieno una lonjitud de 
seis pulgadas, i correspondo a un cuerpo de 
diezisicte piés do largo.

L IT E R A T O S  V A R T IS T A S  E S P A R O L E S .

El popular novelista i poeta don Manuel Fer
nandez i (ionzalez, ha dado cn el Ateneo do 
Madrid una ¡uteresanto velada literaria

El señor Fernandez i González, a quien los 
años i las enfermedades quo lia sufrido lo lian 
disminuido la vista, no pudo leer sus composi
ciones poéticas, i encomendó esa tarea a dos 
jóvenes socios de aquella docta corporación en 
la siguiente carta-foncto:

('uando con lento paso caminamos 
I >o nuestra vida on la afanosa tardo.
El alma tristo, ol corazon cobardo,
I<a espalda al sol, hácia la sombra vamos.

El peso de la edad quo soportamos 
Sofoca el fuego quo en la mente ardo,
I ya no hai esperanza que so aguarde 
N i consuelo a la j>ena en quo acabamos.

Dejadme, pues, que a vuestro afecto acuda 
Vuestra voz juvenil, sonoro aceuto 
Dé a mi cansada musa enronquecida.

¡Ai! la velada en quo mo dais ayuda 
Mo oiicuoutra fatigado i sin aliento,
I es quizas mi postrera despedida

El fecundo novelista fué mui aplaudido por la 
numerosa concurrencia que asistió a su velada.

U N  P R E S E R V A T IV O  DEL ARTE.

El Mistsouti Rtpublican del 13 publicó el si
guiente Ulesrama:

"Nueva York. Junio II.— Haco mas de 300  
años murió un jefe indio, «pío mandaba una tri
bu on el rio Ñapo, cor?» «lo la cabeza dol Ama
zona Do acuerno con la costumbre da la tribu
lo cortaron la cabeza rasgando ol cráneo por la 
parte dorsal. L>* hueso* fueron removidos «lo la 
cabeza i los oj.ts est raidos por alguna opone ion 
conocida do los indios do esa lo.-alidad en esa 
época. La cabeza ha sido contraida a la décim» 
parto «le su tamaño orijinal, reteniendo la cara 
su color i volviéndose tan dura como una pie- 
día,

Con motivo de la contracción, el cabello se 
volvió tan esterado quo es imposible partirlo su
ficientemente para poder distinguir el cráneo.

Una de estas cabezas está ahora on exhibición 
cnel establecimiento do la Scott S/amfi and Coin 
Compan y. eu liroadway. don«lo la vió un re/Kir/er, 
i la cual fué enviada últimamente por un corres
ponsal de esta firma cn ol Ecuador. Según el 
mismo corresponsal, esto modo do preservar las 
cabezos es desconocido entro los indios do la 
época actual i esta es una las artes perdidas. El 
cabello do esta cabeza eu miniatura es negro i 
lustroso i como do quince pulgadas do largo.

Las labio* sobresalen i do los agujero* quo con- 
tiono, cuelga un atado do una especio do mccato.

Un pedazo de mecate atado a la corona de la 
cabeza hace creer que acostumbraban colgarla 
en las habitaciones do íes indio*.

Estas cabezas son veneradas por los nativos 
como di«Kcs i eso esplica las dificultades quo 
hai que vencer para lograr que las vondan—sien
do esta muestra la segunda que ha podido con
seguirse, i es la única eu los Estados Unidos— la 
otra está en Francia. La cabeza está valorada cn 
500  pesos i so trata do ponerla en exhibición. Do

3ue este modelo es jenuino, no cabe la menor 
uda, porque la espresion do la cara ha sido con

servada admirablemente i ol corto cn la parto 
dorsal do la cabeza i las puntadas con quo la in
cisión está cerrada están claras i distintas. El 
cabello es mui fino i al parecer tan brillante 
como cuando su dueño se pasó a la mayoría."

M UEVA E S T A T U A  A  V 01T A I8E

El filósofo do Fcrnoy cuenta con una cstátua 
mas crijida on París, gracias a la jonorosidad do 
un rico escultor francos, quo según se verá mas 
adolanto no tieuo la menor necosnlad do su tra
bajo para vivir.

La historia do esa cstátua no caroca «lo nove
dad i por lo tanto vamos a narrarla:

"I si lector dijiérados ser comenta 
Como mo la contaron te la cuento."

Esta estátua, obra do M Emilio I^mbert, es 
mui curiosa. E  Emilio Limbert. es mui curiosa. 
M. Emilio Lambert. alumno, do Prancescki, es 
propietario del castillo do Fernov, donde Voltai- 
ro pasó los últimos años de su vida.

Entro otros documentos quo poseía sobro ol 
grande escritor del siglo dieziocho, M. Lambert 
tenia un retrato ol lápiz do Latour quo represen
taba a Voltoiroalo* treinta años. Observando quo 
hasta el presente todas las cstátua* lo represen
taban como un viejo quebrantado do salud, M. 
Emilio Lambert tuvo la idea do hacor la estátua 
do un Voltaira jóven i elegante.

Ejecutado ol trabajo, lo envió al Salón Artísti
co do l&Há. dondo el jurado lo concedió una men
ción honrosa.

M. Lambert tuvo desda luego la intención do 
conservar la estátua on Fcrnoy; paro, aconsejado 
por sus amigos, so decidió a o|rocería a la ciudad 
do Paris, ofrecimiento quo fué aceptado. Pero sur- 
jieron algunas dificultades cu indo so trató do ele- 
jir el lugar en que soria coloca*la.

Lt administración ofreció a M. Limbert colo. 
car la está'.ui en la mairia do Passy, pero el es
cultor. qui habita cn la callo do la Tour-dos Da- 
mes insistió en quo su obra fuoso colocada on la 
mairia do su distrito i al fiu obtuvo lo quo prc- 
tendía.

La estátua ha sido. puos. colocada, el 23  «lo 
i Abril, en uu ps les tal provisorio da madera, rodea- 
[do cmí una reja tttnbion da madera, mientras es
: %u concluid n el p ; lestil da granito negro i la 
roja da fierro estilo Luis XV quo M. Lambert ha 
hecho ejecutar a sus espensas.

La obra os mui orijinal i mui graciosa la siluo-



E L  T A L L E R  ILU STR AD O

U do Yolttire. q»o diri*a al pasar por la callo 
de Drouot.

Ij» osUttia o* do bronco. El filosofo e*U ropro- 
souuido a la olad do 23  año» do pi.:. con ol ros
tro sonrrionto. Iscaboza erguida, con un magnífico 
trajo do corto, la espada al cinto i la mano dere
cha apoyada cu la cintura. Tiono en la otra un 
ejemplar do la Hcnriada abierto.

La estátua está colocada sobro una plancha do 
mármol, i al fronte so Ico esta inscripción \ol- 
tairo,— I6Í>* 177« ' i a 1* derecha c izquierda dos 
bajos relieves en bronco do M. Larnbert.

El uno representa a Voluire. ióvon aun leven- 
do uno do sus poemas on cas.» do N’ inon do Lorí
elos en el segundo se ve al filósofo on su vojoz. 
distribuyendo limosna* a los pobres do rernoy.

En fin. on la parte posterior hai dos g r a d o s  
quo personifican a la Sátira i a la Poesía, i al pie 
esta inscripción: "Si no existiese Dio», seria nece
sario inventarlo. "

xaba sin embargo do mas celebridad. ta lrez por también algo destruida . Eu Nápol < mucha» 
l<M misterios do su cu lto  (introducido p»r los particjlora* han caído, i rnuebas vülat
ojipcios), el fausto desú s  sacerdote», o por la » arru inada»..."
inmensas riquezas que. «locian, ocultaban en su* Pero los habitantes «lo Pompeya uo se ame- 
bóvodas. Sotábase <n osle templo una w i  cu- drontaron :»»r las ruin*» di ■. . l,t«¿.* La»
riosa: corea de loa nioboa o upado* por la* está-j casa», templos i palacio i . . . reediSea- 
lúa* do los dioses— Baco, Vénus, Pnapo, Osiris dos aun c<hi mas lujo i magnifionrí*.
|*is. A iiu I.i m  l l oi i i .  - h  .1.. I una. « r a i l - l i v r  ¡as 11 ibi.ui pasado ya  un m Ifi aú.s, i  el recnenio 
do mármol con una cavidad central, una especie «lo aquolsuoMo n .* * j conservaba u l  vez moa que 
do buzón. p<>r la quo lo* dovot >s hablaban al dios on la m>.-tn >ria de algunos viejos. cuando, de re
para pedirle alguna gracia ... perito, a mediados del mes do Aguato, en uno de

... .1.1» <l.> Pnr --- 1 -* •- ~-i~- ;a . . ..Otr.» edificio uotablo do Pompeya era la fían .<»<■» diaad un Calor tórrido—«uo eri**a época 
lúa. quo on lo# primero* años del imperio e.-tuvo del año no son rar'>*cri el sur de Italia—m*oporta- 
detinoda a sala «lo audioncia o tribunal do jiuti- ble. quo sofocaba a hombre» i animales, m  no ele* 
eia. pero quo muchas voca» lambían servia c »m . varso vibro el horizonte. del oooo drl Vesubio, 
Bolea, dondo lo» comercian to» tenían WM reunió- unaespesa n ibe rojiza cjuo. como un it.menso 
nes para discutir o efectuar sus transacciones. En ' 
forma do paralológramo. rectangular, no dividía 
on tro* parte* por dos hileras do columnas, i al 
.. . . 1 * . i _i____i .  . i . i .

P O M P E Y A .

árb>!. cubrió cou sus sombra» loe campo» i ciuda
des Era cl volcan que principiaba *u obra de des
trucción.

LA CIUDAD AXTIGl’A.

(Para El Taller tUttrado, por Francisco I>. Silva.)

(Continuación.)

Uno do loa lugares mas proferido por los pon- 
peyanos era ol Foro,— situado cerca dol mar— 
adonde iban lo* elogantos, político», comerciamos 
i desocupados, en busca do charla i para inquirir 
i comentar la* noticio» del día ísoinejábase a 
una larga plazoleta o navo do iglesia, poro sin to
cho, formando un paralológramo de 157 metros 
do iargo por 30  do ancho. En vez do muralla» 
ostcnta(>a preciosas columnas dórica* i un magni
fico pórtico do mármol, i diseminadas entro los 
intercolumnios i costado* varias estátua» do las 
hombres ma* ilustre* por sus virtudes cívicas, 
por su elocuencia o g'onos militare».

Jai termal o baños público*. toman un objeto 
análogo í eran oun mas frecuentada» qua ol Foro.

El clima ardieuto del sur do Italia, hizo adoptar 
el baño como una nocusidad hijiénica, a ejemplo 
de los pueblos del oriente; pero después, los ro
manos lo convirtieron en una moda, un placer 
favorito, dol quo nadie dobia prescindir, no siendo 
raro quo alguno* to bañaran hasta cinco veces al 
día. Las inmensas ruinas do la* termas de Cara- 
calla, on Roma, pueden dar una idea do la aran
do/, a i magnificencia do esta claso do odificio».

I<as termas do Pompeya eran suntuosos pala
cios, cubiertos do pintura* i preciosa* estátuas.

Habia uld todo cl lujo, todas la* comodidades 
apetecibles al ino* exijento i retinado sibarita: bi
blioteca, salas do convorsacion. do jiinuástica i 
diferentes juogos, i hasta un poquofio teatro. En 
cuanto a los baños, no dejaban nada quo dosoar, 
grandv* fuente* do mármol para la natación, ba
ños do vapor, fríos, tibios, sulfurosos, e tc , todos 
los quo hoi dia so conocen.

Los templos pompoyuno* eran numerosos, o 
imitaban «n su forma i arquitectura ol mas Iwllo 
ostilo griego. Habia varios dodicadoa a Júpiter, 
otro a la Fortuna i lo» doma* a Mercurio, llércu- 
les. Esculapio, Lis i Venus. El «lo esta última, 
por ser la dios» tutelar do la ciudad, era el ma» 
gratulo i magnifico. Adornaluu su fachada 
columnas de órden corintio, i vi interior liúdas 
pintura* mural»» quo representaban escena* ho
mérica* i paisajes, dostaciiudoso eu el fondo la 
ostátua colosal do Vénu*. El templo do Lis gol

motivos habia para ello, puo* los pr.mitivc 
tianos, al advenimiento do Constantino al — , 
rio. se apropiaron aquellos edificios para su culto 
i dieron el nombro Jo Mullicas a los grande» tem
plos o catedrales de sus obispos.

So  eran menos interesantes por su belleza ar
quitectónica, la casa do la escuola, la caserna do 
lo* miliures, i la cúrta, que ocupaban ciertos toa- 
jistrado* para juzgar de lo* delitos comunes.

Hasta en lo* monumonto* fúnebres so notaba 
ol lujo i la riquoza do los potnpoyanos. Siguien
do la costumbre romana, habia erijido su* tum
bas a lo largo do la calle principal «lo la ciu«lad 
rodeándola* de árboles i jardines Casi toda* oran 
construidas de ladrillo o cimiento romano, cu
biertas «lo planchas de mármol, i do forma rec
tangular como ol iiedeatal do una coiutnnx Pero 
on su parto superior la adornaban con alguna es
tatua o busto, i sus costados con liúdos bajos-re
lieves representando coconas alegóricas alusivas 
al difunto o combatas de gladiadores. Dentro «le

Un testigo ocular, Plinioel jóven, describe esta 
catástrofe i la mierte de su bo Plinio el antiguo, 
el c- Icbra naturalista, en unas caraos que dinjió

do la navo central Ydiaso un» elevada plata 
forma «> tribuna para l<»s jueces. Era en su con- <
junio mui so mojante a la* catodrales modernas, i —

• • •• "  '  .mitivo» cris- ai historiador Tácito, cartas interesantísima» i
curiosa*, que preferirnos trascribir, en lugar de 
«amentar los horrores de aquel funesto aconte
cimiento.

lié  aquí sus palabras:
"Me pedia detallas exactos sobre la muerte de 

rn¡ tío, a fin do trasmitirlo»a la posteridad... Os
doi las gracias, púas vo concibo que su muerte 
será seguida de una gloria inmortal «  tos le dais
lugar en \ ucstro» escritos...

Mi tio CsUba en Miscna donde mandaba la
ti >*.a ahí caucionada. El noveno dia do las calen
das do Setiembre, hácia U hora sétima (1). mi 
madre lo advirtió que aptrocía una nube de un 
tamaño i forma extraordinaria. l>cspue» de ha
ber oslado un rato al sol i tornado un l>aáo de 
agua fría. s«gun su costumbre, mi tio se habia 
recostado cu el lecho, en que tomó su oomida 
ordinaria i puéstose a eBludiar. Pidió entonces 
sus sandalias i subió a un lugar do donde pxiia

..... ... _. . . .  . .  .  ____  observar oómodamente ese fenómeno. Era «ufieil.
las bóvodo*. llenas do pintura» i mosaicos, habia por su dutanna. distinguir de que ni muña pro- 
hd. ¡ i I.t ni. h • . ’ ¡' ; , is un, .s ba ' • • - • ' . • ■ i . • i . : . V. * ¡
rro, piedra, vidrio o mármol quo |*'iar<laban la»' forma semejábase a un árbol, i particular* 
cenizas do los muortos mezcladas con oloroso*.monto a un pin », pues, eleváudose hácia el cielo
porfumes. I como líeles imitadores de Koma en como un tronco mmon«o ae ratendia doapues imí-
cuanto tendia a la comodidad i al placer, no le* Undo ramos. Me imajino que un fuerte viento 
bastaba ralear osa» tumbas con flores eeeo^idas,¡subtorráueo la elevaba con impetuosidad i la 
preciosos pedestales con w enefew  o eststmtaa, ¡iaoatania, pero, sea que la impulsión diaminuv*^ 
asientos do mátmol para cl doscanso do lo» dou- P>« » a poco, soa que la nqbo fuera »pla**^da’ por 
dos o pascantes »ino que cu cl interior de ella*, su propio jwsn. w  la veía alargar^ t «tenderse 
destinaban uu pequeño espacio que les Servia de I arecia ya blanca. n>j,za o negrusca. según era 
trulimum (comeaor) para reponerse do la* emo- mas cargwla de (ierra o do cenias. 
ciooM o fatigas tomando algunos delicados man- L t *  feuómeno sorprendió a mi tio. i en su 
jaros rociado con sendas co ¡»as «le vino do Fa- amor por la cioucit, quiso examinarlo de mas 
Icrno... eerca. Ordenó aue le preparasen su bergantín

lio aquí lo que era Pompeya en los primeros libémico. i me dejó «n libertad de soguirlo. Yo 
años dol imperio. * *° dijo que prefería estudiar, i por casualidad 4

mo había dado a*g«» que escritur. Salía de cosa 
II coU tablillas on la mano, cuando loa marine*

I ros do la flota estacionada en Retina, asustados 
de la ininiuencia del peligro (pues o to  burgo es- 

LA DCs t r u í v i o x . taba frento a Misona i no so p^dia huir sino por
ol lado dol man. vinieron a suplicarle que loe pro* 
tejioso con sus naves . Entonces hiao juntar 

Habituad.* los potnpoyanos a lo* fraílenles vario» cnadn romos (*i. »ul>ió él mismo a uno 
temblores «K'asionad<«i p>r ol Vesubio, i od >nnc. do ellos, i partió con el deseo de socorrer no sola* 
cilios on una vida ulogro i llena do placeres, no mente a Retina, sino a todo* los otros burgt» de 
pensaron ulvez en la gravedad «lol peligro que osa parte de la costa que ahí son numerosos a 
encerraba soraojant» v ud »<l Sin embarco ya causa de su pintor. '  * i f« rtd vejeUcñm. Se 
habiitu sido advertidos repjtida* vocos. i sobro apresura a ir a los lugares dondo huye todo el 
lodo por ol torromot«> i erupción dol año 03  «lo mundo, on quo ol peligro parecía ma* grande, 
nuestra ,'ra ano fué corno ol preludio do la r̂an poro conservando u l  entereza de c*píri(u. que s 
catástrofe, lié aquí lo quo acerca «lo esto dico{metida quo observaba los p«>rmenores d -1 fonó* 
Séneca: mono, hacia su* comentarios i reflexiones i las

' Pompoya, ciudad considerable do la Campa- dictaba, 
nía, vociua por un lado con Si.abia i el Cabo So-1 — —— 
rrento, i por el otro con Horculano, fué casi do*-| 
iruid» por un terremoto. E»t« tuvo Imjar d  «li» <le 
nona* «le la* Febnsn*, bajo ul consulado do R-tgu- 
lol Virjinio. La Campana, quo no habia «lejado 
«lo ser alarmada, m» vió  «‘sta vez cnielinonte d«*s 
vasta*la. Adorna* do P<unpe)a. Ib rellano tu**

((, 'on (ÍN N a n í)
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SAKTIAOO, SETIEMIIKE !)E 1SS7.

8UM ARIO .— Un cuadro de Morillo. -  t|»oe-
«<*).—El nl«*l. In <l« ao im -n »i--. .fi\n > -
M'MI'1«i<-q'.o« art «tico». I •
Mii irm  -Poaptf^ p>r F »vi<« !» Sil»* I *r» 
El T-tlUr //«✓ ni t\{c «liaascioo )

En(o futuro »rt¡«u es calorusainonto recomen- —¡Ab‘ ro*pjm!<í M ariana habrá sid-» quizá L 
dado ul señor Ministro para quo lo « v io  » Eu- fillimaen « >.a viví soda i eti cata cuma que du-
roña... r.mt'j c u u v n u  ai

En U n  jun t* poticion, cl jurado p U  «lo señor- ja  mi « ,-l . I.- h<»
« I»  c*m cl nuevo profesor quo hoi tiene c l j ó »  n iw t« :| > w r  u  C-*n?
(íon zs loz M. quo no e* otro que el quo »•? cubrió «» • «lia .mt* ri »r i • »rn • d :l 

i corT iM , m »s quu r l  teftor Ar M  t j t  on cl t » t -  *■ ^r-i la t>.-i ■ > . . 11 • • á • *  i .. %

o ha servido... porque, hi- 
ti fr-nos ya du nulo don

*  L  visita 
uu  mai pruuto cuín-

noo «luí H*. en nquolla exposición f*nrcitit entre A p ítu »  •• incluido cl r.-’ato ciando veri Teñir 
ti. oouo ‘decía Uo galantemente el mas fe- Ul propietario «mi jento armada. Aeerearóow h -

C E R TAM EN JE N E R A L  M A T U R A N A

cundo do nuustros hombres de letra Vicuña Mac- t 
konna.

UN CUADRO DE MURILLO

a la mesa o í i ic iv d u  uu inventario; sacaron 
on seguidu los mueblo* i, delante de las pocas 

rsonas quo atraídas por la curiosidad habíanDCC

Mucha oitraíioz.» ««tá causando al público cl 
mal éxito quo d j aü > en aú > obsri-mojjs'o cor- 
támcu. fondado p>r 1» jen nublad i «4 amor al 
arto do tan dittinguido aficionado. To-Iosso pre
guntan la cama. p«sro*in encontrar respuesta.

Uno do los colsgls de !a probas do.ñaa sus Uíc-

t0"Tlien tristo ha sid > cst> .a-» 1» concurrencia a na» do fócn una vid* mejor, so sentían fe!

ron I 
¡wr

/a lo allí, «li >-•» coia.enxo a la »u!*sle. Salie-
>n primero a remate los objetoa de mayor valor, 
ero ,qué podia ob'ener*o «lo t tn pobre menaje? 

Inquieto «••la1»  el pr »p;- t u . » temiendo que el 
product » ir» alcanzara p«r» pagara de lo* veinti*

M amut viuda n t r á a a m  i ■» bija Fraooneaf*"1» ' q .»  »  1.  J-taan.
do apónaa diczivsi» aft au viiin , poco ha. cerca de I*"» Tt*VV n*tia dad . u napenas dioiiv i» años vivían, jx>- > L
VlHa Franca. Si bien oran i*obrea i se «u v -......  .
batí a coata du in fatigable irabujo. procuraban ray*'* '’ * '*:,v 1 1 >* v :e j*  imsjen le U
aliv iar*» rnutuu.ic.i'.o conestraiu »U  irarifto i lio Iv i i3« n e » » ^ o i  1» cu e. mar» f»n cua-.ro c ia r .»

solo d js tcrci » de 
dad i y» a-i n i-  Isba sino un peq isño

eito certámen. iniciado t m intjrifVM» resul- Unacema. una meaa. un baúl i tres ben ras era h
— iS o  h ai tniV precintó con aspereza el m i 

¡tif/eea en(a>lad> al divertir lana i: ex ta  retnba-

tadna haco pt»5o* «ños. \___ ____ _________ todo e l ajuar de »u hum ilde a lb o ro c . cimi quo debía ospocar en U n  miserable almo-

Un boU* ártísu aé pt» ntó a •!. ei sH\er Qon-, A le cabecera de la carne M ooeontrab» une 
W  ltaodu. mai m o l í ) .  |»t •> . 1».™.,- in ^ A a  ¡iuíjo,, dj.. K  V „  ■ , \ i ,  1 » •*
•t>«irw"  «la a ixico precio, habíase trasm itido de p »  Iré* a ,n -‘ 1 ......   J ■* 1

- hiwi i. biun m o I» Piliu.ra <aiuU al*o aliñada •> ‘  díidavar I . . n l ^  En Ul 
a lp o r e l  ttompo. aun se destacaba eu»re sombras e h ija Unzan un j f r t i  d e  nenn^isi 

Q uiñi punía Vlrjon Maria con ol N¡r,oJo-u> .“ V

xalcz
tal ftjoe .

í/t que el colega jn/if i mi^nifijo resultado,' 
no íu¿ mas quo rwu!- 11 » fj:i ' * par.» la marcha 
proj^rwiva del arto n-icioml. ' ÍÉW v *’ i *

£ 0  “msguifiio reauUilo' en rañ» ol princi- on braz«.

a «indarar la imájen. En e . j nn o .n u  m i ir*
’ " ’ «¿ración 1 de ’. ;r-

.  pi^s de
aquel hombre. M man* tiende los brazos sobre

'■O d . ..o c ia jo m  V » « u  ■ * W k .  U  vouoratau co . u d .  .a  U e . .

1 lemto do internimpir casi lods labor. Da la esta . > ’n >r. v.-ñ-r t > !• 
i- si?nación, Mariana i sa hija, que vivían con solo'dijo, y » «** lo p> rdoíw 

cl tratad» del dia. cayeron en gran dosampara de*1 • qne no p 1 1̂0 p

..llM H ^ ^ v o a — ................ . xr-*- L—  . .
g o o tM M p o  <lura’ »an años do a fi-yW i Vece< si- bros la  miserw
glot, ^át'-a quo una u otra ora « e ^ i lu i la  on los 
usootnrros del castillo leu DI i bá rW am en to  aso 

todos sus vasal loa. o bien llevados prisio- 
n » W a  sorvíf on los d iminios «leí vencedor.

Path que saldan de duda las personas que ig.
.{ É p |  l i  causa d 1 <:xito negativo do o«te cortá* 
mon, vamos listómemiento a c-p'icir'ola. .

Eo lss** ■ » .re ;o rd *rá  quo tu vo  lugar eo  la

pobre 1 
) me lo Us'k i* qn iu d  > le 
». porqoe al hn mis bienes, 

jugaros, o» pe renacen. Pero 
L!e7 *do el iuviereo, Uuta fuó Se pibroxaque se l'liír--‘ 1 -•*!> •; »r n-; d i es: v i-n »j n i»  1

ra r .i l  «1 la m m u M  do ¡a n d " '- '........ .... IV - ' * ! • « * * ' . • }  Vn* " .* t  ^ “
■cu ín ro 1 i.'idis i a'uancaa eran .Vjia' l-> tan o>r- "a o,™  Mda U «..U Eli. a<̂ la q .o h . rao » .. ,
too. ....... r.. do lionaaelio.0. i >ou M M  l.« «I P ' » - ' d .  ■“ '“ i» 'j *  m - p it - h

mi m ir i 'l i  fcs t.wlo lo quo de xuj queda. ,le -

finthrgo sejresiguar >11. Se trataba solo de simul 
m 9 « l > 1 WxloJ, cual mis cual menos, ya las ha
bían o 1 iid-> en «upo» í »n:s autorior -s A c»e 
inis'O'i .cJ ÍT c  IOÍkwkíód :i >aesol d -r vlio do j 
i i n ¿ r  11» ttras<1j1 r*rUi^ Jen'm l J / i's im u i malos ruteagod .iwr » i v jii|  

To<los 1 KI etfbonodle*, n»̂  IOS uno. doclararon me d rbci'.. 
formalmeñt] quo no pim-Ui ni parto en dicho cor- — Sen »r, !e respon lió  M

dad c >n ol prójimo. ‘upo de cabalaros de la ciudad que sanead • a
_II t . r mitad » y* el alto de vuostro arriend >, p»> ir por leí rib-ras del Avmtou. mividoade

«lijo  a la viud 1. L  >i tiemp *s qu*» ulcan/.»m*«e ai>n cu iou-1 *l. » j  Ua *.au toercado a ost* cabaña 
• ' toaros ol <|ue M ir.au» i su hija dashechta ea Ugnmaa. «o

hai' in q icda,l > dentr<> de la piexa sin valor de 
*na, i . ‘ i*s tiein'ws >»r v.-ri.-i »r la jir»fanw.*i *:i de su querds unaj 'a

támin puje îí jurado dol»! i'ser nómbralo por si smi m alo» p»ri vos, son peor os aun para m —Cines eeotav.»» dijo el M m llr r a  bu 
ello i i no por la c tiabioi. El q u i n o  proUitó Mi pobre h ija 1 yo apenas si tenemos p in  que c>- si • tu « l-.o t.»  de Msna queoíruxc* mas
jon'- > :ou sus k -rm/Lñ •• •l' i r 1 /a/o. a-'  pr'« tntó 
sólo al torno>, se b i’.ió s»lo 1 sólo obtuvo ol 
triunfo, considerando como a sus vencidos a los 
qu ' no so ba'.ioron 0011 el

Tollas las iirnnaiea mo lalias 1) fuorun dissorni- 
das S»bre ol fallo do l^ o m iu o n  ña la t jnemoe 
qu  ̂ d vir n >s in^linsmo* ru<p)tu > >t.

'Para «jI año siguiente. 1 ti artistas quo no que
daron dol todo convencido! do la realidad do I is 
eos is, timaron parto on el segundo aortám.'ii Jo- 
ner.il M ituranv En «?sto, o mas de ''>carlo sur 
miembro dol jurado ul vencedor ilol priin;rcer- 
tátnen cl ju(.i lo ri'iovo fu»1 compuost » de :o« ini». 
moa elemento* que el viejo. So declaró que nin
guna do las obras ospu»iUs mere»Ma vi prumi». 
Una «le ost vi fu<í enviuda p »r su auu>r ai »*7 iion 
do Parii i fu o oToitidi, apilar dol rii* >r con quo 
ah( »e procedo,

Kiaiutnun»»: L i obrado art) qu) 011 Santiago 
no turo m :nt> nin »un » cu Paria lo tuvo.

C»n ut’on 1-vo g »lp • l >s «rtitUs acabaron de 
eonven»or»> «lo I» reih 1*1 do lai c »sn

II >i. los cuadri? »s d il jóven 1 oitudi >so sj.j .r 
O m n le i M n l  c n l t i  . do prm -.pian • que 
están mui tójos to laví \ do llegar a s r admitido» 
0ii ElSxlan  obtienen e' |>i n ,» quo n 1 ob.uvo el 

, i i - ,  i 1111' ; -1 ■

mor. o» ru espereis, p ies ahora no **• con qué — Diex cs*nUv»s» contestó una vox.
pagaros. — Cinco francos, gritó uno de los señorea in*

— Entóneos, repüeó iu ipisible cl propieUrio. duados 
bus.- id un asilo donde os recib.uk. porque jro |ar-¡ El niartiUeiv que-lo sorprendí I v Miró al poe- 

lobeis so^uMbtente de «alojar' tor con u n  espmtáno» asombro que los eircuns-to  inañina 1 vu»
-a ánt *s que sal^a «lo esta ciudad

En vano la jiobro viuda, saltándosele la» lágri
mas, reitoró sus mogo*. Sordo aquel a la voz grupo.
de 1» desgracia r e ’ l iu ó  a la ang.isua 11 mujer i. — Veinte francos"' murmuró el m+rtu’ierv. con 
abrió o lo  D  p 1 ;rta p ira  retirar.», le  d ijo :— Estáis to o »  1 lis momia c » .n »  do una persona que hace

tant vs no pu Iu t »u di»imuUr la naa 
— , Vonr.e traucos! osclamó uua voa dol mismo

ya privoni 1»: m»fi m i dar> c non la 1 
quo s ibrá hacer valer mis derojhos.

Mariana <|noló muda Lo pareció verse orran-l 
te i sin asilo para olla 1 sn hija.

Cuando ¿Vaiietaoa llegó cantando i oon una' 
guirnalda de lloret. la pobre im  lro ostroohóla 0:1,

» bra/.oi 1 so puso a llorar.
Pasó a |U »l di 1 largo i triste sin quo la madre ban su asombro, 

alor de decir ni una palabra a su hija — O.'hooienf

justicia un hallazgo.
—Treinta francos, aü» lió el anterior.
— L'aarenU francos, dijo el segundo.
— Cwu francos.
—-•Joiiiionios francos.
QttuWMV fra'fcos"' repitió el miftitter*.
L »♦ al le»'i»» on confuso murmullo, m»mfesU*

obrol» su>rto quo le* agmrdsba. En la tari» uno de los puiadorMa
franc-as, iu*.errumpió inquieto

Ir r > 1111 a I i »l pié «lela imijen de Mirla la i
vocó. onn indooiblo fevor.

Su sueii» duranto la noche f ié ajila 1 *. 
Ap<!u»s apunt »b» el alb» cuando d eportó. 
La hija «jue ya oslaba «leapierta le «lijo- 
.Vaya quo os’. i  noJlie ha sulo largi' dijo a 

madre.

— Mil o sontos, dijo tranquilamente otro.
— Ilubt un iu > nenio de silencio, 

i — Mil o* ’u I *» ¿mil escudos' No hai quien dé 
1111»' preguntó el «<ir t t l ' .r -  . ,.\d|udieado‘

—Sen >r. «lijo ol romiltnte uno «le los interesa* 
su «l »s. jó ven |Nntor, que a ojos vistee había recono

cido en aquella pintura una obra maestra, os ha-



E L  T A L L E R  ILU ST R A D O .

beis hocho do un admirablo Morillo; habría dado
lo quo longo por conseguirlo... El remaunte sa
bia estimarlo, i lo llevó consigo harto complacido 
do adquisición tan inesperada.

Cuando Mariana, vuelta on s(, oyó la maravi
llosa historia no pu lo explicársela sino corno un 
milagro. Bion *0 adivina cuan felices so sintieron 
ella i su hija. No volvieron ya ou su vida a pa
decer necesidad do ningún jéncro.

L* majis dol arto la* salvó do la misoria quo 
las aguardaba.

¿ Q U É  L E  D I R É ? . . .

Sin hallar respuesta ti el 
A tina pregunta sencilla.
Está la bolla Isabel.
Fija on el blanco papel,
Con la mano en la mejilla.

Todo duermo en derrodor:
El aura, oí avo i la flor;
S»lo Isabel está on vola.
¡No hai nocturno continela 
Quo velo como el amor!

Ia  pluma llega a mojar,
Pero no aciorta a escribir:
Difícil es empezar 
Cuando se quiero ocultar 
Lo quo so anbola decir.

Su primo Juan viuo a ser 
El primer» en protondor 
Su amor, (¿uo c* lójico estimo: 
Sieinpro despierta algún primo 
El amor do la mujer.

"Tú eres mi ilusión constante—  
La «lijo.— .En un solo iustanto 
Vida o muerto ino darás!..."
Ella no so vió jamas 
En apuro semejanto.

I por oso temblorosa 
A decidir no so utrero.
Cubriendo su faz hermosa.
Ya las tintas do la rosa
0  ya el albor do la uiovo.

Decir qne no, causa enojos; 
Decir que si, da sonrojos:
Esto fuera lo mas franco.
Pero ol papel sigue cn blanco. 
Mudo auto sus negros ojos.

Al cabo adopta su nlan.
1 dice:— A escribir! ¿Qué esporo? 
"Querido Juan..."— ¡Noció afan! 
Decirlo querub Juan
Es confosar quo lo quiero.—

"Estimado primo..."— Así!—  
"Tu declaración lof— ”—
¿Cómo mo compongo yo 
Para decirlo que na,
I quo ¿1 ontienda qnt si?

S I o r.o... ¡Longuajo tirano!
O niego o afirmo... Es llano.
La solución no mo esplico...
¡I luego dirán que os rico 
El idioma castellano!—

"Con la respuesta que dé, 
Estimado primo, s»í 
Quo vida o muerto to doi:
Aun decidida no cstoi,
Pero no te mates, <eh'

"Eres mi mejor amigo.
I es ol cielo buen testigo 
Quo mi cariño es inmenso:
Este, Juan, es quo la pienso.
Poro no c< quo te lo digo!

"Nunca do un amor oí 
L i declaración formal.
I aunquo pienso mucho on tí, 
Vamos, ino pareco mal 
Docir do pronto qnt si.

"Por tu suorte mo intoroso,
Mas la quo honrada nació 
No se permito un exceso,
I ahora te digo que no...
Pero no hagas caso de eso.

"Tú sigue siéndome fiel.
Que yo no seré cruel 
Con quien tanto me profiere:
Tu prima que no te quiere 
Con toda el alm i — Isabel.”

Esto por fin escribió,
I a salvo ya sus debores,
Satisfecha sonrió:
¡Así contestan que no 
Las pobrocitas mujeres!

Jos£ Jackson Ve tas .
Hayo— 1887.

EL I D E A L .
(HISTORIA l»E UX ARTISTA VISIONARIO.)

I

Era tal i tan arraigada esta crooncia, quo na
die. oscepto ol mélico, tenido pw  hereje on el 
concepta do aquolla* jentes, iba a aquella casa.

Los mas audaoos, no sin ciorío re :olo, so aven
turaban a pedir a doña Clara noticias do su so
brino. i esto por medio do preguntas en que so 
adivinaba quo no crciati fueso cosa do enfermedad 
el mal do Astorquiza.

Cuando lo supo mo esplique la curiosidad me
drosa do la vecina i el rócelo con quo mo miró ol 
mozalbete en el instante on quo mo disponía a 
ontrar on casa del escultor. Tainbion ma espliqué, 
por lo quo yo nonti al ver su sobrino, la pona do 
doña Clara.

Mo recibió Astorquiza on su estudio, quo esta
ba on lo mas alto do la casa, i era espacioso, ven
tilado, con hermosas vistas a la sierra, i alum
brado por grandes ventanas. Veíanse on ol suelo, 
on contuso dovirdon, esbozos de estátuas, bustos 
a medio concluir, grupos en barro i materiales do 
mármol i escayola.

No se podía dudar desde luego i a primera 
vista del malestar do mi amigo. Bríllabm sus 
ojos nebros cou la intonsa viva fulguración do la 
tiobre, i la oscitación nerviosa quo padecía so no
taba en el mal contenido toinblor do sus labios 
i on la rapidez desigual i febril de su* movimion- 
os. Habia enflaquecido i la palidez do su sem
blante ora mayor que la habitual.

Mo saludó c o i  e. cariño de siempre, i despues 
de sentarme, hizo él lo  propio, diciendo:

— La amistad de un artista on noda so prueba 
tanto com o on la confianza. Si dojara do traba
jar ahora, eso seria tanto com o decirte que me 
estorbas. (N o  es vordad?

— Seguramente.
— Continúo, pues, trabajando con tu permiso.
I acto continuo puso por obra su pensamiento.
Astorquiza estaba sentado de manera que p>dia

trabajar a la altura que mas le conviniese, gracias 
a un artificio que a este efecto so habia hocho 
construir.

Habia trazado ya. cn un eturiñe bloque de 
mármol, una hermosísima cabeza do mujer, i 
cuando so disponía a continuar la obra, lo inte
rrumpí, diciéndole:

— ,Cóino’ Un escultor tan apasionado de! na
tural como tú/se atreve a trabajar sin modele?
, Qué has hocho de aquellas teorías defendidas 
siempre por tí con u n  severa convicción i ardien
te entusiasmo? ¿No decías quo solo on lo natural 
se encuontra la belleza' Permíteme, pues, que te 
manifieste el singular asombro que mo produoe 
tu inconsecuencia.

Astorquiza, desdo lo alto do su asiento, me son
rió con cierta amargura i por toda respuesta so 
limitó a decirme:

— Después hablaremos i tú to convencerás de 
quo no hai cn mí tules inconsecuencia.

I continuó trabajando, pero de un modo tan 
decidido con una abstracción tan completa i un 
Un absoluto olvido de la realidad, que hubo do 
creerse, sin duda, algún tiompo, completamente 
solo.

Diríase que adivinaba en aquel tosco i onormo 
pedazo do mármol las lincas do la estátua quo 
tenia on su monte.

Trabajaba con uua inspiración vigorosa i su 
cincel iba corno desentrañando dol fondo de 
aquel bloquo las líneas primorosas quo parecía 
habor trazado cn di al formarso algún ignorado 
artífice misterioso.

Podía decirse quo adivinaba los contornos do 
la irnájon quo iba modelando; cou tal maestría los 
dibujaba su mauo, entóneos firme i serena, al aca
riciar con el cincel las líneas esquisitas i al deta
llar. con primoroso cariño do artisU, los perfiles 
dolicados i armoniosos.

Lo quo desde luego mo hizo sospechar quo las 
ponas do doña Clara tenían algún fundamento 
tué que Astorquiza se on’.regaba a su urea como 
si, ou efecto, tuviera delauto do sí ol vivo modelo 
de su estátua. mirando sin cesar, con mirada in
vestigadora de artisU. a un sitio de su estudio 
en el quo nada so veia i on dondo ¿I, sin embar
go, parecía hallar los contornos qno Un diestra
mente trazaba.

La voz do la criada do Astorquiza nos sacó a 
cntreambos de nuostras abstracciones respecti
vas, a él de su aoti vid id, a mí do la contempla
ción do su trabajo.

— ¿So almuerza hoi oí soñorito?— preguntó la 
doméstisa. _

— .Ah! dijo el interrogado. Tienes razón. Sí; 
almorzaré lo do siomprd ¿entiendes?

I luego, volviéndose a mí:
— Dispensa, chico; ni ma acordaba que exis

tieras on ol mundo. Tú también almorzarás con
migo, porquo on Xarzatn orillo no hai que pensar 
en comida do fondas ni siquiera do ubernas. 
¡Quo nos sirvan ol aquí almuerzo' Ya sabes; un 
cubierto mas para ol soñor.

(Se concluirá.)

Mjimuras ABNsncas

(G alicia)

Eracltiem p» de dou Alfouso II, Hámulo rl
Cuto: eu Golina i en el sitio n que los morado
res daban el nombre de Burgo de los Tam sric •*, 
sin du la p>r su proxiinida 1 al rio Ttmira hoi 
Tambre, i próxim i a la fumosa Iría, cabeza del 
obispado a la sazón, veíanse, al decir de lo* cam
pesinos, maravillosas luces cuyo orijen no acerU- 
ln ualie a explicar***.

Así contiunaron las cosa*, hasta que Ilevrando 
a ii'rti.ia* del obisp» Theodomiro fl fenómeno 
inexplicable, acudió al lugar indicado, i reconocí-



«lo quo hubo aqu«*ll«>s alrededores, halló un sepul
cro. bajo urces de mármol.

Un ermitaño que »HI vecino w  rocojia, 
cumta al obi*|K> de una revelación que había »«•- 
nido en sueño*, i en la cual uua visión fantástica 
i rodeada «le vivísimos rc*plan<l«»res, le había ase
gurado M>r aquel enterramiento «le Ion reatos del 
após jol Sautingo.

Con estos datos i pormenor»*», Theod«unir«>. ••• 
paio en camino tara la corte «le Alfonso, a quien 
trasmitió aquellas iH.ti«ias; cl monarca pas/> 
acoinpaftaado «I obispo de Iría al sitio indicado, i 
dispuso que allí so levantase una iglosuola, con
cediendo al prelado, |*»r privilejjio «!<• 4 «le Se
tiembre «le tres millas próximamente en «ba
rredor del templo.

E sta fo  |*rece que miíntra* en otra* ¡sirte* 
de Asturias se «-diticalmu tari - .b.-rbio* temido*, 
solamente en aquella parte de (talicia, i ¡«ara hon
rar el valioso hallazgo, so coostrnjrcsc tan pobre

■ - i Pero esto tiene una esplicncion mui racional i
mui sencilla, teniendo en cuenta que eran aque
llo* e«»marcas frontera» «le moros, que coa fr«- 
sueucia penetraban en ella* i arrebataban o «!«•#- 
trnian cuanto hai labia a su i»*o.

Pero no es exacto que Alfonso el Ctttlo andu
viese tau peno «-n el terreno de las concesiones, 
puesto que dispuso disposo la construcción do «lo. 
iglesias, una dedicadla a Sau Juau Bautista i otra 
a San Salvador, Sau Pedro i San Juan apóstol, i 
mandó que el slw l cou doce monjes cuidasen «le 
lo* restos de Santiago. A esto agregó, como era 
como era uso i costumbre, terrenos suficientes 
para labrar el monasterio de Ante altare*.

El edificio destinado a encerrar cl sepulcro de 
Santiago sufrió despaes muchas reformas suc«-- 
sivas.

Ia  primera fué en tiempo de Alfonso III (« 9 6
•  89 9 ). para cuya reedificación se llevaron már
moles «le Aucca, procedentes de edificio* arruina
dos |>or los musulmanes.

Almanzor destruyó el templo, llevándose puer
ta* i cam]iaiias. que recuperó Fernando U l, obli
gando a trasladarla» iltsoe Córdoba a sil primiti
vo sitio, a los moros vencidos, que las llevaron 
en hombros, como los cristianas se habían visto 
on otro tiempo forados a conducirla* a Córdoba.

Eli Julio de loTH empezó la reedificación del 
templo, poro conservando en ol interior el anti
gua edificio. Era este peligro constante ¡ora las

Iaersotia* que ¡«-net ra ían  en la  iglesia, i el prela- 
lodon Diego Gelmirex diapuso en 111* la dos- 

truccion dol templo interior. debiéndote a su iti- 
telyente iniciativa la porte mas importante de la 
famosa catedral que hoi se halla en Santiago.

Iz» lachada principal os churrigueresca i se 
llalla cubierta ae caprichosas adorno*. notable* 
coma tadus las de aquel jénero de ari¡nitcctnra, a 
posar del gusto joueral, jwr la limpieza i primor 
ue la ejecución.

Fliiuqu'-nn la fachada do* gallarda* torr«*s, cu
yos cuerpos iiif.-riore* pertenecen al tiempo «le la 
oonstriu-cion «le la catedral cou arreglo al estilo 
rumánico.

Una escalinata de raquítica* pnqsm-HUM-s, la
brada |«t ol príncipe Maximiliano de Austria, «la 
paso a la iglesia. Detrás del obradoiro queda res
guardado « I pórtico do la Gloria, verdadera mara
villa del arte, que copiaron i vaciaron algunos 
ingleses <|Uc ox-profe*o con tal oomisioii llegaron 
n Santiago. llevados «le Injusta tama del pórtico 
do la (¡loria, obra debida ul inogne mae.tr.» «|.- 
obras Mat.v, i «le cuyo tniluiia «lio- Street e n  mi 
libro Some Aer/mnt or ( ’of'iie Qrehttrrkt ¿re in 
S/iam: “ No puedo menos de confesar «pie este 
esfuerzo del maestro Mateo e* una de la* mayores 
glorias del arte cri»tiauo.’*

I/* torro de la Trinidad «» gallarda, i una parto 
de «día data como «le lns otras «los torres niencio* 
liaala*, «le mas anngiia f.xha «¡no el resto: la iim« 
inoilerna es de |0m).

A la izquierda «le la torre de ln Trinidad se 
alza la cópula, octógona i oarauanda la b'.vedu 
del crucero.

E L  T A L L E R  ILU STR AD O .

D»n Diego Gelmirex di*pu-*> la nnistnucioa 
de uu claustro, de mi projiio peculio, |*>ra u II«t - 
gar a la multitud de ¡M-regriuo* .pie acndiau a 
Santiago ( 1134); poro un incendio destruyó el 
claustro i don AIoiimi do F*>n«<va onlouó la edifi- 
ciu'ioii «lol que |*»«-.- aquella catedral (1.VJI—
1&46.)

La planta de la catedral i sus arco* peraltado* 
i 1 «ó vedas, demuestran que la doustruccum |wrt.*- 
iioce a la época do transiciou dol estilo romáuico 
ul ojival, aunque conserva mas ¡arto dol pri
mero.

Las nav«‘* del centro dominan a la* laterales; 
una elegante galería recorro la iglesia i »u» arco» 
están divididos en dos j-»r una columna.

la s  capillas del coro, el crui*er», el altar mayor 
i el pórtico de la (iloria son otras tantas maravi
llas del arte cristiano en E*paña, i hacen estimar, 
cou razón i fundamento, la «ate«lral de Santía-ro 
como una de la* primeras «le E<¡«ña.

Soberbia mole que atestigua la grandeza ch
una «-dad i que inpiro veneración i retpcto por lo 
que representa on la historia «le nuestra patria i 
recuerda do nuestras glorias jasadas.

P O M P E Y A .

(Para El Taller IUHraJo, por Francisco D. Silva) 

(Continuación.)

II

"Y a sobro las galeras llovía una ceniza mas es
pesa i inas caliento según so aproximaban; ya 
caían a su alrededor trozos de roca, piedras |>ó- 
micas negra*, calcinadas i triturad»» j->r !a fuer
za dol fuego; ya cl mar parecía rctlitir ajilándose 
las olas con estremada violencia, i las erupciones 
dol volean obstruían Is ribera con las rocas i pie
dras Mi tio so detuvo un instante indeciso. pen
só volver, poro lu g o  dijo al piloto que le aconte 
jaba dirijirso a alta mar: "La fortuna favorece al 
valor, llovadmo a casa de Pomponianus." Este ha 
hitaba en Italia, al otro lado «Id un pequeño gol
fo formado por la curvatura de la costa A la vis-
11 del peligro, que aunque todav-a lejos, era in 
mínenlo, Pemponianut babia transportado todo* 
»Ui electos a los buques, i csi»eraba para alejar^ 
un viento menos contrario. Mi tio. favorecido poi 
cao mismo viento, llegó hasta cl sin contratiem
po. Lo encontró temblando i azorado; lo abraza 
calma mi aiiucion, i lo da valor, i para probarle- 
que nada dobia temor, se hizo conducir al baño 
Dirqmcs do ha’wrso bañado, se Minió a la mes » i 
cono con su buen humor ordinario. Sin embargo 
do muchos puntos del Vesubio se veían grande* 
llamas o inOHldios. cuyo resplandor formaba un 
siniestro contraste con las tiníoblas quo todo lo 
envolvía Queriendo calmar ol miedo do sus com
pañeros. mi tio le* aseguró quo aquellos prove
nían do las casas do campo abandonadas al fuego 
por los paisanos o m isIaiic s . En seguida so fue al 
locho i «lurinió profundamente, i como era mui 
gorda i pletórico, se oían sus ronquidos i ajitada 
respiración desdo los ciurt.w» inmediatos. Por fin, 
llegó  un uiomonto en que el patio quo dsl«a a la 
habitación en quo dormía, comenzó a llenarse de 
piedra* i cenizas, i con tal rapidez, «juo si hubie- 
Ms quedado ubi un poco tiempo mas, lo habria 
sido imposible aalir Se le despertó, yendo a reu- 
nirso con Pomponianus i I«>s «lemas quo lo acom
pañaban.

Tuvieron  consejo i deliberaron aobreel partido 
«juo dobian tomar, si seria mojor encerrarse en la 
casa o  huir por la cam piña Por un lado existía 
ol poligro «leí derrumbo do los edificios, «lo tal 
modo trizados p »r  los espantosos remesónos quo 
so sucedían, que perecían arrancadas «le sus c i
miento*, vueltas en t>xlos sentido ! i otra vez co
locados en su lugar. Por c l otro era de temer ol

daño qne p>«ii.in * a tirarle* ].\* caídas da las pie
dra' huiro me. i otro peligro, se decidieron p«»r 
el último... Siücroti pues, tornando ái.u-»la prc- 
caución do cubrin* la cabeza con una almohada
0 cojín atado e^n un |>añue! •

"Eu algunas part* » p. r .oían lúa aiboretdel 
num • día. p«ro alrededor do elb* reinaba *ietn> 
pro la noche m u  lóbrega i aotnbria, apena* disi* 
»ad.. p >r la» luces i antorchas que llcval>an laa 
ujit i vos. Quisieron aproximarse a la orilla de la 

playa para examinar el mar, pera lo encontraron 
sumamente ajilado, por lo que lea fué imposible 
embarcarse. Sintiéndose mi tio un poco (aligado,
1 ebió dos voco* agua fría i se recostó sobre una 
a'foml.ra l ’ero l .ego v.«r«n ai'ir '.laiueradaiinas 
grandes que Ls snteriorts. impidicudoles la 
r>.spiracion el fuerte olor del azufre o goces, como 
si estuviera mui cerca el cráter del volcan. En- 
tóncci t do* s.. aterraron, i cchsron a co rrer des- 
tav«>rid«a, a  cace pe > "ti do mi tío, qoe. al querer 
evantar»e a|M>yado en dm esclavos que le acom

pañaban. cayo do repente muerto. Yo creo, que 
teniendo el pecho débil i mui fatigóse su respi
ración. debió sof-icarlo la espesa humsrvla (3 ).

"Cuando apareció nuev >rnen:e la luz (lo que 
no sucedió sino tres dias después), se halló en el 
mismo lugar el cuerpo de mi tio, intacto, cubierto 
con la misma ropa que lloraba al morir, i en la 
postura, nó de un hombre muerto, s n̂o mas bien
ou la de un hombre que reposa"..........

En una segunda carta a Tácito continúa Plinto 
refiriendo sus impresiones i la descripción del te
rrible suceso.

" __ Despuc* quo hubo partido mi tio, me
ocup¿ del estudio que tenia entre manos i que me 
bahía impedido salir con él. Tomé cl baño i lue
go la ccna. i acabó por acostarme, i<ero apenas 
pudo dormir un poco. A la  erupción nabian pre
cedido p->r mucho; días lo« temblores de l»errs, 
i a la ven!..«1 e»tceuo nos cojian de nuevo, porque 
las ciuda«les i aldeas de la csiupsnia están a «l'.o 
mui es puesta*. Aquella noche, empero, redobló 
con tal furor, quo mas que otra cosa parecía el 
suelo dislocado i vuelto de amba a abajo.... 
Estáliainoa a la hora prima (la* 7  de la mañana),
• sin embarg». apena* se notaba una luz crepus
cular mui débil. Habíanse agrietado los techas 
do l u  casas i su* muros i columna* estaban tan 
niza los quo predecían una próxima caída Re
solvimos. entóneos, do acuerdo con mi madre, en 
a r lo la ciudad.

* £  p-joblo cn'oi'i cid-» por el miedo, buia con 
nosotro* i i.o* estréchala en confuso tropel Un* 
vez fuera do la ciudad, en plena campiña, nos 
detuvimos: ahí nuevos fenómenos, nuevos espan
tos.

"Las literas que llevábamos,aunaue en terreno
llanísimo, so movian en todo sentido, do tal mo
do quo ni aun trabándolas con grandes podruscos 
*e los podía sujetar on su lugar. El mar se veia 
como reconcentrado *obre sí mismo o repelido 
por los movimientos de la tierra 

" La playa era mucho mas estensa aue do or- 
dinarinario. cubierta do peces quo las olas habían 
arrojado sobre la arena.

" Do otro lado una nube negra i horrorosa atra- 
v osad a por torbellinos de fuego, dejaba escapar

Íior sus dáñeos entreabiertos largo* regueros de 
lamas quo semejaban enormes relámpagos. La 

nubo so arrastraba sobre la tiena i cubría las olas 
•H-ultando a mis ojos la isla de Caprea i cl pro
montorio de Misena...

"La ceniza empezaba a caer sobro nosotros 
aunque en pequeña cantidad, cuando al mirar 
hácia atras. v i quo nos seguía una esposa huma
reda quo avanzaba como un torrente. Entonces 
lo dijo a mi madre: "on tanto quo podamos ver 
la luz, a|iartémonos dol camino, puos si espera
mos osa humareda seremos atrvqtollados por la 
muliiiutl quo buyo c«>n nosotros.

<.lt '‘Sin dula, dic* M. Beul¿, ssfisísdo par lo* irse** 
deletéreos <|U« raiat>*n rl si qu« h»b;»n escapado
l»lo. Im que no »e Ualnan ocotlodo ••

(Con/in Mitró)
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El T a lle r  Ilustrado. Art. 2." Serán admitida* a formar paito de I tos acuerde. E! ►.¡n urio anuacurl por escrito 
■ 1 ...................  • .rtun iodos loa miembros del jurado

iuwiia&> ‘>i'meUiihe i»k ISS7 . in>ujo id Upft ó « la  pluma q ejV u 'a ! . • n ...... !i. i 1. >raa i. quo r a s  íunc. .¡. ,r. A m-voría
-■ ■ — Chile |»T itilt’M' nstioni--........r.»H| * r i i  d« loiffjji •. t i  * /-*r t . * ;.i'üa,

r» do (Tli i lo p>r artistas chilenos. n» hubieren • ¡- m  q> > uto i»>» hubiere cumplid • para J»
do ántes exhibidas «•*» otra Esposicion Narion . V  ,-r . *cíon con I . pñM riti cn ove rejamenui
ros[)CCf'» «lo luí cuales so cumpliera Con Jo c- . wimo laa quo declare indiana* de figurar ea U 
blecido **n esto Reglamento, on lo concerníanlo * hsjv»»i«:ion |«t mi apunto o mala «•jeTucion. 

presentación i ,idm< ion por el jurado re ...........  prora! ;rá l .i« . i, , .r..

m u t u o .  U o u i u *  o ,  - . .
laman--i-i" '* * ■■■«» warifinl »*«• i- • '■

■ Al V» L  U ,1 ....fc . N " * ¡
rWr.KWi f«K*U««»e un arti*i» I - > • I *
► w . ” t> . a m  i ' . . . . ' .

LA E S TA T U A  DE C O L O »  EN V A L P A R A IS O
Uu  Xon.la.la  <lo Xuova Vork. pul.lkan el 

utlcul.. quo .lamo* lio! a nuo.tr-< lo-lorc- ti.u- 
lado -A l i.,.r do U obre ol «tilico limado con 
«i Miidóiiiino r „  ■> « > " " ■ '

Kl articulóla al ocup.no dol ninioao « v  oci. 
quo *0 encuentra hoi la casa quo en Xalladolnl 
habitó hasta su muerto ol af..rtun»do naveganto 
«uo Inucaudo ol »u«pira.l.. Cuí ..;. trotioio coi. 
nuestro continente, dieequo la estatua .1. • • »n 
adorno do una do las callo» do \ ulparaw». ba ni
do traída dol Peni por la mano poco o wmI* •ñu- 
pática d d  trnctdor.

El señor Milpa no ÁnwrioinK quo, indu>lab!o- 
inoiite. por encontrarse reteñid » en estranjoras 
plav.is, no pudo volar ou ausilio do mi patria 
cuándo c»la se encomiaba cn peligro, escribo su 
articulo. c.>mo decimos lo* hijo* dol Ma;* >cho 
por ti ruido J ' la* uuect*. En aquello* día» do 
ansiedad i do tribulación*1», tanto p ira los ven
cedoras como para loe ven idos, el quo « to  esco
be inició por la prensa la .dea do quo cn ve* de 
traer, jxjur d ron ti de eoufjwtte, los mamarrachos 
cn mármol quo hoi dntudorntti. ol edificio quo 
ocupaba ántes la Intendencia, se trajera la esta
tua do Colon, obra notable dol escultor Revelli. 
que posee Lima cn su linda Alameda de Adío. 
Como nuestra malhadada idea íu«: reproducida i 
comentula hasta p>r lo* diarios do la R-p iblica 
Arjentina es probable q lo llegara a conocimien
to del señor ttiupuno Americano, no ya como 
simple idea lanzada a la ventura sino como una 
triste realidad quo ponia de alto reliovo ol van
dalismo del vencedor po<» o nada simpático.

Ya quo fuimos causa involuntaria do tal equi
vocación, nos oncon tramos cn el deber do dar ul 
caballero de nuestra referencia la plausible notí- 
cia de que la obra maestra dol artista italiano fui 
respetada tx»r el vencedor. Kl almirante jenovóz. 
erguido sobro su pedestal, continúa cn -su serena 
i marmórea inmovilidad, mostrando a los hijos 
del Riinac la vírjon americana quo lo salvó do
una muerte segura, a di i a todos »us ompaño- 

** "olo. El

pcctivo 
I

támen donen
Las obras do arto quo figuraren cn el c< r \ Art. 13.' La colocacion i arr v io  de loe obj«| 

ral Maturana* podrán aer admitid ■ admi'r! • paia

. V  I mil . uumI.i l.ul.i* I' II •>!.:< Iii ; • I . .i . ¡ ‘ • •• - ' r-, . i
támen.

Art, 4 ." Toda obra d- l-srá presentaras :.i .. i 
i>or su autor, i respecto de las do pintura i dibu
jo  mj oxijirá que tengan marco i quo caten arro
lladas p.>ra i>or colgidaa.

Art. .V* 1 )1  I '• ai h «! • N »\i< iu1»ro d-1* r . 
loi es|>onerites hacer personalmente la en’ r  .m • 
las obras de arto quo «b • en esp >neral indi vid . 
que con tal tin d • ^no la Coim -.on Dire •.!•..» leí 
>Iuv>» do Rollas Artes, l a  entrega deberán ha
cerla on ol salón do I* Kspoaicion, i por ningún 
motivo so les admitirá obra alguna despu * <l«l 
8 do Noviembre.

Art. 6.* Cada artista acompañará loe objeto» 
quo pretendo esponer con un "pliego firma lo por 
ol i dirijido al presidente d > la < Moiaion D roe 
' dol Museo do Bollas Artes, cn que detalle

pudiera ocurrir, á 
■ i ! > la suorto on ci

punen le-,
D'i«d • el momento de la .

rrerá es>.-lntira- 
leaa*

•pío Vibre el par- 
mayoría do votos o 
i * iiem pn'<‘ sin qiia 
io por p ti 'irn  dfcloe e

-jueda al*..
■lo bus <.i/ras.

4,‘uUs prohibida a . s e poQc iios 
alón hiuit i ol >1 i *¡9 la upjrtura 

oficial, a monos au e la  (Am isión  D.r-j i/a a/:ucr- 
de iicru ia ir a  toaos o  algunoa de  ellos la cr.trada 
ol d ía au l . r a la apertura j» >r < i ; -a jn - ’.uicada.

VrL 1 i. Nuigun objeto r. -ibido i ac«pudo p>r 
ol jurado respectivo p.> Irá. a n í d e l a  . :j:;»ur* 
do la Esp' <on a r retirado, ni aun t >r al-
mente. • • prjUrst * do hscer en »-l arreglo* o reco
quee. ni p r cualquiera otra causa.

Art. 15. Lis obr^s no admitidas por e! jurado 
deberán s«r retiradas p <t sus autores ántes .1.1

dichos objetos, con csplicacion precisa de !» que ¡ 15 do Noviembre, a cu y» fin so les pasará. p*r el 
cada uno representa, i do si son orijinale*. copias »ecr-. t * r ,»<! - laL < n i - i  Dir 'tira ol aviso opjr-
o imitac-ones. En ose pliego espre^ará taiauion 
su e«lid, nacionalidi 1 i domicilio, de qui n lia

recouip.nsas «»bt- n l >s in

*uno. Si no Lis rot<rateu. la C j3)Ü,' U no respon
derá de ellas en manera al^un v.

Art. 16. Una vez claus irada la K«p -ic; >n. loa 
osp«>iieii; > teudrán el plazo de ocho días, a o n -

sido o  es alumno i
Esp ¡ ; i.íes anteriores. .

Art. 7 ." El esponento que p^r residir í  . ra <lo i >r de- d̂. e! -i ■ la clausura, pira r.t.-ar l.i» »'iras
- om i : • [ r : ■ id • i* • I . r • . . i •. ¡ o! raaibo que ee les dióal
presentarse a hacer personalmente la antro .-a de entregar** Si no las retiraren ca e! p .ii . e-*re- 
sus obras. i**drá nombrar un representante quo aado, la Comisión Direc'-iva n>r->; «de p^r |^r- 
la haga. El nombramiento debo efectuar- cn el d.das o dolerier -s que pul.er^'. > : (0vcbir. 
pliego de que trata ol artículo anterior, i e! nom- Art. 17. Ix»premioi c.nsi»;ir»n en :ne Lilas
Irado deberá, en tal caso, firmar también dicho do oro. plau. cobre o bronce, según : leren r e 
pliego e indicar en 1̂ su domicilio. ¡’ iv.nu ¡i 1 • ll

Art. 8." El encargado de la recepción, d pues i do tercera el ase í  smi-iin podrán ac -r. tr-e di
do comprobar la conformidad do los obj 't 'S ano- plomas de tn ación honrosa
lados cn cada pliego con loa quo se le eTragan, Ar:. IS. N • so i>odrá canceller j •• o sino a
dará al espooenta ol corraapondiente recibo, « i  u a  obr. .. v . -
que se referirá al pliego alu lido, a q u j habrá una i.unción honros-v 
puesto un número do órden.

Art. 9 .® La ('omisión Directiva responderá a

ros alucinados |>or el fantástico Marco lo] 
antipático vcnotxlor, poco o nada artista, respeto 
la o(>ra de Revelli.

Li estátua de Colon que hai cn Valparaíso, o 
no on la capital como creo dicho señ<>r) la de /..i 

Justicia i las otras quo representan las cuatro es
taciones. fueron encargadas a Europa, cuatro años 
ántes sitio empezara la guerra del 7 !*. en tiompo 
quo gobernaba como intendente a esa pro#ncia 
el señor Echáurron.

Mas todavía. Esas catátuas fueron mandadas 
ino leLr i tundir on bronco e «presainento p%ra 
Chita, p>r lo cual hubo que p izarlas cinco o s is 
voces mas do lo quo hoi costaría su roproduccion 
en los mismos talleres dol Val l> t>sne a cuales
quiera -pío deseara tenor otras igualas a estas.

Por lo demas. nos adhorim *s a la noble idoa 
ouo inicia el señor Hispano Amwicano. E l J .»//■ »• 
Ilustriiíto so asocia a tin feliz pensamiento, do- 
atando quo cuanto autos so lleve a cabo.

----------  CT>

los esponentes |K>r todo deterioro causado p *r 
sus empleados a los objetas espuestos; |>cro cn 
ningún c.wo se liará responsable do los que pro- 

j  vengan de caso fortuito o fuerza mayor o cuaudo 
fueren ocasionados por eatrañoa.

Art. 10. Todo espolíente tiene derecho para 
propinar al pi> del pliego conque acompaña mis 
obras, doa individuos, uno para el cargo do mi m- 
bro «lol jurado de admisión i oolocacioo. i el

REG LA M EN TO
PARA LA EsroaicMN NACIONAL DE BELLAS AIUF.S

A rt 1.® 'El ló d o  Noviembre do cada año ae 
abrirá en el salón dol Museo «lo Bellas Arles un í 
Esposicioa Nacional Aitíatica.

Para la asignación do los premios se 
div. l.ri a los.caponantes on tro» grupos: el pn- 
maro ae compondrá d j los artista» nac. Jos o 
Ottranjeros q-u rotidienlo al prasente en el neis, 
hubieren lucho sus e»t i líos cn Earopa. el se
gundo, de los artistas chilenas netualmcnTe resí
llenlos on Europa: i el tercero de loa artistas na- 
oiooales o e- raujeroa residen: » en Chile i que 
hubieron hocho aqui s is o>tudios.

Art. 2». Pira ca la grup » abra, cn la pintara 
premio do primera clase, dos de segunda.

p a ra  el jurado de recompensas: un misino indivi- de teroera i cuatro menciones honrosas. En la 
dúo puedo M_r pr pM to para emboe cargo*. iltura, un proaiio de prnn r.» uno da

Art. 11. la» Comisión l)ir. ctiva del M naco de I segunda, d-* de tercera i tros menciones honro- 
lU-lla* Altes nombrará el « de Noviembre ol ju-Uaa, En el dibujo, on premio da segunda $iaa* 
rado de admisión i colocacion, compuesto do cin- uno do tercera i do* nv. nci< nos h.uirosaa. 
co miembros: dos de su propio seno i loa Uta res- ¡ Habrá un gran premio de honor, que podrá 
tantos do entro loa propuestos por los esponentes asignarse a las obras maa sobresalientes i de mi- 
para tal cargo. Si los esponentes no hub . n Ii yor imj i Uní . b¡ -:i s. , , a el ramo de pintura 
eho propuest a este respecto,*! no las hubier . • . u el «I * - tillara, • ■ i tal quo baya sido e_ -m- 
hecho en número suti* i ato o cuando ¡ - pi ■ ¡ada en » Uile i ¡> r artis a ebi! no 
puoatos no fueren aceptable*ajuicio de la T mi Art. SI. Debiondo darse a los prpuosto* no fueron aceptables ajuicio do la Comí Art SI. lVnoaJo .1 , se a los premios la ita•

. 11 , . , | , ii i . . que lian da tener para que -
parcialidad, 00100 loria en cano do v  r pariehl . I vl-a i ■ apei: « . su¡au‘o «ljiir.d »do
ni «estro, alumno o dependiente de alguno do los j rao >aipon*»< deberá asignarlo* con suma ilisv*ro- 
esiKitieates en i alo i casos nombrará p ' c >i • • » para a • «r aqn • «i»»
plotar ol jurado a los que oonsidefo apt-i p ira el K« (i . tativ > eu el pirado as onar o no los
cargo, olyieiidolos. siempw que fuere poaib • nrjmi u de qu • (Hiede disaener conforme a este 
entro Ion artistas que hubieren obtenido medalla*! RagUwonlo, siym  lo* i>. . . .  . ■ >r t. ad a

Art. 12 D I 10 al 15 do Noviembre >1 jurad o rev.'l i ea ellas sus autores, 
do ad iii'*m i e«l<»caei.nidoburáoou'i: i rao a »m ArL 22  A un mis a m pononte no p * Ira aíor*
bnindo un pr^id«nt i i un v  Crct «rio. i tmu i > i:i- darse mas do un premio, salvo el c »*o d- cncu» 
rá dlarlami'at" con !•« miombr ̂  qu > sncttrrau rrir con sus obras en mas de uua de la» secciona*
i duraute las hona «pío la mayoría de 1 s asisten do la F'¡*osicíon.
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Art. 24 . Se considerará fuer* do concurso para
. ada premio a t«lo artista que ktya obtenid» 
uno de igual clase en otra esp ’-icion nacional

Art. 2 4 . El Jurado do r  « >tup<*:i ls l<>comp»n- 
drán siete miembros nombradas por la (]uioiui»i 
|)irc*‘tiva del J l i iw  de lidias Art ». siendo tw i 
uo ello* elej:dos de entro tus miembros i l< s cua
tro restante* do entro lo» propuestos p- r los cs- 
ponent-* para t i l  cargo. E-' . eleceioi deberá, « 
mas tardar, hacerse ol <1 se:* do Noviembre, 
eonforni indago en . ! ' . a  lo establecido • u cl ar- 
tfcu*-11. *1 tra'ar del nombramiento del jurado 
de admisión i colocación.

Igual reg'a so observará. -i por o*cusa o ausen 
cia de 1 • ; nombrad* *. hubiere quo efectuar SU 
reemplazo, do'.i *ndo hacerse esta nueva elección 
ánte-* i  20 do No. i u*>r-

Art. 2 ‘>. I«a \dju<! ación do los premios debo 
estar li ha quin :e di - un d ! queso de -igna
ro para 1» clausura «1 ¡ lu Esposicion. Ea esta vir
tud. el jurado de n: upe.i ~.s deberá constituir
se. nombrando prestd.-nf > i so-re tario, i principiar 
a funcionar, a man tardar, ol 2 5  de Noviembre. I . 
societario dará aviso o|»ortu;m p >r escrito a cida 
Boo do sus miembros do lo* día* i horas mi que 
dicli «jura I • hubiere acordado funcionar.

Ia« resoluciones del jurado do recompensas 
doberáu ac»rdar«e p >r mayoría absoluta do su- 
frajio». si fueren cuatro u u »  lm miembros que 
coocurrier *n al acuerdo, i por unanimidad ciando 
solo í  i ren tro». Cu» ra .'nos de tres miembros no 
podrá funcionar el jurado.

En 1 os Vasos du c o ¡uto d-'erá  ropo tirso la 
votación, i*si resoltare nuevo empate, decidirá la 
•uert;.

Art. 2G. Lis resoluciones d«l jurado do recom
pensa* s n inapelables, i una vez dictadas no po
drán aer reconsideradas.

Art. 27. Los premio* serán públicamente en
tregados a lm favorecidos con ellos el dia de la 
clausura do la Esposicion: poro desde quo sean 
¿cordados v> harán constar por medio do una in 
dicacion adherida a los ob.cto* a quo se han asig-1 
nado, i se publicará en cl D ia r io  O fic ia l la nómi
na do ellos.

Art 2 H. Correspondo a la Coinision Directiva 
del M lo o  do Helias Artes

1.a Determinar la duración de la Esposicion. 
'fijando las horas en que diariamente debo estar 
abierta al publico.

f  .* Fijar cl precio de entrad is al sal. *i i deter
minar quienes la ti-non gratuita, to p -ral o per
manente. Do esto último pri\ ’ lejio ú .-berán gozar 
los caponantes.

Mientras dure la Esposicion so dará una vez 
por semana entrada gráti» en los dias i horas i 
bajo las reglas de buen orden que acuerdo la Co
misión I brectiva.
_ *}•* Nombrarlos empicados que m noce a- 

m s para la co’ ■ i arrezo do 1 ■* "' ■' * 
admitidos a la F/n xsicion i para guardar clórdcn 
i cuidar de las obras «'.c arto espuestas.

la  retribución «le c.*os empleados será deter
minada por la Comisión Directiva i se pagará, 
siempre quo sea p «sible, con el pr->d.tcto du la 
mutua Esposicion.

Art. 2 J. Si las entradas do la Ksposion «I- aren 
sobrante. una vez cubiertos sus gastos. so aplicará 
aquél a fon los del Museo do lidias Artes.

, Comuniqúese, pub'i.píese e insértese en el H >-
fefin 'le l i *  /.; •/-< i I> . don del (Wu «no.

Ha l m a c e o a .

/*. /». C uadra . I

Santiago, 7  do Setiembre do 1hí*7.

AL PAR DE LA 03RA, EL ARTIFICE

+>: L - A'.. UU. de No. i York.)

Viajeros end-americanos que recientemente han 
visitado a E*p > ia, i en particular a  Vaiiadolid, la 

'antigua capital, aseguran quo uno de los mas 
precioso.» entro los monumentos historie w «pie
cst i ciudad j.......  ’c halla en com]>leto descuida

I.t cual se compadreo poco o nada con ti entu
siasmo quo en lu* jentes do nuestra n a i  despier- 
t i  <-l cuarto Centenario dol Descu brimiotii » de 
América. quo nos preparamos * celcbrar.

Rotieronso aqu-. los viajeros a  la vieja casa den
tro de cuyoa muros abrigó Colon sus últimos año», 
i sintió lo* j »n » mas acerbos do su tormon' i 
v¡da. casa quo léjoide «star conservada i cuidad t, 
con ol cvjui'ilo • sim r • i aun c »n el relijioso ros- 
¡> -U* que ■ n im[»ort.tnciah¡>tóric.i reqnit re so en* 
uu«ntra («ir el contrario en lamentabio abandotm, 
poco ni''iio» quo en ruina i habitada por jtinto» 
ordinarias e ignorautes quo contestan desabrida» 
a cuantos, lleno* do emoción el pocho i do triste
za los recuerdos, preguntan por el cuarto d >nde 
•lijo adiós al mu;.do aquel quo lo habia duplicado 
••'■ñau jenio.

Si como parece, estos informes son exactos.
; claro e?t¿» quo ni españoles ni americanos debe
mos consentir que seuiojanto incuria dure mas 
! .tupo, so pena, on cl contrario naso, do dar la 

razón a los ¿mulos de nuestra hUtoria i raza, que 
acusándonos de indiferootea para con nuostras 
prop.as glorias señalan esta indiforvneia cotno 
signo seguro do irremediable dejem ración.

I ojalá que esta enmienda, por pequ- ña o in- 
.ignincante que olla ssa. sirviera para iniciar con 
buon éxito la mas jeneral i comprensiva que haca 
mucho tiemivo reclaman do conmino la moral de 
la historia i el honor do uue»tro nombre, de los 
numerosos actos, ora injustos, ora sujeridos por 
iir^r» ingratitud o causados tan solo p->rel olvido, 
quo aun a travos de lo» siglo* persiguen todavía 
cou implacable saña la memoria del gran Descu
bridor, i defraudan en parto loa dvreehus do su 
gloria.

Su nombro, c¿i efecto, quo debió ser cl dol muu 
do por él revelado, solo lo llevan hoi en la des- 
gro< ia, si bien e n  digu.ú.id i honor, una república 
jóten i agradecida, la misma que p.ira colmo do 
ironías i contrastes intentó hüT.illar há poco con 
su recien recuperado poderío, Italia, la nativa pa
tria del h< roo i do- • iudades también Colombia 
ñas, una de las cual.-*, sin embargo no es conoci
da en cl mapa comercial do los Estados Unidos 
sino con el nombro do un oscuro millonario, tor* 
peínenlo «instituido a aquel otro tan glorio *.

El mármol o ol bronce do su eslálua quo do 
mucho tiempo atras debió alzárselo en proporcio
nes herúteas i tnagniticada por «1 arte sot>ro los 
principales paseos i ¡.lazas do todas las capitales 
do España i América, apenas existe, que v . sepa 
i eso gr.wias a la j  n- . - idad de una ilu tro dama 
española, en una de las entradas del fu1 uro canal 
do Tanama. <i -nde alcanzó a lamerla la ¡lama do!
, incendio bárl aroque destruyó la ciudad de Colon. 
|i on la capital do Chile, p u eb lo  canaz do gratitud 
i de recuerdos, pero a donde los llevara sin em
bargo la mano jx»co o nada simpática del despojo 
I él ico (sic). IV ro «tu mucho. .< i «n tanto quo no 
conocemos a ct> ncia cierta ol lugar de su naci
miento, oimos dias pasad- * a gobiernos i académi
cos de 1a historia du putar c>.n calor sobre la au
tenticidad do dos tumbas i do dos montones do 
huesos, que rada cual sostenía ser la tumba i los 
huesos verdaderos do Colon.

Quedan algunos sitios, lugares i aun monu
mentos estrechamente connxionados con la v ida i 
con la lnst o na dol grande hombro, i hé aquí quo 
uno do los mas interesantes, la casa cuyos muros 
t nerón testigos de la melancólica grande/a do sus

postreros aftot, so arruina eu cl abandono o se 
oscurece en ol desenido. do modo quo pronto el 
opio del ti inpo aventará lijos i dispersará on ol 

luri/or.t • ol puñado do polvo que auu conserva 
las huellas do < olon

En días jia-ados el Heraldo do Nueva York de
dicó a la celcbraciuu d d  Centenario un e<tenso 
articulo, on el que, mal encubiertos, rebosan se n- 
timicntos ho>tilc < i aun despre .ativos para Es
paña i para la noble raza Kijo cuyes ampielo» i 
con cuyas hwiñ.as se descubrió ol Knevo Mondo
i se llevó a cabo la obra aun nías estraordinaria 
do su conquiva i colonización.

Nuestro nombee no ap ir. :o mencionado allí 
sin - púa reteñir sobro él oí borren do ingratitud 
que n tros le < liáramos los primeros, i aun 
cuando bien pudiéramos contestar que no es Co
lon ol único grande hombro quo ha sido descono
cido i ma! iLado por sus e i:- :u{K»ráo * i por 
la posteridad, i quo si vicio do U ingralilud quo 
so nos atributo como ti- distintivo, es p..r oí 
contrario cotuun al Unajohuma.io, couvicnu mas, 
porque es < niueutomentc justo, reparar la falta 
eu %ez de iliseTparla.

Sirviendo n . o propósito, aunque sin mas de
rechos que lo* do mi simple ealid <1 do hijo do la 
.Tin familia hispana, vonjo a lira usted, seilor 
director, quo ac ja  benévolamente en la* eo!um- 
nas do su dianoas! las pr.-tontes nedexiones como
ol provecto quo ellas sujicren i que espnadré en
seguida, pn»yocto quo someto a la consideración 
do la numere va i selecta colonia hispono-atnori- 
cana reside-nt • en Nueva York, con la grata uu>e- 
ranza do quo ella lo patrocino i aun dirija o im
pulse su t j  -cucion.

Tratáse snupl.-..ient<) de restaurar, constituir i 
cotis.jrvnr. so’ r<; el pié de un vordaduro intuiu- 
inento histórico, la preciosa reliquia do Vallado- 
lid. mas no por el esfoorz) aislado <h do'erminado 
pueblo i gobierno, asi sean ellos lo* do E ]*afta 
.pío con tanto derecho po<lriun ejecutarlo, ni |x>r 
una sola cor|>oracion o particular, sino mui al 
contrario, por cl csp.>ntánoo i joneral concurro do 
cuantos en uno i utro contin.-nto j.artici|«-n -s la 
tradición de una misrn* gloria, i corno p  está 
di lio, la tradición también de una misma injus
ticia pues que revistiendo asi la demostración un 
carácter vasto i sviui-univonMl será mas digna do 
su objeto i hará mucho mas valioso el houiuuajo 
que entrañe. Convendría al cfccto promover «n 
España i en todas las capitales lmp.tuas i lu»ila
tí is do Amanea una ni«crici in p>*pular, cuyo má- 
ximun jK>r eab^za no «ieberia p.»sar do un poso en 
moneda internacional, a tin do dar asi campo al 
mayor numen* potiblu do suscritoroa. Ceinisioues 
©sp< iales, constituidas en cada eapiul, promove
rían lo conducente a realizar la susrricion. i tal 
vvi s -ría conveniente, quo ’a do N uwa York, 
oomiiussta do los cónsules hi«|nn»-ainoricanois i 
d* l itrafil, i bajo i* presidencia dol de España, 
ilirijiera la ojeeucion do la idoa i fuera centrali
zando los fondos.

Con los 50  o 60.000  pesos quo probablotncnto 
so rccojerian a  la vuolta de uno o de don años, 
deberla principiarse por adquirir la propiedad del 
inmueble, i pr ccdi r en seguida a  su restauración
i ombellocimioiito prncurando. por supuesto, con
servarlo su peculiar sello histórico. 8o acometería 
luego la formación i c-tablccimiootoen la misma 
casa do un Muse<> Colombiano, ya que el que exis
tía con esto nombro cu España parece habur sido 
totahncnto arruinado, siendo tM* ruma un con
traste «us quo agregar a los quo umi n igeru so 
han mencionado. La casa, do e to modo trasfor- 
: mada. doberia quodar bajo el cuidado de una aso
ciación, quo jiicio/,i c >:i eila, para honor do mies- 
•r.» raza, lo quo con la de Mount Vernon. donde 
habitó i  murió Washington, han hecho i mantic-

• es, con*• : varia con esto  ro. i exh ib irla  con
justísim o osji'tll i » ' loe ojos de  visit-.r.t-

S i rom o so colijo  de loe .va aludidos informes, 
no i x :p cu 1% cAmarh m o .noria =¡gno o  inscrip- 
oion alguna qu - idi jue- ucu m eis,dn!ic« 
ria llcuarso la Calta, entro otrbs modios, por cl de
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convertir .1  l i t io  en capilla a  ¡O ten lo  do celebrar! Po. « h a ,  Uua d ie n ta  a I» , a i j » U  d, convemi ■ i ____ ,......  , | .Sansón......................................................
periódicamente en o 
remonias d 
fé i alionto 
gracia.

olla I» mas soloinno do la» co Sansón .
a do Noé i hacer en ellaS E  ;fU» I ¿ J ^ d o .... .. Por retocar ol - a d .  N

^ en  m i /ucliai, i coneuol..............Ue.- ,|1Jn Prtdl.

n u e s t r o  g r a b a d o

L A  CONFESION

Ku^tro colega i colaborador de « t e  pcrwdico. don 
Frene taco David Silva, no* remite desde Ooncepcioo 
la hermosa l.togaif.a que hoi
torea. Inútil no» parece recomcud.tr rl trabajo litogre 
f i ( »  de Un inUlijente i entusiasta como de.iutere.»do

^E M .sc ip d o  aventajado del inolvidable Cirarelli *e 
revela tanto e.. la corrección de! dibujo, como en la» 
lombrtt i media* tinta* de t u  felu composición.

Eu cnanto a la limpieza i «.mero con que e s *  h «h o  
el trebaio tipográfico, confesamos que jamas h u b i 
mos creído que en Coocepríon hubiera un establecí- 
miento en el cual m pudiera hacer trabajo* qoe pueden 
competir con los mejores de la capital. Nuestras ten
taciones al sefior Teodoro lierbstAdt. dueño de la L i le -  
ard'i ¡ jVdriwsal d» Co’vip'ioH .

imperamos que cl ejemplo dado por cl amigo Silva, 
recuerde a otro» colegas de por acá,la promeza qoe nos 
han hecho de ayudarnos en nuestra Urea c-.n alguno» 
dibujos biográficas para El Talltr ya que están acoi- 
tambndos a manojar el lapii mas que I* pluma, 

s Nobleza obliga * 
l a  emulación trae la perfección.

CUENTAS DE UN A R TISTA

Jaímo Taspour, restaurador do cuadro», que 
▼ m a a  principios del siglo pasado, habiondo ob
la d o  trabajando 011 la iglesia do un convento, 
presentó su cuenta al padre Prior Esto, viendo 
que pedia 7H florines i 10 sueldos do Hravanto. se 
negóa pagarla, i exiiíó quo pusieso la* |>artidas 
bien especificadas. El pintor lo llovó la cuenU 
siguiente, qué puede apostarla* con las del gran 
Capí tan aunque por otro estilo:
Por corrojir, retocar i barnizar loe diez

mandamientos «lo la lei do Dios..........  1.’
Por afeitar a Pilatos i echarlo un galón

al buen ladrón i

H 15 
C 1.3

go, lavar lo* puercos i echarles agua
un una charca........................................

Por ochar una asa nueva on cl cubo do 
la Satnaritaiia.......... ..............................

Total............................................

P O M P E Y A .
(Para El Ttillrr IlmMnulo, por Francisco D. Sil 

(Confín nación.)

"Nos hicimos en efecto a un lado, pero L 
nieblas aumonUron unto, que. mas «pie una no- 
cho sombría i cargada do esposas nubes, parecía 

bien una cámara completamente cerrada i a 
oscura*.

"No se oia mas quo el jomido do las mujeres, 
el llanto do los timos, i los gritos do los hombrea.

Uno llamaba a su padre, éste a su hijo, i el 
otro a su mujer. Este so aflijia |>or si mismo, aquél 
por los suyos.

"So vió a algunos a quienes cl temor de la 
muorto hacia invocar la muerto misma .. Aqui 

Iamaba al cielo, allá se persuadían de quo no 
habían mas dioses, i quo esa noche era la última 
la eterna nocho en quo debía ser destruido el 
mundo...

“Apareció un resplandor quo nos anunciaba, 
no la luz del dia. sino la aproximación del fuego 
quo nos seguía, felizmente so detuvo algo disUn
to de nosotros.

"1.a oscuridad volvió i también la lluvia de 
ceniza cada vez mas espesa, lo quo nos obligaba 
a sacudirnos do tiompo en tiompo la capa do co
niza quo cubría nuestro trajo para evitar olr~* 
sofocados...

"Al tin percibimos la claridad dol día i aun so 
mostró cl sol, pero con ese color amarillento co
mo suelo verso en los eclipses. Entóneos pudimos 
cercioramos do quo todo habia cambiado no v  
veia ningún edificio; no había cosa alguna quo no 
(•tuviese cubierta por la ceniza, todo parecía una 
estensa llanura en quo hubiera caido una gran 
novada". . . .

Torriblo fué. sin duda, la catástrofe, quo llevó 
la ruina i la muorto a varios pueblos 1 millares 
do individuo*.

la  
canzó.

1 preciosos i obra* de arte, *e destruyeron puerta*. 
."> techo* i muralla* de algunos templos i edificio* 

mas notables.
. Hácia el año 173*, so pudo sacar un gran nú

mero de bustos i estatuas, entre ellos Im de la 
familia lialbus; pero al poco tiempo se atando- 

3  \ naron las exploraciones, la 1 vez por los crecido* 
gastos quo demandaban, i por las dificultades 

1 ,í materiales quo habia quo vencer, pues se recono.
--------  ció quo la ciudad esUua sepultada bsjo unos 20

10 metro* de lava i de ceni/a tan endurecida i sóli
da como aquella, que ai bien ha podido conser
var |ierfoc lamen te los objetos fráiiles, en cambio 
ba formado una capa o moldo difícil de romper 
aun con la pica i el cincel, lo que esponia a des
trozar junto con la lava, los mármoles i escultu
ras delicada*. Estos inconvenientes han también 

; retardado el descubrimiento completo de la ciu
dad, de la que solo una quinU parte se puedo 

1 visiur. no como Pompeya a la luz del sol. sino a 
la luz do las antorchas como uua mina o una

nuevo en su gorra.................................
Por arreglarlo la cola al gallo do la Pa

sión i ponerlo la cresta.. .
Por arreglarlo los dedos a’ 1

sujetarlo on la cruz.......... ..
Por dorarlo las alas al arcánjel San lia-

briol .......................................................
Por componor ol ciólo, bacor d'>* estro- 

lias nuevas, dorar ol sol i platear la

gruta.
L l* ruinas de Merculan > presentan un aspecto 

de riqueza superior a laa de Pompeya. Se supone 
quo on e&ta ciudad predominaba el elemento de
mocrático, o mas bien, la dase media, los nego
ciantes i marino*, mientras que aquella parecía 
ser habitada por mayor número de nobles i ricos 
patricios Asi al menos lo manifiestan las obras 
de arle que ahi se han encontrado, i los edificios 
mui bellos i suntuosos, ules como el gran teatro, 
en que, dicen, podrían caber mas de diez mil 
personas.

Pompeya había sido descubierta como un siglo 
ántcs quo" Heroutano. Kn 1 jW , un arquitecto toé 
encargado de abrir un canal para desviar el curso 
dol Ssrno, i casualmente tocaron con los tochos 
1 azoteas do un palacio do la antigua ciudad. Es
te dcscubrimicto. no llamó, sin embargo, la aten
ción, basu que, pasados algunos años, on labra
dor que trabajaba en un sembrado encontró una 
preciosísima estátua de bronco 

A la visu do esto hallazgo, que llenó de entu
siasmo a los sabios i artistas.— cl pueblo i el go* 
bienio se apresuraron a comenzar las esploracio- 
no* i al efecto se formó una sociedad para diri- 
jirlas, i reunir el dinero suficiente para los gasto*.

L «  primeros trabajos dieron a conocer que la 
capa do ceniza que cubría la ciudad era solo de 
unos cinco metros do espesor i mui fácil do sacar 
i os traer sin peligro aun los mas delicados ob
jetos.

A pesar do eato ne hubo método para conti*
miarlos, i muchas estátuas fueron mutilada* 

Pero hácia 177!» durante la ocupación de Ñá
palos por los franceses, las escavacione* se prosi
guieron con mas acierto i regularidad, i aunque 

lluvia do ceniza arrojada ñor cl Vesubio al hasta ahora la parle descubierta c* como la mitad 
i. diccn, hasta la Siria i el Ejípto. Cinco ciu- de la ciudad, ya so la puede recorrer de un es- 

dades, sin conur los burgos i villa», desapareció- tremo a otro, ‘no a pié— dico un pserítor— , no 
ron completamente: Horculano. Retina i Uplonte 0u litora como un patricio romano sino co un 
sepultadas |>or una dura capa do lava; Pompeya carruaje moderno, siguiendo los rastras trazados 
1 Stabia cubierta* por otra espesa capa do ceniza Hobre fas baldosas do la calle poc lo* carros de su* 
; t ............ .i.« í nújatm* <->1, otulas antiguos habí unte*."i fragmentos do rocas i piedras calcinólas

So presumo quo l'ompoya no sucumbió do re- Soa como curiosidad o como ostuduv las mina* 
ponto, i quo los habitantes tuvieron tiempo do ,|e Pompeya son mui interesantes. No podnan 
Imir. porque contaba con uua regular poblacion compararse por cierto a las do Grecia o Roma.

III

LAS R U IN A S
.a feliz carnalidad I.a [ ¡ ^ “ do poatorior- 

monto quo reaparezcan a la luz dol día las c iu - ____ .................... .<_ .mi.Ti.r.

|Miindi. - ..................-
un campo vecino, oncontró varios fragmentos d> 
esculturas. los quo examinados por hombres com

Por ponerlo a Sara unos pendientes o
laa oreja*.................................................

Por componor la honda do David au- 
mcnUr I» cabe** a lioliat. i engordar
lo la* pantorrilla*..................................

3 decidió a o,,dotar la . raiMa. p«o. guiad., 
ibien por ©I interés quo por amor a la ciencia. I«a « 
tralMjo* no fueron dirijido* con el cuidado que i 

I olio ruquona, do mudo que. por recojer los objetos! (Continuará)

porquo sus monumentos, edificios estatua* i pin
turas no tieneu o*c e*tilo bello i grandioso quo 
nos ofrece cl arte griego o romano. Pero, on cata* 
bio, son tan estensas, variadas i autentica*, quo 

1 vslpar. si es pos* i 
toda* sus

Por lavar la cara a la criada do C'aifás...
Por liniuiar lo* bordados do I* Iwita do 

llerodoa, ponerle dos dientes i atusarlo
la poluca............................. ...................  3

Por remendarlo a David uno* calzónos 
anteados, i ponerlo cuatro botono* quo
lo f*lu!tan eu la ropa.............................  >

Por unos botinos do viajo para Tobfa* ol 
jóven. i echarlo corroa nueva en ol mo
rral........................................................... 2

Por limpiarlo las orejas a la burra do 1U- antiguo pueblo romano Kn electo , i había f |wl<1|1|l„  ,Vnda.to por l.«* e*tu-
loan i repasado ol pelaje........................  2 6 U «g ' - ! <*•> «  dioo a. I reglas do la arquitectur*

lorio a Sara unos pendientes on Horculano. Noiwoyo ol gobierno do .Ñápalos, so . « w  u % , iJo rooon, truir ¡ conocer el

i ■ . . .  . ■ l. manif«fttaciono*. do aquel antiguo pueblo.
.U n u .U . l->;«l . '« u b i» . !•. Ib»! II. s  |. def Vwubio no hubÍM  ^Uo

:. . . . . . . r :  t. - f - w ? « « » - « « « í -  taedificios do Pompeya *o hubieran encontrado in
tactos on su mayor paito, o siquiera con sus to*.................  ...... i ............... V ‘  ............. i tactos on su mavor paito, o  siquiera con *u» vr

potente*, j u r g ^ *  quo doblan pertenecer a algún ( o>|l|m|Uk,- Vt¿ A^  c ,a aquellos causaren
antiguo pueblo romano hn efecto: ol pozo había .............  , . 3  . w .u .
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El T a lle r  Ilustrado.
■ SETIEMBRE HE 1H*7 .

,La posteridad. olí, la posteridad' «qm5 tiene que 
ver ron clin cuando m i Dulcinea w  la Actua
lidad, su contemporánea?

---------------------- -------- --------—  Maldita jKMteridad, maldita gloria postuma"
ai'MMJlO.—Hfuttorstn eorai • Laitmu - ;• - K l .......................  ........................• . . . . .   .........................

Katilo roa «Ulna i WMho, *>. n lUn- ¡t >ma t .nn rilo' .qu- vida la del desgraciado cn-
— Mu» o «1* ArUa.- lv>np->». I"' »'«»•"'« vidiooo'Producir Jira* m « .fi-M Í» t«  condona.
D. Silva Para Ki Tallrr Iltutnvfo, (continustioo.) do a quo nadio caiga «lo rodilla» proclamándolo 

______________ _ j-nio »m segundo . Malditos rivales, malditos la
drones do sus laureles' Con razón declara guerra 
m u  cuartel a todo* loa do m i oficio.

Kl envidioso no «o roe media jamáa, como quio 
ra uuo jamas trata do buena fé a I**» otro*.

( uando lo* hombro* do trabajo ao ofenden. ya

LA IM ITA C IO N . EL ESTILO

“¿ Q U IE N  E S  T U  E N E M IG O ?

Oh' O u. nuvktro «M niM  » *  • '  >!'■• « j» "» '* l",r « m u -......profcvoM l» o cl.l to * . K m m  •
ex, ¿  ......................... ............... —  1 *1 *

dida veracidad del proverbio r^U zindoia cnm oj u .  rrXn„ . „
torpo calumnia inventada por quien jama* aprcii- 
diera a ganarse el |**n con iu  trabajo.

U« hora» ma* «rala* do nuestra vida, a picllas 
quo el tiempo ni la distancia* puodeu borrar de 
la memoria, ion las quo hemos pasado trabajan
do on el taller coa individuos do nuestro mismo
oS.,,, U .  m i * - .  c . . r . .  ¡ £ £ ¡ ;  0, „ M n  d S cU »  d . « , . «  <¡„
Han el golpo incesante do lo* cincoiw». n p ticu  j8  _ .  r  ....... .____ , u ,  „  w, , . .  . n,„ .n ,

lentan la* vieja» crónica* que cuando escri- 
. I , i , . I . • • I • 1 • 7 . ./• .1/ !•/«'/

creyeron muchos quo habia retratado a *u gran 
umigo Larra en ol protagonista do la o b ra ....

Esto, quo »o hallaba en erextranjen*. al volver a 
Madrid, dejó do saludarlo. Bretón imitaba su con 
duela. Do»puo«de algún tiompo, i notadlo qu- f i-

t í S S ^ ' i T S p i  c.noi^. U «  I,'... . » « ¡ l »  . f  >»■ »««•* *
s carcajada* que arrancaba .

cilla o  ya  maliciosa, de aventura* de lodo peñero 
haciéndonos pasar la* hora* son sentir i estre
chando los vinculo* do una u n  «olida amistad, 
que solo puedo compararse con ol cariño dol ver 
dadero hermano quo so desarrolla en el hogar 
paterno.

En los talleres, la planta coitfrateruitUd.cn- 
se lozana al calor fecundo del trabajo, i el su
dor quo brota do la írciito do uso libre esclavo de 
quién pudiera decirse con cierta propiedad

"Q u e  al sonar de sus propias cadena*
Mas aprende a cantar quo a jemir."

Que sea nuo»‘ r > enemigo el quo soporta con 
n o vá ro s la  misma carga i disfrutado los mi*- 
mo* psaatismpoa. re íntimos, eso ao es admisible, 
es una calumnia calculada para romper los la/*» 
do confraternidad, único bien quo nos reporta el 
trabajo fornido a que nos condona el pecado orí- 
jinal do nuestra pobreza.

Cierto quo en los ullcrcs hai su» disputas i 
aun fuora do ello» entro individuos del mismo 
oficio, pero, (cn qué asociación no sucodo igual 
c o s a ',Cuándo i dónde se reunió jamás un grupo 
do hombre*. p »r  reducido quo fuera, i obedecien
do al mismo pensamiento i de vasta ilustración 
quo no surjieran acaloradas discusiones i a vo
ces.. algo masf

Siempre homo* pon»odo quo ol verdadero ene
migo no es solo el de nuestro oficio sino umbien 
el de cualquiera otro con tal quo tenga alma 
|Mf|ucña capuz de ulimenUrse con el veneno de 
ia envidia p»ra emponzoñar con su inmunda ha
ba a otras aliua» no u n  pequeñas como la suya.

Kl envidioso por toda» partes vo fantasmas 
toilos lo hacen nombra. No tiene paz con nadie: 
a todo» critica su* obras, sus act.*s privado*, sus 
ideas política* i ndijiosu*. Kncasa del liberal ha 
ce paxur a su rival por conservador i en la del 
conservador jn.r li!>eral. por rujo, p-r masón, por 
atoo. etc. Critica hasta la humilde cuna do susj 
prut-ndidoa enemigo* con ol santo objeto do 
aminorar el escaso mérito queso han conquistado 
a fuerza do uu trabajo perseverante. Do tal en* 
migo no podemos defendernos, primero, por falta 
do tiempo i segundo porquo la dignidad no lo 
permito.

Kl envidioso * veces trabaja sin descanso, pro 
duco como una máqquinn, creyendo deslumbrar 
a todo* con la can I id de obras quo salen de 
sus manos, olvidándose que no es I* cantidad la 
que determina la ralidad

En o  tres ocasiones se desalienta, latiguidcco en 
la inacción: la* herramientas so am>.hozan en su 
taller.

¿Para qué trabajar si nadie lo hace justician

asistieron ol baroa Tailor Carnerero, Ventura ds 
la Vega i otras personas do letra»; Bretón i Larra 
figuraban como héroe* do la tiesta: ni so hicieron 
un saludo ni so cruzaron sus miradas. Empezó 
la comida, durante tod* ella  jiró  I* conversación 
sobre asunto* d iferente», al llegar labora de I**» 
postre» ¡del champagne, so propuso un brindis 
Ventura de la Vega dijo:

Kl odio, rencor insano,
Dol corazon so deseche;
Kl vate e* del vato hermano;
Si hai quien alargo una mano.
Yo sé quo habrá quien la estreche.

Corno si obedeciera s  magnético influjo, so pu
so de pié U rra i tendió su mano —Bretón, con 
lágrimas en l<»« ojo*, improvisó la siguiente quin
tilla:

No aguardare a que comiences; 
Quédese el furor odioso 
Para enemigos vascuences;
Vo fo vencí rencoroso;
Tú jeneroso, mo vences.

Se estrechaban deapuo» fraternalmente, ver- 
lian tiernos llantos, i lloraban Grimaldi. Tailor, 
Ventura do la Vega i los demás quo presenciaban 
tan cordial escena. .

Si oso* do» hombre» del mi»mo oficio hubieran 
sido menguados i envidioso» tso hubieran recon
ciliado'

Siempre so ha supuesto quo ontro lo» grande»
artistas existen rivalidades i rencores profundos, 
i la necia suposición va también basta esos peque
ño». que en vez do oscultoro* debieran llamarse 
picapedreros t mas quo pintores, mainarrachcro* 
o oinbodumadores do tela».

| *in ombarg ». el gran Miguel Anjel no pudo 
contener sus lágrumas al ver morir a Rafael ex
clamando:

- (>ii«. ji.:rdida para el arte.'
Kn-tro lo» pigmeos dol arto, cuando ol demonio 

do la envidia no los domina, los hornos y islo des
pués «le un tremendo pállalo, comer junto* en 
prueba do p f lfa t t  reconciliación

\.i a< ■ pumo», pues, ol proverbio i lo modih. 
cariamos do esta manera:

"¿Quién os tuonemfgof
(El envidioso!'*

No conocemos si.ros mas desgraciado».
Iam compadooomos do lodo corazon i lea per

donamos el mal que nos causan con su lengua 
viperina..............  ...................* ............ . . . .

J o si Muu;el Blanco.

Kn loa tiempts que atraresamo*. tiempo* de 
ajitaciones políticas, d- robos, do asesinauts, ten- 
tros, l>ailcs, earrvra* hípicas i h »«U de títeres al 
na'.iirsl. encontramos raro i mui rar« el que haya 
colega» do prensa que *e ocupen de cuo*tioues 
pictórica* i oscultorica*. ules como las qu-' cn 

.uida d i n ■ n la*col'imna*de¿ 7  7 u/'"- //»,. 
Irado, traduc I .» . specialioen*.'; |wra La Patria 
p ir uu señ tr L  B . al cual enriamos nuestros pa
rabienes, suplicándole continúe ayudándonos en 
nuestra Urea: A j •

Pedro retiere en una de «us fábulas qno uu oí-* 
lobre histrión «olia divertir al pueblo roruino, 
imitan I • el grito d) un ganso. I'n w ati/  nio 
«losen  i de v> .repasar al hi*rnon. h.zi griur ua 
ganso verdador» que ten a e*>: >ndtdo d-.vMj • de 
su capa. per*, con gran sorpresa suya fué silbado.

Injenioso ajsil >g . qu: en p»: »s rengamos con
tieno la verda-lera detim .*i >ri d-1 arte* l/> qa« in
teresaba al p'ioblo román • n > era oi gnto del 
ganso, era el feliz conato del histrión pira imi
tarlo. Para qué ir al teatro si fuera solamente 
para oir el grito do un aro tin vulgar i t in fami
liar. pcr> devl » que la o s a  na*ural Tenia a ser 
el res illado de La voluntad del úlumo de 1 >- his
triones. so volvía pican’.e i divertía al púU'ioa 

Asi. pues la be'la definición que Francisco B v 
con ha formulado //.*««# a.i.Jíu . matanr el h >m- 
bre agregando su alma a la naturaleza, estaba 
contenida, sigl.n ha*ia cn la fábuta d ■ Fciro.

¿Qué c-.-1 • s la imita -i ■ .' K* una con »riel i na
da mas. Si las artos del diseño n > tuvieran otro 
objeto sino copiar la naturaleza, la* mas veess 
tentaría cosa in ítd. serian un p-- >na»m» ,Para 
qué pinUr con Unt>cui>l»do s >bre la ?-!a ana 
flor q i- p sle-n >s :r a ver en e' jard n' ,P*r* qu-: 
unasegondi e l' mi d  ̂ las píaala*. cuiad> la  
primera es infa'ible’ Adema* «s pxaMe una imi- 
lacion' La» ave* de Zouxis engtúan lo a los pi- 
jaros, es una pibre Cabula imsjina la i repetida 
|i r escritores quienes, c • rtamonte, no p--»~.an el 
secreto del arte Siol ar c  aos pii.- r ptxirá con
servar a SU* florea su fragan a . lo mén n aa 
viveza' ¿Podrá con co! !• • sa ado» de ’a tierra, 
imiur la luz de los cielos’ Si o» escultor hará 
moverse el marmol, hará lijen*» lo» cabellos, ■! i- 
faria la mirada' Si es arquitecto ,.iu-- c«>v» i:a.u- 
rá',Dónde «nc-rntrar modelo* en la naturaleza?

Pascal ha dich • "Que vanidad e* la pintura, 
que atrao la admiración por la semejanza do co
sa* cuyo» onjmal-s no son admirados.

Pase d huí’.era dicho una verdad ü  la pintura 
no fuera mas quo una imitación, pues seria en
tonces una vanidad, i una vanidad impotenta. 
Pero, debo repetirlo, el artisu es el intérprete de 
la naturaloza: a él •* a quien pertenece adivinar 
la significación oculu. I* significación profunda 
do este oscuro poemas, para traducirlo on su idio
ma. o mas bion para prestarlo un lenguaje, pues 
la naturaleza os silenciosa.

La imitación os el primer grado dol arte pero 
no es su principio. • El talento do imiur los ob
jeto» real.**, dice Reynolds, o» sin duda el prime
ro quo debo adquirir el artist i pero dista mucho 
del ultimo que ha de Ilovarle a la perfecci-m.” 

|V* l u  grande» i noble* creaciones del hombre  ̂
no hai ni una sola que haya sido producida por 
o»u imitación sin selección, que llaman cn el 
idioma del día el rr<ih»>ni\

, A caso dsbotno* desterrar la poesía porque 
emplea una forma r -ndensada que nunca lia usa
do i nunca uvirá el hombro de la naturaleza' I 
el ai • dram rico, no e~ • r  *qu • vive igualmen
te d- ficciones e inverosimilitud.^’ No es natu
ral, de segur» que los héroes antigu<«*« e*pre»eo 
en la longua de Bicin». .será eso un motivo para 
que soainos condenados a no oir jamas las arr»- 
ifante* cóleras de llsrmiooe lo* ardiente* su«p* 
io* de Kedra* La realidad' .. son* horrible en el 
teatro, si el artista imitara exactamente las coa-
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torsiones do I* muerte o los grito* de Im desespe
ración. si tuviéramos quo v«r a Medea decollan
do sus hijos sobro la escena.

N i parro* coras populo Mwlca Unci lct.

Ah! no era de la realidad sola quo so inspira 
ba la im m  trijioa, l»íj.* do Comedlo, quo humo» 
aplaudido, cuando vimí<I* del pr¡Au.a do las es
tatua*. paseaba sobre la escena. c«»n un ritmo a»- 
herano, lo* mov¡micir<a* de la escultura antigua*

El escritor o cl orador han estudiado cada una 
do las espresionee do la lu»''!!.*, conocen au signi
ficación. *u valor, cl color i el relieve, pero «rst *s 
conocimiento* no hacen ni un liorin^ » libro, ni 
un discurso hermoso, i ai toda* Un palabra* están 
en el vocabulario, la elocuencia está en cl alma 
del orador.

La naturalez» sola, repertorio ¡amonto, encier
ra todos los elementos del arte; el pintor i el es
cultor, deben, pues estudiar rolijiosamento la vi
da; deben m ii cesar dibujar, modelar i pintar 
conformo a la naturaleza, |>orque no sabrían tra 
ducir la unturale/u sin conocerla bien, pero el 
que no sabe después librarse de nna imitación 
Mrvil. mantener a distancia la realidad, borrar su* 
miserias i transformarla conforme a su espíritu, 
aquel no es un maestro.

La historia noe ofrece un ejemplo pateute do 
la  imporuucia do la imitación.

Todo hombro inu.-líjente lo ha notado Im acon
tecimientos ineinorab.es ¿on mas verdaderos en1 
los libroa do un 'Licito o de uu Tito-Livio que lo 
serían en la boe% de uno do los mismos testigo* 
de los auccs narrados. El historiador do nues
tra  dias conocerá mejor tal sesión de la Conven 
cion quo los representantes que fueron mezclado* 
a sus tráiicos ilelMt> ',  eooocorá mejor u l  batalla 
do Napoleón quo lúa oficiales uue asistieron a ella

De* im brollando, apurando los hechos, el hi«to> 
riailor ve el conjunto dei suceso, cl p.an «le la l« 
talla;d¡MÍerne la* iutouci mea quo h in dirijido t*>- 
dos los mov.miun'os; conoce el |>eu>aini n'o que 
La dom na lo estos grande* «Iraní ts, nrc.ttris que 
los actores no conocen sino los ncci le uto» i los 
Mpva. Vuelto artista a su manera, el escritor 
distingue loa d.-talles caractrríetieoei las aparien
cias ¡tutorías, so apodera «lo lo que hai mas sig
nificativo en las circunstancias i lo hace resaltar, 
libando asi a p oe.-r uua gran veracidad, mas 
clara, mas elevada i m »s viva «pío las pequeñas 
verdades que compouian la misma realidad.

Pero el historiador solo obra por la intelijeneia; 
ha je callar sus simpatías o inodora su espresion; 
el artista, al contrario, trae al ciimpliiiiiont» de 
su obra todas las potencias dol espíritu i «le lasen 
•ación, comprometo en ella su corazon. Por cío 
escojo en su imitación lo quo puedo espresar su 
personalidad entera, es decir quo ¡mita la natu
raleza no exactarneuto como es tita, sino como os 
ti. Asi nacon los varios caracteres dol arte, lo quo 
se llama los varios del estilo.

Una mujer lia andado p»r las calles de Rom.» 
Miguel Anjol la vió i la dibuja s*:ria i noble, R itael 
la vió también i la pareció hermosa,graciosa i pura, 
armoniosa en sus movimientos, casta en sus vesti
dos. Poro si Leonardo de Vinei la hubiera encon
trado. habria descubierto en olla un donaire roas 
intimo, una suavidad penetrante; la habria mirado 
al través do un ojo húmedo, i la habría pintado 
deli- uLuaente envuelta en una gasa do inedia luz

Asi. pues la m inna criatura so volverá, bajo el 
lápiz do Miguel Anjol. u n « S ibila altanera, sobre 
la telada Rafael una V frjrn  i en e l marco de |/x>- 
nardo de V iuci una mujer adorable.

h) mismo se verifica en las varias rejioncs do! 
•««-. cada artúta estampa en sus habitaciones su | 
Carácter personal. Pero a mas «le estos estilos, quo 
Son matices en ol m'xlo do smtir. i que han *:d > 
Consagra 1 >» inr los grand.s m • •viste alg ■
do jeneral i «lo Absoluto que se llamar/ f*h'o. A i  
Como Hn estilo os cl sello do tal o cual hombr>-. 
el esulo ei la marca del pensamiento humano so 
bro U naturaleza. ( on esta alta coneep ion, espr 
•a el conjunto do las tradiciouos quo los maestros ;

nos han trasmitido, i como re «únten. todos los mo
dos clásicos do considerar la hermosura, significa 
la misma hermosura E% ol opuesto do la realidad 
pura: es el idoal.

El pintor «lo estilo v4 cl lado grande, aun do 
lab co*as pequeñas, el imitador realista vé el lado 

doño, aun do las grandes, 
ua obr.» poseo estilo citando loa objetos s n 

roprc*ent.ulo* bajo uu aspecto ti pico, on su primi
tiva onen< la, doeenbstazadoe de todas las |»articu- 
Lirí«l«des insignificantes, i |»r «j*o mismo sim
plificado* i aumentados. Una arquitectura no po
seo ostilo, cuando no inspira sensación alguna, 
cuando no despierta pensamiento alguno. A  una 
pintura, a una estatua les faltta ol estilo, cuando 
pareciendo una imitación literal i mecánica de la 
naturaleza, no manifiestan alma alguna. Por eso 
uu |i*ivi;o rcpr «d>i< id * mediante la cámara luci
da puedo ten t  estilo, ni tampoco una im ájeii r • 
pro lucida por un espejo. A una fotograba le fal
ta el estilo, aunque a v«>cos so conoce oí autor 
por ciertas preferencias en la manera «lo asou 
tar i doaluinor.tr el modelo,de precisar o suavizar 
los contornos; poro no son sino lo que so puede 
llamar bellas mar-as de fábrica.

U  escuela d j H danda no ba tenido r*(ilo, por- 
quo le ha faltado la belleza: pero se ha distinguido 
en el segundo grado del arte: ha triunfado por cl 
carácter.

J.as escuelas «lo Italia han poseído grande* es
tilos, personificados por («oouard >. Miguel Anje!. 
Rafael. Ticiano, Corp’ggio

Los griegos, llegados a la cumbre de su jenio 
varecon haber alcanzado «lurai.te un momento, 
sajo Pericles. i*I estilo j«or ese'leticia. al estilo 

absoluto, al arto impersonal i por eso sublimo, 
«pie reúno lo» mas alto* caracteres do la hermo
sura d iv m , ntezda de suavidad i de fuerza, do 
dignidad i de calor, de majestad i do gracia.

Winck-dtnanii ha dicho esta palabra profuiula: 
"La belleza perfecta es cmnn el agua pura, que 
no tiene sabor alguno particular,"

En las oscultura* del Part^non, la porsnnat¡da«l 
del estatuario ha desaparecido, de modo que en 
lugar do ser la obra de uu artista, son mas biou 
las creaciones del arte mismo, porque Fidias, no 
las ha aromado al soplo de su alma, sino al soplo 
dol alma universal.

I*»s que. por afición al natural, so guardan del 
i«loal como «lo uu cnetn'go, i <ju eren encarcelar 
al artista en la imitación rigorosa, se iinajiuan ain 
duda quo do un la«lo oslan la verdad i la vida, 
dol otro la convención i la un'.ira: es un err-n 
profundo. El ideal i lo real tienen una sola i 
misma esencia. El diamanto bruto i cl diamante 
pulido son unos i otros diamantes; por.) el dia
manto bruto es ol real; i el diamante pulido es el 
ideal.

. \  UN* ESTATUA A WASHIHCTIM EN PARIS

La ciudad cosmopolita por cxceloncia. la. pila 
batiatismal do las reputaciones artísticas, litera
rias i científicas Pan.s. en una palabra, quiere 
consagrar en el bronce la diáfana figura de VTas- 
hinsgton, llamado con justicia por mis compatrio
tas el Padre de la Patria.

Con motivo de una gran romería bocha por los 
riudadaniH norte-americanos residentes en París 
a la tumba de Laftyelte, so acordó despues de la 
lutriótica ceremonia, constituir uu comit«: que 
llevara a buen fin la idea «le alzar una estátua a 
Washingtou en cl ceutro «lo la gran ciuds<l. la 
cual delira ser imu.-urada el ;W «lo Abril de 
IHVJ, «lia del cent*'i ii'» aniversario en quo el 
,;ran ropúblico pr. xrú juramento como Presidan 
do l.w Estados Unidos.

I’ara realizar este alto  propósito, e l com ité e je 
cutivo contará eu su se¡. • con un represen: «uto 
«lo ca d a  uuo de loa Kstadoi de la Uni^n A m e
ricana.

, Pretenden los ciudadanos do la tiran Repú
blica pagar con una estátua a Washington, la 
estátua do La Lib'rt.ul iluminando al mando, 
esculpida por Rastholdi quo 1"- franceses acaban 
do elevar en los Estados Unidos'

Si es esc su ponaamiento. no es p>sib!e devol
ver de modo mas delicado la ofrenda quo la Re
pública francesa h i hecho a la Repúbuc i Amc- 
rieana.

R O M A .
Roma signo si«>n«lo la ciu«lad eterna, ai bien

un "modernismo «leí peor jéncro la ha fatal
mente invadido con la política.

El parlamento, la bur.»crac¡a. las administra 
ciones, los barrios destinados a recibir la |>oblacion 
creciente de un i capital, so implantan i se cstion- 
den en eso paraíso do autizuos rocuordbs, al ro
do lor «lol ctial el poeta levantaría una barrera 
iufranquoablo de laurclca i una guardia inviolablo 
de mármoles.

Uomo amantes do lo pasado, los arqueólogos 
suspiran. Algunos so indiguan estruendosamente. 
Kl año nas.tdo. un profesor de la Universidad do 
Itcrlin lleriuitun tíriinm, puso a los italianos do 
oro inzuí, enumerando lo*golpes sombríos dados 
on los marávillosos jardines Ludovisi por un cuer
po e<lilicio enamorado «Id progreso <le las ave
nidas i de la regularidad, com|Hiniondo ya el epi
tafio «le "Roma «lestruidn por los romanos."

Ayer en las terinas do Tito, leia la inscripción 
de un lápiz cnérjico i anónimo, quo en italiano 
lapitlario «leseaba “ la muerte a !<« bárbaros des
tructores do los monumentos do Roma, madre do 
la civilización."

,Qué ¡Miodc hacer, sin embargo una municipa
lidad o un ministerio, n los cuales so dice: "Ncce- 
sittmts urjcir••mentó cuarteles para nu>*str><s 
s-ddados. edificios para insular las oficinas do 
los ministeríos''

Entóneos m  escojo uu lugar disponible, es decir, 
un bosquccillo o un jardin. so derriba alguna rui
nosa villa histórica, so levanta dondo estaba el 
b>»s<pie o el jardiu el edificio necesario, el cual 
necesitara cinco o sois siglos do sol, de viento, de 
antigüedad i do descuido para toner a su voz el 
aspecto do un monumento i hacer soíiár a nuestros 
lejanos deceudientcs mientras una nueva nece
sidad do la vida social no haga arrancar do las 
paredes las yerbas i arbustos quo habrán brotado
o imponga al edificio, cuando a su vozlleguo a ser 
venerable i poético, o la destrucción, u una rc- 
facciou funesta.

Sin embargo, esta instalación do los vivos en 
medio do los muortos i esta reglamentación do 
la naturaleza oprimen ol corazon. Las puertas do 
Roma, las bellas i tranquilas vías en medio do las 
cuales, huu no hoco mucho, so perdía la mirada 
en ol h‘>rízontc majestuoso i encantador do la 
campiña rom «na. ahora están llenas do cochos, 
do carr> >s i do materiales do construcción.

En cl trayecto do uno o dos kilómetros so tío- 
no el doloroso contraste do la Roma tradicional 
e histórica, quo causaba la administración de 
Setcndhal i Uháteaubrian, i de la Roma de ma
ñana. quo no será objeto do admiración sino en 
un porvenir mui lejano, cou la colaboraciou dol 
tienqto destructor.

!>oun lado, on medio de un polvo blanquísimo, 
lin gran movimiento «lo albtñilería. casas «lo alto 
kwrde, quo ¿o dicen «lo estilo turine:s, pero quo 
estarían bien lo misino en Bttlin quo en los Ua- 
rrios nuevos do París.

El sol hace resplandecer crudamente la blan
cura «lo la cal, el ocre amarillo o el gris claro do 
nuo so hallan estucados SUs cinco pisos adorna
das con balcones de hierro rojo* o  verdes. E* la 
eyocacionde uu espantoso Yaujirard frente a las 
vidas seculares «le hermosos n om bro, l> -riladas 
por v iejas paredes delicio* amonte desiguales.
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MTMUdMdo lo roonet»mM encauudor-i «M e». c i«  «  «¡» "*«>«■ .Au.-I.la- ,.ly M I  f t f . no Umblo^ .  EU.. • . c« ¡ |.,1«. U .
2 TX, liquen,. d o n a » , lio c.,!..r « rJ o . U -  . U .  dol pnm r: do loo c,o|.or»ioro. I» r«l . . I. « . « . . . U u  I. I h M i i m !,  ¡
curo, i t u lodos mi* agujero* pequeños jardines 4110*0% t aparecer.cun- i en lodo* mi* agujero* ptqixu •* jar nn- » q • '  . .
5 ¿ 2 t a .  lodeun*Eoweujr<Mnoml.ri-.í p w  I  .......................
quo' l!eii..ii un ; n » .  v.dúuKn I-.» • oei.u. 'I ........ «Ut-r*. co.uu ■' Uo do su. umplu. i

!•., pó:t! .. j-i • adornsUui U entrada. El gran tea- 
ida iw  1 ul f/Mvn ttonjn uub:en lod«i kui murallas 

.:rad*ria* aun se ven los número* romano*quo lien;

C T Ü Ü JSlüJíírdíU íSÜ 1 d T l o a ^ l m n i  - * • ‘ • ¡ « •' r .. ¡I, *u* peo? i* i los testo* do *us ' Del foro.sp^auqued.n diez columnascoa sui
la caUll.r.» ver 1 • t  ;¡ ....... j.mUvm luristoo, Ilusión indestructible, «un 011 frenU do capitoNw, Us demás •  diferente* altaras. 1 52
lia que forman 1 p o —  ̂ ^  0,^  r„ llw,  do las mina*. fuente inagotable de iwlwtale* con inscripciones en honor de alguoos

j ^ k ^ i d w  c o m o ’|M rques in g le s  M  d o  o -  c o n tr a s te .  « o q .r c n d v i.U r  p o ético *  i  in o U n c ó h e s  w U llu i? *•“  ^

MUSEO DE BELLA S  A R TE S

cadas Todos los templo*, terina*, basílica, etc 
11 • s-.n mas que restos de muralla» 1 columna* «jm" 
con gran dificultad «« ha podido O tuprender ti 
uso a que eran destinadas.

Mér.os «U-slriid- s catán l »- monumento* fúne
bre», porque todo» han que lado en i c m servan

U  ¡unta directiva de Bellas Arto, colcbró* «••**» lid *• L *  do U tumba de Xasvuleia i los 
ñon últimamente con asUtencU de 1 -  mrfkor  ̂ * V-in.t <i* r-presentan ceremonia* fúnebres; 
Manuel Konjif * M an u el AmunáUgui. Enrique l>e- U sdoS . .m i i  c  .mUto da gladiadores. las de Co. 
; , , . , , 1 . 1 .  Dávila dru*. cundas izaros de animales. 1 en los demas

terrenos verdes que no p.tcdcn definirse
Duranto mucho tiempo esta Roma resistirá a 

la otra. .
1/os Mfiores lUcccllí. Bonghi. otros lian indu

cido a la cámara, en nombre do otro* tantos ro 
cuerdos glori.wo*. a votar los fondos necesarios 
para un "paseo a r q u c o ló jic o \a % autores dol 
provecto dau este nombre al aislamiento do Us 
ruinas, en bella perspectiva, i al establecimiento 
do un jardiu continuo cuyas Hoi» 1 perfumes
formarían iW t ic o  marco a t a n t e  monumentos Putron. J > u » Antonio tionraie*. i .u i* i/avn* -
m utilados Ls idea es bu. tu. popular, pero de di- Urrain 1 Viceuto Ore*, secretan-. DiócucnU «I oae*nw r* I»J
fíc.l realización. So trata de muchos millones. tenor secr :tan >do do* notasdel M inu tn o  de los-

lo tracción Pública, on quo so autoriza a  Ij junta

a do «su» monumento*. iiiíow P *u  Itssuow  «i u m w  w vu»«w »
So ubo jonorolin'iito quo ol Koiuin i... tiouo Lra. U Jfo.Wo <U tV .V M  Coba, quo M |f« ' - ‘ • p »  l

ruiiuo bien detenninodo»' .So w t» quo 1- .  or- oiuruoitlro en U oticino de Arquitectura. f i*, 1 i ' l/n n j0, do J,V A:lo de UrLie-ii
uuedlogoo discuten ludoTÚ >i. «» ■> U otro lineo lUUondo hocbu m u w w  del d o jre .. P

losa* iwrtenccen a la Via Sacra’ I las rurfni« dente de la junta cl señor Marcial t»onzalex. fa. tn»tr*c 
(«cuerdo mas vivo de los tiempo* de la elo- elojido por unanimidad, i a indicación u«| seuoc . *

do _
cl recuerdo inas vivo do los ticmj»os 
cuoncia i do la libertad, 4so sabe quo *u sitio 
exacto aun no so ha encontrado i que ya no que
da una piedra on su lugar.'

Son pájinas que serian necesarias para estable
cer eso melancólico inventario de cosas ouo se ig
noran, quo infunden dudas, quo no pueden verso 
sino con los ojos dol espíritu. I sin embargo, so 
siento todavía viviente el alma do esas cosas en 
medio dol aniquilamiento de su forma material.

So queda perplejo pensando en las consecuen
cias de eso afan do destrucción, quo ha arrasado, 
despojado o desfigurado mas do rtitciwto* cin
cuenta palacios, sin contarlos templos, los cirros, 
las fuentes, la* tumbas de la villa i do lo» subur
bios. cuyo número es incalculable.

So admira el patio del palacio Karncsio i cl 
tono rojo pálido do sus ladrillos; i sin embargo 
son otros tantos pedazos del Coliseo, que ha ser
vido do cantera para otras mucha* construccio
nes, a pesar de lo cual, mas fuertes quo todo* lo* 
demas monumentos do Itoma, so levanta todavía 
en apariencia apenas descantillado. Poro examí
neselo bien por dentro i por fuera i calcúlese »i es 
posible, el «innúmero do inctro6 superficiales «lo 
su desarrollo. Kntóncos so tendrá una idea de la 
ruina i del pillaje seculares.

Ni un escalón intacto on c«o circo quo podría 
contener cien mil hombre» todo un cj.’-irito.

No so ven diez metros seguidos donde cl revo* 
quo i las piodras no liayau sido arrancadas.

El l'anteon do Agripa, cubierto i decorado con 
bronce, ya no es mas «pío un casco destrozado, 
una aglomeración do ladrillos. El brouco está en 
San Pedro, entre otras cosa*, bajo fortn » de un 
magnífico baldaquino.

lineo poco» día* fuera do las puertas, sobro un 
camino |H>lvoiicnto, vi un mouton do piedras i tic 
ladrillos quo parecía cubrir uua celda. En una 
mitad de v u  construcción deshecha, uu hombre 
a la sombra de un tech • «le rama» sostenida- por 
estacas había establecido una |>cquciia taberna 
ambulante. Un conductor de ganado l obia posan 
do, mientras una vaca otaba tendida contraía’ 
tnampjsteria antigua, lira U tumba do los E*ci- 
piones.

En Koma hai un anfiteatro, un circo dondo 
dan vuelta o saltan do train- 10 en trapecio va 
rias jóvonos francesas. U  sólida manipostería cir 
ciliar sobro la* que se apoyan los palco», los apa
rato* do iluminación i trap i •* o» «implemento 
la tumba do Augusto. I n lo* intervalos do lo*

, do cazx i de costumbres, 
as rumvs m u  interesante et ¡a de la 

D¡omédb«, que a causa de la proximidad
t- . i_ i -----■» primero.

magnificaaNMa 
subterrá- 

11 de* hizo 
cuerpos 

habrían re
piedra* o por

as seguridad.
eloiido i«.r ünooimidod. i o m dicrioo dol ooúot ***/■»
A m un iíezu i. «1 « .ú o rd  » .  Moouol K .u jr f »  ro p .jc o u .u c u .  . M U >  en K U M t a

So tr..*3 Ur^oinouto M.l>ro U  vou u  do ol^ iuoo y - . * * »  e o J d . l .  ^  1. u,.,eno po, w  xu . 
cuodru. del I l í u Z .  « . . r d i n d o »  quo I .  ju n u  « ■  « e r e e d  .  uu f r o «d .| n u » lo d el u b ,o  F .owU. M  
leb ró n  u u  «u .u o n  e l V iém e , próxim o eu el ho lle .-od» o » W r  U  r e p r ju e c .  . .  de « n o l i » ,  
ódificio de 1. O u tn u  N o n u l.  .I .rilo  »  eucncu .lc:n , . t r » d o  U  ex^ cu  formo f,u eo de lo . « u -  

|„, cuodrii. do I .  (io lerto  NoclouoI. o tu  do ^ ¿ '  ¡ « J W « '•*■ « - « « I k ~ u .  quo lo . enbr.o 
J E S j L  I »  quo deben « r  « e n e ld o  “  k *  ™  W . J o  in u n d o  uu - o í d *  o ^ ~ >  ~

B  • I  *  km  .1. tít fui l. • t: . • ■ • ■ • • ' • '
nienc ia do iniciar lo mas pronto los trabajos que 
deben emprenderse cu el edificio do la Q“ mta, 
completamente insuficiente p a ra  servir a su doble 
objeto de Museo do Bellas Arte* i do espolones
artísticas. ..............

So acordó que cl secretario dinjiera uua nota 
al señor Ministro de Instrucción Pública para que

ncierra un esqueleto humano, 
este i so racia ol yeso Iío.nd̂ >. que una vez

so sirv a poner a disposición do la junta un .arqui 
tocto quo levántelos planos de las nutfvascons
trucciones. . « i  i

Se acordó inciar a la mayor brevedad lo* traba
jo* do la esposicion artítica que debo inaugurarse 
el ir» do Noviembre próximo.

El nuevo reglamento de los concuños que na 
«ido aprobado recientemente por el supremo t.o- 
bienio, que publicamos Integro CBnuearo numen» 
anterior. *e está imprimiendo sn un cuaderno i 
so repartirá esta semana, por el correo, a todo* los 
artistas. ,

So acordó finalmente anunciar por a prensa a 
lo* artista* quo no reciban dicho reglamento, so 
«irvan solicitarlo dd secretario, enviando la direc- 
ciou do sudomicilio.

se ostra, i--------—  j .  . ,
seco i quit vía la ceniza aparece u  f  >rma primiti
va. I todo se reproduce con tal fidelidad que has
ta en los vestidos so puede conocer perfectamen
te la clase de U* telas i aun los dibujos i bordados 
que le adornan.

Ñapóles ha tenido U fortunado reunir en el 
Museo l /'• lo mas interesante i esejido
de lo. mármoles, bronces, pinturas. m-»*aieos i ob- 
joto* curioso* que se han eatraido de las minas 
de llcrculano. Pampera. Stavia, Oplootei Kctioa. 
Es aquel por esto eí primero de Europa, i por el 
número e importancia de esa coleccioo.

lie la* cunoa;dadee mcnci >uareinos ante todo 
Km celebre* jm p i ro* (* 73 0  rollo* o v olumeaes V en- 
contrad.M en ta casa llamad* dtl Fauno en Hor- 
culano. Se le* creía complotamenete carbonizados. 
l«ero por modio de un iojeoioeo i prolijo procedi
miento debido al P. A. Piapgio. •• consiguió desen-

P O M P E Y A .
(foro El Taller • t. i lo. por Frai '.-coD Silva)

(Continuación-)

rrollar mas «lo lam iud i leer su contenido. Entre 
ell >* se hsllaroii las obras de Füodemo. filosofa 
«leí tiempo do Cicerón, un poema atribuido o 
lUbirius, una obra latina de autor desconocido, i 
un fragmento del tratado de Epicuro.

Ademas do la* monedas de oro i plata, se reo 
preciosos collares brazaletes, carabana*. amlKw i 
multitud do alhajas que. por las bellas formasI 
riqueza del metal, demuestran el lujo i la elegao* 
i ia «lo la*damas romanas, fuentes, r! i* >s cuchillos 
mui parecido a loa nuestros, tenedores do un solo 
«lient«v botellas, copas vas*»», de vidrio i de pUto 
cincelada, con lindísimas figuras do satín»* i bacao* 
to*. instrumentos de música do cirujía. . de far
macia. con muchos frascos de esencia* i panes de 
jaU'ti t«»dauna colección «lo colores antiguos, en 
polvo i socos, patios ennios i cocidos al homo, pero

Al penetrar en las ruinas, lo primero a*r..e dur.......  ... ■ -n letra* i figurs*
la atei cionusla larga callo do la Fortuna (que como U* galleta* moderaos; ! por fin. trozos *  
atraviesa la ciudad) i la do las Tumba*, porque come en cacerolas rosto* do huevos, uvas. ocoiM-
son las ma* ontli '* i oerca «lo ollas so encuen
tran los ma* notables monumentos.

KI on/iV.ifiu es unodo lo* quo mejor so lian 
con»orvado, talvi/ «leb*do a mi formo tan U ja i

ejercicios que se hocen o caballo i en lo* traite- estoudida que pudo resistir a la violencia de los

variados confito*.

(Sí  <vnc/utni)

Jmp. ./< t« Ltbrría A W
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8UMAKIO.—Monumeoto a Vicuña* M»ckrona_ - «¡ra
Udo .n  in * .ir n L -1’oixipejr*. <c«n«Iufion) prw i r * ik i« 
co l> Silva Para h't Taller /ladrado. Fl An-telm*, 
cuadro al ¿Ico por MUlet -  Por un bwo del mod*Io 
La Urna Griega.

M O N U M EN T O  A  V IC U N l M A C K EN N A

la» personas quo deseen ver el modelo do la
1 > i _Aim ntii'klm

cstátua

iuo«i.iico*, pintura» i escultura», catóos, lo quo re- mui popularizados por loa artuu* modernos: U 
presenta el arto antigm*. Educación de Ayudes, Hdat robada por tai ninfas,

S» nabo quo lo» mosaicos formaban parto del Afudts i /Iriséis, OrtsUs i  PUae/tt, Medea i sus 
adorno de las habitaciones, ya embutidos cn laa hijos, l'/nus cn la concha, H/rcults t Onfa/e, i la 
muralla*, o, lo que ora ma» común, cn el pavimen- Educación de Daco.
to. Kn Pompeya so usaba mucho, hasta en los Mui elojiado» son también varios dibujos a  la 
muebles, i aunquo so hadan |oneralmento de la- sanguina, al Upiz blanco i negro, i en particular 
vas i pi-dras de coloros naturales o artificíale* i ol quo representa a una» Jugadoras dt Tabas. 
figurando simples dibujos jooinétricoa, anímalos Los paisajes son ejecutados con estremada fi->>........ o simples dibujos 1001: . .. .  .

arabescos, también se traiiajaban otros con inár nura, i aunquo la perspectiva es natural i exacta, 
moles, esmalto, vidrios, piedras tino», i aun con ae nota cn ellos mui poco horizonte, de modo que, 
oro i plata, representando toda claso do asuntos mas quo la vista do un lugar, parecen haber co- 
históricos, mitolójicos, o paisajes, o lo quo es lo piado solo un dilatado panorama, 
mismo, verdaderos cuadros. \ La» marinas, flores, anima lea, etc etc., son ad-

-  - IjAs ruinas lian proporcionado un crecido nú mirables por la prolijidad de los detalles, i las
ua quo r<>runsrá el monumento que nuestr» ||K>r,( , elllre M n<,tao algunos bellísimo* caricaturas, por las cómicas actitudes de los per- 

p .11 II » <-:i I I ••• I . • • • • I • ‘ | . • - I .1 fl • n  I.. ! : .... 11 | r ,i
Mackenno. puoden posar a mi taller «le escultura osccn w (jw ,t.Blro firmados por Dioscóride de Sá semejantes a loa quo los moderna llaman grs- 
a  cualquiera hora del dia. hasta el 20 de pre*on |||<H |»ero €| IU | p,* M1 mérito artístico tucas
to mos. .

Suplico a los artistas cn jcnornl. 
tiendan mi invitación.

S a n t a  R o s a ,  1 2 6 .
José Migckl Blanco.

. i por sus dimensiones ípues tiene S metros 50  ha co»turi 
no °*a’ centímetros do largo por 27 i  de ancho), es ol quo pinturas de

encontraron on llerculano en 1831, en la casa

G R A B A D O  E N  M A D E R A

llamada del Fauno, i quo se creo representa una 
do las victorias do Alejandro, la Batalla dt. Inu.

En esto gran mosaico hai varias figuras i tro- 
*>>s medio borrados, pero quedan visible# las 
principales, contándoso 2.'» personajes i 12 caba
llos del tamaño natural. Su ejecucioa es maguí 
tica, apesar de quo solo servia do piso cn un Iri- 
ciiniuut, lo que permite suponer muchA riqueza 

* demas objetos artistic.a que debieron ador- 
jiiolla casa, i en joucral a la ciudad.

1.a coleccion de esculturas es mui valiosa c in
teresante, i reúne mas do cien figura» entre bus
tos i cstátuas, i doblo número do bajos-relieves i 
fragmentos.

A juzgar por la belleza del estilo i de las for
mas, no vi puedo dudar do su orijen gnego—  
tal vez tributo de las conquistas romanas

Señor Editor d« El Taller JluitraJo
En el númoro 99  «le su periódico artístico, he ñor aquella caso, i 

tenido oportunidad «le leer el Reglamento dicta
do para la Esposicion quo tendrá lu^ar en No 
viembro próximo, i noto que tan solo en ella pue
den tomar p«rte las obras de escultura, pintura i 
de dibujos al lápiz o a la pluma.

No mo dodico a ninguna de esas arte*, pero sí 
como usted ha tenido oportunidad «lo vorlo, me .
aficiouo simplemente al grabado sobre madera, especial el h.tuno Jamando, obra maestra de 

Por esta causa, me permito prcgunUrle si ten- gracia i liiercza, el Fauno ibrio. i el Fauno Jor
ra concurrir con mis trabajos miJo, el Mercurio sentado, el Xeron bruno, no-1 

'tuble por sus ropajes, asi como el Arintide*, única 
estátua que. dicen, so ha oncontrado del antiguo

dré o  n<5 derecho pai 
como grabador.

Me parece que la oinision de que hago refere
cu, es natural, por la «cncilla razón «lo que no se 
conoce quo álguion so «lodiqueaesto arte en Chi
le. pero, yo estol mui dispuosto a «»ncurrir con 
algunos trabajos, si tuviera la seguridad de ser 
admitido en la Esposicion ya recordada.

filósofo.
Posteriores a esta», pero también mui bellas, 

son las uuevos estátua» de la familia Balbus— 
seis do pie i tros ecuestres— quo representan al 
procónsul Mareus N. lia1 bus, »u mujer Ciria, un 

: ......1 • i; el H¿reules, niño ahogando unaSi no molesto, le estimaré grandeinento se sir- hijo i tres I _ 
va contestarme sobre este punto, o bien indicar-' serpiente, la de S/ncca, Safo, i Platón, tinamente 
me loe resortes que sea necesario tocar para ob esculpida; una do ¡sis, pintada i dorada, i un

Ea costumbre dar el nombre de frescos a las 
' muras de Pompeya, tal vez porque aai se deno
minan todos los cuadros que. por lo jeueral, se 
pintan en las murallas.

l/os fren a  modernos hacen cuerpo i penetna 
en el estuco, mientras que los mencionados, son 
verdaderas pinturas a la gonacht sobre una pre
paración dura i tersa ma» parecida ala madera o 
a una plancha de márrnoL Esto «c ha probado por 
la facilidad do desprender esas pinturas sin dañar 
ni dejar señal alguna sobre la superficie en que 
fueron aplicada*. Adema», por el desabrimiento 
rocíenlo de una fabrica de colores, materiales e 
ingredientes anexos, se adquirió la certeza de que 
aquellos loe mezclaban i fijabau con la» gocuos i 
resina».

lié  aquí lo que queda de Pompeya como arto
i como curiosi«lod.................................................. ..

No es posible definir las diversas impresiones 
que se experimentan al contemplar las ruinas de 
ciudades ántes tan celebro* Parece que el con
traste del movimiento estertor con el silencio que 
reina cn las desiertas calles de llerculano i Pom-

.1 ArUt.ém. única W *  '•  “  * * * •  <*• l4P lU 'teza i marcada desolación. £xn embargo esa» rui
nas i ese silencio hablan al pensamiento de un 
modo elocuente, porque al mismo tiempo que se 
admiran los vosujios del arte i de la antigua ci
vilización, también el alma evoca los recuerdos 
do |>asadas glorias i de los grandes hombres que 
honraron su época, su patria i la humanidad.

tener una aclaración s  esto respecto.
Sin otro objeto, lo saluda su afectísimo S. S.

CáBtXXI NAUEL 

Valparaiso, ó do Octubre do 1887.

P O M P E Y A .
(Para El Taller /ludm-lo, por Fi

(Conclution.)

III

Admirables son la* armadura» i ewudos, tan 
finamente cincelados como una alhaja, la» sillas 
curules do marfil, altares, mesas de sacrificios, 
urnas funerarias, i sobro todo, los vasos i jarrones 
de variadas forma» i dimensiones, en su mayor 
parte esmaltados o con curioso» pinturas represen
tando escenas milolójica», do costumbres i cari
. . . ____  __.-L.ir • i . i  . . .  c_____ :

He"re ules, hallados cn el templo de esta diosa: 
una cabeza colosal de Júpiter, i los bustos de

I Afínimi, /.iría. Agripina. Augusto, Cal (gula, 
■lleruc'io, P'indcrito, i do Epicuro.

Pocos i talvoz ningún museo de Europa puedo 
exhibir lau preciosa coleccion do pinturas anti
gua» como el do Nápole». Es verdad quo toda» 
procedon do llerculano i Pompeya, las quo tam
bién pudiorm conservarla* a través do tantos si
glos, morceil a la manera eacepcional como aque
llas ciudades fueron destruido». Mos do 1,500 
cuadros i fragmentos ae lian sacado hosto hoi dia 
de las murallas i techos, i transportadas ol mu
seo negh SluJit.

" Esos cuadro*, dice Viordot, aon inferiores o 
lo* esculturas, no aou obra» do renombrados ar
tistas xriogo* •> romanos, sino do ciortos pintor.-* 
ambulantes llamados ectipea quo recoman las 
ciudades decorando los templos, palacios i cosos, 
con figuras decorativa» i vanados escena» que co
piaban o imitaban de otros cuadros mas celebres 
o «lo artista* ma* on vogo. C«*n todo, son notable* 
por la naturalidad i gracia do las f«>nnas, una es- 

v« rdodera, i el brillo dol colorido ‘presión vivo i %
L u  pinturas do Poiniieya <„ . . 11111 l 11.1. 11 tod..s

coluro», noubiHsimo» p.r el colorido ton fresco i los temas i asuntos que ol arlo piuslo imitar: e*. 
brillante, que parecen rocien ejecutadas No me cono» hist<iri »st initolójieos. i de cootumbres, 
nos bellos i preciosos son los camafeos, la» piedras paisajes, marina*, animóles, fruto», floro*, orno- 
graba<las i modalIun, tonto |M>r mu m*-rito histórico mentó* arquitectónicos, caricaturas i omíteseos. 
I araueolójic». como pir la delicada ejecución de l>is'.inguen'« • ntruellaa. laa Troce ti^uroa do dan 
las figuras i detalles. xidorot, lielli'-mios iM>r su» actitudes i aéroos rxt-

Pero «1 priucipal atractivo del museo, son los1 paj*s. el S,orificio de Ififenia, el Mcnado de amor

F r a n c is c o  D. Silva.

EL ANGELUS
CUADRO AL OLEO POR MILLET

Hoco poco se daba la noticia do haberse ven
dido en rom  el Angelus do Millet en 16 00 00  
francos, tela que ha despertado vivos comentarios 
eu la prenso francesa.

Li tola no os ton viejo, porque fu«‘ pintada el 
59  i su histona, aunquo cn tan iwco tiempo, mar
co la diferencia eu la época de la apreciación ar
tística.

Por otro porte no vacilamo* en hacerla breve
mente, por el Ínteres que tiene i ser cuestión de 
actual litad artística.

Millet concluyó el Angelus en 1S39. escribe 
Scn-ier. F.n cala pintura verdaderamente nuera. 
Millet quiero ser musical. (No <lam>>« el estilo de 
S«>nsier como modelo. Pretende hacer oír loa rui
do* del campo i hasta el tañido de las campanas > 
— Es la realidad do lo osprosion que puede dar 
ese resultado decia él.

El .4 ng elu s ha sido una do las obras predilec
tas do Millet. En él hallaba los sensaciones «le su 
infancia i talvez imprimió o aquello oscena el tin
to do su vida liona de trabajos, de esperanza* I 
dolores.

Cuando vi esto cuadro por primera vez. dice
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Sensor, o*uba casi concluido. Millot me dijo:— ¡te ocasión do habl.tr. Con un lono de vivo intcr<« cada una do las ventanas del palacio. Pero el pa- 
¿Qué pensáis de él?— Pero, 1c contenté: ex «1 An- preguntó: lacio pena anee i a  taciturno.

Juanita so cansó.
¿Qué pen*
•/tlus.—Si, es bien eso, contostó, está escrito, so 
oye ln campana. I mirándomo como un hombro

. • /_. L , _ __i: / (i.) l .i _____ i: i _ __ _

— /Cuiindo se casa l'd  
— Vo' esdamó Vamet asombrado: en qué pien-

sntisfocho, añadió:— Ah' habéis comprendido, era sas* Yo no quiero casarme.
lodo lo quo os pedia.

Entóneos, querido, me dijo, es preciso tratar do el salón.
— Ahora quo ha obtenido Ud. una medalla en

vender este cuadro; i mo lo mandó a París. 
Arturo Stovens lo observó mucho tiempo: que-

— .Canastos' la picara so burla do mi*
Cerró la ventana i so despojó del traje Luis XY, 
Inmediatamente vestid.», volvió al espejo a 

ajustarse con mano intelijonto su tocado femenil, 
cubrirse el vello do las mejillas con un poco de— I que quiere decir eso _ ,

______________________________r . , . .  — Nada: yo  lo sé. respondió ella riendo, pero polvos do arroz i comprobar, según exámen. que
dó entusiasmado i volvió diez veces a  ver el .ln-  cl público créo todavía en cl valor do los meda- en olla la mujer valia tanto por lo menos como 
ytlu». Fué ofrecido a especuladores aficionados, lias los papas do las niñas casaderas también lo el hombre, 
pasándose dos meses sin venderlo. creen, ustedes los pintores quo no creen en ellas,

El señor Van Prat. ministro do Hóljica, hom-[se esfuerzan en obtenerlas i yo hasta sospecho
Volvió al taller, se consultó mirando al cielo 

todavia claro quo la vidriera del techo dividia
bre «lo gusto, adquirió cl Angelus por dos mil quo envidian a lus changadores quo pueden lie- duramento en largos cortes iguales: 
quinientos francos. varias on cl pccho. Esto no impide que mo ria — Salgo' Mo quedo/ Eh! qué dices tú?

\i i ..i_ u\. i i
linicnlos francos. varias en cl pccho. Esto no impido quo mo ria — Salgo' Mo quedo' Eh! qué
M. John WaUon lo compró on la vonta de Van bien el día en quo yo le vea a I d. catado. tó cl maniquí golpeándole el vi
•at. en 3 Ü.OOO francos i fué grabado por Waltno -  Del diablo sí quo me reiré yo- Mientras tan- no. Al choque, la cabeza de cart

i litografiado por Emilio Vornier. to, puedes bajar de ahí, replicó él: tengo necesi-
El es una «le las pajinas majistrales del arte dad de salir. Te volverás a vestir i darás la llave

francés contemporáneo al portero
Cuando Millot concluía su Angelus por buscar -Perfectamente, patrón, respondió Juanita,

recursos, vendía por una miseria cuatro telas do 
gran mérito en el Hotel Druot.

Kl Jury del Salón on eso mismo año rehusaba 
al artista una do sus obras maestras "la muerte 
del leñador.

Pobre Millot quo exclamaba: "Es preciso hacer 
servir lo trivial a la ospresion do lo sublimo.” 

Arrojado del salón como uu pintamonas, 
amenazado por las fatales consecuencias de 
tito, agotadas sus fuerza, i su pan, escribía bajo 
las nieves de Enero: “Tenemos leña para solo dos 
días i no sabemos cómo nos procuraremos mas, 
porque no so nos dará sin dinero. Mi inujor sal
drá de cuidado el mes quo viene, i no tengo na
da... el recurso supremo.”

I sus dibujos. los dibujos de Millot, los paga
ban en diez francos.

ii >i veinte i dos años después sus telas peque
ña* se venden en 100,000 francos.

quien saltó n pies juntos de la mesa del modelo 
basta el suelo.

Varnct guardó la paleta, so cepilló con preste
za i tomó su sombrero. En el momento do salir, 
se volvió a la jóven quo so estiraba i bostezaba 
desmesuradamente en inodio del taller:

— Si rompes algo o colocas otra voz ol mani
quí como espantajo delante do la pucrui. to tira
ré do las orejas mañana por ln mañana. I no es
cribas mas los nombres de (ioupil i Van der Rilt 
on la piznrro, onel corredor...

— Señor, pronunció gravemente Juanita, 
juzga U d capaz do hacer la misma broma'

Después do quedarse s«la la jóven, so tendió 
sobre el diván i se quedó sumida largo tiompo 
en una profunda languidez de todo su ser. Su

cartón osciló, los bra
zos se balancearon.

— Mo gusta porquo a lo ménos no te enojas 
nunca. Vamos, me caso contigo: sé mi marido'

I sacando cl maniquí do su apoyo. Juanita lo 
sentó sobro el divan: después atrayendo hácia sí 
una mesa cargada «lo vasos i botellas, tomó asien
to cerca dol muñeco.

—  Robamos a nuestros esponsales— llenó dos 
vasos— uo toncas miedo; yo uobcré on ol tuyo.

Cerca do oÜa, el cuerpo dol muñeco estaba 
tieso, alzando al estremo de sus largos miembros 
enjutos i acartonado*, su caboza sin expresión, 
señalada con un bigoto negro i cerdoso.

Por sobre el vaso que vaciaba, Juanita dirijió 
una ojeada gravo sobre su vecino.

— 'i'e falún sin embargo muchas cosas para 
agradarme, pobro viejo mío, poro basta! no pue
do contcntarso a todo el mundo... i a su mujer.

Acababa do beber el sogundo vaso, cuando el 
maniquí perdió el equilibrio i deslizándose len
tamente, so inclinó sobro ella, la caboza sobre su___ _ ... . ,  , ’ ___ - . . . lamente, mj iiicnuo suoru eua, la caueza sour

l -I ' Pl** | '• . ■*. . hombro como en un movimiento do ternurxequivocarse con la caída «lo nn mufuíco tum bado1 
do espaldas por tonor los hilos rotos.

Juanita «lió uu salto exhalando uu grito do

P O R  U N  BESO  DEL M ODELO
Juan'ta servia do modelo.
Ap»yaila en la mesa do modelo, se contoneaba 

vestida con un deslumbrante traje de la Rejen- 
cia, la cabeza alta i la cara sonriente bajo la pe
luca rizada, el puño en la cadera, perdulo entre 
encajes i la otra mano escondida entro la chorre
ra: una espada rozaba sus delicadas pantorrillas 
de adolescente.

Su sonrisa so borraba por momentos, una mué 
ca redondeaba sus labios rosados, su tina cara so 
alargaba con josto suplicante i apuntaba mui ba
jo, con los ojos vueltos hácia VarncL

— Señor' señor!
Yamet, do pié «leíanlo de su caballote, perma 

necia sordo con la fuento lijoramento contraída 
por la atención i los ojos pasando do Juanita a 
la tola, detoniéndoso en la paleto.

En el taller no se oía otra cosa quo es La queja 
tímida renovado, haciéndose desesperadamente 
tierna.

—Señor! señor'
Juanita se fastidiaba, no gustaba do esos largos 

«¡Uncios que ciertos dias so aplanan sobre los ta
lleres mas alegres i quo parecen cubrir con un 
crespón al pintor i sus cuadros.

Aquel dia Varnct no habíala.
Al principio ella so habia puesto de h«jcico, 

con la esperanza de que él se cansara do su silen
cio. pero como el artista no hacia caso, habia co
menzado a quejarse, volviendo n tomar con flexi
bilidad singular ln risa artificial del mitdelo, tan 
pronto como la mirada do Yarnet mi dirijia a su 
persona.

Por fin, ol jóven pintor pareció hal>cr vencido 
• U dificultad «iuo lo absorbía. retrooc<lió algunos 

meneó la cabeza, envolvió su obra con uua 
epada complaciente i «lijo:

I I, —iQué hai*
I Juanita soprendida. no tenia nada quo rospon- 

qm io sin embargo no dejar escapar semejan-

I S & T h M  ' r  l . „  rcr- » ■ — ¡ I *  “ “ V * " • ' «I ............. I . 1 ... ..................... ■ • .1...... . .t. . los coimes 1 en una caída compasiva so alargórados, cuando bruscamento so alzó do uu salto i 
entró en ol cuarto del pintor para quitarse cl 
traje.

Había cerca do la ventana uu espejo. Juanita 
se detuvo llena do satisfacción al ver el reflejo de 
su persona llena de cintas i seductora: hasta sus
piró a media voz.

— Ahí si yo fuera hombre* conociendo las mu
jeres como yo me conozco...

Sin acabar su pensamiento fué a asomarse a la 
ventana.

Ante ella se habría como un ancho pozo de 
paredes con mil vontanas: encima so extendía cl 
ciclo azul, con reflejos dorados cu la rasante do los 
techas: dol fondo so alzaban árboles con espeso 
follaje i subía do aquel janlin, en el crepúsculo 
vespertino, un perfumo «le frescura quo aspiró 
fuertemente.

Por entro cl follaje distinguía un trajo que iba 
i vouia por las platabatidas: un instante, el vesti- 
«lo apareció por completo, en un rincón descu
bierto i Juanita vió una elegante señorita que se 
pascaba con un libro en la mano.

Al llegar al estremo dol pasco, la jóven se vol
vía para regresar, cuando, habiendo alzado por 
casualidad los ojos, so detuvo sorprendida por la 
aparición repentina do aquel caballero Luis XV

>jines i en una c.uda compasiva i 
por el tapiz con ruido blando.

— Animalucho le decía Juanita: eres pues un 
bestia como los otros. Estos hombres la crcou a 
una siempre, aunque sea «1o cartón!

Acentuó osta frase con un puntapié a la nariz 
«1o la victima i salió dol taller que so puso triste 
i melancólico con un silencio casi lúgubre en tor
no de aquel largo cuerpo tendido en tierra como 
un cadáver.

Juanita se detuvo en la puerta delante do la 
pizarra, con la tiza on la mano habia borroneado 
«ytte nombre:

"Señor Oobecroutcs."
— No so quejará de que yo le lisonjeo... dijo 

ella.
Varnct volvió mui tardo: cuando hubo abierto 

la puerta, se detuvo. Lleno do desconfianza, al 
acordarse que Juanita so habia quedado sola des
pués «lo su salida, avanzó con precaución tantean
do en la oscuridad quo le rodeaba.

Al llegar al primer mueblo, tomó un fósforo i 
encendió la mecha do uua lámpara do petróleo.

El taller parecía estar en «íruen: solo el mani
quí yacía on la alfombra i lo levantó. Despues se 
aproximó a su cuadro i lo examinó al abrigo do 
su mano puesta delante do la llama como una 
pantalla.

quo quizAs algún ensueño üujerido por |0„um onw el reflojo do I» lus «obro
la lectura. - .....................  . . .

Entonces, en un arranque do muchachería- 
Juanita encantada a la vez por la gracia «lo la 
lectora i orgulloso por haber atraído su atención, 
llevó la mano, con j« to  gracioso, a sus labios i 
dirijió un beso a la desconocida.

EsU bajó precipitadamente la cabeza, deseen - 
dió algunas gradas de un peristilo próximo i de 
sapa roció.

tela, estudíamlo los diversos trozos de la pintura
uno a uno, severamente.

No estaba satisfecho dol trabajo dol día. El 
movimiento del brozo derecho do su porsonaje lo 
parecía sin flexibilidad. El mismo se lo buscaba 
en sí, torcieudo la mano en el vacio, siguiendo 
con atención ul juego do sus propios dedos.

Paro observar mejor, s«j quitó el soco i chaleco 
i se endosó el justillo Luis XV. Puesto delante

— Oír paloma salvaje, pronunció el caballero del espejo, manejaba i sacudía la chorrera: al fin 
•n ironía: vuelves a tu vivienda para oculurto volvió a su cuadro, tornó un mango do pincel U -  

dotras «lo las cortinas i v crino mas o tus anchas' liado en punU i trazó en el espesor del color una 
Pues bien, contempla i ailtuiro! formo que pizgaba preferible a lo anterior.

I Juanita tomaba posturas melancólicas • -n- Hecho esto «lirijió una último mirada o su 
templando alternativamente con mirada tierna, obra i so fué a su cuarto.



El- T A L L E R  IL U ST RA D O

AlU reinal* un violonlo olor do polvos do 
arroz dejad oh por Juanita. Vamot abrió la ven
tana. . i -

En oí estorior el ciolo csuba resplandeciente 
de estrella*, cortado en oí horizonte por un fan
tástico ejército do tubo* do chiinonoo.

1 ^  parole* m> alargaban en la sombra: solo el 
palacio vecino iluminado on todas sus yonUnos 
despedía al aire un motivo do vals suavisado por 
la aisuncia.

Al principio Varnet so quodó asomado sin pen
samiento alguno, saboreando ol encanto do aque
lla rocho libia, animada por ol temblor do las 
«trolla» i cl rumor lejano do los violino*.

Domju •' so admiró de ver tan alegre aquel pa
lacio quo jenerolmento estaba Uu tranauiN», tan 
recojido, u n  «lormido día a día bajo ol follaje de 
sus grandes árbol*».

Bruscamente oditicó toda una novela: so ímap- 
nó una niña crecida a la sombra do aquollas pa
redes. en odad do casarso i padres ya viejos, on 
busca do un esposo, convocando a sus arnigr* • - 

de sus amijíos. para traUr do d' 
brir entro las jentes. el yerno do sus sueños.

— ¿La soñoríu du Loniny csuba pues en cl jar- — Se muestra usted mui alegre para ser un
din' hombre quo »« c u i.

— Si señor, mi hija leia i al levanur |>or casua- — I tú mui tn»te ya que me prometía* tantas 
lidad los ojos, ella. . . .  vece» reír cuando yo mo casara.

— Leia' ayer por la noche? pero si esuba o»- — En efecto, pero cate beao que mo vuelve du- 
curo' " plicado i transformado, me contrista, i'ieoto que

— De ningún modo! A las seis so ve todavía nosotras las pobre», tomos muebles que temíaos 
claro. en ciertas ocasiones: tomáis las otros i nosotras

— A las seis* repitió Vamot. Está usted seguro nos quedarnos en un rincón. Conoce usted nada 
quo eran los seis' mas triste que asistir sin cesar a estas bodas, sin

— Las sois i luodia todo lo mas. moverse nunca i sin tomar parte directamente so
Varnet respiraba libremente, pero comprendía olían' I ademas. ademas... usted era un buen 

méno* todavía quo ante*. , mozo i ya se acabó...!
1.a voz do Juanita quo tarareaba una canción Dicho esto tristemente, JuaniU siguió suca- 

.1 vostirso on el cuarto, le sacó do su asombro. mino.
— Me ve ustod señor mui sorprendido: ignora

ba osto hecho, pero croo poder mostrarle el cul- “ “

los amigos do sus amigos, para tratar de i 
" ir entro las jentes. el yerno do sus sueño

Varnet se interesó por su esbelu creación, do
tó a la jóven con todas las cualidades i en tnodio 
de la ternurs que so oxhalaba do la noche, hizo 
un ademan que podia ser a la vez un saludo i un 
beso, pronunciando:

— Buena suerte, vecinita. sé feliz!
Pero inmodiaUmento se hecho a reir.
_Este justillo endemoniado mo turba mo vuel

vo Un tonto como una romanza: auizás solo hai 
alli dos viejos quo festejan sus bodas do oro. En 
tal caso, buenas noches, divertios bien!

Al dia siguiente, a e»o do las nueve. \ arnot 
cargaba su paloU do colores i Juanita se prepa
raba a sorvir do modelo, cuando llamaron a la 
puorU del ullor.

Un señor pregunUba por el señor Varnet: el 
jóven pintor so presentó i so ose usó por no reci
bir. protestando quo tenia sesión do modelo.

— Desearía, sin embargo, hablar a ustod en 
particular i en cl momento, con motivo do un 
asunto... de un asunto delicado, dijo el señor so
camente. _ _

— Perfectamente, respondió Varnet admirado 
por osu insistencia, e hizo soñal a Juanita para 
que pasara al cuarto.

Ja jóven, con los hombros i brazos desnudos, 
agarró el rnontorf do faldas tendidas alrededor 
de ella eu la alfombra, lovantó el paquoto cu quo 
esuba cl trajo Luis XV i atravesó ol ullor cor
riendo; en cl momento de desaparocor sopló al 
artuu  que la soguia:

— Puedo iiagar caro esto aficionado: so conoce 
en vi forro uo su sobretodo.

— Señor, comenzó inmediatamente ol visitante, 
mi presencia no deberá sorprenderle cuando le 
diga quo yo toi el señor do I<osiny. habitante dol 
palacio vecino: ose palacio quo usted puedo ver 
desde su venuna.

— Ah’ dijo el pintor, i como ol señor do laumy 
esperaba, pareciendo dosear otra respuesta, aña
dió: Estaba sorprendido, señor: ahora tengo una 
satisfacción. Siéntese, se lo mogo.

— Gracias, señor; os inútil, voi en dos palabra* 
a comunicar a ustod ol motivo do mi visiu, pues
to que no lo adivina.

— Ayer por la noche, un jóven vestido con un 
Unjo do máscara», estaba on su vonuna.

— ¿Un trajo l*uis XV?
— Un trajo Luis XV? nuodo sor' Pues bien, es

to jóven ha dirijido a mi liija un ademan, uu boso 
para ospresarmo mejor*

— ¿Como' esclamó Vamot, estupefacto.
— ¿Cómo? l>o osto modo, con la ttano.
— ¿Su hija do ustod lo vió?
— Porfecumonto. puesto que ella liwma mo lo 

lia dicho. Sé mui bien señor quo no hti quo ver 
en esto sino una níñorfa sin consecuencia, poro 
usted comprenderá quo he deseado evitar la ropo-i 
tiCion do semejante* bremas.

El padre hablaba, habla I*», jiero Varnet asom
brado uo lo oia. Uo reponte esclamó;

pablo.
Corrió a la puorU dol cuarto, la abrió i sin en

trar. llamó a Juanita.
Esta acababa delanto dol espojo de aUvurse 

cou encajes i peluca: sin volverse esclamó:
— Es un buen negocio: ostoi segura, tengo buen 

ojo: mo pagará ustod el almuerzo no es verdad, 
\ arnot m *

L A  U R N A  G R I E G A

.Oh, tu aun no ultrajada esposa de la paz' que 
nutrieron Sdcncio i urdo Tiempo, narradora 
silvestre, que asi espresas mejor que nuestras ri

l a  jóven jiró sobro sus ulones.se plantó orgu- ma» un cuento alegre; dinos ¿qué leyenda van 
gullosamente con la mano on la empuñadura de sobre tu forma con su festón hojoso, de Arcadia 
la espada i tosiendo al pintor, lanzó con voz bur- o do Tempé, humana o sobrehumana'.......... ¿Quá

— Un hombro do honor hubiera dicho salga
mos'

Despues lentamcnto. a pasos contados, volvió 
al taller.

Al ver al señor de Lesmy a quien creia fuera, 
no se turbó; subia a la mesa de modelo, cuando 
Varnet lo preguntó duramente

— Qué hizo Ud. ayer despues quo yo sali, se
ñorita'

pudi
— Qué hice? i bajó los ojos con osprosion de 
dor cómico. Volví a tenor mi sexo.

moríalos son esos, o qué deidades'.......... «Qué
doncellas esas tan esquivas’ . . .,  Por qué esa fuga i
casa locas'.......... «Quiénes tocan esas flautas i
tamboriles'.................¿Parqué ese desenfreno?...

.Cuan dulces s  >n las melodías que se oyen, i 
cuanto mas aun las no ««cuchadas*... Tocad asi, 
•Oh. suaves flautas* i mas sentidamente, vuestras 
canciones mudas, no para el uido material, si no 
para el alma- Bello mancebo que los árboles cobi- 
|sn. parar no puedes tu canto, ni pueden esos ár
boles socarse Aun pío ya vencedor toques la 
meta, jomas, jamas animoso amante, besar podrás

— Lo pregunto a Ud. que hizo en la ventana. * tu querida... m d uo te apenet:
Juanita miró burlonamontc al señor de Io»mv perderá su gracia envejeciendo launauetu amor 
— Ah! ya caigo. Envié un beso a su señor.» de no sacies, aman*.-- ser» siempre .i ella hermoso' .. 

Ud. caballero. Un Uso no es una afrenta para , Ah. dichosas ramas! .dichosas vosotras que
no podéis regar por tierra vuestras hoias. i que ja
mas diréis adiós a la primavera' Feliz tú. .oh! 
músico, que no te cansas de tocar canciones eter
namente nuevas!. . I tú, .oh. amor, mas feliz aun! 
feliz amor, i siempre f.«g.* > i nunca satisfecho, 
siempre nuevo i anhelante ... .cuán superior a la 
pasión humana, quo luego de satisfecha deja en
tristecido cl corazon. lleno de hastio, seca la len
gua i la cabeza ardiendo!...

¿Quienes son osos, que van a un sacrificio?

una mujer linda i viniendo de mi parte, no os to- 
miblo para un marido, puesto quo yo aoi... cómo 
llama Ud. a esU duplicidad do sexo, señor Va-
net?...

Mo ha gusUdo es presar mi admiración on la 
forma mas digna do su objoto. lie  dicho i creo a 
fé mia quo ho hablado bien.

El señor do Lcsrny tomó su sombrero riendo i 
respondió:

No os la señora de Lesmy a quien usted ha
visto: lo suplico sin ombsrgo. que no ronuovo us- Dimo ,oh misterioso sacerdote' ¿a qué verde altar 
ted sus signos. I volviendo al pintor: conduces esa ternera que tan alto muje i va con

— Señor, mo retiro; siento haberlo inolostado. 0| sedoso lomo enguirnaldado*— «Qué villa costa- 
si n embargo mo alegro do osU pequeña aventura ñera, o bañada por un rio. o alzada sobre un man- 
quo mo ha proporcionado el placer do conocer a t® sobro su castillo innócuo, quedó desierta osu
•■-*-•* v -------- iM f m i f i r í  * * n ¡ r  • i„A,-l4na p ía '.Silenciosas desde entóneos son su*

calles, i lo serán siempre, pobre nlla, que nadieadmirar sus cuadros.
Varios meses pasaron. Una Urdo, Varnet atra- 

vosaba ol boulovord do Michol. cuando cruzó una 
jóvon quo al rozar con él murmuró a su oido

_Un boao no está perdido nunca, so volvió i
reconoció a Juanita.

— Buenas Urde, bollo novio, dijo olla.
— Salios puos la noticia, osclamó él
— JuaniU sabo todo, vo todo i hace todo, hasta 

casamientos.
— Tienes razón! tu beso os el quo lo ha hocho 

todo.
_Si mo lo devolviese, haria ustod mui bien.

Va lo croo quo todo te lo debo: i sin Urdanza, 
besó a la jóvon en las dos mejillas.

Mo piroco quo ustod lo duplica, cuánto la 
ama ustod!

— Quién te lo ha dicho'
Sus boso* «lo usted. Vordadoroa beso* do hom • 

bre enamorado. Solo quo son demasiado ardientes 
para mi.

—So vo quo has representado muchas veoos en 
el mundo do los pintores a Diáua to quedan huo- 
lia» do pudor i castidad.

ha do volver para espficarte el abondono’
.Oh. bolla ática forma* toda labrada de marmó

reas figuras de hombres i mujeres enlazados con 
silvosas ramos i las holladas hiervas de los cam
pos... Tü, forma muda, ñas atormentas, cual ha* 
co la eternidad, do un inefable modo: -  Inonima- 
da égloga, cuando nos haya devorado el tiempo, 
tú ouedará* en medio de otras penas que no se
rán las nuestros como amiga úcf hombre a quien 
le dices—,L» bello es la verdad i la verdad lo bello, 
uo mas sabes del mundo, ni mas saber te falu'

AVISO.
Se reciben suscripciones a este periódico eu 

casa dol editor, Joeé Miguel Blanco. SanU Ros*» 
número 126,*a diez peaos por año.

Im p J i  Ltbttrta A  w rrvoa-v-J/ow o/a, iS.
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SUM ARIO.— P a n  los artista— Monumento a 
VienXa Machen na, (De la Libertad Electoral) 

— Estudio sobre la pintura chilena, por don 
Manuel Maneo Cuartm.— E l artista en ¡taha 
i demas países de Europa.— Pintura europea: 
alza i baja en los precios.

PARA LOS ARTISTAS.

Un distinguido i laborío*) pintor español que 
estudió, ree-»r: jUo n lm o •  |m1oii', !<•* mn«-"- 
drl Viejo ModiId, puulicó <'ii Madrid «*l mi" ■»! 
del presente siglo, nnn obra titulada l .l  artista 
en Itaha i demás países de Europa. La lectura 
qoe de « i  obra acabamos hacer, 110» «ln •■! 
convencimiento do que publicando en este p ‘riód¡- 
eo Ion capítulos principales d«* «•11».«»|»»r lo mino» 
nn estrado, loa jóvenes artistas qne irán cu bn-vc 
a Europa a perfeccionar *o» estudios, sacarán no 
escaso provecho de su lectura.

El señor Galofre, autor de dicha obra. <•« nuo 
de h*s pula* ma» ilustrados que encontrará el 
neófito que, inscribiéndose en el martirioloji» del 
arte, anhele p'nctrar en el misterioso templo de 
la belleza jara quemar incienso en sus ara». Ci
cerones o pulas como el señor Oalofrr, no es fácil 
procurarse en e»e inmenso laverinto de cuadro» i 
de estátua», de toda» las épocas i escuelas, desde 
cl mas puro clasi»ismo grKgo hasta el r.nli«mo 
giosero «te nuestros dia», i d«*sde la< místicas 
figuras entraptjudii* de la Edad Media, hasta la« 
desnuderes contemporáneas, encanto de viejo* 
libertinos como dice el socialista Proudon.

Ningún artista, por mas buena voluntad que 
tenga, abandonar» la paleta o lo» sinceles para 
consagrarse a conducir p>r la mano al jóven que 
recien llega a estudiar en Europa. l)e lo «|iic re
sulta que é»tc se verá confundido i deslumbrado 
en medio de obra» de tan diverso mérito, sin saber 
a ponto fijo cuáles son las qoe deba toma» por 
modelo.

Bajo este ponto de vista, la obra «leí señor fta- 
lofre es de suma importancia, porque ella lo 
csplicará la ruta «jne «leí»* seguir, ánte» que la 
confnsion prodnzca el desaliento que oblipó, no 
ha mucho, a uno «le nuestro» arti«:n a volverse a 
la patria, en la primera quinceuu en «]ne a tontas 
i a lucas visitó esc muretnagnum «le obras, que 
hablaban a tu ofuscada imajinacion en lenguaje 
desconocido |ara él.

Preciso es, que el jóven artista al abandonar su 
patria [ara trasladar--' a Eanqa, lleve cierta 
preparación a fin de que se|a el camino que «leí*- 
seguir, i ésta la puede encontrar en el libro n que 
nos referimos.

Para que se vea la importancia de «»ta obra i 
la antorúlad «le su autor, léase los siguientes pár
rafos que estrnctamo» d«d capital'• X VII. en que 
se demuestra la ncce»i«lad de reformar lus acado 
mias de liellas orles:

«Toda» i-»tas observaciones, talos esos malos 
resultado* c«»n sn» causa» i probable* remedios, 
manifesté a nn mini»tr«i de Chile en Roma, al 
preguntarme cuál seria el mejor sistema pura 
itlant<*r una Airohtnia en su naciente Repú
blica.

I/e contesté en rep-tida» i largas entrevista», 
«jue llamasen ile Europa a tres buenos artista 
en pintura, escultura i arquitectura, con ln obli
gación «le ejecutar obras importante*, i fijadas en 
contrato» formales, i ademas les obligasen a a»i — 
tir a la enseñanza material de niia ■■csucla artí» 
tica, i les precisasen a tener en el sen«» del taller 
i en contacto con la ejecución de »n» obras, a lo 
inéno* nn discípulo |»»r turno semanal. Añadí 
luego que |«ra recibir mn«n. «le jóvenes «pie de
seen ser artesano» o artífices, i no artista», «lebiau 
crear una hasta clase «le dibujo limal, i otra de 
adorno aplicado a varios objetos; i resultaría, que

sin la graudio»i«Ud de las acad«mni«, ui su» cre
cidos gastos, el gobierno, cou estos bueno» profe* 
son-» nevados u América para plantear «'I gusto 
¡irt ístico, ti-mlria n-cpurud», sino el ésito de (•>- 
mentar taleutos, a I" menos uu número de obras, 
i/ne ciertamente ealdriun lo qae §g jtatjaUi a los 
profesores.»

E>|N*mm«is, pile*.que los jóvenes artistas leenín 
cou provecho los artículos de la obra «leí señor 
lialofre. E l artista en Italia.

MONUMENTO VICUÑA MACEENNA

Por noticias que ha J «binado últimamente nn 
diario «le esta ciudad, ••» «le creer, »i ellas son 
efertivas, que toduvia prevalece o amenaxa preva
lecer el emp'fio de elevar en Santiago «I' luonu- 
ment«»s,— dando a la |ahiliru la ma» j. ner<>-a 
nmplitikI,— «los nionuiueiito» a U memoria de| 
pqxilar escritor, estrafio i porfiado • mpño que
sustentan.... i ma» calor qne razone» alprinos «I.
sns admiradores.

No estrila al parecer jara • líos l.i cue-tion « n 
que Vicuña tenga en la capital de la República 
un iiiounmeiito que sea digno «le su "loria, «ligno 
de| cariño qne le «lá orijen i «liirno también de la 
a ii gran ciudad que lo guar«lnrá en su seno, al 
lado de lo» otros que recuerdan otras glorias i 
otros servidor»*».

No quieren ver lo» partwlarios ctnpvinad.» del 
«loble monumento que a t««la» la» cosas de este 
mundo es aplicable «••ta v« rdad tan vulpar como 
uu refrán callejero, a *al«T, que ma» vale lo poco 
i bueno qne nó lo mucho i malo.

Se pretende sobre-todo que nuestro ejércit** ha 
«le manifestar |«»r separado, ajarte de todo» lo, 
chilenos, el «•ariño i pratitud que pnar«Ia a la m«— 
tnoria«lel ünstre trovador «le sus prandes hechas; 
|s'T«|iie su demla i «n cariño. dicen. son también 
lotes diferente* i no hennanables o «  el cariño i 
pratitud «le los «lemas ehilcuo», como si Vicuña 
al cantar las glorias de nuestros bravos guerreros 
no hiilácra • nalt«» ido a toda la nación i compro
metido |mr iirual el agr»lecimiento «le su»o>nciu- 
dwlanos, tnarren»» «» no gnaarrerus.

Ex ident, mente, hai cu tal idia una c>-̂ uci|ad 
de cariño qne no ha «levido durar toas de lo que 
duran los ¡«rimeros arranqm s del entusiasmo, que 
si s<»n, sin «luda, los mas es|nn*iv«>s i jeurros<n. 
no son pt»r regla jeneral los mas cuerdos i conve
nientes.

Ia  cuestión |»ra nosotros es de simple cordura 
i de amor bien entendido i como bey > mas de un 
respecto toca ella al pdblico Ínteres, aparte «le 
nuestro propio mten « de ciu«la<li mm i de nuestro 
derecho «!•• colaboradores de la obra, nos hemos 
«le jieruiitir alpunn» refleociones que traducen 
h-almente el pt'ii*ainient«i d • muchos a la ves que 
pro|M'ii«len al mejor resultado de la manifc-tacion 
qne se quiere realizar.

Dcade luego, es triste considerar estas diri>io 
ne* inconducentes i anti|atrH‘>tica« «le pueblo i 
ejérrito, aunque S«an COII el mejor de Ion móviles, 
liasta recordar qiiei naudo murió N icuña, nohabo 
|ora llorar »u |vrdida ni pueblo ni clero ui ejér
cito; lauque tisla* las opmiom* se unificaron. 
t'*los los corazones se uuien>u en un solo seuti- 
inieuto «le niiAninie i sincero |s -ar.

Si «n aquellas triste» circunstancia» hubiera
presidido • i n ifl....riti rio qne hoi pn t- .1 rl>
dir al pueblo del ejército, 1 , ndu mío o aji.:-
¡su'iosi sticial se hiibii ra manifestado aisladanienti-,
1 «ns ilemostnu-iones eu detalle no habrían o»rn — 
|s>ndiilo seguramente al dolor ni a la gratitud de 
un |nieblo; u«» habrían aleamado el mr.ieter que 
tuvieron de magnifica e ini|Nineiite glorificación 
popular.

{Por qnA, «vitónei s, cuando se trata d>'  enalte
cer 1 piT|x tm>r eu broni ■ •• mármol la florín d< I 
c*iTÍtor, 110 lia «le hnl*er ln misma nnanim:da<l de 
ideas, • -ntimi fm 1 .fuerros; is»r qué lio . Imu 
de sumar tislus la» inten> iones 1 rieursos a lili «I' 
que esa síui|sUÍcn i unerida Uieiiion 1 1 ii- .i el 
reenenlo «jm* un t«w 1 éste - .1 dipno del pmblo 
que lo hace?

! Solamente d> esta manara, solo alle«an>lo Ujdos
los e-r «erzos i dáilivn- «iiscrítaa puede ¡* n>ar*« 
■ n llevar a «-al»o uua obra qne no n>ult<- |m|uHte

Í i »i> z-|iuna, t<«U vez que uo es |a»ilt|e hacer mo
numento» con buenas 1 jenerosas intenciones.

< ‘orno no < - dal.le u)> ii>tr*e «l.-l hecho real, 
1 |<recisoes insistir en la e videncia deque M-|«rai»lo 
ias , ropn. i-<n •* para «1<« obras distintas con e| 
iiiisui" olijitu, u i«I ejcn'ito ni el |tuebk> nalizaráa
OS nobl propósit o, i Vicuña 1.0 tendrá lo qne 

merece i Santiago habrá nuiueuta lo simplemente
• n dos mas el numero de las malas estátua* que 
hoi afean, cuando no desdoran lo- sitios públicos; 
|“>rq■! • eiKI e| limero i|Oe Se JiOeilr retir:ir. jontáu- 
dolo todo, a|»'aa» hai (ora nn» solo.

I * aparte •!*• que nin'.'nna •i.'r.ificarion pus* 
den teiii • • :i nn u - i<> jHieblo dos monomeutos 
a uua sola |M rsonali<la<l, cuando ninguno de los 
dos ulcanzará a representar d"Torosamente ni al 
qu- ha merecido ta! honra ni a lo* que la >'«» 
di*p n-ivlo.

La« comisiones • i viles que se han orupvlo de] 
objeto, tienen reunida mu. - ana que paaade d<rr 
mil 1* sos; hai otras erugaciooes |«»li>Ías cou |m>- 
p'xittM semejar te-; prxtneut de |nrticularrs que 
saben a diez mil p - ...  i linena \olnntad d< jorte 
de mocha j«*ute p ira cuntríb:iir a la ererei‘«i «iel 
monumento, a la hora qne se divise un provecto 
sé rio i digno.

Agregauilo a c»n« suma*, la de ocho a «lie* mil 
tu-Mn, mas om énos, que «•! ejército ha dnrootado 
<>i*róicamente a  su proverbial pobreza, «le jeneral 
:i tambor, se ve  q u  i. » faltan medio» jara honrar
■ 'chillamente a  Vicuña i  dotar a la ciudad con una 
l'w ib lc  obra de arte.
| I esta es otra faz importante de la cuestión 
que nos -s-npa. Como hijos ik-•-'ta « inflad dr 
Santiago, interesados en «u • mbrlinimiento i 
|>eogr< -o, no |airde s m«»» uidjf* rente el qoe DOrv 
tras calles i jascos sigan poblándose de malas 
obras, cuando cu nuestros mano, está, como en el 
caso artnal, < nriquccerla con una que atestigtVe 
nn ¡«ico de critmo, bneu « s t o  i respeto al arte, 
«íiie t<>lo eso cabe aun cu la pobreza o mixliazüa 
«le lo» reeui>os.

Pero ¿qué obra de arte ni trabajo qne se pa- 
nzea, podrá conseguir el ejército cou la suma 
qne b i rmuido, «I grande i elocuente por su sig
nificación, insuficiente para el ck-vaao fin que 
js-rsipm-?

Esto no se contesta; pero s( deís mo» eou»id<— 
rar a*jní, partieu«loilel .latociertoqor nada bu-no 
ha de resultar, otro |muto de m» j.'jacfta impor
tancia. cual es el «le «al» r previamente «i « n tales 
coudicione» permitiría el ncmicipi». ••blipa-lo a 
velar p»r el l*nii jnr.s . r de la ciudad cuyos inte- 
1 «es lulininistra. la «"oloi-acion en un sitio j-úhlico 
de una obra qne no lo honre i ánte* ptr el coo- 
traría. lo haga desmenver. faltando al |>nncipso 
«le que los monumentos públicos «leben rdkfari 

j - >r> 1 no r«*fiejo son de ella la cultura i riqo< za de 
lo* |«isc*.

T.slas «*sta» consecraciones nos mueven a p»lir 
qne »»■ forme nn fotxlo coman de t.slas las «urnas 
r. unidas a fin «le librar uu n snltailo qn.- honre a 
Vi. uña 1 no d'-'pn stije a Santiago ma* de lo qoe 
< tá en materia de «diras de alte 1 de monumento* 
públic*,.

I cl momento presente es c-v.pc tonal mente 
pr<qucio p ú a  conseguir en Europa un buen ©*•

En París están nne»tio* ci*m|atriota». «h«u t'ár» 
lo* Moría, prande adminulo: de Vicuña, «km 
Ranton SuIh m m h u , di.-stro en arte* 1 artista 
ilistiu.nido el mi«mo. i dentro «l< pn» |artirán 
otr»*s que, comodón Nicolás Peña Vicuña. \ i'.ohn 
contribuir ventajosamente al éxito de la obra i>*n 
la doble i etí. az garantía de la «xmip*tcucia i de 
su afección al malogrado escritor.

Contribuya cl ejercito a ¡a realización de>'i>'*a 
«le . .¡a obra «iu< • uanto ma* nacional mas justa 
iebs nenie habrá de ser, i una ves ma» habrá un*- 
rccido el agradecimiento «le todo*.I ud» - op , ánte* realzará »u mérito i 
sipmficado, a que cu vi monumento de la unción
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Hoi que Santiago hji levantado nn templo a 
la* artes. en preciso que «ti» sacerdotes sean hon
rados por la fama ya qne todavía no ha llega«lo 
para nosotros I» horade recompensar sus talento 
de una manera mas positiva.

Ciencia i arte, eran no luí mocho en ( hile, el 
Mtriuionio de unos jnni»*, pero nó patrimonio> de 
fortuna i de gloria, sino patrimonio de oscuridad 
i padecimientos. Con «acepción de don Andrea 
Bello, nadie hasta Domeyko i PUsis habia logra*
do consideraciones riciales, nna iKwicion molia- 
namente dichosa, i eso qne hombrea de la talla 
de Mora, de Gorbea, de Passaman, de Bertero 
etc., habrían si<lo acreedores en cualquier jarte a 
todo jénero de protección. _

Demasiado positivos ¿para «iné qnenamos las 
abstracciones de la ciencia, las a w t rusas verdades 
de la metafísica, los graciosos juegos de la ¡nx-sia,
lo* esplendores fosforescentes del arte?

Yo qne sin ser mui viejo pnedo decir plajiuudo 
al lírico latino: ¿ai he tiento mucho’  estol en me
jores aptitudes que inis colega» de prensa |»ra 
pintar loque fueron « sus infelices que llamándose 
jwr desgracia pintores, eacultore ■■
h- condenaron a vivir entre nosotros una vúla «h- 
escaseces, de desden i de olvido. Comencemos el
almanaque.

El italiano Pettri. llegado a Chile a huea del 
posado siglo, comeuzó sn carrera bajo l.m auspi
cios de mi li<» abuelo el señor don Martin t 'alvo 
Encalada, que, sea dicho de paso, era uno de l<w 
ckilenm mas elegantes i adelantados de la colo
nia. Favorecido con tan valiosa protección, Pettri 
crevó lograr el favor de la aristocracia chilena, 
qué hasta entonces no habia tenido el gusto de 
ver trasladada* a la tela las facciones de sus ma
yores que no habían salido de Chile. Engaito! 
Solo «loa magnates quisieron aceptar mis ofertas: 
el marques de Casa Real i el conde de la < con
quista; i no vaya a creerse qne cato aconteciera 
poniue s<>lo estos do» acaudalados personajes se 
hallalcm en aptitud de hacer este gasto: nada de 
no: los retratos «le cuerpo entero del eacalicre 
Pettri no importaban mas de sesenta Jiesos, i los 
de medio cuerpo veinticinco o treinta.

Sin embargo, aquel |*>bre retratista de-leftado 
qne audaba de cava en rasa buscando protectores, 
era mil veces superior al negro Jil, que no tenien
do ni tintnra de «libujo. se hacia pagar en 1̂ 1*- 
por los retratos «le los cúrrennos el triple de 
aquella suma i l«>gró al tin merced a nuestra ig- 
noraucia, reunir un decente capitalito.

Hasta 1829  solo estos dos pintores habían dis
frutado el honor «le tener delante de su calíllete 
n las esquivas bellezas de Santiago, que de tiem
po inmemorial *-ran eusalzailas |*>r la pluma a|«a- 
siouada de los viajero-.
i Ahora bien: ¿qué habia sido del arte en veinte 
j nueve altos de una vida ajilada |wr las nuevas 
«has i -.ulpieadü de acontecimientos en̂  sil may - 
Jarte dignos del estro i de la paleta? Ninhi. abs 
hitaun-utc uada: <*1 arte no existís, i era natural 
qne Do existiese. Recientemente sálalos del cau
tiverio, -ni mas historia ni tradiciones que las «le 
la esclavitud; a|ienas iniciados cu las prácticas «1. 
la libertad, la imajinaciou mal poaia reproducir 
«tros objetos que aquellos qne la habían ocupado 
por entero. Terror al poder i terror al infierno: 

I hé ahí los dos eje» cuque habia rodadoel « -piriln 
en sus acom|**ad«is movimientos. ¿cómo ratóne»* 
exijir qne soltase el vuelo por la rejion «leí mfiui- 
to? Sin alasui las moscas pueden hacer otra c««sa 
qne vuelcos dolorosos. Esto precisamente fue 1

porque
I ideal, i no son con todo sino mni 

positivas eu atención a l«»s beneficios que pro
ducen.

En 182‘J llegó el ingles Herbett. Y a no erau 
los tiempos de Pettri i de Jil; ya no tenia invi si
dad el pintor de ir «lecas» en ca*a con **s traites 
en la mano para escitar en damas i calialloros el 
«(«•seo de mirarse reproducidos en el lienzo. Por 
el codtrari«>. caballeros i damas invadieron dcade 
«•! primer instante la inórala «leí reden llegado, 
pasando por las condiciones que aquel_ vhgo mi
sántropo quería imponerles. La cuestión no era 
de piala ni de deseo: todo* estaban decidido» a 
hacerse retratar i jmgar lo que se les puliese; lo 
único en qne se tropezaba era en la elección del 
traje «leí hombre i «leí vestido i las joyas de la 
mujer. .

¿Se retrataría nn abogado en otro traje que el 
negro i sin sus correspondientes col le ni* de dia
mante i cadeua de oro describiendo zig zag» por 
nutre los «.jales del chaleco «le ras».? ¿Podría la 
señora tal. dama virtuosísima i grave, colocarse 
un tanto «- r̂otada delante de la mirada investiga
dora «leí artista? ¿Se resignaría a que le pintasen 
las arrugas, a que le dibtyarau demasiado regor
didos los brazos, estírala la boca i pochos loa dos 
«talos gordos, que hacia jirar cruzando sus mano* 
sobre la mitad del vientre?

¡Qné pintor tan bueno es Herbett! decían las 
retratadas: a todas no» pinta bonitas i «enu jante*. 
Sobre todo, parece que a ca«la una le inventase 
una (teineta diferente. Era el tiempo de la emu
lación por las peinetas enormes.

Entre tanto, lmbia Señora que uo qneria pres
tarse a entrar dentro del cuartucho eu que a«{uella 
especie «le alquimista tenia una máquina que lla
maba cámara oscura i le servia |«ara «leliuear los 
perfiles. .

Recuerdo que hallándome con nn padre en el 
taller «le este señor Herbett. una hermosa «lama 
que me llamó mucho la atención por su belleza, 
apesar de no tener yo entttace» mas de «liez año», 
lloraba la lágrima viva al oír la reprimenda de 
sil esposo, que la mandaba sujetarse n las rnani- 
]»nlaciones de la cámara osenra.

qn«* e>t*la haciendo nn cuadro de la Magdalena 
en el desierto. Todo fué oirlo i prorumpir las dos 
señoras i los dos caballeros eu las alabanzas mas 
fervientes, asegurándome que «**a i no otra debió 

r la verdadera efijie de la santa.
Díganme ahora los cine «**to lean, ¿jxidriaii 

Rengo «» la Villa de Molina en el dia que c«irre 
hacer i decir otro tauto?

Pero vamos ailelante. Ido o fugado al fin «•! tal 
Domenuíconi en agosto del año 3 7 , el templo de 
la pintura quedó sin sacerdotes. Uno «jue otro 
qniteflo con sus cristos chorreando sangre |*m 
hacer llorar a las huasas i sus San .fosé abruma- 
«los «on el nardo, fueron los iiiiico» qne tuvieron 
el privilegio de llamarse depositarios dtl buen 
gusto. I no trabajaron de balde, porque de «los
quo conocí, por supuesto mui inferiores a llolaftos, 
el uno se volvió a su tierra cou diez mil pesos i 
«•1 i»tro quedó pintando sacras familias i Vlrjenes 
del lfosario por carretadas, hasta el «lia euAque 
Dios fué servido llamarle a recibir »u recom
pensa.

II

Pero estas tinieblas no debían durar siempre.
Monvoisin, codicioso de «linero i harto de pesa

res domésticos, estaba ya decidido a venir a bus
car en Chile, al la»lo de sus alunaos BorgoAo i 
Ramírez, lo que comenzaba a faltarle en Pan*: 
oro i rep«)«o. .

Hallólos en efecto el ilustre artista, i Chile que 
„  oapedó jeneroso, encontró también en él al 
maestro que necesitaba para dirijir el entusiasmo 
qne sus cuadros hicieren nacer en el corazon aj«i- 

ioundo de nna multitud de jóvenes.
(Continuará)

Quien haya visto los retratos a «pie me refiero 
nlrá decir si merecía o no el dicho retratista el

EL ARTISTA EN ITALIA
1 DEMAS r.USKS 1)B El’ ROl'A

CAPÍTULO I.

Conocimiento* que debe reunir el jópen artista 
únte* de salir de su patria.

En ninguno de los ramos qne profesa la inteli- 
iencia humana. |>o«lria llegarse a nn regular erado 
de perfección, si los qne a ellos se dedican, here- 
damlo la esperíencia i tradiciones «le sus mavores, 
u«» procurarsen satisfacer a la sociedad el debid«> 
tributo «le los conocimientos, que después «le al
gunos años de aplicación i estudio, al través de 
«lesvetos i penalidades, alcanzaron.

Impulsado por el conocimiento de este deber, 
he consagrado alguna» horas de mi profesión, a 
reunir las observaciones «pie me han uniendo, 
tanto las conferencias con los grandes profesores 
del arte, cuanto el exámen propio de los subli
mes monumentos artísticos i preciosos modelos, 
que encierran los principales museos de Europa.

En mi tarea me propongo esc usar la repetición 
de lo que se haya «-scrito en otras obras. Presu
miendo, pie asi podré lograr mavor ínteres, aspiro 
principalmente a presentar el termómetro del 
movimiento artístico, que con asombro notamos 
<!<• pocos años n «-sta ¡«irte, i que he tenido oca
sión de observar en mis largos i detenidos vmjes.

T«’stigo en ello* de los escollos en que tropieza 
la juventud, al emprender sus incursiones |»or el 
mundo artístico, me ha parecido que su recuerdo, 
i la fijación de ciertos principios para evitarlo*, i 
alcanzar algún progreso en la profesión de las 
Bellas Artes. podría ser de alguna utilidad a los 
aplicados, i refluir |<or tanto en beneficio i a«lc- 
lanto «le la socñslail. .

fon «-.te objeto me he <l«vi«lidoa la publicación
M I » , .........
,1.1o . .. ÍI...V I.I- l < . . . ¡ . l « l , o . ^ | « l i . J . '  I1M..IJÉ: ili.U n t.' «1.-#>|tu.r

a ofrecer un trabajo acabado, i si únicamente con

auje «pie tuvo eu Santiago hasta la venida de don 
('amito Domenniconi. qne es precitamente la fi
cha que debemos a]rtiutar, lió «*omo el bautismo 
del bnen gusto en «•sta materia, »ü 
cimiento «leí sentido artístico.

Domenniconi uo era pintor: era solo nn jóveu 
de letras, vivo, apasionado i bello como todo ita
liano. Que pintase o no pintase bien, eso no im- 
j«.rtaUial caso; loque se pretendía era que retra
tase a las ¡mh us |iersouas que habían escapado del 
pincel «le Herbett.

A  los cinco meses de establecido en sn taller.
«jne recuerdo «*stnl»a sobre la «-«juina «jue ocupa 
la relojería de Unger, tolo el señorío «le la capital 
se desvivía por poseer una obra de las mano» «le 
aqnel improvisauo Vandick.

Uh! Dios in¡o! cuaudo desjmes he visto aqne 
líos retratos «pie hacían la delicia de nuestro grat 
mundo, me he«licho («ra mis adentros: ;qné ton
tos éramos entonces i romo merecíamos se nos 
estafase por puro brutos!

1 créase «pie nadie se hubiera atrevido a decir 
qne aqnel pinta-monos 110 era un Rafael, porque 
si tal acontece, le habrían arañado las bellezas 
inmortaliza.las jx.r sil jmleta.

¡I cómo reía el picaresco italiano de la misma 
admirue ¡ou que des pe

Du go l'ortali-s, uiUgÚKnie hac-r *  .  J ,„  .rt™  i ta. cl»nc»5 l l  cota» de .Q per
caballeros que entraron a verme con sus esjwsas, I feccion, tija i sólidamente.



Ruego, paro, a •<*!» cías»- di- («'mma* que me 
li-aii mii prevención, i lujo «•! único concepto de 
encontrar reunidas en mi solo punto, varia* ¡<lra« 
esparcidas cu el mundo artísticoile nnestra época; 
>ue* «stas sencillas |nijina» «pie la-» contienen en 
a forma i plan que nía* comineen te* me han |«i- 

recido a xa mayor claridail, |>odrún consultarla* 
asi el arti*ta, «in»- |«<<r primera ve* visite la«iu»hid 
eterna, como el aficionado qne desee enlerarne del 
«■«todo actual de la* nobles arte». Mi querida |«a- 
tria, ante todo, me infunde ciKilianzn en laempre- 
sa. Su memoria lia nido la inspiración de mi obra: 
qne aunane hayan trascurrido mucho» uftos deade 
qne de ella me se|mré, nanea se ha debilitado en 
mi alma el deseo de serle útil llanta donde alcan
cen mi» fuerza».

Convencido i!e que es preciso conducir al artista 
por un camino recto, me lie propuesto recojcrle 
en un pai», i llevarle como ¡>or lu mano, |*rn ha
cerle tocar por *( lo» obstáculo» i |wlitrruí» de sn 
noble profesión. Divinaré do* capítulo» a «-ste 
objeto, i luego entraré en el verdadero terreno que 
debemos recorrer, esponiendo mis idea* con la 
seucillez i claridad que el lenguaje artístico mo
derno i los principio* del arte requieren, introdu
ciendo aquella» frase» que son ya admitida» |»»r 
el n*o jeneral de nuestra época, qne «-on jnsta 
i debida calificación se llama del &¡/um/o rtnaci
miento.

Continuara.

PISTU RA EUROPEA.
ALZA I BAJA ES KL PKKClO.

La* especnlaciom*s sobre la.* obras de lo* maes
tros froncean de la escuela de 1*30 , puede decirse 
que han terminado: 1a* magnífica» tela* de lo* 
Corot, Troyon, Rousseau, Días, A á . están colo
cada* en las colecciones «le los rico» aficionado* 
franceses, inglese* i americano», de donde no 
saldrán sino por circunstancia* «■sccpcionales.

E* una fuente «le grande» beneficio» que se ha 
agotado jara los comerciante* « n « muiros, jiero 
que lia producido el feliz ivsultwlo «le lijar definí- 
mámente la atención de los aficionado* sobre la* 
obra* de los pintores vivos.

No se trata aqnf solam«-ute de lo* pintores co
nocido* i celebrado», sino sobre todo, «le lo» que, 
por medio de valiente* esfuerzos, intentan ganar 
los favores del público. En este « aso, algunos 
aflo* bastan a nn arti-ta para hacer fortuna, o al 
méuo* para ponerse al abrigo de las vicisitud''* 
de la moda, |mes todo pintor que lia llegado al 
apojeo de la rcpataciou, está amenazado de ver 
derrumbarse su gloría, sea |<orqu<a haya penlido 
su talento, sea porque el viento no corra ya en 
favor de cierta clase de pintura.

Esto no e* evidentemente ma* «pie cuestión 
de segnnd«> Arden: cuestión de éiilu  de venta: 
cuestión del comerciante i no del pintor. Eu el 
fondo im|M>rta |*ro. pero es nn hecho curioso, mi 
hecho interesante, i qne cuino tal merece s« r «>!►- 
servado.

En 1<M54. las telas de llerincr Honenif. Julio 
Is-fevrv, Bandrv, Itonvin. ItoUiruiTeaii. ('uvnnel. 
Cárlos Duran, li. Delacroix, \Y»rm«, Héctor Lu- 
runx, ¿i, no en«-ontrabnn rornpnulorn a niiigun 
precio. Coondo algnno de ésto* vendia un cuiuIm 
a l«jo precio, era una buena fortnna inapnvinMc.
I sin embargo, en aquella época, todo* « 'tos 
nintores habían alcanzado la pb-uitud «le »n ta
lento.

Eu IjlCO, uno «le los mejores cuadro* «Ir Heti- 
ner, «Una italiana*, tela de 0,«t0 ni., precio 200 
franco*, figuraba «‘II la ■'s|NisirÍii|| <|i- Lilla*. Piles 
bien, a|M-*ar «!«• la modicidad del precio. n|N-»jir 
de sus e»iiléiMli<las cualidades «!«• arte. «-1 cua
dro no halló aficionado «pie «• interesara |ior él. 
En venta |«iblica. se darían hoi d«* ló a 20 ,0*»') 
francos.

Esto prnebe hasta la evidencia que el talento 
|«>r brillante que rea, no basta para determinar 
la compra de nna «»bra dv arte: se |wgu la repn-

tación i ésta m> «• a«lqui< r>- sino |«»r larga» i pe
nosa* prnelms.

Di-mIc eiitónces, la *itnnri«»n ha cambia»!» sin
gularmente ¡«ra llcnncr: la» olira* «!•'! pintor 
que hace 2¿ nfto* pint'dxi a razón «|.- |.’» i 20 fran- 
«■«•*, n-tratos digno del pincel de llolhein, han 
alcanzado privios enormes, Lis tela*de tres están 
tacadas di- 2,000 a 2 mi frauci»»: los precios «li
las telas de cinco a seis, ocho i «li»-z vanan de 4 a
0 i £,000 francos, según la calillad i el acaba»lo 
de la cjccncion.

I»* retratos se pogan de seis a qnince mil 
francos.

Isi» obra* «le arte no tienen siuo un valor rela
tivo: el que les da la manía mas o méno* ju*tili- 
cadu «leí |s^blico: xirrile «pie pintores i|Hi- lian 
obtenido l«»s uias brillante» éxito», caen al fin de 
su carrera en el mu* completo olvido. I*a* tela* 
que los ati« ionado* se disputalMin a jieso de oro. 
se tasan a cero.

Esta ha »id«» la suerte de lo* Ku»|ucplaiu, <¡u- 
din. Couture. K.

I si se quiere saber la razón de esta* « aula», 
diremos «pie no es ¡sirque hayan snijido otra» 
reputaciones, sino sencillamente porqne el arte 
de estos pintores « ra nn arte falso i convencional
1 este arte no resiste a la prueba del tiempo i de 
la crítica.

Ia*» verdadero* pintón** pmslcn e»tar sujetos 
a disensiones por mucho tirnupo, pero sa triunfo 
n«» es por eso ménos cierto: es la cuestión del 
jénn» siempre no comprendido |»>r la mnltiti»!. 
puesto «pie está formado de orijinali«la«les i con
traste1*.

Hihot, uno «le los mus grandes pintón-* de la 
esencia francesa, ha sufrido <|uizá» mas «pie otM 
alguno de esta indiferencia «leí público respecto a 
la* grandes obras: ha necesitailo de 30  años dc 
pcncvenuites trabajo» |«ra «vupar la poaicionque 
ocii|«t en las artes.

I si sus cuadnw han adquiri«l«» uu valor comer
cial ritiisHlcrablc, c<«siete sobre t«»lo «n la inteli- 
jeiite intervención de alguno* aficiooadtjo distin
guidos qne han sabido apreciar!»» en sn justo 
valor antes que haya *i«l«» clasificado su autor de- 
tiiiitivameute entre los maestros.

La gah'ria «b-l seftor Huberto Dcbrous*** que 
puede compararse al salón cuadrado del Louvre 
}M»r la esplendidcx de la decoraciou i |«»r la mara
villosa colección de pinturas italiana*. france*a« i 
holandesa*, contiene nna veintena «l«' l «  mejores 
cuadros de RiU»t. entn* ellos: l.o* Empíneos, ta
berna normanda, I na lección, Ul l ‘ '*catlor, AV- 
trato de la señora tiurymnn/, rtc, etr.

Son obra* «‘scojida* que <K'n|ian ailmirableinente 
su pu«*sto ul lado «le la* obras v igorosas de Franx 
Huís, Jordoen», Rembrandt. 6 , «leque posee mag
níficos « jemplare* el señor Debronsse.

En Roí* t'olombe», ltiliot vive en una casita 
situada entre |«tio i janliu i «n>«» graiun». ilumi
nado |«»r una claraboya, b- sirve «le taller.

Caballete» con telas di*<'ftailas, alguna* silla* i 
nna mesa roja ct»ni|M>ne su moviliurM».

1)1 señor Ehth rto D(bmnMf, 000 0HM Í> IK 
mente cl talento i cl carácter «le llil»'t. qniso ha
cerle salir «le « sa Isihardilla e hizo construir |«ra 
él nu magnifico taller cu su hotel de la avenida 
Víctor Hugo «u París, crcy« n«lo «pie « I pintor 
quisiera ir ron gusto allí, llibot tralsijó en cl 
nuevo taller alguno* meses, i»cn» dominado bien 
pronto |»ir la nostaljia de su bohanlilla, se volvió 
a (’oIoiiiIh**.

En esta Miardilln. Rcrohcim menor, de« 'nbrió 
en un «'amaranelioii i bajo nna «•a|>i» «le p«*lvo, T.i 
tela* arrolladla* i arruml«<las «pie cl pintor había 
rcb-gailo allí sin pensar que representaban una 
suma de 200 a 200,000 francos.

Kné iiivesarn» discutir i |<irlamentar mucho 
licm|» |*iru arraucarle una autorización para «“♦-
|Hin> rías.

Esta esposicion tuvo nn brillante éxito: la* 
ti-las se vcinlieron, según mi iui|s»rtancia. d«-s«lc
3,000 a 2 4 ,'ooo fraiM'os: i*s decir, cou mui ul/.a «le 
ÓH O «Wl

Li manía de lo* afiadeiouo» |>or la.» obras de

I(ils4 estrila en que estas obras están defiuitiv 
mente clasificadas entre las qi:<- marcarán el m». 
Miníenlo artístico de la escnchi franc*-u del tirio 
XIX.

El trinnfoile lo» v«-nls«len* ¡itntnrrs non mas 
qu*- cuestión de tiempo: los qu*- hacen un nrt.« 
«•inTcncional, aun con mucho talento, se «-*|S)tien 
fatalm«'iite a «aHla» profnmlas.

kutr»- I**» pintor.-- nnas »>l»ra* no han «ofrido 
disuiinuciou «le pr. cio <lrsd»> la crisis de 1882, hai 
qu«- « llar a IV-nnat.

Sus menores U»*qn»-jo* son buscados a |»rerios 
enorme.; las |»-la« «!•• cuatro se venden de tres a 

francos i pn»pon ionáhu»mte a la dimensión 
d«- las tela», lo* precii*» se elevan lia«ta sesenta i 
60 ,iJ00  francos.

Así »iu'«sle también ron bis cnailnis de Julio 
I^efevre, (arh» D.iran. D-taillr. Hon^ner>«a, 
Meissonier. • "ulsiuel. Worm». < ár . .
ra**at. Héctor b-nsix. Duez i (inillenet.

No hablaUKP» »e *ul» nti- i**l«-, sino de los pin
tores oficialmente renombrado*: hai cincuenta o 
sesenta que alimentan el comercio |«ri*iense. Ls» 
pnvios de U  cuadros «le l««s demás |»iutores va
nan »eguu la* circnri»tancia* i segnu la* exijrn- 
cias del artista o de! aficionado.

ls* pintores belgas, e»¡«Aob * «• italianos, han 
sufri«lo |«riicularmetitr «'on el moviento qne se 
ha producido «'ii Fruncía hace alirnnos afios, hácia 
mi arte mus vervlad»-ro, mas conforme con las 
grandes tradiciones. < <»n alguna* e*ce|viones. las 
obras de lo* mu» célebres han pasados! estado de 
vejeces |sw lu* de ruóla.

I.-i* pinturas de Willems, cl pintor belga, hun 
(■-nlido noventa |«>r ciento: lo qne se venda hace 
2" afio* |»t l.'».'S»i francos, encueotra «lifictlm»-o- 
te comprador |«»r l.>Vs*. L» mismo pasa con Ha
llan : lo «pie valla 2 .UW ha caido a A¡UÜ. L «  Po- 
rra*le*. Koll«. (i. de Joci"he. Verlat. Xotta, 
Wanters, han sufrido ignalmeute una de|»resiun 
de 7.» a .

Ijí pintura de Alfr.sl.» Sten-n* ha sufrilo rela
tivamente méno*. En el remate Defber, un cua
dro que lial»ia sido patéalo en 3U.0UM franco* se 
ha vendido |*»r T.«>*•': en la venta S t c w t ,  una 
tela verslúla |»*r 4 0 ,i>jo francos a nn aficionado, 
se lia «lado |*»r I2/W0.

Hai qne «lecir «pie esto no implica necesaria
mente uua disminución de talento: toiks estos 
piutore» hun s*-giúdo nuu bnllunte carrera: los 
éxitos de venta han pasudo a otro», icón esto está 
dicho t«slo.

Las pinturas de Madraxo. escuela cs|<añola, pier
den ¿ 0  V.: loque valia 10,000  francos se vende 
|Mir ó.ihhi: las de Matejko hau caído en nn 60  ¿6.

b «  fortunv (escuela italiana) hun tajado en 
uu cincuenta i»>r ciento: con el tú ni]»», «-sta pin
tura tan delicada i fina, se ha ciu|«flado i deov 
lorado. t ’ar<ve de vidu. de isitencia, es decir, de 
los clemeutos que formun lu dtvoracion de nna 
obra «le art«\

L>*«tis>ln<* de (¿u*ügtiooi, qn«- valían ?*.•»■) 
franco», buce quince uA»*, se Venden difícilmente 
|<or 200.

Is>* t'ul«t pierden ochenta por cient»». « sisa 
e* uno de lo* ma* gránales i«isaji*tas de lu escuela 
francesa. El «Estanque «le VilIrvFAvray». qne
liiOiru eu el Miimv del Luxeuiburgo de Puri*. es 
iiiiu «»bru mae-tra.

Ia  cuestión de precio uo compromete en nuda 
el valor artístico de sus obras.

Isis tela* de Jan|Uet pierden de sesenta a T0

IMir ciento: lo mi*mo sucede <oii lo* cuadros «le 
leU rt, Julaliert, lairrgiii *. L  lenx, Bkla, Pla*- 

*an, Sunitiu, (Veri, Armando Dumamtq, Vode- 
iih4 . Tonlmonche.

Lis cuadros de i*. Doré. Aitastasi. Itnllouin, 
llenry Duprav.el pintor militar, siifrvn una dis- 
ininut-imi «le so.. : lo» de Protais incnhn T.» *».

Ia * obras «le Uerenie, Pas*im. Wonns, t'árk>s 
Jaxpie. Ib rehere. Veyr»**»*al, Berphn,Ouillennet, 
llarpiquíes, Daiuoxe. Le»uier, « liare!, mauticucu 
victoriosaamte sns precios.

lmp. Moneda 33 .
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Sl'M A ItlO .— Próximo remate de cuadros d. í  
Museo .Xactonal de M I las Artes. KstmJio 
robre la ¡untura chilena, por don Manuel Man
eo Cuartm, (contioouciim).— Ifand  «fAnjers t 
su maestro, (D e 1»* nueva- poesías «le don Gui
llermo Mattn).— Pintores espaáol's, /. Luna i 
-Vtririr— Critica *K i Moniteur des Arts,* 
«t.l Musco del Hrmttaje.* /.'/ *■'/«»* "* lierlm. 
He trato de don Aníbal Pinto, Hrt.itua a t iis- 
tóhal Colon, Marjil Artificial, ( las. de dibujo 
industrial. Monumento Maneo Encalada, I n 
pintor poeta.— Hl artista en Italia i demas pai
tes de Huro/ta. conocimientos que éste debe reu
nir antes de salir de su patria. (Continuación).

PRÓXIMO REMATE DE CUADROS
|lKL MI'SEO NACIONAL l>K BULLAS A h í Es.

Corre el rnmor do a w  la comision nombrada 
|wra norgauizar «*I Museo Nacional di* Bella* 
Artes, dnpQM de mocho*» estadios i vacilaciones, 
ha resuelto poneren pública almoneda una boeiia 
i«arte de lo* cuadro* de dicho masco. Se agrega 
qoe el seAor Ministro ha dado su coa sentimiento 
a tari e-trafVa manera de cumplir con el deseo del 
Supremo Gobierno, que no es otro qne el de fo
mentar cl desarrollo artístico en el j»is, abriendo 
al público ou establecimiento eu el cual pucnla 
ver i admirar, tanto la» obras de nuestros artistas 
como las que nos vieuen del extranjero, entre la
que se encuentran algunas de indiscutible mérito.

Sedicr también, que la- obras juzgadas inútiles 
son las del sellor Cicorelli, artista napolitano, 
primer profesor de la Acad«*mia de Pintura, »•! 
cual envejeció i murió entre nosotros, rodeado del 
carifto i la admiración que todo* tributal«n a su 
talento; la*de Kirvhhach.jiintor aleoinn, secundo 
profesor <!■* esa misma academia; las de nuestro* 
actuales pintores nacionales i otras cuya lista oci 
tiloso *• publicará a «U debido tiempo.

Se no* ha dicho qoe si el remate no ha tenido 
efecto aun. es porque 1<caballeros que forman ln 
eomisiou, tuvieron la franqueza de decir al marti
liero, que la* obra* que iban a hacerlo rematar, 
rran mamarrachos de grandes dimensiones, i |-»r 
lo tanto impropia* pora adornar con ella* las mu
rallas de una galería. El honrado martillen», que 
tiene ana buena clientela, rehusó el negocio ale
gando qne él no quena des prest ijiarse a trueqoe 
de ganar algunos pesos.

Farm* que los caballeros arrepentidos do su 
candor, se dirijicronaotra casa do oiartillo a pro
poner el negocio, goardóndose, por cierto, de co
meter la anterior imprndeucia. Arreglado cl asun
to con esta casa, solo se espera... no sabemos qué 
para realizar cl martillo.

Hasta aquí las uoticia* quo nos traen nuestros 
alarmados colegas, noticia* a las cuales no pode- 
mo* dsr crédito, porque ello importaría uu voto 
de censura para lo* autores de esc pecado de losa- 
arte, o ma* propiamente, de ese auto de Jé, come
tido con grave •• irreparable |» rjuicio pira el arte 
nacional, cava custulia i fomento lea ha confiado 
«d actor Ministro del ramo.

Esos cuadro* i esa» esculturas, por mala* que 
sean, aerin siempre las primera-obra* nari«nalr- 

I del arte naciente en nuestra jóven República 
llamada a brillar en el porveuir. ma* jur cl tra- 
Imj» »le su* lujo-, qu<' ¡«>r ln riqueza natural d> 
su soelo.

Ellas dirán al futuro historiador que el gobier
no de Chile, de-de el «efundo tercio del dfglo 
XIX, tuvo el talento de encargar a Europa pro
fesores |«ra que viniera i n ■ n>oftarnos el arte de 
A|»dcs i de Eidia*. ohligúnilolo-, por Hit-lio do 
un contrato, a qne frabijaran ln- primeras obras 
que dehian servir de l«o»c |ata m-talnr el pri
mer musco artístico en el |*i». Esas mi-maa'obras 
dirán de igual modo, quiénes Alerón los primeros

jóvenes ma* aprovecha lo- que fueron a estudiar , acr< *• h-r p-r • • prolaflo iui>« a « hile a todo li
en-I Viíjo Mundo, por cuenta del gobierno, ron OOK «b roa*»I< racioae*.
la obligación de enviar ca-ln nó • i.na obra sata El qoe habla formadoa Laiaez. M« ua.< 'ampos, 
•orno prueba del progreso que obteoiau, i tarn'. ion no --1» harién-t-oe» coi-.pr-nor la- Ircrioats drl
i>ara que aumenturau con su i áiueto la- de di •«<» d bi:j.» i del pincel, »í«h» inicun 1"....... .. la» id>a»
-atoblecimiento. jeneralo* -obro .-lar? . qu- mi absoluta toreada

I'or tale» razone», i otras pie no so escaparán a  de e Iticaci'>u les había negado por cimpicto, no 
la intelijenca del l»s t«T. | • afirmar i - d«-l. . • . •:

colega-. de que la nta pública «le la* obra- su» d.veloa, e| amargo abandono «le qiw ha sido 
-uestion, u<» So realizará |sirque ella no poeile víctima, 

ser sino uua quimera o uua broma de mal gusto. ¡ Ñor roemos qo> • icoarelli on p»t«if eximio,
- - I . uran a es-r en mOM» «U sclnnhom '. I • rt> E». ]

(Wir Ministro, r*tr funcionario, gunnl.au celoso «le ro|a rl pr.f-^-rado; |<er» no |-r  «—• imajmoxa»*. 
I«* interese- i «lol progreso artístico, que el prím« r ctuno lian dirho algui ••-. q i«- fuera ya ii«-apaz d- 
jefe «le la Ite|4ib1ica ha confiado a *u reconocido n-jentar la A«-ademia Pintura*.
patriotismo, a de*|irrho «! • la sern-dod de su co- El colorólo, la cotupo»ic on. el gasto, i......... ..
rácter, sonreirá al |» n*ar enrl candor «le noctli»' selian; virurndelcoraxood-l artista, soo un M ij,, 
t«dega* de.aprol«imlo •* loa aatorr* d«* la feria. de M aloM, la • •„ mas o mcoM

Si hemos •*-u|Kido la ntr icion de nue-tros l»e- fortuna, e., t-nU*. el. -  i-». n.*p-r.. : rntería,
torca con noticia tan pueril, «-s solo |s.r ju.-« lia cl caudal de . .tu>¡¿«» i d-‘ talento que tenga por 
lia tomado tal il«-*am»llo «|0e alguno* !a <Un con» patrimonio.
nn hecho consumado, aseverando qoe «lió su cou- Ffyétnoooo en esto, jor.jne de rilo reídla el 

•ntimieoto a  condición qoe el dinero de la venta convencimiento de que un profesor no jsiede dar 
sirviera |«ra la Rvooslracrion del mu-eo. jfnio al que im* ha i>arido ei* él. futro al que ca-

Creyendo haber cumplí lo con nuestro deber, j rere de |«-iou. i elegancia, a iiaien le ha negado 
desvaneciendo el error, como el buen Pilotos n-~ la nstur»b /a el m-tiMo d lo t- II . 
lavamos Iss macos i eontiuuomo* nuestras tare:. . • • -«•> a>i. ;|«-r qtu- , -.!|«r . -*• •:-< <-s a Ci-

i t  \i. . .  R, jccarelli de que sn« a l in n s  no ¡«diesen formar
*°** • unanomjsisicioii iii'íórira. dequ n >*upi »  adar

a »u» ciu.dr.-sel color, la armonía, la groera rrqin* 
rída « a hi* buena* obras?

| ¿Estala en *u mai.o ensañar a Lain< /. Mena. 4 , 
el gran serreto del a^ru|simirato de la» figuras, 
«le la perspectiva lim-al i am-a. cuando no babiaa 
e«tndia<!o ni ls o«trolojía. que es el ramo «ir la 

’ («ra talo pintor i 
tinento* d«- la K«>-

ESTUDIOS SOBRE L \  PINTURA
CHILENA.

S i i  n"J" ‘ ÜTriiTliIra ln r tVíiteauheu, U eltut, I  I Pescador, etc., etc., Mmén /  1
. i :.; . . i  _ i ... i: , .i . i . i .ii.. mctriarBeaulteu, , . , .

no podía «Iwir-e iniciado en el estudü> di' lo helio, 
en los secreto* «Ir ese arte que sa«'a su vida de ls 
ustnraleza pora «larla «1 -pue- a conocer i admi
rar de los que la ven sin comprendeala ni exta
siarse?

Desde mlÓQCf pnitle decirse sin exaj«-rack»n 
qne no s«»mos salvajes iy»|»rtu a pintura»; que 
somos caí «ce-, si no «le apreciar |->r completo la* 
obras de l«>s grandes ma- stros, ai ménosde s«»ntir 
admiración jwr su jéoio, n-speto jor sus labores i 
siuii«tia por *u infortunio.

M«hivoi»iii no laudó escuela; d^uia-iado metálico 
i egoísta, loque ooeria ora asouibrariMs i espío 
taruos; lo doma-, lejos de hai*. ríe complacida. le 
habria molestado.

El único a qoien se dice dió alguna* h-cciones

metria?
Retal.-» en «-«to. ¡»*rqoe trnio qne 1». qora.>-n- 

teri.’» a I Vcarrlli su.-«-la un día no lejano al lia*» 
tra«lo td k r  Kin-hlswh. aqaieu k  obj-urá tal *e* 
no estar a la altura del |«|« 1 qoe d> — mj- fia como 
Director de la Academia.

III

Es irrrim  desengañarse: ii crmM prrtrusiours 
insostenible*, qu»- nt» guardan absolutamente rela
ción coa l«" adelantos qoe b< inos nl -Miuda 

la  prnrha eotá en «•»•»* mi*nn» j l n a n  que, «i 
bien dotados de todas las cubilado* inherentes al 
art’»ta. se t .s  ofrecen c*:i»o alumno* «Ir »u- j•co
pio- esfuerza*.

t 'uintos rusaros de I«m mocho* «jue bsu i
filé !» mi ni:.i_'o |. r III ; tit lio. aprM iaUl ém  f  '■ • han corros|» ndlM -i ■ M f l  1 • I Al .a
Mandwda; |* rt* si hemos «le creer o éstr, todo lo empresa?
|Ue salM-, todo lo que es, se lo debe a si mismo, a 

su estudio tenaz, asa inmenso deseo de sobresalir, 
a que ha debulo yu mas de nn triunfo.

Seamo- franco-i justo*: lia.ta la llegada de 
Ciccarelli uo habia en Chile ni escocia dr di
bujo.

|/> que algunos |mn>»s habían logra<Io aprender, 
era la obra «lol esfuerzo partmilnr o «lo la* csca-

comph 
jioa |«rticular« a.

Esto nos liare mirar con 
a oso digno maestro, al cual, si |«nlen objetarse 
defectos como artista, nadie *«rá • a|«xde logarle 
sin injusticia todo lo »|Ue lia hecho cu favor de la 
eas«-Aan<a. t>*lo lo que lo del»e la juventud |or « I 
celo lufatijyihli que le lia merecido.

No ha muchoi|ii• I -  nn«mos que ma* mulsd •* 
le merectcrouen sitaprendizaj«‘ inicianui unacn> 
zada on su contra, cruzada qne «lió |**r ro-ultado 
su jubilación o Jortion dt I pue«to de Director 
de la A«a«lemia que «|e>ein|*aftalia «b vio su ve
nida.

¿I |*>r «pié 0*0 rciN-ntina anti|K«tia contra uu 
houil>rc tan hoaraihf i amable, que habia sabi«|o 
granjearse «•! aprecio de t<*los?

Craaiato poaan»el arte « xije ...i» mgratitn«l?
Mili h’jo* «I*........ lo «pie el art- podía era ro*|iet«»
por el viejo i e-|s rimeutado pmlc*or, adhesión al 
nombro que, fu« *e Como fin -e « I alcance «Ir su 
talcuto, contaba con lai^o.i buei.o» -. rvicio-lera

Ni uno soh* talteZ. i la razón de rlln no está 
en qa«- sus autor.-* no hayan uockIo artistas, sino 
m  la nmn.*antc -iiñei. ncia cou qur se |<a*ien>o o 
la obra.

Nadie r*tima oía* qne yo a c*as qne llamamos
esperanzas del arte; pon* esto no ouita qne creo 
i confiese «jue la mayor parte de ella* *t-rán jar» 
petuamento esperanzas, lo cual no viene láen 
cuando se pi*a el dintel de la «dad madura.

¿No fué ana e*poranza Pizarro? ¿No lo Alé 
-ariA» i rcconomicnto Sánchez, no lo han salootfoa tanto» que no quien»

nombrar i son a e»ta* horas la* uis* o-plémihla» 
uulidatles?

¿I p»r qué «•• « »ti«? P»n|Oe qn> retuo* ser pin
tor»* sin toiunruos la |iena «le e-aidiar la natura- 
I. ra. de dcscnbrir su* necret.**, decoo»vrr caando 
méno* ni hombre rn su envoltura corpórt*.

(  Con tm va rá )

DAVID D 'AN tiER SI SU  MAESTRO

tlh  l.ts nueras poesías de Guillermo Matta)

En |obre U>hnr»lilla
A la luí de una vola que mal brilla
Absorto en su trnl«aj«i se vr o un moa»»,
i asi un nifto. Radiar sobre su frente
Del jénio ol rayo anlicnte
Se vé, i la obra eu su faz exalta el gt»*o.



EL  TALLER I LUSTRA D t

Vacila. titub«*a;
Ktrtill'ú'H'l» figuras a su id-a 
Modela la columna 'le Trujano;
1 il<> esa épica historia 
Ove el hiiuno que n i ráfagas «le gloria 
Vació cn el bronce el ¡«lew romano.

Apénas «leí artista,
Uu trozo tiene el aprendiz rojeta 
I eu él se atlinira todo el mouumento.
£scul|»e mí* difíciles figuras.
Traza su» escultura»,
L<» «Iza entero en su propio pasamiento.

I «le cuántos pnoliji'M 
Se marcau l«m belUaimos v.-styiu*.
De un arte nuevo, suefc»* do arrogancia.
Ideales modernos!
El fundirá en el brome otro- eterno*
Que el mundo antiguo envidiará a la Francia!

Mas tocan a su puerta 
I Je mis suefto* la visión despierta 
1 David se alza i tiembla «le zozobra.
1 como de una falta avergonzado 

k Echa el modelo a uu lado
I  I cn uu rincón oscuro oculta la obra.

Mas, quién tan a deshora
Llega? E* su maestro. quien al verlo llora

• I lo ««trecha a sn» brazo* con carifto.
Tralwja, estudia, esclama, ya ere* hombre;
Gana David el nombre
Que asi empiezas a honrar riendo tan mflo.

1 de Francia en la historia 
1 No hubo un artista de mas pura gloria 

Ni tan bella cual la obra de cu mano, 
l ’odria estar su vida 
En inmortales bruno»** esculpida.
Mejor «jne en *n espiral la do Trajaivi.

p í n t o r e s  e s p a ñ o l e s

j . l u n a T n o v i r i o

l* Mui poco* son los jenios mío tan rápidamente .
haii alcanzado la aureola do la gloria como el j«J- 

' ven pintor quo lia producido el admirable lienzo 
V tpoliarum, doblomcnto recompensado con las 
[ merecida* alabanzas dol público i ©on el no ménos 
f  merecido primor premio cn la Esposicion do Bellas 
L Artes do Madrid cn 1884 ; coaa quo no sicmpn 

niesdc. porque el público suele juzgar baio di lo 
rento criterio cjue ol jurado Kl primor»» solo tiene 
en cuenta las impresiones quo lo causan las obras 
artísticas quo contempla, i el segundo serijo por 
los severos principios del arto desconocidos do la 
mayor parto do las personas que visitan las espo- 
«ciones. Esto cuadro ha sido también premiado 
en la ultima esposicion «lo Paris, cosa mas rara 
aun si se tiene presente cuán parco* son los jura
do* en todas las naciones para distribuir premios 
a loe artistas estranjeros.

Todo ello habia mui alto en favor do nuestro 
•preciable compatriota, «jue ha conquistado tan 
(molificas distinciones sin otro apoyo ouo el me- 
ritodü su obra; mérito tanto ma* do ensalzar, cuan- 

| to que no es su autor un veterano en I» pintura, 
lino que mas bion forma on la* tilas «lo los reclutas, 
cn las nú*; ingresó poco* años ha. ganando la según 
da medalla da la esposicion do Madrid cn lí>sl 
con el notable cuadro quo representa la m uott 
<U C/topatra.

' Corta es su biografía
I Como gran numero «lo hombres célebres por 

mstalentos.no empezó su carrera artística cn 
wsprimcr<« años. Nacido en 1857, cn Iladoc (1-  
l*s Filipinas), ingresó cn la Escu- la Náutica do 
Manila dondo obtuvo antes «lo cumplir 18 anos 
•l titulo de piloto do altura cuya profesión oí* reió

I poco tiem|io, a posar de presagiarlo un brillan-.';
! porvenir, pues uno* tros año» después desembarcó 

en Manila, renunció a Umarisedode ó al dren. * 1 c 
Despedido de la Academia «lo Bellas Artes de H

Manila, sin rasou ni motivo, sin sab r por qué 
! i ; a;ojidoc‘>u la mayor simpatía en la Academia 
India cuyo director, don 1/ r.-nz*> Gu rrero. supo 
,.j»re* iarvisUlo:r..NÍ c<m -  ¡iá «pío • i* pudre-'•> 
enviasen a E-ntña m  187*. Discípulo en Madrid 

jdel eminente pintor don Alojo Vera, quo fué para 
! el uu segundo padre, lo acompañó a Roma

En la villa eterna, cn aquella1 atmósfera «lo
bellezas artísticas dondo so admiran lo* grandioso* 
portentos «lo la República Ro ñan a, «leí Pnp re* 
«lo César August.i i dol l ’ontiácad >do L ’ou X. el 
jenio «Jo Luna voló \ or los espacios hasta la mayor 
altura; allí concibió ia idea «1 js u  inimitable lien
zo. Muchos son los pintores que no* han trazado 
la grandeza d é la  antigua Roma, tan grandoen 
sus virtudes como lo fu : cn sus vicios. A Luna 
lo estaba reservada la idea do mostrarnos la 
abominable ferocidad do aque i pueblo civilizador 
del mundo, haciémlonos j,rv<*'nciar una de aqire- 
ilssh .rriHes cc .n a s  «lulos combates «lo gladia
dores. Nos lleva al spo'iiarum. antro salvaje n «Ion- 
do son arrastrado* los cadáveres de los gladiadores 
muertos cu la nrena. i allí nos haco ver al lado 
del padro quo llora a su hijo, do la mujer que llo
ra a su amante, !a turba do curiosos que aún no 
han saciado sus instintos broces en las gradas dol 
circo, recreándose cn ver a los hombres degollarlo 
mútuamcnte para servir «lo espectáculo al pueblo 
romano i vienen a gozar «le otro espectáculo mas 
repugnante aun; del quo ofrecen 1»k- cadáveres de 
las victimas do sus estragados apetitos.

Esta espantosa escena está tan exactamente 
representada on el cuadro do Luna que consti
tuyo una nueva escuela, por decirlo asi, filosófica, 
al | aso quo revela ha ta dór. puedo llegar nuos- 
tio ilustra«lotompv.i. la.

(irande es; irnrizas n • hv*o concebir |»ara el 
cuadro do /•« Lat'il'. ■ le L>¡ tnlo quo le ha cncar- 
gado el Senado etpafi :.•• •.* . -tamos desd.-luego 
convencidos quo esta obra superará nuestras 
esperanzas.

Felioitamo* <■ rilialriKiito al ilustre pintor por 
su rápida i biillanto carrera, i nos felicitamos 
nosotros mismos de babor tenido ocasion da cono
cer Un eminente talento artístico.

NOTÍCIAS DI V DBS AS

E l •.Mo m /k ik  i i  ........... :e I’aris, aplaude ai
Senado de la República Ari<•;11 ua, j*ir haber v>>- 
tado la suma do >m m:!!», ■' fn¡.••/•ot para qne 
esta p'Ksla n ender al .. ■ •¡u- lo oca-ion* la
exhibición ou la Es¡«»-ii i«»:i «leí MI, «lo lo* pr. «luc
ios il.- artes ««industrias «pie cultiva. No* diiel.' 
«picol AloaiUmr uo [Hieda decir otro tanto dol Se
nado chileno.

Nuestra proverbial economía deslucirá induda
blemente, la sección chileua en ese gran torneo a 
que hemos sido invitados.

«El M csko i»rL Ekmitaje*, dice el citado pe- 
riódiro artístico, «uno de los mas bellos del man
ilo, (despues del Louvre, se entiende), en San 
l'etersbonrgo, seslia «le s«-r eoni|>letamente refac
cionado i agrandado.

Iloi «fia, entre otras obres importantes, posee 
31  telíis de Van Dyck, ' ' de Runens, 24  de Suy- 
ders. 40  de Teniers, 3 'i Wouvermau, A, 4 .

Eu cuantoa la -'-cci<>:i frai.ce»a. esta s« encuen
tra repri.sentada por 172 cuadros.

La esc-.icla inu’ le a ñas tiene 7, entre los 
cuales hai uno de Reytudds, que Catnliua 11 en- 
.•omeudó al gran a.-i.-1 a; representa nna alegoría 
de la nneva Ru-in».

De la escuela chilena parece <{QC no hai ningu
no to«lavia...........

El. SALON DE B s HMX.—  I>irt llltil;; - |KTÍódÍfOS 
artístico» que no- Üe-an d e^Enropn, «la:, cuenta 
de la apertura Je ].k h*pü>i i un anual «le Bellos

i» finos del pro-ente octulr.v. a  «¡i«rir. c3»i en los

ñor u sns organiza<lorrs, de los cuales bien pu
niéramos itosotn •> frai e -e». tomar mas «!«• una 
lección. I*or ejemplo. «•! car Hoyo ilmtraiio «*« mil 
veces mejor, hajo tod<»'pnnto de vista, quo el «le 
nuestr«» Solo». Ijas obras principios «le pintura 
i escultura, están admirablemente reproduculas 
|H>r medio «1 • lindísimas jotognijias que no dejan 
nada qne «lesear. La coinjiosieion ti|>ográfica, ol 
tiraje (la impresión), i «1 |«apel. todo esto es mui 
¿nperior a nuestro catálogo necho ¡>or la «Soci**- 
«Ia<l «le artistas fraileóse»*.

El número do obras « «puesta* en el presente 
nfto, Milu- a 1,31 3 , de las cuales hai 90 3  pinturas, 
133  acuarelas i dibujos, 37 grabados i 1 TV escul
tura-.

t'*»i to«l«>* los e.poiicut»-' v a  alemanes; el nú
mero do «stranjeros es mui reducido; apenas hai 
uno que otro bélgs, holandés, suizo o roso.

R etrato  i*k don A n íb a l  P is t o .— Desde an
teayer se exhibe en el almacén del sefior fíaird, 
calle Esmeralda, uu gran retrato «lo don Anilml 
Pinto, el cual ha llamado mucho la steucion por 
sn sorprendente narecido.

El retrat«i «•» obra del pincel de Caro i ye con 
esto «pietla dicho que su ejecución es do lo mas 
correcto i prolijo.

El cuadro será colocado on el -alón en que ce
lebra »us reuniones el directorio del cuerpo do 
tambero* de Santiago, «leí «pie fué superintendente 
el seflor Pinto.

Cuando ocurrió el fallecimiento de este caballe
ro, el mencionado directorio a«’ordó mandar ha«vr 
dos retratos, uno de los cuales se obsequiaría a la 
si •flora viu«U en nombre «leí eu«Tpo «1** Inunlteros 
«1«* la espita!, i el otro seria «'«ducado en la sala de 
•esiooes dol directorio.

• I.ns « irennstaucias ny babian |»ermitido qne el 
directorio de nna as«M*iacion, jeneralmente cseans 
«le recurso*, cumpliera con mi voto espontáneo 
de su afecto, i entóneos, el seftor don José Fran
cisco Vergara, encargó al seftor < 'aro la ejecución 
«leí retrato que estaba*destinsdo a colocarse eu 
la cala del directorio del cuerpo de bomberos de 
Santiago.

Parece «pie e l sefior ('aro  ha « jed itado  la obra 
COU n m orr pon(Uo, a ju ic io  «le l«>s cutciMÜdo», es 
magnifica. <Ih l.n 1'nion).

E s t á t i a  c o l o s a l  a  C r is t ó b a l  C o lo n  en  B ap.- 
c n o u .  Befan «anadia los diufas esniAoles, 
el escultor catalan Rafael Atclié ha termmsdo ya 
el nuslelo cu '• «o «1c la colosal estátua de («don. 
qne coronará el iuouument«> «pie Barcelona erijo 
al insigne navegaute, con ocasion de su cuarto
centenario.

Miile la estátua ocho metros contado» desde la 
l»as.- hasta la jwrto superior de la cabeza: decon
siguiente, ol tamaño de cada pié jasará de un 
metro.

El escultor ha representado al famoso nave
gante jeuové», en el momento de descubrir la 
anhelada tierra, «*stendien«lo el braz«i «lerecho i 
-«-óalaudo con la mano el punto iIcmwIo, en tanto
«jue nerviosamente aprieta con la izquierda el pla
no «pie le sirviera de guía.

Ia  figura debiendo estar colocada a la altura 
do 6 0  metro*, resultará verse c»*mo «le un tamafto 
de do* i medio metros.

Esta estátua, sen» pn«*s. nua de las mas eolosa- 
le- que va a p-< er la Es|«ifia, i quizá- también, 
laque se inaugurar» con mayor pompa por la 
numerosa colonia americana qu«' asistirá a la 
fiesta.

Luego nos llegarán gravados o fotografía» de 
la obra de Atché, la cual reproduciremos gnstoso* 
cn este periódico.

Mabi ii. ARTIFICIAL.— Si la noticia que pr«vede
c* veridica. pronto nos llegará de Enmpa nna 
cant ii. obras de o-cultura qu*' rivalizarán 
j»>r su bajo precio, como también js»r su »oli«ler. 
con las Je yeso, de alabastro i las de tierra cocida 
«pie e-parta el comercio estranjero.

Miéntras tanto, impóngase el lector del j'iwte- 
«liu''. uto para obtener dicha j«i-ta:
M «Sc fabrica en la actualiiL'l mía espeoi** do 

i de bonito e«Hort«E-ta e*¡'0*ic¡oo «•- interr-nute i haco alto ho-‘ marfil de mucha comUtencia



W h o  de MPM. So diluyen las papa* o patata» 
de hura* calidad rn «1 ácido sulfúrico. i «c la* 
eoeco en el mismo Hqui.U» hasta que formen una 
ma*a sólida, i on anuida le» e»trae vi ácido i 
m> l.n seca. Este marfil artificial se puedo teftir 
do divemos colore» i aun tornear en cualquier 
forma. So le emplea ahora que el marfil osla cada 
dia ma» encaso, on lo» mucho» i diversos uso» qne 
antes m> data n o»ta sustancia. Falta ahora aven
enar »i el marti I artificial puede también reem
plazar a la eeluloida en alguna de su» aplicaciones. 
Ia  eeluloida es hecha vulcanizando la goiua elás
tica, operacion que nunca podría reemplazar en 
cuanto a precio al marfil artificial de |<a|>a» cuya 
producción es liarata.»

C lase ok m auo ixor*T*iAt-—  En la «primera 
escuela de dibujo» fundada |»r la sociedad do 
Fomento Fabril, esquina do la calle do la Moneda 
i San Antonio, so ha abierto una clase nocturna 
de ese ramo, que »orá de mucha utilulad i*n» k  
obrero». En la secretaria de dicha sociedad está 
abierta la matricula.

M o n u m e n to  B l a n c o  E n c a l a d a .— La comiaioo 
encargada do la erección de nn monumento en 
Valparaíso. a la memoria «leí ilustre vico-almi
rante Illanco habia acordado reunirse ayer. bajo 
la presidencia del soflor intendente, n fin de ado|>- 
tar alguno» acuerdos do imiiortancia, relativo» a 
los trabajo* encomendado» ¿«••de hace muchisi 
tiempo al escultor »efW*r l’ laza.

A la hora fiiada do automano concurrieron a la 
oala dol intendente, lo» seftore» Juan do Dio» Ar- 
h-gui. Javier Villanueva, Manuel Antonio Vola’ 
qnez i Federico Santa Manas como no hubiet 
número pira celebrar sesión, acontaron rennir*e 
nuevamente el lúnes de la semana próxima, de
biendo hacerle al efecto las citaciones del caso.

Esta comisiono» compuesta, amas de lo» nom
brado». de lo» »eflore* Daniel Carson, dnan do I). 
Merino Benavonte. Juan Williams Rebolledo, Jo
sé Agustín ¿(ontiel, José María Necochea, Rafael 
Uarcia Reye» i Santiago Lvon.

Ck riNTo* rorTA.— Hace alguims meses anuo- 
ciaron los periódido» franceses, que el conocido 
pintor franco*, Cirio» Jacqno, semencontra!» siria
mente enfermo. Hoi so halla completamente res
tablecido, i según »e dice, ha nintado sn propio 
retrato en caricatura, escribiendo al pié de la tola 
lo» fantástico» verso» siguientes, quo prueban »n 
buen hnmor i desprecio por la muerte:

«La vieille loque 
De démoc-»oc, devenn toe.

Se défiluque.
Mai» il s’en moqno.
Si de son croe, |«r un bon choc.

La mort liaroqnc.
Fren ce vieux phoque 

Et paio nn Iw k ¡>our lo U-an troc 
De sa défroqne.

Salón trien a l i>r B icse las.— E l Salón de 
Bruselas, que abre »ns puerta» rada tren 
cuenta actualmente, según el catálogo, "2 5  obra», 
cifra relativamente pequefla, »i se la compara 
con la» de las eaposieioues |«*ada». Ia  gran «ove- 
ndad del jurado de admisión, uiui criticada por 
uno* i aplaudida por otro», parece que rs la cau»a < 
priadpaL

Otra do la» causa» |<ara que cata oanosicion no 
contenga mayor número de obra», o» fu ¡«oqueftez 
del locnlilo inadecuado de é»te, pu c < ntre |o« 
seftore» Iwlga» sucede alg<i idéntico a lo que entre 
iH>sotro». En la |«tria do Antonio Wiertz sncede 
lo mismo que en la de »u tivayo Antonio Smith, 
uua i otra cuando tienen os|iosicioiic», |»»r falta 
de local apro|>*ito, tienen <|iio hacerlas en ol Mn- 
seo de Bella. Artes, d<*scidgando |.« cuadros i ar
rinconando las estatua» antigua», con grave per
juicio de que »o deterioren, |>arn colocar la» obras 
de los r*|M>nentes. ¡Curio-a coincidencia, |»en>, 
•obre todo, mas curiosa economía!

Por lo doma», la esposicion <«t<m» obra» mui 
notable*, por masque algunos periódico» franco»*»

digan qnevn ella se reciben jeneral monte 
Iti / s t w i  (/<•< a-ilont de ¡ ‘aria.

Tastos los que so dislicau a las bella» artes |«ra bi 
» »er meramente urtraanoa ni artifara, i *1 ver- 
uleros artiataa, esto es, pintores, escultor**, ar- 

qnitertos i grabadores, nna idea fija tienen en 
su jmajinacion, qne los coloca entre mil lucha»,
-»|iernuza» i deaeo», que a vift f  no pm-den reali- 
:ar, i otra» realizan demasiado i>ronto: esta idea 
•» la do visitar la gran ciudad ae liorna. Doma- 
siado pronto lie dicho, contraxéndonie a lo» que , cioti de los diferente» ínflelo» que 
no se hallan todavia en el caso de emliebcrse eu Ja- época» aute|«sada». pueden ni 
la contemplación de la» obras maestras, o a l« ’

EL ARTISTA EN ITALIA 
i olmas rAiabi na ai hopa

COHOrimirntoa i/ur drle reunir rl jóetu artiata 
nutra i/r aahr </«• au patria.

( ( ’ontinuarion)

signar su» diferencia», i gustar la eb vada belleza 
de aquella», romo a-imi-rno su decadencia i deje- 
nera- i<>n, auuen me-liode la grandeza del imperto 
de Augustíri sucesivamente, ha>ta la invasión de 
lo» l«rl«ro.. Conviene que también tenga cono
cimiento de la escultura relijiomi de las ¿poras 
bizantinas i ojivales qne con tanta riqueza hallará 
eu otra» candado* del rontn» de Italia, para jodrr 
aplirar a la escultura cristiana aquel carácter que 
la distingue rompletarueute de la profana i del 
pagauismo.

El arquitecto dolirrá tener conocimiento com
pleto de lo* órdenes antiguo», i no solo hallarte 
in*truido en »n delincación jeométrira. sino 
liien en la» cienema matemática», t<»la» hen 
inseparable» de la prufeaisa que edifira templo* i 
|«lacio», i levanta fortaleza* i monumento». E» 
o*to tanto ma» nece»ario. ruauto que el arte de la 
construcción o» una de la* mejore» glorias de 
nu<-*tra época, desarrollándose con brillantez con 
el poderoso concurMi que le proporciona el estado 
Je la» ciencia» an*iliare». Basado» en la observa- 

no» han dejado 
mejor que nunca 

lo» que le cnltivan. apreciar no solamente el clásico
que no teniendo prácticade la vxla social, truecan gri.-go i nmiaoo. sino tambim otrew cláaioj» qne 
el áspero aunque glorioso sendero del ratudio, depreciaron lo» del último »igl*., pero que aoo 
i«>r la harto fácil, |>er«» ínm-ata vía de vanos i fft-, dignos de la ma» alta cuusmeranon, j«rncular- 
tile» placeré». mente en los hormai momento* de la arquitectura

El artóta que va a Roma, debe medir i calcular bizantina, ojival i anu ¿ral*-. I trnra presente el
»u» propias fuerza», |*ara convencerse do qne 
halla eu el grado conveniente de adelanto mat

arquitecto, qne debe enterarle bien en su patria 
' estas ép<A*a». y a por la» obra» escrita», o ya por■ ■■■I» l li  .........................   —.........................   *.......................  il n

rial, para sacar el fruto qne apetece, de la» obra» los edificio* que allí luvw e; pne» en Koma no 
insignes que enriquecen la ciudad Sauta. Porque hallará casi nm nao de U  infinito* i precio*» 
e* de ailvertir que en olla, eu la un»ina abundan- monumento» de la cristiandad, qne cortuve. LI 
cía e»tá el peligro. Tal .•» la cantidad de artista*, frenesí del »ig|o ¡«»a.lo. i cl furor de anteponer a 
la liliertad de estilos i de principio» del arto, i la tauta belleza las mon*trm-sJade» ano afrentaron
confusión que ........ to re»nlta. que naturalmente ol orbe arquitectónico, lo. hicieron demoler, farm
ol jóven rocíen llegado, en vez del provecho que instituirlo» ella». . . . . .  .
e»peral«a. puede tropezar con el desaliento, como Si quiere, pues, como en realidad k» ha mene*- 
moi frecuentemente sneed S i nocipaJ del arte,
tan fácil este cálculo, según a primera vi»ta pare- fuera de lo que haya visto en utrus |«ise», en 
se, porque los supuesto» ademntos, que ahruua* Italia habrá de prescindir de In cajutal, i Macarla 
vece* con liana facilidad califican la» academia», en otra» ciudad»-». R»ma ~.k> e» rica i grande en 

inesperienda do alguno. mae*tn>». dan lugar la arqnit.ctura del paf»ui.mo. nn j^co en la ta
le S4* envíen a Roma, o como pensionado, o zantma. i en la delicada del Bnmumtt del sigloa qui

mantenido» por su» propias ca»a» o por otro*, 
alguno» jóveu»-*, sin ma. titulo» que el hah«-r ob
tenido un premio, o la ilusión de haber pintado 
uno o ma» cuadros.

Pero e»to no es suficiente para *acar tiMvccbo de 
la« obra» grande», que ofrece la ciudad inmortal: 
i no cesaré de rejietirlo en obsequio del arto, tauto 
¡wra utilidad de lo* jóvenes artistas, como en ob- 
vouio do la roiiiitaciou dol»»» profesores: nadie

1 • * ' '  é  "  ’ I

XV. Hasta principio del siglo X V II se vé una 
centella de iuiciativa orijiual del pai».

tiran cuidado liado ponerse en esto» tres ramo» 
del arto jara precaver que »e adquieran vicioa. 
>1 uo según dijo, se califican de amanerado», porque 
entonces los progre^*» no son sólido», ni de bnena 
b i; ae anda »in adelantar camino, i no «*>n poca» 
la* vece» que couvione rotreveder. El pintor, pues, 
no méno» que el escultor i el arquitecto, deben 

defie emprender aqnel viajo, sin haber llegado al convencer*- de que ha.ta qu.- no hayan adquirido 
estado de comprender lien el dibujo, ejercitándolo i Kh conocimirntgs indicados, no catán en sazón de 
del natural correctamente; ser práctico en la ana- presentarse eu Roma; porqne de otra suerte, se
tomía; conocer i comprender bien la* cstátn»» c o m - ne»go do hacer nn naje ocioeo. gastando en

s ma» clásica» i célebres; todo, vano, i malogrando el tiempo.antigua» griega:
mejor qne por tratado» metódicos, quo considero 
insuficientes i-ara la priun ra enseflanta, lujo la 
dirección i viva voz de un maestro que no »oa 
amanerado. osto es, que sopa ver en el arte con . 
exactitud, aunque tenga, como O. natural. un«-*tilo gmr noUblo adelanto; al propio tiempo qne 
peculiar. Delte ser práctico en el ejercicio mate- bien lie visto a otros, qne j»ir haberse ere 
rial do la paleta, conocer el claro-oaciiro dibujando fhorza de prái'tk-a una 

' itando, i tenor una buena idea del colorido. A

Ia  cpcricticia acredita esta verdad; i puedo 
afirmar haber conocido a mucho», que con buenas 
disposkiouoa nal tírale», por precipitar su viaje, 

|m»ado cinco i sei» aflo» en Roma s

i pi---- .
este fin será bien qne el mae»tro lo haya hecho co
piar diferentes cuadro» antiguos do distinta» ea- 
ruelaa, i en la forma que se indica en el siguiente 
capitulo, a»i lora acostumbrarse a comprender i 
distinguir la diversidad do rahloa, como |«ra <■>*- 
nncer la inclinación natural dol jóven, que ma» 
tardo desea lanzarse en el va*torampo artístico do 
Roma, |«ra fijar »n« iu*pirnciotie» i e*|K ranrn* en 
la carrera.

Si fuen « seulior, deliorá a-uni»iiM* reunir !■•* 
rrfrrálo» estudio» del düxg». elarooscmoi auato- 
mia; i adema* la debida práctica de tnoilelnr la 
greda con facilidad i soltura, a fin do qne pueda 
entrar pronto en la interpretación de la» infinita» 
prociiMudade», quo la escultura anticua ha dejado 
en aquel em|*>rio de la* arte*, i psler distinguir 
cu breve las obras griega* de tas romana*, con-

o vicio (palabn^',2
|iie no deU- confundirle n «  el u fi/íl, apeaar de 
»ns créalo. |>rocrrso., no han pmlido dejarla yaen 
el enrao de *u carrera, regn-saudo otra vez a sn 
pai* ca*i en la mi»ma situación en que se hallaban 
cuando de él salieron.

;Ojalá que lleguen a penetrarse tanto k *  go
bierno. como los (Articulare*, do la importancia 
do enviar a Roma únicamente a aquellos jóvenes 
que ofrezcan proliabilnlad do aprovechar con la 
contemplación i el c-tudio, las obra, maestra» ano 
encierran las nrincipate. ciudade» de Italia i ws 
V ilo , museos de otra.»aiutah-* de Europa!— Kllm n  
serán objeto de nuestra observación en la» siguien
te» materia» artística*, pie procuraremos tratar 
con el «lobido tino i cuidudo.

Continmari.
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SU M .\M O .— E l arte en ( hile. • ornose fin/»" 
los cuadros.—  Estudio tobre la pintura chilena, 
por •/oh Mantel Illanco t ’aartm, (ontinuaci.n > 
— An/acolo/ia Nacional,— Sobre el arte.- * ra
mea: Monumento a Manuel 1.1 e»~
cultor don Nicanor Plaza, Fundación de la 
Academia de Pintura: tundan oh de cl • on- 
tereatono de Mítica; ¡ja antena muralla de 
Jerusalen.

EL ARTE EN CHILE.

Evidentemente <omo« un tmcblo mochísimo 
mas comercial qne artí*ti«'o. El a|nnl<> que san1:.*- 
t¡enmonte *e no* lili «lulo de los ymAccs de Sud- 
Aménca, hu*tn cierto punto no carece «le fuiula- 
mento.

Si la diafanidad «le nuestra atmósfera que n«* 
permití- ver hasta lo» menores «letalle# «le la ma- 
je*tuo*a cordillera que no» circunda, no es aun 
eutnrbiada. como lo es en E*ta«l«>s l nklos, l«*r «1 
humo i el hollín «le infinita* fábrica* i tallere*. 
bien pronto 1«» será puesto qne tratan** «le imi
tarlo* aten«iien«lo ma» a ln industria que al arte; 
i si empuftano* la paleta i l<»* pincele», e* w«l«* 
|>ara nrolncir un arte iixlu'trial, un arte que en 
vez «le inútiles laureles, no» produzca siquiera 
mugriento» billete* Be banco que p<nlem«»* cambiar 
por M>nante* i relucientes condontos.

Si la Adicidad «le la* naciones «lepende «leí espl- 
ritn mercantil «le «n» hijos, la nación cliib-na será 
en breve mui feliz: el innato mercantilismo «pie 
no* meee d«*»de la cnua. a|*«rtan«lo «le nosotro* 
lo* jéuio* maléfico* «le la |«oe*ía I del arte, no* 
reMsmd.n «le lo que aseveramos».

I tan cñ-rto c* «jue el mercan! ili*m« no« a»r>m-

venta i-stá ln gunancia i habi.-udo d iinr.» tendré- c e a  trece figura» M i.ta.la*a una me*a; jmto como 
r u *  talento, jéu io  i cnanto pialamos «|.-»«-ar. eada una de caaa fi-mras « p r c a  ti. Impute una

Mui Ineier >11 uueatro* |<adr.-« eu fn«cAaruos a <-**.a distinta aunque h n r i i a U i n t e  relacionada 
leer cuando nifto»; aln-ra e* cuando debieran |«>- cou |a sitoacioo, «le aqui e l a*«u>bro que la oJira
ñero....... silabario eu la* mono».

•C«»n qué farilhlad aprende ríamo* loque lauta* I nando .-I arti-ta lia ule-ido la «oti.pMicibn de

• L »  rutina, oh, la v ie ja  ru tina !!!.......................... la mente hade | «<ara la  r.-ali«Ud, al lienzo: fa lu

* ____________ . co*a. falta la ejecocion.
COMOKK l'IXTA.N U « i t * l l « 0 8 .  I «,«1 « itr . .1. lin o  .1 l-.r<|<v- a.,ni

entran la* nia>ore* •libculta<l>-* a  \enrer. u »
-. •- i>m|»«, I»  «imple* ir r u iu jn  de un enadro no

En los numiTos 1‘- , !•> i «le I ' M"  ...n híi... del nzar.iior mui maestro ana el artista 
!i.-m"i* publica I**, l«j-> el tltul» l-a r. >>,a » • e- ,t | , , , r | „ | . - ,  naturalidad m.i>-aiuet»
cano de los muelos uu artículo que tiene por f<? ,|r | lie aquí una série dr cstodioa
objeto dem«»lrar al lector | r>>.au.» «u art.. o qu** t.lu¡ .¿ríe «le .Imcnltadc* tiara lleTarlos
lia lueiieoter el aut«»r de una ohra «!«• pintura o «le ^
escultura, para ren iñaría desde que la concibe en A  r|uk|ai f  ^ . i ^ i  ^  ^  fipura ,,ar 
I* uiiajinn i 'ii. , . ¡ . n i ,  luaiikiiii *a«au del coapto»

En ........ r ’* , ' : -
cton Artlthca, encontraroo* «tro e.tu-li.. 111a • la. -  .ruf. K¡ mi¿ r\0 q,, dr ..-r la primera ma- 
iii.M, pero qne obedece al misuu» fin «|t»e u— ( rw n J¡|Iltl. ,.aM>. , j Urrodel cual obtiene el 
pusimos eu el nuestro ya citad*'. , cultor la p« miera form»dr »n »••»>et*-»»*. Pero

Con posto vamos a reproducirlo en la* coinmna. ^  f,TW4 ,\r  u  matena dáetil*
«le E l Taller, crejrendo. con e*t«», na< .-r un *errv talento 1 a fuerza «le tralsij". A»i el
cío al lector qne no qniera dar»e la mol«**tia de • |<jr pre|«rarel modelo de suerte
leer el «le Isi reina 1 decano k . «an«»ponda a su deseo, 1 en «Ma disposición

•
, f | . .  cnri«««» q u e  v n t a  una e . | * * m  .i. , ¡ . r jn  m u l ta d o  la  a c c á *  i
.in mas obj.-to «,ur dejane Impresionar ,a (Ji. m  ru%lIr< *

El 
nn mu 
por lo* obras «!«• art ere* buenamente qne lo* Pero Mto» o IkiZ'h jnrciale-. han de «-■ nibmar*e
cuadro» salen «le la |«lcta del piular «-oiie* \ enn* . , M»a*m»-nte «..t^enn mismo lieo-
de la espuma «leí uiar «» Minerva «le la frente «le (  |  ̂ f,.riliar r j j, j . ,  J,. uo |«bsnmiento a«lo|<ado 
JApiter. Error, eras*. «-rr«̂ , que impMle valorar ^  >ut, |nmi)u K.  j „ r ^  tanto, qne
dcbi lamente la sumo «le tmlsij*». a|*rte aun ls ,.X1, U ,.utrr r ||m bdrbüla rela. x®. qne nndcM-n*
mayor »uma «le tnlent«». qne snpoóe una verda«l. rn | )ur|i nljw ,| 
obra «le arte.—-¡Coánto» son.— líos dit'is ha j o -"

. que en lugar de ser partes 
resulte 11 fragmentos ’UKvruantes 

' ‘ ^ámente a
lindo—

obra «le nrte.— ;l nánlo» son, nos oena na I00* j,. üu .̂*,,11, tl fragmento* «li*<vr«M
nuestro director artístico. h>s que se figuran «ine ¡ uu ^gado* c*priih ~amei
un buen dibujante i buco colorista produce M  olt# t..f„ j ,. ,„»x..r.>meu..r .u|«rtic¡*. inejráa
cuailro* e.Miio ht ti^ra pnsluee los ln>np«M.... O,mo fneran hih* de diversos

Na*la «1.* e»to «ueole. jirofuno b\tor:aot«-« ni«*u ¡ j c divrr^>s j nebhn. reunslna }»>r casoa-
. ...................... .....................................................  ............ndo el art ¡«tama* \ .

|*fta deadela cuna, qoe aun 1«»* que ereemo* habr la »umn de c»tu«li--preliminar. * *| i<- *-i|-*r.o un amenté 1 -.lando esto se ha cousegnido, poedr
nacido con la chispo ««grada «leí arte en el cer*-bn» enadro, i sobre todo un • w:. lr«» *!•- bi«t«»ria. y  j.M i.u---«1 artista hai» r r - l o  |i** . 1 lu-utoa
i no* dedicamos a *n cultivo. etuiM /amos |«.r ven- mui «lif.. d que sea la cowepenm «le su aut-.r. r i-  ( i«ra pin! ir nn 111a ln».*

purémono*, pti«,s uu«'*tra buena suerte no.« lo «le- 
¡*»ra. la Na*maf*ia «le Vilh-das, primer premio 
«le la última E«|»»i«a»n msdrilefta. cuyo jumo 
pueden re|«*ar nne»tros favore«x*«lore» en el nAui.
2 t*ó «le ln Ilustración Artística.

Se trata de un uran lienzo, repre«enlan«lo el

u|M‘zam«>* _
der, tengamos o n¿necesidad, lo* tímido* ensayos 
que el venlmlero artista jamás «b-jn salir de su 
taller por mas qne el demoiii«i de la tenta«-ii*n se 
los quiera comprar a peao de on».

Si eso* ensayos son. como «*s natural, «le escasí
simo mérito, los colocan»'.* en lindos ped«*«tales «» 
lo* encoadramos en rico* marcoa dormios, por 
aquello «le «|ue así se le dá ralor a la prenda.

Con a|ititn<!es tan eminentemente comercial)**, 
¿quién puede «Indar, que andando el tiempo lle
guemos a s<-r tan opnlento* como el yaiike o el 
hijo de lauebnlo»a Albiou? < 'an-ceremo* lo mismo 
que esos pueblos «le verdaderos arti«tn*, pero en 
cambio ik» habr.-mo* *nriquecid«» lo suficiente 
|iara comprar a jw««» «le oro ln* obras de arte que 
en país.-* ma* (««éticos i soAadores, produzcan los 
qne llevan su amor por lo bello hn*ta el fana
tismo.

¿Qué iin|M.rta nuestra impitencin artística, si
iHslemo* pa/ar |ora que otro* concillan i realh en 
aquellas ol»ra* isjrtentosa* que «lió a luz el *iv'l>» 
de Periclcs en la antignn Ore«-ia.«»«■! «le Julio II 
en la Roma «leí l(« na. iiniento?

El dinero t«»d«» lo allana. Seamo* ricos primero; 
gastemos nuestras juveniles fneiilta<l« < en ¡mle- 
pen<l¡/am<M «le la |*»lireza, o en aumentar nuestra 
fortuna « nando la tengan»»*. 1 cuando llegue la 
senectud, al encontrarnos opulento* como unos 
l*re«u«, daremos rienda suelta a nu* -Ir.t* faculta
des estética* ecli|wui«lo a Fi.liaa ¡a  Miguel Anjel. 
aA|s l' s ia  Itafa. I ,a « *••* jéuio* que li>>i lirillarian 
más ai hubieran |«-ii*ad>. tan cnerdamente como 
los qoe llevamos el ¡»|*«|.. «le yanltees de Swl- 
Awurica.

Denle la* columna* «lo . «te |N-ri.*li<M lio « 
remo* «le predi, ar a nuc*tr«M «-«dega* «le |irofa 
«pie trnlnjeii sin descanso, «ine pr.Mluzcau como 
iuá|ii¡nn; que traten de vender a cualquier pr.vio 
su* proilnccñ.iies, ya en venta pinada, ya en re
mate público o ya exportando ul estranjero. En la

ESTUDIO* SOBRE Î V PINTURA 
ClttXVJL

primer «'omlnte naval figurinb» en e l« amio Mar- 
cío «l« Roma, gracia* a la política . «pándala «I. Quien 
empefad«.r Aogo*to, el maquiavélico C *ar «Irl o meno* 
itanem et arreases. El autor. aelPUN que ba r>sto poeee la
en su imnj...acu*„ la tra/a jeneral «leí«u*ln» ha producirá también «NW buen». digna* de «
tenido qoe .-stiKÜar del natural el lugar «lela cío aunque carezcan del sello de «cijinalal
e*c« na 1 « n seeiiiiia copiar, mejor dicho, inventar gran«lexa

............. .............................. ■ N "  * • '  .B C .-I.T . .  1— «- , . . v, rok

tiene jénio i . stu<lia prodn«*e obras mas 
n.'tabl. *. V i: n. a falta de primero,

rtmrmVr'rimZrV  Kl m u». | . - v  I» i. I. h k »  m M » .
• . . . — i i i i.» pnslucirá también o>sa* luii'tia*.'iignn* <l<- aj.re»

| 1 "  J ■ njinalálad i

imientoa
I.'-' 7 fa^ £ ‘u íiw « tr  •lü- i .rqn.V- .|.s. k> |v-'» <|i» n «hoirir-. '■■** cwt.»
|,..„. h«, . „  de conTrnir »  un» ,i U c . »  t.o fní "«■» <!■ « »lom ». !*»«*» J »  r ™ «
■ 3 , »n¡  l.i. n M-rli». » '•''*> •'*  "'*• ....  « m .  .1 . . .  ¡Hm. .

^ui.Tn'l» tral^io i (fnii'wlo ru n n lM  qoe .lóiije w  K. iu*« «jo. .• i:oro q*.
*■ Irnln .!•- ni. r....,l.,i».- naval, h . .1*- IioInt h.rlK. !■ J o  .1  »•!«•« .. " •

. U r n .I .  .... e.I»lH.c. o ..ii.« » lo a .-u . la .e .  .I,, t.u.lm .oUI.».n.. I— tlel Je .0
I. i|e .11 „|«rein. a.- •» ir m u n l e .  Je .n- . «MI. i e «  |«r. c  t ¡ M l d M M ,  .1  «
IritmlMÍone., .le . . . .  u n n U s v  .le ... ....... r .  .le entre 1*. n « to U . Je k -  m » *« Jo ^ *
Utnll>r;eo.a. ....enn niotor «!' r¡.. no I.U.J.
tiar al capricho i «le la» cual'** «e entera nnica-
meute a lu.-rza de inve»tiv'aci«>nc* i de Improbo» 
estudios. Scguñlamente ba «le f«»ruiarse idea en 
|..s restos del pasado, «le los tipis. los traje*, lo* 
adornos, las «•"•lumbre* del gran nAmero de j« r- 
s.majt * que piensa iutrúdnrir en el cuadro, «li*tri- 
buyéndolos según la etiqueta «le aquellos tiem|<os, 
muele» méiK»* democráticos qne h»* nm stfoa en el

IV«gnu-ia«lo «leí M>ft«»r hirchbach «i no logra 
inspirar a ti» alnmuos respeto i amor a la a»-a>le> 
mui: 1- abandonarán cuantío ménos lo ji.n«e, i «A 
|*ra «Ie<ln'ar*<̂ ji otras «■arnrra* ma* hu ra: iras i 
lúa* en consonaiu la quizá con sus aptitudes, sino 
pro b contarse en las fila* de !.■« nrti*tas chileno*, 
«pie ■ * como d.vir en el r«'jinuento de los desgrn- 
ciados de i»in«'el i eslam|«.

I...U I... i.......... I. .................... ..... I"' ....• " i  • I N" Iln.m.. • J.<l.-«.: el irte i*
le c*|>cctácul<» públio»*. la pintura está todavía entre no«olroa en la j»n-

Una v ,/d . nonada* «'i »* .litlcnlta»!. *. hai q mera infancia. Ten emos el instinto I lo U-llo,
a p n ,  ............................  en n i . ,  o l . r .  J .  » ,le .  « « l n » .  eon .I c n n .»  I » » » »  « n i e l » .  «■» e ^

  .......le  ........        ...... lo;.te. letriam . pn» Je .qul U-t« |— .-r Io n »
en ella un iwusamieiito. e* indispensable qne di »e r.sjinere |*ra bmnar . *« n 1. - ,mera artmciM 
alK«»al sentimiento, . . . le  rig«»r qoe su* |*r.«.naj. « oplajiaria. hai nna Inmensa *li*tanc« que no poe» 
. sor. «en algo, i aun van.» alto*. ».» pena «I. dr recorrerse de no brinco, i que «*»l«» ss-salvara 
incurrir en nna monotonía anli^stética. En la con el trascurro «1.1 ti, mp.»i k>« uatuialc. adcian* 
famosa Cena de Leonardo «le Viuci, l.»do se rwlu-l to» de la sociedad.



E L  TALLER ILUSTRADO

No lmi arií'ta» siu público, decía s Hiriendo <1 
viejo HootoÚÍd, i píntala i pintaba retrato*. *iu .. ,
cnulnrso «le ma» aúnen que el de guardar lujo sic- Sin cmlwrgo, lo* auspicio-» coa que lia venido 
te llaves el producto tic su* mecánicas faena;. la v du arti»tna lian sirio lisonjero;.. Ha estudiado 

■Pintó alguna vez M"iivni>in como pintara ni c«>u fruto, i |«tnta ya ron veutm.
Francia? ^Tpor qué uo lo hizo? ¿Aca*o |>orque su Mañana cosechará mayores Iau .
Unió M habia empequeñecido, porque su* faculta- mará p>r supuesto en masque cuanto puliera 
de* cedían al canaancio? haberle producido el bufete; pero, se» como «a.

Ni l>or pienso; el hombre i  el artista erau los desconfiamos mucho de que la pintura le dé lo 
mismo*: pero la sociedad atrasada que le rodeaba que le habría dado necesariamente ’ 
coD‘ treflia *u« movimientos, le obligaba a violar f«

la carrera del

Vendrán la horas de la ambición. *c atiliarú en 
un lando |>>lilic«», escribirá con brillante/, con 
euerjio, con talento; ma* lo que es el poder i lo* 
houores, se acordará» siempre de que no tieneu 
costumbre de ir n visitar a nadie en nn taller de 
pintura.

Somos tan aferrados a nuestra* tradiciones, tan 
que se exiie’ oñ un buen retrato *c halla con pro- «clavos del qué dirán, que si viésemos a alguno 
fngíoo eu cualquiera deesas telas; fero al la*U» de de nue.tr». amigo* i-*«-¡dodcl entusiasmo dra- 
todo esto una po*ioiou forzada, uu adorno grot■•.*- mútico subir a lastablaa, le negariamo^ hasta el 
co. una vuleandad risibl

la* realas del buen punto.
•üué «le retrat** a«lmírablo* no hemos visto 

afeado* |N»r las mu- chavacauas aberración»*»! Para 
convencerse no hai nada mas que echar la vista 
tol»ro cnal«|iiierii de ello*: delicado i vaj.»ro»» «-«llo
rido, diafanidad inimitable en las inedias tinta*, 
pincehulu* graciosa* i atrevida», todo, en tiu, lo

vienen de repent‘ 
corno* cambiar la admiración i «•! arrol»

Pero ha1 vocación-* terribles qne no pueden ei.- ¿Qué voi a liacer aquí, *«• «lijo, pobre liuaso, siu 
fre arse, i una «!«• ■ 'tas ha *i lo tu «le Lira. estudio, «in jénio, sin protectores? No hai remedio:

• ' ’ escribiré a mi podre que h«* desistido de mis aca
riciado» propósitos, i me meteré eu nn colejio do 
agricultura |«ra llegar si«|tiiera a mi |«ais con ana 

Mafianu cosechará mayores lauros, que él esti-l profe*iou decente.
Tal como se lo dijo sucedió; pero su padre, qne, 

orno todos lo* bueno* ¡««Iros, conocía el corazou 
de ¿n hijo, contestóle redoiulamente que si no 
i>en*aha ocuparse de pintura se volviese en el acto 
a Chile.

Esta contestaciou terminante le hizo volver so
bre sil anterior acuerdo.

Per» ¿cómo realizarlo? La» dificultades ya uo 
erau solo lo* que hemos apuntado, habia otras 
muchas, entre las cuales no era la menor la de 
averiguar a qué profesor convendría eutrogarse i 
bajo qué coudiciones lo seria posible iniciar i con
tinuar su* estudios.

Por liu la casualidad, o mejor, la fortuna, le 
]iermitió conseguir que don Pablo César Gariot le 
recibiera eu sa taller.n- derecho «le pretender la* misma* consideraciones

imvii __ __... en ral
¡ lástima por el artista, que demasiado débil » 
demasiado ruin, prostituía por uno» cuanta» mo
neda* su afamada paleta.

Solo Rembrant i Paganini fueron ilustres ava
ro»; solo aquel pincel sublime i aquel violín májico 
no desfallecieron ni so mancharon al impulso de 
la codicio. IVS

En cl subterráneo a que se habia condenado eu <l« ntro. 
vida  el ilnstre flamenco, i en la guardilla «mi que Pero esto posará, como ha pa*ail«> 
mataba mi cuerpo el no méno* asombroso Renové*, donde !«»» noble*

|ue únte* «¡isfrutara. I hemos visto, aplan«lido i 
acariciado a liossi! Incomprensibles anomalías de 
nuestra cultura! Nos honramos con laauii*tad del 
trijico italiano, i no* avergonzaríamos con la del 
cómico chileno. •

Esto uo se esplica jiero se comprende, como 
a<|in ll«i ile protejer Francisco I a los protestan
tes fuera de Francia, i «plomarlos vivos estando

España.
Tcucian hoi al có m ic o , al

músico. al pint«>r i al taurómaco, i n«* hace todavia 
.ex-nta ai» - negaban la sepulturn a l*ei«e-Ililo i 
a la Rita I.una i rechazaban indignados las visita* 
de Mai-pn /.

IV

te hicieron grandes obra* que la {ustcrida<l ha 
admirado i seguirán admirando lo* hombre*.

Pero laista de episodios, i al caso.
Para l«» artista* hemos dicho que es necesario 

el público, i lo repetímos. Sin él no pued«* haber 
ui estadio, ni amor, ni anhelo, sino siinpleiiient«- 
tan-a mecánica, igual ni mas ni méno» a la «M Como nuestro prop-Vito no »«• e*ticnde a mas 
zapatero remendón o del que pinta puertas i zó-|d« una* cuantas rafleccione* que pueden ser útiles
calos.

Ah«>ra. pues, ¿hai eu ("hilo ¡«óblicu mtelijoute 
jora el pintor, público qne comprouila su* sacri
ficio», le corr»-s|«on«la con su bolso i enaltezca con 
ia aprecio?

Mentira! no hai ni Mimbra «le todo esto. Si a*t

monien’o. dejáronlos est<‘ terreuo pura 
concretarnos a hacer el hosqnqode una figura 
que según la opiuiou jernral, merece una especial 
mención, tanto |«or el mérito de su» obras i la ca
lidad de su talento, como por ser el tipo ucal«a«lo 

" . E*ta figura es Manuel«leí caballero i del artista.
uofa«-rn. ¿cómo «e explicar ia la baratura do ¡o i**- Ai tofiio Caro, 
jes conque Smith ha pcijudicado cl prest¡jk»de su Alguno* apuntes sobre su % i*lu nos permitirán 
prodijioso talento? contemplarlo i apreciarle en mi verdadero valor.

Ah! cuantío *o piensa lo quo cate jóven habría *i bien hai nini |*vo* que ignoren lo que ha sido 
do en una aocieaad mas adelantada que lo nuo-- « *o aptcciabilisímo jóvon.
•a, se esporimenta algo poicado al fastidio i a la La* primera* lecciones de dibujo recibiólas

el colejio de los podres franceses do Valparaíso. 
Ocupado luego en el comercio al ladodesn |«dre,

esperimenta 

¡Cuánto gracia i viveza desperdiciados! ;Cuánto
jéro  malbaratado paro medió llenar lo* primeras pasaron* mochos olios siu que tuviera tiemj*» 
necesidades do la vida! Iopesardee»to, nos cucan- para tomar un lápiz. Mas, como toda vocacion

verdadera no pnede burlarle, en nna cufermedad 
a consecuencia de un golpe recibido en el incendio 
del iKisaje Edwards, nuestro amigo recurrió al

tan sus telas, manchada» a vece* J«»r el aguijón 
de la mala fortuna, i sin querer confesamos a laica 
lleua! qué magnífico pai»i»ta! tiene mucho talento 
ose mozo!

Si de Smith. que es la eminencia eu su jénero, _ . . .
pasamos a otros de su* colegas, ¿qué vemos en j no lo hiciera 1iqi con toda sn ciencia i ]«ncia. He 
ellos, m il «•* ol e»nectáculo «me ofrecen? Todo* ■ '  i

dibujo, que habia sido >u j»asion escllisiva, consi
guiendo llegar a copiar la litografía como talvoz 
uo lo hiciera hoi cou toda SU ciencia i jiericia. He 

l cuál CS el espectáculo «jue ófreceu? Todos ¡visto alp n a s deesas copias, i puedo asegurar

Í>bws, t«sl«.» compl. taniente olvidado*. t««l«»» re- ateniéndome o mi juicio i al «le vario* mui inteli- 
ocidos a vejetar dentro de la oscuridad do su* jeutes_aficionado*, que no puedo hacerse mas; que 

solitario* talleres. es casi imposible hacer tanto con los escasos estn-
Sin «Ion José Tomas Urmcneta, que es la pro- dio* de su autor.

Videncia de lo* pintores chileno* i estratycro». Viéndo*.- ab ntado jior este buen sncoso. qni*o 
¿fora quién tiintaria Tapia, para quién habrían hacer retratos, peroro Ic alcauzarou las fuerzas, 
piulad» Molineili i Charton? I ¡Cuánto «bbió sufrir al ronoccr su im|*>toücia

Jau*«>n mi*uio. que «•* una eS|n*« ialhlad on re- ¡Tenor dolante «I 
tratos. *i no hiciese copia9 l<aratí*imas no tendría amigo de infancia i

ARQUEOLOJfA NACIONAL.
(J/í E l ¿/amas, de Osoruo).

Dos o tres hombres se ocupaban en la presente se- 
maua en f« >*car un costa«lo cíe la chacra ae don León 
llenriquez, que dista de esta ciudad iJ.&UO metros 
poco mas o méno*; cuando hacían esta operaeiou 
irentre al lugar donde existió ol rancho de los 
uaturalc* Hiumchullanca i cuando yo habían ca
varlo el foso como metro i medio de profundidad, 
notaron qne la barreta 110 |>odia penetrar en un 
grueso trozo de pi.-dra viva.

Con los esfuerzos que hicieren desprendieron 
uu pedazo de ella, el cual les llamó la ateuciou 
l»>r ser piedra desconocida en esto departamento. 
Examinándola mas detenidamente por sus caras, 
vieron que estala grabarla con hermosas letras. 
Dieren cuenta del hecho a su |«tren, quien les 
ordenó trar-rla a sn caso, lo que verificaron hace 
dos o tres dias.

Hemos visto ámbos trozos de púdra i |*>r ol 
contenido rio su artístico i fresco gralmdo, nos lie
mos convencido que es una porte de la piedra 
fundamental de la repoblación «le 0*orno, la mis
ma que con esto objeto trajo don Ambrosio O’IIig- 
gins, a fines del año It'Tíi. El complemento de 
estos trozos existo desdo hace algunos artos en 
poder de don Fernando Calla* Iiotelier, a quien el 
settor llenriquez ha obsequiado los dos trozos re
cientemente encontrarlos.

M<-diautc esta rara casualidail, se ha conseguido 
completar tan im|<ortante monumento histórico 
¡■ara esta ciudad. I»s trozos hallado*, unidos, 
midon uu metro de largo, cuarenta decímetros do 
ancho i treinta de grueso, i son tan ¡h-muIos que 
cuatro hombres o|*uas los puedeu.

El £ ralbado es el siguieute:

I (falta un pedazo) O, M.
Antigua ciuilatl <U Oto...(falta otro id.) 

BKSTAl'IUDA

Por el teniente Jeneral 

DON AMBROSIO O'HIGGINS

l*K VALLI1SAR.

Por haU-r publicado en otro ocas ion el couteni- 
aidien-ldo del gralwdo de toda la piedra fundamental, 

la lar al lienzo su» fac- nos ahorraremos «l«- hacerlo ¡*«r segunda vez. Na-

i a la madre queri' 
■ p«l« r a|*'*ar de los a

cou qué pa-'.-ir *u modesta vivienda. te* impul- - del art«\ tra«la lur al lienzo su» fac- , nos ahorraremos «le hacerlo jx.r segunda vez. >a-
Ah! triste os decirlo, lu to es la pura verdad: ol ciones! F.*ta ¡tena «l»  la comprenden lo» arti'ta» luralmente «s-urro preguntar. ,;cómo Uogóa aquel 

tántor es todavía eu Chue algo como nn objeto do i hacia os lan ar al fam.....tenor Dupré:— Maldito lugar una parte do « »ta pi«»lra? Mucha* opimo-
lujo, si es estranjero. i algo como nn objeto de lá*- de mí! tenpo todo el mundo mu*u al en mi pecho, nos hemos «-id., sobre ol i«articular; pero la que 
tima »i es compatriota. * m: P¿rli«la garganta me obliga a estrangular a nía* se acorr a a la verdad, a nuestro ju ic io ,  es la

Por esto fué grande el asombro de la sociedad los maestros qne mas amo. Fatalidad! fatalidad! siguiente: 
rnando vi.',* Pedro Lira, jóven de familia, aboga- En Is.V.* at«n«loi;.. « I horar para tra*ladarso a En los primeros año» de lo repoblodon «le e«to 
do, literato, alistarse gozoso en lo d«’>medrada ta- Europa. Es preciso oírlo do sns propio* labio, eiudarl. *e construyó «1 «■dificio de lo cárcel de 
lauje de lo* pintores, jara comprendí'r  la emr<ion que esperimentó al | i«»lra de sillería o cancogua i en ol frontispicio

¿(Jué busca es«- jóven. decían, cuando *u correrá enco ,trar»e en I .* mu-< * «le pintura, delante «le «le ella te colocó la piedra fuodom«-ntol. Ma» tor- 
» manos llena* la felicidad i los ho- ¡ esas magnificas obre* que aou la deso*peraci« n «le se incendió este mismo edificio i duba ¡«cura 

!dol artista i la uiara\ illa eterna ríe 1<«* siulos. • cayó «le*trozada. El alcaide de la cárcel de aquella
1* promete 
nares?
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época tomó nna parte ele *11». la misma que existe 
m  poder «le «Ion F. • *fl*» Letelier, de quien la 
nhtnvo c*te calmllero.

(Mr»» |«>dazo fué lleva«lo probablemente j««r - 1 
viejo Hueuchnllauca que, «<>1110 l*nen cateador de 
«ancas:na. *upo estimar el valor de esta piedra, 
no romo una reliquia histórica, sino como oini 
útil para dar filo a mis cochillo* i hachas; ma». 
temiendo que por órden superior — le mandase 
eu trepar. creyó talvez iua- prudente enterrarla 
liara a»¡ conservarla con ma» «. puridad.

Otros opinan qne bw ind(jen*s talvez. |«>r el 
odi«. secular a I -  e»f*floJe« qne !•-'» de jenera- 
ciou A jcneracion |w>r b» tradición, pretendlcion 
n«lneftar»e «le e»a i^-dra «-on el objeto de 110 dejar 
vestijio* de 1111 art.» vcrgouzoso 1 humillante para 
ello», annqne siempre quedara en lampina condi
ción qne hoi «e enepe*

IA in*rri|iri" .. r ie *e refiere* el »nelto anterior, 
•e encuentra cáptala Integramente en ht Dáju.a 
!»38 del Itimón*rio JtOfrópco >!. I-i Kr/tublioi <>> 
CAilf. publicado en Nuc\a Vork. en l^JT. jmr el 
srftor Francisco Solano Asta-Buruaga.

En *•! emtado pouientc ile la plaza existían, 
rn 1(0'.*. re*tos de la cava «l« gobierno i cárcel, en 
cuyo frontispicio se leiael siguiente niemoraudmn 
de »il poblacton:

D. O. M.
LA iX T IO V i CU'DAD DE OSORXO 

RESTAURADA 

POR KL TEXIKXTK JESKBAl.

D O N  A M B R O S I O  O’ U I G G I X S

DE VAt.LE.VAIl 

fREÁtDKVTE «jOBKnSADi*R 

I CANTAS JENRRAL 

DK ÓRDES DE S. M.
KL S ESok  DON C ÍE L O *  I V  

AtO DE I7W.

1.a cuidad de Otonw fué mandadn establecer 
lu |*rimera ve*, por don Pedro «le Valdivia con la 
denominaciun de «Sonta Marina de üaete», en 
honor de su «**p<»». i al efecto |*»n a fundarla cn
1.m3  don Francisco de V illagran , nlcauzando a 
reliar solo los cim iento* eu su actual sitio, llama
do jior los natural.-. t ’hanracabiiin, cuando tuvo 
que algodonarla a consecuencia de la muerte d« 
aquél.

.In stam en te  lo  q n e  m n * g u sta  a  la  m n lü tc  ' q u e  -.<n ta u  p o ro  entendido* eu  m a te r ia  d e  b n -u * , 
c o m o  n a tura!.vi» .t i  ni.» ul.ra .! , 1... la  n lii. i. r . i  1. . .■¡.iñar |«.r Ñliruien o n -  e n t ia r fa
ta r a le ra  e - i . . i..r. «ino la  in te rio r, e l  n om U rí. in a* «pie e llo  l> lo  e n t r a n . . .  a  dc»pech<> «leí 

E l  m u n d o no no» inl« r. -a -ni.. «-stá en relaeio .i • u to - ia - iu o  p a tr i> i .'o  qn e I.-» am in a . e-tan*»» «r- 
c o n e l  hom br. 110 ad m ira n  «•nelr.r. • b*q  •' ' l lr-- *nui a i r o s o - « .»  * a c u .
, .n r. »u « m  rela ció n .

E s  tn n ch o m a s  m e rito rio  haU -r in tentad'*. K l  i k i l t - 'í. i- 1"» N i« »*«>r. I u z a ,  «lu» />» 
sin  l.u.11 é x ito ,  e l  -ali*f:u-.-r la* m a* e lev a d a *  • x i- / ,  ' .  *»■ d ir g ir á  en b r.-v r  a E n r» |«  |« r a  traba-
je n c ia *  d e l a rte , q u e e l  h aber llen ad o  lá» eo o d ici -  ja r  a l lá  un gTan l.u -to  en  m á rm o l une *e titu lará, 
n es  in feriores / ."  mvtrtr ó hit» >¡>u rtm.hr t i  rkiltno'i

E*t«.i is -rs .n  ü d o .:  in. . I nitor b* m i, 111........ e l  aut ; ta r á  a  la  E « p -^ id o a  d e l 8®.
q n e  e l p in to r , dclw-n e stu d ia r  e l  n a tu ra l: á n á  a -  i E l  g rn |w  e* «arado de n n o d e  b»* e jn ^ l io a  d e  U  
raent»'O OIitieso q n e  ni" h a  . | ■ r, Ii i . m u  .1 ú ltim a .  . - r a .  «*• * > do* 1 :nra« r l.- in d a * .
a b u *o  qu< -e hai-. ...... . . . .  • I • U n .la l.le  d e  tu n a n »  h u u *  q n -  é l i .a t u u l .  u a a  d e  la a  cua>
ejercicio. « *»«■•>« * ....... -  !*‘ U  ' rn ,le U

E x is te n  cn  la  n a tn ra le / a  n o h ,.* .. ....... /-'• ’ * & • .  I tra a |^ .x .m a  a .u m erjirse
c o n sid erad o* a is la d a m e n t- , |-i u ta: ! ca n . r en e l r r. ........ e l , . . .  re u n  ha. m a n n m to  «l-
d e  la  b e lle z a :  mu em b a rg o  ta l. . 0  . . .  • • del ■ 1 • 'r  ..r,- . i lv a n t é a -
d e v u b n r  la -  arm on ía * |« r a  a j  l i.a r la  a l  a rte . d ...... - o t a  «• . .^ ir - e D , «.n. a - .- n iia  abraza-lo  del

L a  m aripo*n q u e  ............................. . la  Ú<*. l a  g o ta  j^ i.- l lo .................... .. lavan i -  #n ú lt im a  m im la  ^ tire
d e  r.»-fo «tn • h n m .'d .. ■ *n .m Ii/ ,  i e l  l ie  to en <i la  e s tr e lla  ri-*»
nt&  planuda, h  liacen mas I II.* toilavi,.. Al i r - a  Enr.q«, llevará a«|elanta*U gran parte

No Imi una zarza ni un árbol que no | n ! . 1 lu «•••ra». 
volver».- interesante con nna r<va i una agradable «El. Meaci m-**. 1 • • r. |irr»ln* ir laante-
|k-r*]Mvtiva. 1. *r noticia, ayr*

L o  m ism o  su ced e co u  la  t. 11ra m ana i . -  i. la  « S eria  iu .j* .r  M;i- ... t . * d e  | * n . r  j a r »  K o ro j*  
fo rm a  .1. - lo* a n im u l.»  .!. t.slí. Js-ci . I - a s a ra  «I •• r. -r P l w a  er ■.... . . ¡ u r o -  m *  * e z  1

E la r t is ta d « íb  « - n .r  «m la  jn v .- r ta d  e*t.. d i-  e n tre g a r  la  i • a ^ ít .u r a n l m anco
r civ i- .n : U i.rrnderá 1 im era m en te  a m ed ita r, a  E n calad a . •,« e  co m p ro m etí.. !«•-. altrn -  año* 
c o m b in a r . .» tija !.»  r e ln , . .... - e n tre  1..* o b jeto *  n d a r  |* t- n .in v la .  r.-cil.iendo p a ra  e lb , a n tm p o  
une s.- a rm o n izan  ju n to *.

Si •! »-*t«• tu ... • ' 1 ■ : ....... . ■ ' "  u-"~
fa lta rá  lo ne llan m .. n .. , r. *! . r;. - ■ ■■ • -  .............. n i e l . t a j a r a
d e  sa ca r u n a m u ltitu d  d -  ider.* d e  una s im |d e  | « r -  . o  q n c l e  b u r ló la  .-*ta j i u c a  e sp e rta t iv a  d e  U

t icn la rid a d . | itn a .*  . .  .
f i la n d o  p re g u n to  a jóven.-» p in tore* a lem a n es. Fl XDA« ios dk lx  a c a V M  D« m r»  a a  - E ' »

au n  a aquello» qn.- h an  e-ta d .. m u cho tiem|<o ••.. .................................. t a l , . . . ida U j . .  la direccvH i d e d o n
I t a l ia ,  VM q . - l a .  1. . " ! ' i  ..¡o «1- - I « i-  A le ja n d ro  O  . r . l l i . n o r d .  r.-to d e  4 d -  E n e ,o  de
.:y« t.o.t.1 .!• . /.. I i I. I i- •« .. 1- i  ' E 1 A *• » n m iM .tr a r -  a

,t. t .- i • !•< n n  .■ • ■ • 1 ' ' . j . . — r\ir  vi
. .. ■ la  n . l t i r .1, <» .  I „ t r « l i w i . u . l . j . » l . * r » i » - . i . - . n c . | n .  .n p o -

F.l Ju l« d u  .1.' l u  111»  fr l ir e .  J i - l — i- r . n  >n ro o o c m n ro lo . ! • > .  « i  ~
c io u e . rom U t  i. lirU , n c i c . i l ,  f . ir u » r « . j . t  U  a *  c u n »  .-..raplc lo  .1. p in ra i»  b i-t  in e l . | » r *  lo .  
.-.lin a, ion i *1 • fa c u lta d e s  n o  pu ed en  d e sa rro lla r te  a lu m n o  d e  u ú n . »de ln A ca d em ia . h lc n r * o a e  
. i »  M k . *  I '  .« . ¡M i .. .  *  p s ñ .u t e *  i . l .b .i jo | « r «  1» - . . . | . -

i |-r .1 . j. ini.|.. ■■ n„« ...|*r.. nci. «1- por U nuil» «id J. í  m J .lo  vivo, de nn cnr«. 4c 
qnirída UUvlo»aiucut... :i»tou.:, ( I M S  lotro.l.. | .m al. I r „ | . j«  U

Pile» lo  misino le amvde al ar :i»ta  qu. uo nace natUTal M iéntra» «1 alumno *u-r. dicto.. 
form ólo, sin*, úni. ain. nt.- < on • I ni.-., del ta -  . stndia fner. I- Academia frniuatKB castellM a, 
!«•• |a natural. <t i pin-tl.' mui bien Ii il.-rle  dado el j  .«metría e  hlst- ría.

. n n  . .Ns ERVa To U O  l ' l  M ls tC A .—
fine» de

' mejor eáo nara ver las forma», la* proporeione» i F i xdacios 
n. .viinieuto; |»en> cuando *e trata de la «-.>mjs--i- I » cofradía . 1 >»: >• |.nl.-ro lan> -
CIOO elevada, del c a n u to , «le U di.triborion de IMV.nna.laM de múatca l  canto aaa a «olicind 

‘ I W  timwrím lluna.1.. .1.. Me i..'../? r . ....... .1 .1. '
p rw crto . ¡ 1. ftin.l.’. . I .  ..... ... i «  m «H o  d r i « S f í -  b U u k  H  U l e » ...... .raral 1........ I., . . . . . . .  --------
l.n* AW i^nlc Orli/, « n -T .1.- i.mrz.. .1,- 1 si ...... . - .....  .ti-|.-i. -t.- ,|ww l t e  l . d e J a n i o « l  - . B w w o *  <

rao il. .  uwt^tnn .le |. |o-..l... -ijk n o d .- .tu  . tnMenmKfilo .....
; v iv ía -  1. l ia

»u o r i-  2.*

•olo lo  q n e  c* 3.*
in n ato  eu  no-..«ro», sin o ta m b ién  lo  q u e  hem os 
I * hIíiIo a d q u ir ir , no* |*ertene<*e i se co u  (h a d e  en 

isotro».

tan Alonso de Ortiz,
pero con el titnlo de ciudad dt San Matto dt ■ 
utomo, eu obsequio «le *n abuelo, el antiguo con- . 
de de Osorao, de un lugar de este nombre, de la 
provincia de Patencia, en E»|«fta. En octubre de j iu»|ida>l. jooUrá ana* . i. u • 
16./J, la ciudad faé d«-»trui.la |»»r la» horda» del I.. (ln.- jtoilriii i.ncer. |*»i.|U. 
indio Paillimai-hu.

L'niHIK̂  UHKM.W ... |. .......  ' .........
«ontem|>orápros loque I. taita rara »• r un i 
ilero artista, engallado i«or la falsa id«*a de a

u»eúan.'a del h 4Í.v
Id.

I.anuo-

SOBRE E L  ARTE

Se habla de la iiatnral.-zo i de sn imitaeion, 
aftadiémlo'.. une delie existir una naturaleza Ix-Ila: 
a«i pues, so debe elejir lo mas ¡«.rfi^to qne — 
eucu.-ntra en ella-, |*er«>, «jc-'.mo puede wonocerae? 
¿qué regla* hai |«ra ello, i ilánd.- «-«tan? N<> »<• 
ven sin «'lulmrgo en la naturaleza.

1 aun flnpouiende un olijeto dailo, como verbi
gracia el árU.I ma« herniox. «le un boaqne, r«x-o- 
nocido como el ti|io maa perfivto «le su especie; 
j*ra transformar .-*!«• úrls.l en su imáj.-u. »<» «loi 
vuelta* en *n alr.*l.*l«.t, trat«. «le contemplarle 
liajo el punto «le vista mas U.nito, me coloro a 
una di*taueia conveniente |«ra ver hieu el lodo i 
espero «pie baya una luz favorable, mas, despue* 
de todo esto, ¿crrei* .|iie yo ha'* representado en 
el papel muebode l«. «|n.< contiene «-«te árbol ei 
realklad?

El vulgo puede creerlo, p  roel arti*ta qn* «teta 
poseer el secreto de su arte, nn , i,ruñará ha«ta 
es<* ponto.

N O T K 1AS DIVERSAS

la» leer

M«>st n >:vto  a M a m  rt. R odruu  rz.— E n v a m s

del canto j«n» ».prano 
tralto, tenor i bajo.

niiua, violin, etc. 
gratuitas, tienen la»

| • - iitfti.it « u la • .. ii* la .1. I Sa t-- 
ero; mas tarde se darán otras tres v««cea . I 
mana «nía clase e*|n,-ial qn.- se deberá aUÚse 
|Sira I— alnmn»» .1.1 |n»titut» Na. iooal. fu csia  
. mito ci:icneiitaaliui»no*entr«. l..mt*rr»imqjcrr*, 
lwjo lu direi.ion «le don Ad»»lf*v !V*jardin. la

S e |« l-  
|« *  »

V .................... - - - -  |a direccioa «le don A«MI.> Ue^jartlm. i *
««-a.ion.-. -  han u|«d.. nne-tr.- ciegas de la J ( , (a)>Uviai|, , nc»miendadaa

i" .......■ "  r ." " " '-  ...............■ í ; ' " "  f e :  • ............................ .....  •>••* M--..-I *  i*l,|. . .ijirá .l  IcjcmUn.. na. ttillcu. » u « l  H -  |vdr» ' n * « * »  > *  **> , h *-

de ello», refiriéndose a esta
drigne/..

Ultimamente uih
obra d.via:

• El hnslo e* bueno i no deja nada qne d« *i*r; 
el mAiii.ol «•* de lo* mejore* «h* t urrara. I/>» se- 
Aor< - Magua • n anligu. . ilt**r« *... &».

Ij» Iioti. ia lu. sido r« |.r.*lnci la ca*i en todo* lo* 
diarios i |» riódico* de la Rcpilhlica.

Sin dar mi. *tra opu.i. 'i a-vrva ib-esta «»l>ra, 
(qne comabomb • t 1 )■>'[!< bi.-n pudiéru-
mo* darla con mu* nut ■ . ula.l qn* -1 > . ! acr.^ 
nlsla), ■cntinio* no «-tur d.i Acuerdo ron él.

Bueno seria une I • cabalh tot encargad.^ de 
en*eliden*. • »n « I marmolista > .Vi Mnennni. ya

larillas.
I.v a m u .1 a mi halla de J eri »alex.— Eacava- 

ciones practii nda* recientemente en Jern»alcn. en 
terrenos i» rteneciente* al g»>bicru«> ruso, han teut- 
1 . |. .r r. *ulta.lo el doscnbrimictode los reatW de 
i:i anticua muralla de la ciudad i de la jarte de 
la . .. I »>l que existía eu tiem|0 de Je»ucrt*to, por 
doi;.le nuestra Salvador po-ó |>ara el GólgoU. El 
gran duque S«>rji.'. como pr. -ulentcdela » v w a j  

Pul.-ti.ia, pid. *n»cricione* para un fonda 
cuyo objeto será la conservación de esta* reltqam*.

■ 1.1.1. Mo . 7,lT V;-»7 "



El Taller Ilustrado.
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Grupo en yeso por E. Frem iet, prem iado con la m edalla de honor en el ú ltim o Salón de Paris.



EL  TAL LE R ILUSTRAIH>

E L TA LL E ll ILUSTRA DO

KAMXAGO, XoVIKMHRK 7 l>B 1887.

SUM ARIO.— Los <frOS de! Mt-'-o Saaonal.
— Estudio tohre la pintura chilena, />or don Ma
nuel /Manco Cuartin, (conclusión).—  f r e 
nos de i ¡Hit aro ¡bre, de el franc. * para «El 
Taller Ilustrado», por don II. . 1. Peres.—  
Juicio de la prensa acerca de la estatua a 17- 
cuña Maekcnna.— E l artista en Italia i demás 
países de Europa, capitulo segando.— Noticias 
dirermis: l ’na r*fatua ipee h ndrá su hi*t<"ia. 
Academia de Helias Artes del Circulo Católico. 
Monumento a Fei/oo: Monumento al señor Val- 
di tieso.

LOS CUADROS DHL MUSEO NACIONAL

¡l/wdo* muii lo» dioses! Lm cuadro#del IIiimm 
Nocional de Bello* Arte# de qne hablamos en nur*- 
tro penúltimo número, ya no »e adjudicarán en 

-remate público ni mejor postor, ni rn venta pri
vada. Toni|*ico irán a servir «le lw»#e a la futura 
galería >le Valiiaraiso o de otra ciudad de In Re
pública, como lo a-nevera el secretario de In Junta 
directira de Helias Artes, nn tal Vicente Gres, 
que se dice mui entendido en lauiaterin: penique, 
según nuestro colega Miralles, no e» man que el 
porta-ros, o el teléfono literario de un artista de 
enyo nombre no queremos nconlnrno*.

KI señor Ministro de Instrucción Pública lia 
notificado a esa Junta que la# obras eu cuestión 
uo saldrán de aquel establecimiento.

Nuestros colegas, autores de eso* cuadros, están 
de pláceme#. Su» obra#, buenas o malas, t-jurutil
da# durante su spreudizajo en el Viejo Mundo,

ÍiUedarán en el Museo rebordándoles aquello* (lias 
elices, en que licito# de ilusione# estudiaban por 

la gloria sin pensar en el cercano momento de 
volver a la {«tria, a trabajar jxir oigo que dista 
mucho de sus dorado# ens(lefios.

I/w caballeros de ¿ a  Junta direcfim parece 
que se convencieron fácilmente, acodando do buen 
grado las razones une e»pu»o el seAor Ministro 
]>nra no disminuir el escaso número de la# obras 
de nuestro Museo, i aún se nos dice q(le todos ello* 
aplaudieron con eutusiasmo tan cuerda resolución, 
cscepto el recalcitróme secretario, activo pro|«i- 
gandista de tan malha<lada idea. I |nra que uo 
se crea que hemos sido engañados en nuestras 
informaciones, vamos a reproducir el siguiente 
|KÍrrafo escrito eu uu diario de la mañana por cate 
buen señor:

«La jnuta directiva de Relia* Artes, qne se 
ocnpa actualmente en organizar la alundouada 
colecciou de cuadro# i las |«kbi escultura# que 
posee la nación en la» sala# del edificio c#|*eciul 
construido |<ara es posiciones artísticas, celebró 
hace poco un imjiortniitc acncrdo relativo a que 
solo figuraran en el Musco tre# o cuatro de lu* 
mejores obra# de cada artista nacional, vendién
dose las restantes en remate público i destinándose 
sn valor a la adquisición de alguna# obra» nacio
nales.

En jeneral, este acuerdo de la junta fué mui 
bien recibido |«>r todo» lo* que se prcocu|ian del 
progreso del arte t u Chile, pues de < »ta manera 
se oUcnia un doble objeto: dejar en el Musco una 
colección de obra* o.eojida» idar trabajo a algunos 
artistas nacionale#.

Desgraciadamente este acuerdo tío SO ha llevado 
a cala» porque alguno* pmtorc# estimaron dicho¡ 
reiunle |# rjiuliciul a sus interese», i lo hicieron 
presente a lu Junta, I» que acordó no rea litar la 
venta, dc*tin&ndo»c lo# cuadro» sc|amd««i |<irn 
que sirvan de has.- a la fundación de una galería 
artística cu Val|iaraiso u otra ciudad de lu Repú
blica.»

Desde luego, |<Kl,n»>« »>• gnrar a nuestro» bv- 
tores que estamos autorizado# |Mir nne-tros cole
gas, lo# señores Campos, Car mona, Ortega, San 
Martin i otros qne lio ticucu uudt ■» »n . I Mu*<■

puru dcjiou-niir ul colaborador <>tutoso del > itu'L
diario en * n a-overacion.

En cuanto a los otros colegas que están actual
mente en Knro|<a i qu tambicn ti' neu euadro# en 
dicho M um-o , es d«' sn|stner que lio hayuu venido 
a presentarse a la Junta directiva haciendo pee-¡ 
senté que el remate es /ler/uelidal a tu» mtere-

Semejante manera de falsear los hecho# i el touo 
lacrimoso de esa» lineas, están probando la d e 
cepción amarga de su nutor, el uiisuio que desde 
las columna» de E l Ferrocarril, eu la c-|»»«ieion 
del H4, inmoló en aras de nn Idolo a todo* nues
tro* colega*.

< 'orno hombre*. locom|«d<wmoa; como artistas 
n«>» alegramos de su fiasco.

Escrito lo anterior, se nos asegura que cl señor 
Ministro está decidido n mandar traer, |emi colo
carlo en el Musco Nacional, «d cuadro del señor
* 'uui|»os titulado «La lnd>-|*'udeiieia de Chiles, 
que no sal>onio* |<iri|Cl motivo se encuentra cu 
la uduaun de Vnl|«imi»o.

E««l cuadro es USO de lo» mejore» de 1» escuela 
nacional i el úllimoqne pintó en Homo este jóven, 
cuya prematura vueliaa la |otriu olwstrce a odio
sa» maquinaciones, que jvive Dios! haritnoscono
cer mn* tardo a miest ro» lectores. A .  ,

ESTUDIOS SOBRE LA PINTURA
CNILKNA.

(Conclueion)

Ilalhílm*e éste disgustado de sus discípulos en
romo», sobro todo de los esjmfto|e<. que le habian 
correspondido con lo mas negra ingratitud. I>>* 
americanos nn habían pr>icedido de osla mañero; 
¿ñor qué no habria de suceder b* mismo con un 
chileno? Bajo esta idea a-ojió no solo roo omabi. 
lidad al jóven estudiante, sino con |nternal solici
tud, ventaja que influyó mui benéficamente, como 
vomoí a verlo, eu el porvenir artístico de I 'aro.

No es |«isiblo. me decía mi dia casi con las lá
grimas en los ojos, encontrar nn profesor como 
aquel: consejo, afecto, abnegación, todo lo quo 
puede desearse on un maestro se hallulla muido 
en aquel encólente hombre. Para darme coiu|<o- 
fteros i que lo* gasto* de modelo» roe fueran mé
no» gravosos, a>lrnit:óa vario* jóvenes americano»
i españoles que le fueron recomendado».

Olí! cómo nos qncria M. tíoríot! agregalia 
'nuestro amigo. -Cómo sabia hacer.se el dtqiositA- 
rio de nuestros secreto» o influir con sus lienévo- 
la# amonestaciones sobre la vida de cada uu o de 
nosotru*!

Eu su sociedad Intima logró, pues, el artista 
chileno aprender tanto o ma* que lo qtic apren
diera en 11 taller. Despues de hacerle. |*<r la* 
noches, repisar sus ntuncrosa* carteras atestada# 
do dibujos preciosos i calcar los composiciones de 
Ilogerman. le obligolia o leer obras de arte i con
versar boi a* enteras solire pintura.

En »n taller colocábase M. (tortol en medio de 
lo* alumno# |«ra que vieran como tralmjalia i 
usier contestar a manta* prcguutaa se les anto
jase dirijirle.

Nunca, segúne# pública fama.u#óprorsdimien- 
tooculto ni ninguno de esos o«|H*li<'iite* destinados 
a ofu*cur !os secretos del arto, que tan coiuuucs 
•on cu los maestro» egoístas i uieiquino*.

Como se bou referido de este distinguíalo profe
sor noticia» inexacta# e injustas, no estará de ma* 
consignar algunos hechos que servirán paraaprc- 
ciorle en lo que realmente vale.

M. (Jariot hizo *u» . »ludio» cu Madrid. donde 
di nn cumurso tuvo el honor d» ganar el premio 
do Homo. Pasó cu consecuencia a Italia i allí 
permaneció siete u ocho o ños, recibiendo, a mas 
do las lecciones diarias de grandes profesores, !<u> 
consejo» d 1 muestro Overbeck, cuyo recuerdo ha 
conser vado siempre intacto.

Vuelto a Francia, en un concurso a qne lo Re
pública francesa convocó a todo» lo» pintores |«ro 
cji-cntar uu cuodtv que la representara, entre ma#

ib- 6UU a-pirantes, #  fué de lo# 2 0  dejídus, ¡ entre
ellos do los primeros.

Su e«cuela, al decir de nn critico estimado es 
semejante o lo do Rafael |«-r lo |*ircza i la digni
dad, aiendo de notaroe que entre lo* nmi |»« o» 
que hoi profe»an el sistemo del de L'rbíuo sobre
sale t*‘T sil . .lijs fei eu s4YUÍrlo. fuera de logre., 1 
llaiidriu i (ilaire. tros r^to* glorioso» de MDrIU 
■ •< u-da faiii'wa llamada Rajaelrtr*, ĉuánt<* no 
han sncutnluilo allí o latente ion del espíritu m - 
deroo, es <b ir, al inerca*iti!i-uio la épnra?

Muerl<«» Ingres i Haiflrm, no quedan, que h» 
pane», mo» que tílatre iGorvit: i m  vavaaerevr- 
»e que ándaos se hallan en el pináculo de ht for
tuna i de la farna. como debiera ser, sin*» en |a 
os< iinda<l de la |sil>rezji i del olaandoua No obs
tante. e-táu todovia en la Irrecba i liu obandouar 
su liandera.

I)e«pne» de lo dicho, e« claro q:ie la suerte de 
Manuel Antonio no pndo mostró mo» |*opicio. 
Tenia por maestro a nn j<r<>fe«or ilc primer órden 
i por consejero a un hombre Lon. i digno.

¿<̂ ué mo* se neee»ital« i«ra r ' lantar. contao- = 
do el discípulo con las cnalidade que le adornan? 1

Penuaiu» ió, pne». bajo su int> íijente i la titio l 
dirrsriou »ieto año», i habria p .luanerido hasta 
aliorasi notnvn ra que |**ar a la •••« uelade Bella» 
Arte» i regre-.ir o Chile.

Entrado olli. i coa lo» elemento» ya ad<|UÍridM. 
no es estraAo so encontrase eu po- • tiempo capaz 
tle intentar algunas copia* i algún.-, retrato». Di- ¡ 
con <jue kw mejor. » «ne trabajó . n Parí- fner-n 
el de ilou lj»ar<lo Moutero. en uniforme, i el de . 
don Jnan de la Cruz < ¡aolarillas. que cooocemn». '

Contrariando 1<i» coosejim de t.arvt em|**-ndh*
en el mn*«#> del Ijixembnrgo do» oqoxs dificib»i- ¡ 
uia»: el San Froncis. o i la Mo!nrio, que tanta ‘ 
bulla metii* en la e»po»¡c¿oa del f>7.

Poro el que baya miraalo con ateucion •■•t»̂  d<« 
tralsijos. no le será dificnlto«> c  rn-clñr o’>mo evo 
#<do el trascurso de tan picos año» ha podólo llegar j 
su talento a la rolmstez i lozana que le «listin- 
gu»u.

Desde el 67 hasta ho». es decir, en cinco ab», 
no . 'Ut ando el numen, crecido d. retrato» que bou 
salido de sti concienzudo pincel, ha ej.s ntado s**is 
cu.vlro* orijiiml. sd e. -.»tr.iubr<« i unorelijíoso. E l 
Mol-hito, el Falte, el Cu, r ■■ -io, la /.nmimeea,
• l Anjelito, i basta la IHita de ¡us Zorras, no son 
lo que se llamou eusayo» felice#: nó, son cuadn* 
en i.sla forma, de dificilísima cjovuciou. |sro los . 
cuales no s<ilo se ha menester d<! coihs imiento i 
«leí ddmjo, del (Mlor.de lo per»|iectiva, rtc.. *ino ib- ' 
mil «Kras condicioues sin las cuales un lienzo de 
costumbre* no alcanzará nunca l<» honores de lo 
critica.

Al emprender eso» trabajo*, qne nn irnorante 
juzgará talvex efecto de la ii«v»-»kla.l de ganar 
uno* cnanto» |«rs#»s. el artista ha i<T»egni«io ¡*v>- 
|kj»ltos que solo calien ea li» qne cultivan C"U 
coiu'iencia i am«r lo profe*ion do lo juntura.

Ia  formacion de los grupo», lo luz, el claro- 
o»curo. han sido, son i s#>rán siempre dificnltades 
|ora uu pintor sérto. Atrvq* liarla» sin vencerlas,
. si» lo hacen los emlaidnriiadores do telo: vencer
la* sin ot roí vil* ría» s#i|o lo» qne hiu uacido para 
pintar con rastre.

He alil k» pfvpósito* que inspiraron t.*la» esos 
grocKsso# (\imi**»K i'.i>e«, i hé ahí laminen lo* vic- , 
loria# ma* espléndidas obtenida# |«»r la intcfyru- 
cío i el estudio.

I aquí viene el hacer notar ui •» circunstancio 
qne no es dable olvidar, por ser ella causa de nul 
ti.'piozo» insuperables )«rn el ort i. Esta es la 
(alta «le mialelos naturales, falta • "  no se |««lf , 
rtN uiplorarni con el maniquí ni con los ns'uenlos, * 
mr mui fresco i j#*lcr\i»a que la memoria. ‘  
¡sto («nvcráa pnin. ra vista msivmiicaat». pero 

es un inconveniente inmenso.
Suponed, |*'r ejemplo, que n»r. - itando nna I»*- 

nit > niña qne a|«rente lo gracia i el donaire de 
la ondolurn. que van ser la heroína de mi cuadro, . 
echo mono de uno muchacho cualquiera. ¿Qué re
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millar» <!«• aquí? Que m e ver»1 obligado a  do hacer 
la jswdoiou ideada. sino aquella que mejor tome 
mi improvisado auxiliante.

En Enroja el ser modelo es ana jirofcsíon que 
roni Jiocos m>u caimccs de d^riujH'nar. I ji escuela 
de Bella* Artes Je Pari* la estimula recomj*n- 
saudo todos los afion a lt>*» que se distinguen eu el 
concurso, con medallas i otros premios.

El muirlo, como so saín-, tiene que ser hasta 
lirrtu jumto artista para llegar luista identificarse 
en el pciisainientodol piutor. Por aquí se compren
derá cuan gratule es el nnsilio que reciben los 
pintor»-» con la cooperación de los que ae dedican 
a este oficio. Eu nuestra tierra nada de esto existe, 
i jior ello no es raro que la» obras oríjtuab.» uo 
alcancen la perfección que tendrían eu otro teatro.

A|n *ar de eso, Caro a fuerza de ¡«¿ciencia i de 
gastar muchísimo dinero, ha logrado vencer eu 
¡«rte estas dificultades. Cualquiera de su»cuadros 
de costumbres lo atestigua.

En e l de la -<»macuecn. por ejemplo, se siente 
la lucha i el triunfo. Hai allí movimiento, e»pre
sión, verdad, armonía, todo lo que puede exijirse 
al mejor piutor de uu cuadro de este jénero.

I m  luz. uuuqiie aparece un ¡joco estensa, es apro
piada a la cscoua que ilumina.

No hai accesorio. j»>r fútil que sea. que no con
curro a la alegría del usuuty i sirva para darle 
romnte.

I»s movimientos son bruteo#, rápidos, sueltos, 
como el lioilc a que se amohlau. La espresion je
neral de lu* figuras 110 puede ser mas uatural i 
roncertoda. El colorido es vivo, animado, fresco i 
»iu qne pínula enrostrársele falta de limpieza, que 
es rl detecto coruuu de las composiciones 011 que 
se lia querido derramar animación i vida.

A la voz, mas híeual rujidode aro, t««Ia música 
i toda bulla callan puraque puedan humedecer 1111 
|** o el gaznate los danzante*; solo los enamora
do» persisten eu sus sorda* tareas. Al |>aco i al 
houinre de la m'intit/i amarilla les imputa uu 
hielo la zambra, porqne lo único que quieren es 
conquistar por el punche i el requiebro a la* ¡mio
ma* a quienes arrullan como aiuurtcladit» pi
chones.

En fin. Imite, música, algazara, amor, aguar
diente i chicha. mui los combustibles que alumbran 
esa calorosa escoua. 1.a baraja no hace falta allí, 
porque todos ano trabajadores, recauden», carni
ceros. etc; solo la pichona que fuma un cigarrillo 
parece pertenecer a O tro jénero do profesiones.

I bien! ¿Hai algo de mas o de inénos eu este 
preciosísimo cuadro de costumbres? Nada, nada. 
Asi no habria inconveniente en confesar que jamas 
te lia ejecntado en Chile ni j*>r extranjeros ni na
cionales una pintura de este mérito.

Respecto del otro, que llamaremos el Anjehto. 
el elojio no puede ser sino ol luisiuo. como que el 
mismo talento i el mismo estudio caui|ieaii en él, 
escitaudo lu admiración i el contento.

¡Qué escena aquella tan perfecta! Todo allí es 
Verdad pura, realidad ai aluda.

Parece oírse la voz gangosa i chillona del riego 
qne canta los versos alusivos a los celos de San 
José ron Mariu |>or haber dado a luz un niflo en 
qne 61 no ha tenido jarte. 4 ’uaudo me fi jé en esta 
ngura-n-trato. se me imajinó estar oyendo aque
llas redondillas on que desafia San José al ánjel 
Gabriel por la insolencia do halior penetrado en 
la saetada estancia de su esposa. Al lado del can
tor está el replicante con el oido atento j«ra con
testar con nua polín improvisada cscusando al 
ániel i espinando los altos designios de Dios.

En esto . uadro el . stu<lio d< 1 
haciendo contraste con las ma*as en sombra, ha 
•ido tenaz i completo.

En el grupo que está cerca de la ventana, en 
qne se ve un pije intruso cortejando a las ñifla.* 
evo gran disgusto de los dema» concurrente», no 
hai figura que uo esprese lo qne debe esprcsar, 
ora v a  en el semblante, oro en la posición que 
ocupa.

01 de allí |Ki»am<>» al gni|«to que forman la en
ferma, su marido i la Unta, la iÍu»ion nos arras
tra sin qnercr i nos sumerjo en uno de esos cara

mancheles que alguna vez visitamos en la juven
tud. ¿Quién 110 puede decir qne e»e cuadro es la 
copia fiel, acuUula, perfecta «leí asunto qne repre
senta? ¿Ni quién tampoco que |<ara darle cima uo 
haya sido necesario emplear mucho estudio 1 hacer 
un gasto enorme de talento?

Meissonier, decíanos un fraucés intelijeute 110 
lc*haliria rehusado su firma i ciertamente que seria 
|inrii>o suponerlo mui orgulloso |«ra 110 creerlo.

Por lo tocante al Sau José, nuestro opinión sería 
»u|H'rtiua. pues saltemos de artistas mui distingui
dos, que lo consideran como nuo de los mejores 
cuadros de Caro.

Des pues de todo lo que he dicho en este largo 
artículo, juico tendría que agregar si el liellísiuio 
corazón del jóven arti*ta a quien dedico estas 
líneas 110 uie hiciese todavía nuiutcncr la j>lnina 
entre los dedos.

A Manuel Antonio Caro se le ama como amigo 
i se le resjieta i admiro como júntor.

Ilustrado, sediento de gloria, |**ro sin envidia 
a nadie ni codicia de nada, su vida ha sido tau 
consagrada al arte i a la jiicdsd filial, que nadie 
poseyó eu mas alto grado, ¡a la cual corresponden 
do» nuciauos respetabilísima i amable» a quienes 
no es jwsible tratar siu < ousideracion i »imj«tio.

Su taller es un temjdo: en él tiene su altar el 
arte, su altar la ciencia i su altar todavía todas las 
virtudes domésticas i cívicos.

Si fuera yo su hermano, su judre o su dendo, 
sentiría |or él algo mas que el carifto de la natu
raleza; »• utirm el orgullo de mi roza; i ruidado! 
qne la raza del jénio es la uia» orgullosa!

Estos apunte* creo uo serán jierdidos |«ra la 
juventud que so dedica a las artes; nó, jiorquo ellos 
son la historia compendiosa de Ion esfuerzo» de uu 
corazou u|<asionndo |«*r lo Isdlo, i de las victorias 
alcanzadas |«>r la honradez i el amor mas delicado 
i puro de la verdadera gloria.

M a x im . Bla n c o  ( Y a r t is .

LOS ESTRENOS DE GUSTAVO DORÉ
(Del francés jura E l Taller ¡lustrado.)

El sesto volúnieu que arnlm de jmblicarso de la 
interesante obra del señor Enrique Beroldi, Los 
grabadores del si¡/lo A/A’, contiene una noticia 
sobro (JiLstavo l>oré i sus estrenos como litógrafo. 
El célebre ilustrador era, como so sal>e, de oríjen 
abadano, lo que no |»uedc métios que hacernos mas 
cura su memoria. Nació en Straburgo en I*&í. 
donde su |«dro dosemjx-fialA las fuucioues de iu- 
jeniero de |>ucntrs i calzadas.

Desde l* 4ó, es decir, n la edad de trece lino», 
hacia imprimir |*»r uu editor del lugar algunas 
litografías, entre otras la Martinoire. que repre
sentaba uu jigantesco reslmloti en la» js-iidientes 
del bastión. Esta jiieza os de graudes dunenciones
i curiosa en estremo, atendida la juventud de su 
autor.

Dos años después de este estreno. Doré fué a 
París jara ser colorado en el l.ireo Carlmnagno i 
no tardó en entrar en relaciones con Phtlijsiu, 
quien sorj»rcndido de la facilidad conque este 
jóven, o mas bien este niflo, hacia las cuncaturas, 
lo contrató |Kir tres aflos jara el Journal petir 
rire a razón de 4<» francos j»>r litografía.

Tales fueron lew modesto* principios del artista 
al cual veinte aflos después se le jugaba doscien
tos mil francos por la ilnstracion de la obro sobre 
Londres.

En los momentos en qne Doré conoció a Philí- 
pou no sabia a qué escuela lanzarse, Imitaba 
alternativamente a Topffer. Chain i Gavarní. Pero 
luego se dedicó m lu pintura con la actividad exu
berante que empb alw eu lisios »ti* trabajos. Des- 
grodadamente, dice M. Beraldi, la falta «le nna 
educaciou primaria sólida en materia de dibujo 
pesó sobre él todn su vida, lenizado mui tempra
no en la jiroducciou, ln gran facilidad liara hacer 
todo ron ehie, le hizo creer que j»-lia dispensarse 
de estudios. De ahí, el mal éxito de este [artista 
tan brillantemente dotado cuando quiso empren
der ja gran juntura. So salte el desencanto que 
sufrió. ¡Cuál mas bella i gloriosa carrero »iu em

bargo, que lu suya! Pero el hombre está he. 
de minio que su» mas graudes i lejítimas victori. 
lo doju impasible, ni mismo riemjm que la ma- 
jN-quefla cotitrari<»lad lo anonada,

Al cals> de dos o tres aflos consagrados a la ca
ricatura. Doré comenzó a entrar en la vía en que 
debía encontrar la fortuua i el renombre, |»>r la 
publicación de los IHferentes Público» de l 'a n s  i 
de la leonera (monageríc) Parisiense. Se encuen
tran en esta última sé ríe los tipos de loe. i de la» ele
gantes de 1 h.Y¿—qne entonces se llamaban leones 
—de una observación mm esjurítual i qne jsslrá 
ser utilizada cuando se escríba una historia de la 
moda bajo el segundo imperio. Despne* de estas 
primeras séríes viene el Album litografiado de la» 
Locuras (¿tilicas (Folies cedoinrs) i poco tiempo 
detpoo» la ilustrnriou de Habelais i de los Cuen
tos ¡Httrtidos (Conteé ¡>rolatique$). Estas dos 
jMiblicaciones jKisieron a Doré fuera de toda com
paración.

Fné entóneos cnando concibió el proyecto de 
iln»trar el conjunto do la» obra» maestras déla 
literatura; «las ilustraré balas», decía uu dia, i 
comenzó Im realización de este proyecto prejmrau- 
do largamente la iln»tracion del Dante, al mismo 
tiempo que so dedicaba a numeroso» trabajo* 
jmra los editores.

En IbCl ojHirccia el infierno de Dante, i desde 
entónce* Doré se consagró a los grabados sobre 
madera.

So salte el grande éxito qoe obtuvo.
1 fué lailustraciou déla fhbha, en Ihfld, la que 

contribuyó talvcz mas que lis  otras obras a esten
der la iiojailaridud de Doré, sobre todo en Ingla
terra. donde se ha convertido eu una especie de 
ajióstol, porque M. Renato Delorme refiero que 
lo* j«stores tomnl«n sus cuadros i sos ilustracio
nes como testos para m is  jirédicus. En la Holanda 
sucedía mas o menos lo mismo.

En D»72 Doré, se puso n graliar ul aguafuerte,
o mus bieu a «dibujar sobre el barniz ahumado», 
jiorquo. como mucho» pintores grabadores dejáis» 
al cuidado de otras manos el trabajo de hacer 
morder o remorder, es decir, de grabar. Esta ocu- 
«cioii minuciosa uo lo jsslia convenir. No ero 
iombrc de emplear meses de tralmjoen una jilan- 

cha. Hizo aguas fuertes como rualqnieru otra rosa, 
alzundo la mano i («onto. Su t ral «jo de gralwlor 
uo ofrece j<or esto mén<*> interés, tanto mas, cuan
to qne lu niuvor |«rte «le sus obras no hahieudo 
sido publicabas, no existen mus que eu un puqueflo 
número de jiruebus.

Aviso a los coleccionistas.

MONI'MENTO A VICt $A MACKBS'NA.

(De la Libertad Electoral')

Aver en la mufluna nos diríjimos al taller del 
t «cultor don José Miguel Blanco, número lVJfi de 
ln calle de Sauta Rosa. IJcvúlamos el prr>p<'>sito 
de ver la e»tátua de Vknfla Mackciina. que esto 
notable artista está uxsleland*) j«ra el monu
mento que el ejército erijirá eu breve al grande 
escritor.

Al penetrar en aquella casa, llena de magní
ficas esculturas, bustos, estátua», l«jo relieves, 
divisamos la gran estátua cuyo trabajo llega a
su fin.

Tuvimos ln suerte de estar, durante algunos
meses, mui cerca del grande hombre i tratarle dia 
a dia. Podemos, jjues, juzgar uo solo del jarocido 
de la estátua sino que también do U identidad de
la espresion i aj*>#tnro.

Al ver la gran estátua, tan estraordinariamente 
I«re. ida en la« facciones, la espresion, cl cucrjio, 
experimentamos una profunda emoción que vino 
a probarnos la perfección 1 aun el caríAo con que 
hn sido ejecutada.

Esta estátua tiene la misma vida, el mismo 
semblante Ix-uévolo, la mi«tua mirada chispeante 
del grande hombro. Por eso causa tan homla im- 
j>rosiou en la* jiersona* que la contemjdan; i al 
mirarla dice uno con la mayor naturalidad: «Está 
hablando.»



Arabado el tral-sjo, que Diui jwoo le falta ja . 
la ejecución será verdaderamente irreprochable i 
artística en el coniiiuto i lo* detalle», como o* la 
idea porque ha nido concebido i «gecntado.

El ejército tiene pues, derecho a estar orgulloso 
cou uu monumento i lo» chilenos lo tenemos a 
congratulamos de twseer nn tal artista, cuvo ta
lento fué bien protmdo en Enropa cuaudo obtuvo 
en la escuela de Bellas Artes de Parí», cuatro 
recompensa», nna de tercera, uua de segunda i dos 
de primera clase i cuando su» obras fueron ven
didas en el mismo Salón cada vcl que lasespuso.

Nueve artos estudió Blanco en Europa, l a*i lo 
atestiguan, tanto sus obras ejecutadla allá como 
el Tambor i la AUfOria del combate ae Iquique, 
obras áuiba» ane adornan lo* salones de Su Exce
lencia en la Moneda

La perfección i belleza de la estátua que ejecuta 
Blanco |*ra el monumento del ejército al grande 
hombre, tiene uu precedente digno de ser tomado 
en cuenta. El modelo enviad» jior uu artista de 
París, fué rechazado de golpe i aceptado por una
nimidad el de Blanco.

Hai todavía otra consideración. Blanco trató 
mucho al gran escritor i le hizo. en Villa del Mar, 
el mejor medallón. Ningnti artista europeo tendría 
esta ventaja, inapreciable j«ra la perfecta ejeco- 
cíou de la estátna.

Ojalá qne todas las personas capaces de juagar 
ese trabajo, se dieran el placer de ir a examinarlo.

EL MOXUMXXTO A VICCJA 
(De loa Debata)

Eu el taller del cacnltor softor Blanco, Santa 
Rosa 126, está a la vista del páblico. modelada 
en greda, la estátua del fecundo escritor seftor 
Vicufta Mackenna, que se ha llevado a cabo con 
el producto de laa auscrícíonea recojidaa eu nues
tro ejército.

Representa al personaje de pié i vestido a la 
moderna, con la pluma en la mano, icón la frente 
alta, i loa vivaces ojos dirijidos como a nna con
currencia. Cerca de sn planta izquierda, se hallan 
nna bala cónica i alguuas ramas de laurel. Viste 
levita cerrada, de corte antiguo, i el tamafto de la 
cstátua es algo mayor que el nataral.

Estuvimoala contemplando uu buen capado, (de 
tiempo) i nos formamos la convicción de qne es 
nn trabajo que honra por todo estremo al artista 
i qne corresponderá perfectamente al objeto a qne 
ae le destina. Perpetuará la espresiva fisonomía 
de aquel eacritor tan estimado i conocido, i será 
nn adorno artístico i valioso para nuestra capital. 
Cualquiera de ana paseos o plazas podría recibirlo 
con orgullo. Deapue» de verlo i admirarlo, no 
pudimoa ménos que hallar bien estrafVo el que se 
haya encargado a Paria lo qne aouí se ha pulido 
hacer tan bien,—sobretodo recordaudo aquel des
graciado bosquejo escultórico que ae exhibió el afto 
pasado en las vidrieras de Kirsingcr.

Mnckaa*obaervacionca quizá podrán hacerse a la 
obra del sefior Blanco, como nunca ae pueden dejar 
de hacer a laa qne nos vienen del estranjero; eso t( 
qne en el caso actnal hai la ventaja de hacérselas 
conocer todas al antor i de hacer salir la estátua 
conforme al gusto mas artístico i maa jencral.

EL ARTISTA EN ITALIA
I DEMAS PAISES DE El'ROPA

CAPÍTULO II 
Al llegara liorna el artista, cuál debe ser su 

comportamiento.

(Continuado*)
Llegado a Roma el artista, al resooocer la ciu

dad i observar qne sus calles son, |»>r lo ioncral, 
feas i sucias; d  pueblo, mi «.rab ie; los talleres de 
muchos pintores, mal ai'ondieii•nados; i al notar 
igualmente el atraso extraordinario en cuanto 
forma el bienestar i  el lnjo de nuestras sociedades 
moderna*, fácil es que esclame con eatrafleta: «¿ I 
esta es la gran cindad que se me habia ponderado? 
■De este cAmulo de miseria*, ofuscadas |>or la

EL TALLER ILUSTRADO

opulencia, es de doudc yo vengo a deducir la |«-r- 
feccion del arte, i lo sublime de sus concepciones? 
¿Eli tan limitada eaposiciou pública, no |«jdré yo 
también colocar alguna obra nna? ¿No me será 
dado sin gran esfuerzo alcalizar la reputación qne 
enaltece esos nombres moderno», qoe circulan jo i 
el mundo artístico?...s Tal e» la ini|«resiou que 
al principio |>roduce Itoma al artista, i que fre
cuentemente le hace dar los primeros |>a»os con 
equivocación.

I«a» Bellas Arte* abundan |»»*itivamriitc en 
Roma; pero son mui difleilea de investigar, i re
quieren ma» constancia i tino, que en otra ciudad 
ue segundo órden, en qne solo existen nna peque» 
fta gab ria i un solo muestro. Tómese desde luego 
mui cn cuenta que es tralmjoso |«ra el artista 
nuevo, contraer relaciones familiares cou los de 
algún crédito, que cuentan ja  muchos afto* de resi
dencia en aquella ciudad.

Todo artista de repntaciou tiene gusto cierta
mente en manifestar sus obras acalcada*, i en qui
se visite su estudio o taller (qfte en Roma suelen 
tenerse abiertos al (bíblico, según laudable cos
tumbre); pero uiugnno o mui pocos se prestau a 
espin ar el arte, i los medios con que la* han eje
cutado. Esto solo lo verifican los maestro* de la* 
academia* públicas, cuyo estado es lamentable 
tanto en la ciudad artística cnanto en otras capi
tal™, como lo manifestaré al ocuparme de esto* 
establecimientos.

El artista debe estar convencido por consiguien
te, de la importancia de utilizar bus propíoa es
fuerzos por medio de una |»ereunc observación, i 
haciendo aplicaciones oportunas de los conoci
mientos qne, según he dicho, del«e haber reunido 
ántes de emprender su viaje; i |«ra lograrlo, pro
curará proporcionarse introducción en algún taller 
de los ma» acreditados, donde le sea posible ver 
ejecutar obras ordinales.

Si no lograre introducirse en alguno de !<»* in
dicados talleres, le quedan solo do* recursos igual
mente peligrosos, aun cuaudo esté dotado de nn 
talento distinguido. El primero, es ponerse bajo 
la dirección de algún profesor de los que admiten 
discípulos en uua especie de escuelas, como talle
res de instrucción. Pero, ¡desgraciado del que lo 
verifica con preceptores, qne dominados del espí
ritu de especulación, reciben un número crecido 
que uo pueden atender, al |>a*o que les niegan la 
entrada a su taller reservado, donde tralajan! 
Ademas de que «-ato» carecen a veces de buen 
gusto, o lo tienen amanerado. El segundo peli
gro consiste en obrar sin sujeción inmediata a 
arti»ta determinado, abandonándose al impulso de 
las propias impresiones, i conferenciando apénaa 
con amigos de la misma carrera, e igualmente 
nuevos e inesperimentado».

Esto último medio presenta desde luego el in
conveniente de malograr mucho tieui|>o, con riesgo 
de tropezar en el escollo de los placere*, I perder 
lo que hasta entónces so hubiese adquirido. Afiije 
seguramente ver nn gran número de jóvenes artis
ta*, que di»Í|iaudo los afane» de sus familias, l 
abusando de una inmerecida pensiou, pasan aflos 
i mas aftos, siu presentar lo» adelantos qne otros 
consigueu en poeot meses.

NOTICIAS DIVERSAS

E s el  t a l l i i i  del escultor nacional don José Mi
guel Blanco, vimos ayer el modelo en preda de una 
estátna de don Benjamín Vicufta Mackenna.desti
nada a formar parte del monumento que el ejército 
piensa elevar a la memoria del egrejio ciudadano.

1.a cstátua es de un tamafto media vez mas que 
el natural. 1.a fisonomía guarda gran semejanza 
con la «le nuestro fecundo i |«q>ularísimo escritor.

La posición es recta, erguida. im|>onenle; el 
rostro está un poco vuelto hácia el latió izquierdo; 
la mano derecha maneja una pluma i la izquierda 
sostiene un har. de cuartillas «le |<at>d; al pié i al 
lado izquierdo hai un rimen» do libros, nna líala 
de caftoii i una rama de laurel. (D e  la l'Jpoca).

U s a  r s iiT t 'A  q ik  tksd b á  m  h isto r ia .— E n 
uua de la» sesiones celebrada» últimamente por el

directorio d*- la Quinta Normal de Agricultura, ac 
dió 1>< tn-a a una itotadd seftor Ministro de lados-
tria i Obras Públicas dirijida a dicho directorio,
«•ii la qin se le onlena entregar a la comisión de 
ornato de la pla/a de Yungai, la e*tátoa qne está
colorada en el jardiu que adorno el frente del |*. 
lacio de la E*|io»ícíod.

El directorio acordó dirijirse al seftor Ministro 
pidiéndole reconsidere la medida tndu-ada en mé
rito de las »igui<-utes consideraciones;

1/ Qne la e«tátna en cuestión fué cambiada, 
con laaprolwcion del Supremo Gobierno, por otra 
de propiedad «le esta sociedad, que e» la que está 
co|«n ada sobre el arco del {«laciode la Es|usicioo;i I

2.* Que la <«*-i«-dad gastó en la construcción del 
(•edestal que la sostiene i cu sn colocacion. la so- j 
ma de Oícj peso».

A cadem ia  de B e lla »  Arte» d el ClaciTo C a - 1
tólioo .—  Memo* tenido ocasion de visitar la sala '
del t írculo ( ’atóliro destinada a la Academia de I
Bella* Artes: hemo» quedado agradablemente I
sorprendid*»-. Han apéua» un me* o 'jnizás ménos ¡
tiempo a que inició sus trataje*. i lo* resoltados i
que ha producido son por demas halagadores.

Muchas señorita» i jóvenes entu*ia«tas por la 
•intura. el dibujo i la escultura rivalizan con no- •
•le emulación m  «o» tareas. Hrm<~ visto allí 

trabajo» acabado» i dígaos de figurar en o na gale
ría de pintoras i cajace* de satisfacer las exijen- 
cías del gusto mas delicado.

I>ia por dia aumentael entusiasmo entre los so
cio» del ("Irculo, por ¡**rtenecer a esta Academia.

Para dar mayor facilxlad a los trabajo*, el taller 
está a disposición de las »efionta* dia por medio i ' 
los demas días lo oenpan los jóvenes.

T<«lo* los progrc*os son debidos al entusiasmo ■
i trabajo «'«instante del distinguido artista don Pe
dro León ( 'aratona, director de la Academia.

Domina la idea «le celebrar a fin de afto nna e*- 
posícion de lo* trabajos ane se hallan hecho desde 
*u fundación. f Independiente).

M o s im e s t o  a  F euoo .— El ü«le Setiembre últi
mo »*• celebró en Or«-nse, dudad natal «leí famoso 
l«enedictino frai Benito Jeróuimo Feijot, laerrccioe * 
de su estátna i el centenario de tan ilostreescritor. ;

Se le ha levantado estátoa. pero no se han qu^ ' 
mado sns obras como era el parecer de Lista, que 
decía que a Feijoó debía alzársele un monumento ¡ 
i quemar »ns obras a les» piés.

Mo s im e s t o  a l  seS«>b  V a ld iv ie so .— Reunié- J 
ron*e cn casa del prrl>endad» don .losé Ramón 
A*t«irga las perdonas designadas ¡*>r el Iltmo. i j 
Hvtno. »eft«>r Arzobispo en la circular de 24  de 1 
Octubre, fiara promover la erección de un moou- 1 
mentó retyioso a la memoria del ilustre arxohts|<o | 
de Santiago, doctor dou Rafa«d Valentín Valdivieso. ]

Concurrieron a la reunión lo* seftorea prebeo- 1 
dado* don José Hamon Astorga i don Alejandro 
Ijirrain, los prrsbiteros don Francisco de Borja 
4«andanlia*. «I«»n Manuel Gil Rojas i don Itadolfo ' 
Verga ra i los seftores «Ion Domingo Fe mande* í
< 'oncha. don Bouifacio t orrea i dou Macario tHsa. { 
Procedióse primerameute a «'onstitnir la junta, | 
siendo deildo tiresídente el seftor Astorga, sccre- 1 
tario don Rodolfo Vergara i tesorero don Macario j 
Ossa. El seOor Astorga hizo presente que de las I 
«rogaciones hechas c«« este objeto p w  «lespues 1 
del fallecimiento del softor Valdivieso existía en la . 
tcs««rería arzobi«|<il la sumado 4 .'*H) l<esoa roas o 1 
ménos, i que el lltmo. seftor Anobispo ha «'togado j 
jmia la obra la canttalad de mil pesos.

Discutióse en seguida sobre los arbitrios qne 1 
¡Midieran emplearse t*»ra reunir los fondos qoe te I  
■teccsiten |«ra «-*ta obra; i se acordó suplicaralos 1 
«•cíesiásticos «le la Arqnidiócesis. i c« jovialmente 1  
a los onlcnadoa por el seftor Valdivieso, qoe como 1 
inmediatamente interesado» en la glorificación del J 
qn.- fu«' «ii i«-fe e*|«íritnal. *econ*titnyan«'Uc\m>pe- 1  
tadores «le la «>bra. «•oniproinetieiid«*se cada uno a f l  
reunir entra su* relaciones una cantidad envo mi- | 
Kimvm seria de cien p«'s<*s, sin perjuicio de qoe la , 
junta promotora solicite p«tr si mi*ma la ox’pera* » 
ci««n «le algunas «»tra* i>er*«Hias.

Por áltuno. se acordó volver a reunirse el joé* 1 
ve* próximo s la* > P. M. en el mismo local.
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E L TALLER II.UMHAUU

EL TALLER II.I < T R \P n  Sur *po>ibleaof. ru i qne» • - ritan a p ik fia » ----^  Á  n w l l l ,  .«del rio Ma
I  «-ñor Illanco ̂  venga pocho, h a i la  d- . - t im n lu r in  tran.form arioo del_____  defal

desde
liéroe», ki que

► w m o o . x o n u n K  14 i.»: l s '1. 1* ! * ^  * °  J"1"1 "  , l , *rc rn *r  !•<*•*«■ J r  « t a lle r » » ! -  e * le n v . barrio  de la • a tediR a . i U  R w o fa ia  m i.
. ad... o . .  arti ta. . , , «Vbtra!

'•  ...... .............................. uc r •Trommlt-a. enrl múmo loenlque ha neniado
.^.iiru . . n \ O w f  {(jaita lo ha r| anticu.- |-.ient- denominado de ‘ alir»0t«si'M A R IO .— Artintas anónimo*.- I ’ i'oyrvto dr 

l i  Estar,on l 'cutral delJerroatm l tu Santia- UOmbmr? lia orrilu  puru que *11 noui-
p w n t f  .oiuir jvl*. d e  i alicante.

• • ... Nada ma» uamral i conveniente »,u.-arrasar e*e
ao. por el arfaiteeto don la m ín  I , -aceta, (o*- bre tenga «i.ru  taiua? ¿Que lia  heehor grao promontorio. i l n d r ^ u r d  a g u a  del rio  ha
laboracion). I. I drca,a-;on teatral en Ia anh- Han! Mientra* qn ■ HUuco- uu lal B lan c— <|. i« iw  l«j- U •aprrftcv- dd terrean d« U cía-
ftitdo'l.— ftcscentrah:irion artístico, líd er  i ....... . que lia hr< lu» alíjele* i «anto». ma» ‘arito* dad. pudiénd.-e obtener nm talo. hacer eaUméva
piftiotiom o, ( D e  E l Sur d. t o o c e p d o n )  A . -  qu.- d  m i-t» .. I » ; .- : v .-nlad un e . .. t .d e  ve*o , i  m u i la im p u rta n n a  d e l b a rrv . . .  u tra l a lo* q u e  fa e n *  
tirina dirsrsas: HI artr de la /untura i sus ar- malo». |»-ro... la  < c» llen a r  lo» I m n n . q u e d r  ulr«>inn|>> li<>: i r n  la l  i~a-u. e*t.,- b arrioa qu»

"  • '  » • " « . • "  .  ro n  mi m u erte  «Irían lo* q u eru b in es  en  c l  c ie lo , h an  A rm a d o  com o un lejan o |«ren tea co ro a  U
. i en I.» a l t a r .-  e l  p lu m . im p la ca b le  «Id «aeri». lu jo » . p o b lacio o  u rb an a d e l la rri.*  ce n tra l. luego

•"rian oropoda»c»u eapucioaaa r«-«id« ocia* de cap».
euo* b ra v o  m  »u* ta li»ta», q u e h irieran  e »n *tru ir e leg a n te *  edificio».

I / . XIII; E l  Ui
hrc prtkt’ t. ricct. / ! • rte español ,» .1/.' iir 
l 'l  artist.i f i  ¡,f'ir don .1* : i- l i  , ,■• • .1 .
Muerte dr Pedro dr Va Id, r, a. La j. Sefior Hlni.eo. :
ei dr mi rrollo f  ■>.— E l artista rn Italia i dr- n|T

l*d. I

i»ait p > V  E miojm. capitulo set/ando, (i 
tiuuacion).

AHTISTAS ANONIMOS

in- derado.*

Si el lal 
liiogrufiu de

Tal e« el tíinlo de un arríenlo enn que de«de !«-•, . . .  — .i. ■■__
eoluniiiii* de 1.a Epoca no* favorece el ,-aUllero »'•***"'* • i,K . obligada a drfeinler «u i * " ' 1’ ** r'.rl ,n^ r '• h*

ha «n uoml.re l«h> el .eiwlAium., de I » «emona mando ja  han Ujado ■ U lm o U .d e .. • «amlnen. lar.m yn.ennad. quedaj
pne* de unilicar el bi.-u pan» qne no*4itru« lo <-•>- f  . ^  * *  *■ A  lamerla de !

•* i emplee I d. un lenguaje ma. mo- contribuyendo con e»lo, a mejorar el a»prcto ar- 
qniteci.’.Di. . de la dudad, <apital de la Hepúblú-a 

I .v tai.. i «io e»a.- lioeaote» diferencia* deJ hermoiwa*pec> 
Vicente Creí: e» r| autor .le la ,l‘‘ l"* «*'»Ickí* eo un Urrin, i d  j«4,re a*p«cto

----------  . ....... tro loalograilo colega Antonio .°*roJ ”  dmlad.
Smith, |H'r.lóiiriHM »eAor, que r*ecaballero no oo» indudable que el pont» rn*- retitral i ma»

‘ iner.-M » ninguna »iiu|«ría. Henprlamo* a r.ue*lr«>» Pr,,l ‘°  1*^* Iwuluar la e«tar»»a .• utral de ferro-
•• • 1 '  ’ '••rrile., e« el Ingar que ha oenj^d.. dirho poenie.

.............. *--------- * un lar en linea
------- a de Matacuna

Si el wft..r I m Tal. en ve* da poblirar au arrí- SSenm a. ‘ ‘ *«•'• « «*«ral.
rnlo en el citado diari». t..» lo hubiera remitid..,, E" '^ *  «"■!■ ••««n.iad de critico rooveoieneia» re»nltanan •»-
I.- bikrixu.- .Uloctal, ™ 1» r..|iin„... J. *■/ inl.llj.nl. l«-«rn,. .Ir. .1 M^rürr. qu. H M n  ™**"' .'í* “ tío d.l

innolv Nlald<* I ‘«-ardli «ra «un |».bre r>>mpomli  ̂ i no de la- 1 apudii'ia». Minado entre calle*
. . . inrlanrólieo a»pccto. »in contar cou

'•ree[<*r do» ca- 
, ._r Mempre andan

» .....- ..w ..u- H... ..ruM ci f00 '•  C,U “  mxú n^»nnwlade . lertricid»!, de
•nperabie ob-táculo de mi incompetencia arti*- lo multarían frecneute* de*gracia*. romo 

Ignorante» en materia de le»e», ih . gUÍamoa tico; .,ne era ,,,, fiaatd.mo i nfmw oUrrvador de * " * •  1 »  ^ . T T  V™* **  k
por U, qa. iiosdiru U «wrirurM i-'r.. I» . .. ... U .1. .1.^1. h  >“7“ “  , “  n  U T,ll»".' »■

Taller Ilustrado, riño» lectore* no 
riau'¿an «nbnrnsndo* romo loa de /.« Epom iwradar 'j^e^labl.- roUiCHU; uiiarti»ia mediocre qne ¡«bol de mrUn.ólie., a»|#rt... »¡
u fallo en viata del cuerpo del delito, i en pleno •'•“ I**';' *« juventwl i ga»lado mi» pincelea en 'Xa'’ “  '*** ,n,‘ rr
nnocimiento .le cau»«. ,',,l*w* •*» «“««roa relindo» i en alguna ..njinale« Ur* J,‘ tn «ratieada» \<« rmau» «|pe v

No ncñtamo* ln nentencia del jnez ni aon en Idc Wf“ 0L1u , '>r- '  Agrega también que .tenia cl

re*p«tamo* i no» (oaietemoa gu«t»*o« n la» Ir' 
que rijen a toda *odedad eiilta. i en c»ta» parece 
que el ofendido ilemle la» columna» de un diario 
por au editor, liene derecho a deleuder»e, emplean
do lia»ta In-» recea luamr e*|arw del que .h-i i i>'> 
*u ofensor: este derecho l>- ampsra d<"vlo el (lia 
«iguienle al que redbiA la ofen*a.

;Exi»te »emejanle Id entre no»otro»? 
i»  iguoramo»; pero como ella no* parece nini 

ju»ta la obaervaretuoa «ieni|»re que el r»*o m* pre- 
•eute, ya que a ello. «tanwi» r«|«* *im pi.r aue»tro

Otra de la» cuoveoieix'ia* de e«te provecto, e* 
I/>» qne Teneramo* la memoria del ñae«tro, a!lí^r°  ^  n f, ,°  •' ,a,¡u*  m' 1 I■'«*. que »e 

¿podeai<~ leer e»lo e.«i udifercncia' Al t. rminar l*íf»r*n l,or r] <*••' nü*na»terh. de la* « apu-
•I11I0 de e-a biograf a lamenta e»tc > alulle- c*un.M-capft

M «el que ('h'arelli durante cer.~a de \dnte «fto* 
«■atuviera »l frente de Mientra Amd. mia i q 
ape»ar de la rsterilidail de »n en». Aanxa. dr 
con*igi«do *11 nombre en la hi«toria del art 

u( cioual, eu turar ére» fu cu opacos, e*
^  I que »e leerán »iempre.»

* que el tiein]»i no no» p
inculto lenguaje qne u>>» obligan llamar redonda- uunr anotándola*... a|«vciaeiooe>del autor acerca
mente «n/ritfn al caballero que siu derecho ni pleno *fV  r,f¡ "  qn<* V,V|* ma» del aiatietsmo reli- 
couocimient» de lo* c«a«, »e |N>ne a dar un voto JM’*° <l ur ®f l art,‘ profano i que. «olilario rn «u 
que nadie le pide, roto qne su miima conciencia i | nil< l̂rn «m^tania. uo teniendo ya nada que

B'«»|<erar «le la gloria, -nfió  »u c*pe.!>ente de juln-

Si e*te m>*l.i de pet.-ar, merece la aceptar loo 
i de alguno* ve« in«» de la capital, me ocu|«r^ en 
diseftar un croum», que rv|«r«eQte la forma i di»

. mi ir na* tribucioo «leí editieio de la ertarioa. chj *n« cor-
dad. tiero r,'*|“,,*,li ,̂»tr,i o6ciaaa del »micii>: i 1.• remitir# a

Santiago ¡ara exdürto en lugar ¡«úMico.
¡. j Vnlparai*o. Noviembre 7 de !>*»?.

\A  I»E«X)RACION TEATRAL EN LA 
Asncrutai*.

>;.i t->uen» *•• <»-npa de ve* en ruando de re 
cordar que c* un arqueólogo ai*»i<.nado.

la» iuvc*tigacionr« qne ha hecho >obre la» d

caltallermidail »e lo iui|M*liriau olimndo ron nin» * 'l" 'rttr I 
«'ordura, e»to«r*, ini|»>niéndo»e mejor de lo* hecho* I*1'1"1"  * * )• 
i juzgando en »rguida con la luri<l«-9 de un e»p(ri-! •*"
tn qne no se ofu»ra |»>r »itupalia« ni anti|«tia*. n 
la* |icr*ona* i a la» eo«a».

Siguiendo la conduela que no» liento* tragado 
al echaruo* »«»hrr lo* hombro* la i»-»nda < ruz del «I*- «*»«l« día. Luego, «-orno ya empteian a rautar Es pcwiao o»- la ertvlirion re. ..n*litn»a ente*

lomot |ieri<idi»ta* »eftor f u  Tal, quo no lene- 
tu.*» tiem|«> jara .-v-ribir «iu» eo la nuche: el día r >ra. i*ue» de la antigo«*lad romana, han »idc 
lo orn|«iuo» en hacer ánjel»** i «anto», m>n malos «d*jeto de uua ñola que ha leidon la Academia de 

ilad. per*» que ron ello» no* i¡unaroo* el f<an H II*» Arte-

periodismo, sin otro objeto que el «fe trabajar romo 11‘*  Ralh’S  i el merpo pide siqniern •»* iwqnito de ruínente la vida teatral antigua. Oraina» 
chileuoa por el desarrollo «leí arte nacional, yaque fp>-<». * mi.str.. despecho »u»|Hn*lewos nuestra» e* ■ameioues. *alvin..» «a» i tod««loque hai que 
ea lo único en qne creemo* ser útile* a la patria, ••odistíca-noctarms, jara darle gusto al saber sobre la arquit.vtura de lo» teatro*, sobre
damos a continuación del artlcul» del «eftor I'» animal rinjue harem.*» nuestra e*eultural «arrern »ns reglas de n>n»trnccion. «obre »u« «limen»ion.**. 
Tal. todo» lo» «lia» «I.- « »ta divertida existencia. en j ner-«l colosales, romo en el t.atn* de P«Mupe-

Eu uua de «*ta» uoclie» . oiiiinnareino» la in- >a, que <n*nteiiui mil a*i« ntoa. 
r*Micln»a lar* a de ronl>'»tar al arlieulit» que »e *̂ «i>* ingre*.** uo se hultierao h«vh» »i I.» e*i<e- 
»irvi6 deilicanM*» i del mal |e e»t«mo» mui agra- tárulm no hul*te*en »hl«* da.lo* |*»r la liU raltdnd

; de natririoa aml ,. N. . ..........
de la» l.vum* de lujo d« »plega.la» |»*r ell» , i el

'IA* ANÓVIVo»

«En el Último liAlllero «le El Taller Ilustrado, d, ( id**»
»e di ruenu de alguno» acuerdo* tomado» ior ln 
• onii*ion de Bella» Art. » *o|>r l»« rnadro* exi*.
ten'e* en el Mu«co.

Al hublar del sc  retarK» le la coreision, el es- 
cult .r Blanco dice: t i l  I ..-rute fire r 'l  todoel
restodelarticulo -i... . bid«enr»temicmolmio.

>o tratam .» de iiie/dnrnos en rcnrilla* |k t*o- 
na.e . |**ro . • prrri» . liarer n«>tar, uua ver. ix.r 
toila». Ir* conducta del seflor Blanco con re»]K-cto 
a t«»la» aqu< Ha» |*t *..um que no I» «irven en »u* 
inten-M*» «» -on |,..»tib , „ n,¡m,  arti*t«. '

E l Taller Ilustrado, que recibe del gobierno 
una subvención i,i.-n»,ml d. c c „  pesos, no ha »ido 
ma» qne un diario «le imcotüln. órguno e.rlu-ivo 
del escultor Blanco, i que »o |ia encargado, en 
toda ocn*ion, «le sembrar n e.n. j entre |<>» arti*tas 
nacionale».

ISa.ii Prnuiii Vhiu.'i», r*e h.-i«*e .1.-1 tialwjo. l'U.-n PIiiik* ha «NMila*lo ru jartH ular. ron alg«>«le 
riiyo r.-rebr** imano « («ralixarán *olo .».n la ¡ndignaemn. ijue Scauru* »<• habia mtn'gadoa
muerte. ivla de»d bvbo de .|*»l>*r la» »

liuei

PRO YETO I»E LA ESTACION CENTRAL 
i>r i r.au.h'.«nnu.i.» «x sa k tu g o

Seftor Edit'.r de El Taller Hastiado. 
Sírvase dnr lugar en »u opic lab!. i-m i.-Ii. ... n 

lo «iguiente:
Kutre los conveniencia!! que puden r. »ult.ir a la

(I) EajaMaeioi de! teéor l'im rtlli puta de 
cuerpo entero a quien la motn:\

tal.» pn»licali«la.le» que le quedaran ad.*riH»» »u- 
|vrrtuo» |».r val«*r de «lo» millón.-* i mnlio. sin 
sab**r a que |»i«Ha aplic-arlo».

También . »tam«r» in»tni»b>* . .. nerta» c»cen- 
tri.-i.ladr» de c.*n*lniccton intei.i . ’ .» jara de«- 
Innibnr al |*U*liro, com» la ».ba a jn. l curioa 
«jUe hiro r.Mi»truir do» teatr.•».!.• madama, «vhva- 
do» nno contra ola» i pnrtto» en un eje.

Por la mntVana se r«-pn»»entabau pieias en cada 
uno de lo* teatru», qne enMuces e»tabnn aliad.»»

|*o» ir ion .oí itra na |«ira que la» r. pi. »entacio* 
nes no se incomodaran mutuamente.

Por la tnrde m* volvian rápidamente, jiraban 
¡arte de I.*» --|Mvta.Iores selobre «I tnÍMU«>«. nn¡



El. TALLEU ILUSTRADO

(jatdilnn en su jmcsto duraut.- la operaciou, i •<* 
reunían ro w l»  estremo |«ra formar, 
loa libianc*, uu autit<-atro en «jue se j>rc»ei,tahau 
Ion i;laHudorr> a «lar combate* méno» |r|j»nnu» 
j«rn i*l |iun) a«:rco que < lt» c l jMieldo romano 
|«rn aaislir a ellos. ^

Pero en l»i|Uíi* ritiere •decoraciones nntifin* 
do coturno* üimliini inlurnia<l<>>.

En muchos imuto» estamos atennlo» todavía a 
•unnaicioncs e ñipóte*!*.

Lase»ccna» estaban scerca«las.« parale» ititnen- 
a« (la pared «I»*! tent*,«» •!* dragnne tenia ¡V» mt*. 
de altara) i ae coocibo difícilmente rl efecto d r  
la* lepmtBtacioon teatrales cou una unjiiitecturn 
dr dimensiouc» abrumadoras.

Lts escena* no cataban «b < «irada* >inú |«rs ln 
armonía jcnrrnl «le lo* edificio* i jaira j>rodu«-ir 
ilusión.

Durante la representación era necesario, pues, 
que algo se interpusiera entre la «lecoracion arqui
tectural i la vista del espectador.

No habia que dudar de la uecesidad «le esta 
Inunción. El sefior llensy ha creido encontrarla 
en el empln) de jiaftos, confirmado ademan jior 
documento. auténticos.

Pero, dirc Saint-Seau», ¿puede uno figurarse el 
efecto de la» decoraciones cu va d¡mcn»ioti debería 
estar eu consonaucia c»n la» proporcione* «leí ser 
humano. destacándose en un fon«lo de jwAo» o d«- 
telas de 30  metros de altura que el viento puede 
ajilar siu cesar?

Por grande que paedu ser poder de |a ros- 
tambre i «le 1» convención, e.» difícil conciliar se
mejante «interna con e| gusto de que han «la«l<i 
Unta* prueba* los antiguo*.

El seftor Saint-Sa.-us se *  ir prende de lo* a'U ti- 
to* usados en la* piutura* decorativa* hallada* en 
Pompeya. cuando e»|«w a*untos son otro* «jue 
figuras. En su mavor jarte son arquitectura*
o  t rañas, superposiciones de columnas «le uua ele
vación i de gracia estremas, apartada* de toda 
verosimilitud.

Los arqueólogo» to  haltiau visto ahora en «-lia» 
mas que raprirho» elegant»*, siu apoyo .-n uno 
reslidsd malquiera.

Saint-Sacus cree «jue en esto habia una repro
ducción mas o mino» fiel. ma* o mino* ideali- 
zadn de U« decoraciones de teatr«» de la ¿poca 
romana.

Estas decoración» serian, pues, lijeros i atrevi
do* andamio* «le madera* mioma las, sostenidas 
por débiles apoyos de diferente* forma*.

Para poner la enorme superficie vertical de las 
¡«rede* «le la escena. ndorna«!as Con nicho*, firon- 
tooe«, estatuita» en armonía con la representación 
dramática «jue actual»* en su ba*e. jmrcce «jue se 
cubriría la eterna en toda su altura con una d«co- 
larion de otro carácter, armonizándose j»or una 
parte con esta gran suja-ríiiie, i |*>r otra con lo* 
personajes i la* máquinas «le jM-queftd* «limen*i> - 
ncs. como los «jieríartos*.

D» periarto» eran prismas triangulare*, cubier
to  de ¡unturas difereute» en sus tres cara» i jirau- 
doenun eje. K*to* periactOs, destinados a ser 
«Horado* «letra* de las puerta*, no hubieran pndi- 
•0 producir ningún efecto, visto jvir entre la* 
puerta* de la arquitectura tija eu lae«e«'iui, con la 
<ual »o hubieran catado en consonancia.

la  h¡|«'ite»i* de Saint-Sarns es en ventaja del 
gusto romano. Esa* construcciones lijeras, aéreas, 
*Wgadfi» del t«*cho i sosNmidas Jior «los justes, 
•Jurados de la decoración tija j»«r pafW»s t«-l

ciert«i matemático Li>imu qne ceasnra la* alif*- 
ría* decorativa*... ¡por no dar la imájeu «le la 
reali«lad!

Eu materia «le arte, ¡cuánta* afirmación, s J*>r 
el mismo estilo no vem,.» i>rodiicir»e tuda vía t'l«i* 
los dia»!

tralizarion patn t ra ni • ¡erara una estátua m 
d«v»ta a nuestros héroe» ni contribuveM . .i . 
continjente al monumento que j**r s-’ á pode mu-

‘ i  I»ES( ’KNTHALIZACION ARTISTICA

Nada ikis parece tuas h'ijico i justo como el ar
ticulo «ine JHlblica E l S u r  «le Concepción, Iwio el 
rubro brbrr i patriotismo, artículo que rej>roduci- 
reino» en otra columna.

Siempre liemos pensado romo el colega peu-i 
quisto, que debemos erijir nuestros inonnm«‘nto*. 
construir nuestros teatn»s r iglesia*, embellecer 
nu«*stra* jilaza* i juico* jiúhlicii», en una jalabra, 
proporcionarnos j«ir nosotrr»* mismos lo que n«*s 
e* menester siu contar con el continjente de dinero 
«le ln* provincia»'.

Si cu la cajiital queremos erijir uuo o mas mo
numento» a \ ieuAa Mackeiina, por ejemplo, no! 
debemos jiedir a las provincia» «iu c  ikm  aynlenJ 
I vice-versa, siesta» qnierm haln-r otro tanto,!

» no deben contar sino cou sus pro

Nada obliga a la cajiital ni a la* provincias a 
acometer emnr. >a» qne e*tén fuera de sus recur
so». Obrar ae modo routrario, es, rom«> se dice 
vuljrarinente. «meter-e a camisa de once varas 
cuau«lo el jénero no alcanza*, salvorl ra»oen «jue 
la obra sea unlisprusable i los recursos insuti- 
cientes.

No ha murho el jmeblo de t^nirihne se propuso 
rijir uu inonuinento a la memoria del mus ilus

tre de su» luios, de a«|Ue| «jue. «lesile U» tabla»
* as de "

c«*mo nosotr« 
pi«

Mancas o negras, según que* »e figuriabu el día «•
■ Bíjche, jmrece que rrealtan j«ira las rcjireseuta- 
ciODe* dramátim» un ambiente i-lral. vatro e inde- 
«munado que desjiertaria sencillamente una úlea 
«art* i que dejaba a la* decoraciones móviles, a 

Periarto*, rl cuidailo «le peccisar la escena, 
son estas suposiciones gratuitas: se ven 

•Poyados en cierto* |*«aj«-s de Vitrubio que sien- 
oscuros hasta ahora, se aclaran con «■»!«• hipó- 

*ws i roo apreciacione» críticas que no tienen 
•«two uno dimitiéndola 

Había crítico en la antigüedad, cuno se ve e*- 
Kftalmenti- en cómicas romana*; en ella» hni

carcomidas de la vieja Esmeralda, saltó ha»ta la 
cima de la gloria, i siu jiedir ayuda a la cajiital 
ni a ninguna provincia («itie nadie se la hubiera 
u«'gado>. llevó a cabo *u obra, mo lesta. ja*ro alta
mente «iirniticativa

Hoi la espaciosa jdaza de (Juirihue ostenta un 
pi*juefi« monumento. uiicm*ró[kico si se quiere, 
pero el úuico que el viajero cncu -ntra en todo el 
sur de la Itc|.úblii a, desde que sale de Valjurai»o 
hasta el connn de Arauco. ¿Acaso las demas j>ro- 
vincia«.«iede|>artamentos i ald< as no jiueden hacer 
lo mismo que el departamento de Itata? 1 si que
riéndolo hacer, cada una hubiera j» dido su con
curso a t«ido el j«is, ¿no seria esto sobcrauameute 
ridiculo?

No aliogamo* |*<>r la descentralización, Jiero si 
creemos ijue en materiii de obra» «le arte, i sobre 
lodo de jMtriotismo. ui la cajiital del>c molestara 
las provincias, ni «’-stas a I.i capital. Cada una 
del>e rendir a los héroe* de la uitria, el homenaje 
que merecen no solo sin ayut/ti »/«• rteino*. sino 
también trataudo «le rivalizar cou estos.

Personajes ct>mo Voltaire, Dante. Víctor Ma-1 
iiuel, .luana de Arco, (iarilwldi. Nélsou, Thiers, 
Lulero, (olou i otro*, tienen modestos estátua» o 
elevados monum«‘nto«, tant«ien*u provincia natal 
como en catín una «le las otras que c«mi|>rende la 
patria en que nacieron.

Otro», Itismark |s*r «jem|>lo, vivos aun, se ven 
obligado* a a»i»tir a la iiiauguracion de lo* monu- 
mentoií con que los honran sus conciudadano.

Tratándose, pues, de jiersonajes de la talla «le 
Prat i «le (¡óudell, entre nosotros, creemos que en 
cada porcion «le la Kcjii'iblica donde ha\a uu pnijm 1 
de ciudatlanos, delieu alzarse sobre elevado jic- 
«lestal esas figura* juveniles i arrogantes «jue sim
bolizan cl heroismo i el amor a la patria. Ecos 
monutneutos, Jior )n*|UeA<»s i modestos que sean, 
viémlolo* diariamente, »eráu «fe ma» pr«>vecho ¡«ra 
nuestros compatriotas que la montana de mármol 
idebrotu'c enjula en ValtMiraiso cou eldiueroauu 
de a<|iie||os que no la verán jamás, porque sus ocu
paciones o la a|iartada provincia en que viven no 
les permitirá em|neud«T la ji-regrinacion.

1» único «|iie ja siento* temores que en las jiro- 
vmeias falt, n hombre» l«»tante activo» inra em
prender i llevar_a calió «diras qne «leniantlan tiem
po, |«ciencia i sobre todo, una gran fuerza de , 
voluntad, de lo qne jajilria resultar que la drtc<N- •

D EBER I PATRIOTISMO

(De E l  >•'. de CoucepcHin.)

Ha »urjxloeu Santiago la idea de promovn una 
suscricion nacional («ara erijir uu monunu-nto al 
ilustre marino que en hora prematura acala d<- 
descenderá la tumi* en m«-«lt«> «1*1 profundo d«dor 
del ¡«i* euten.1.

Nuda mas noble que estas manifcsla.il.•.. » d« 
la gratitud de un pueblo |>ara con su» lu-m fiKto- 
res. Ella» sou lójica» i uecesaria» en aquellas na
ciones que, como la nuestra, hac<‘ii un M-rdadero 
culto «leí amor a la ¡«tria.

Por eso. ajdaudinio* « | j>royecto que opíritus 
ienerosos hau concebido en la ca|iital jara honrar 
la memoria de ( óndclt i con*ervar j«lj«ble su 
glorioso recítenlo.

Siu embargo, creemos que la colecta «le fou«lo> 
encaminada  a ese objeto «lebiera limitarse a San
tiago i dejar al resto de las provincia» en o  indi
cióme de jioder jior »u ¡sirte levantar monumentos
0 estátua* al hér«>e.

Si el jirinrijaal objeto qne Jiersigne cou la erec
ción de monumento»! es, el de mantener fresco eu 
la memoria «le los cimlailanos el recuerdo querido 
de los gratules servidores de la jiatria «jue ya no 
existen, e» evidrute que uo Se llena o se ll«*na de 
un modo im|ierfci-to con destinarlo* solo a la ca
pital.

Juzgamos que Concepción debe r«imj>r«'iiderlo 
así ¡ma* aun, creemos que se encueutra obligada, 
Jsir el tuieslo pnimineute que <H U|4i en el jai», a 
tomar la iniciativa en e»ta obra «!«• Jftethtratisa- 
don  jwtriótica!

Coucepriou, «jue no licué nn s«do luonumetito 
que simbolice uua gloria nacional o qu<- recuerde 
la memoria de un lieiM-factor de la («tria, debe 
despertar de la indiferencia eu que a esto resjiecto 
ha vivido ha»ta ahora, i ponerse cou « utusiasnio
1 «-obstancia a la obra de la erección de unu estátua 
al héroe que la j«atria acal»de perder.

Lau/amo» la úlea i esto ba»tnrá; eslamo» de 
ello seguros.

NOTICIAS DIVERSAS

El ahtk i»k la r is it  aA i s is  AunsTAa— Su
plicamos al jóven colaltorodor que no* remitió el 
artículo con cuyo nombre encabe/amo< estas lí
neas, pase a verse cou nosotr«is si desea «jue su 
trabajo »(* publique.

Paba el j im i ro ni: Leok X III .-  El cardenal 
Larijiere ofrecerá al Papa con motivo de su jubi- 
I' o. un magnílico relieariode plata cincelada, rer- 
dadera rareza anju«*olójira i maravilla del arte, 
descubierto en la* ruinas «le Cartago.

El célebre art i*ta Froment-Menrice ha termi
nado ya la r«v»tauraci«>n de tan precioso objeto, 
del que el sabio arqueólogo Mr. !<a*»i, encargado 
«le estudiarlo en Roma i de dar nn informe sobre 
sus oríjenes, dice qne será una «le las cosas que 
llamar.in mas vivamente la atrucion cu la Espo- 
sicion Vaticana.

El iiomuiik ratHisrónico.— En el Instituto 
Smlh»oiiisno «le \Va»hin?t« n, »«• atirió en «lis* jia- 
sados una esposicion pública que contiene mu» 
de mil objetos ilustrativo* «Ir la* costumbres i la* 
cua!t«ia<h'» del hombre prehi»t)\rico de la Euro|<(i 
occidental.

Estos ol^ctoa faeno reoojidoe por Mr. i 
Wilson durante su re»ideuciaeu Niza.comocónsul 
americano en r-a • iudad. Están «lispnestos c><tuo 
j<ara ilustrar la iirogienon gradual «le h  r.i7a 
ar«ju«»dojica pabsifítka, correspondiente al jieríodo 
cnartenario leohyico, hastu la eilml de bronco iu- 
clu*ive i la «le hierro qne |*r%*cr<*li '■ s la <urora «le 
lo* tiempos prehistóricos.



La »ério comienza •••« lo* elemento» «le piedra 
ro»e* perteneciente» » bi» criatura» que, «jurante 
tfi» o To siglo» qni/.ú*. poblarou e*a porción del 
continente. eleenda entóneos sobro lu- agua* i no 
cubierta de hielo. Iji» mandíbula» «Ir e.a< jentes 
«•nreccn de los equipos a que e*tá sujeta la lengua 
en ti hombro moderno, lo que |«r.vo indicar que 
carecían «le la facultad do baldar. U  forma «le 
•a* cerebro» indica j**»r otra |«nrte su pobrera do 
idean.

K U l»te c .. .. ¡e i.t . .  del 1- rí..lo  I -  U n í*  - ............... . . . . . . . . . . . .
, 1  ' - i , .... ....i,,,,, mron- miembros, aumentan tambiéna la» coeva», en donde residieran sigws e inven- f ,  , „ ...................

taron el traje. E*to lo «omprucUn numerosos 
instrumento» de piedra empléelo» para preparar

rj*tt apreciar »P» ben*lieoa«lato» precisos ¡«ra i 
resultado».

S-guu experiencia d - l«n doctore* t 'lias»agne i 
Daily. «I jH-rímetro dol tórax ae anmenta en nn ■

c»«e trabajo podrá dispensar»»: el artista
latn recibido on *n |sñ» nna «?lucneion esme- 
i <|iir i> -nga un oxaeto conocimiento i sufi- 
• práctica de ln« estatua* nnhftas, c

7;V, <t«? jimnasta», «los i media pulj?a«la* en cinco del dibujo > r»»sn»ir»>* drl bello ideal, todo
m eses d e  q< n i c io ;  e l  d e l  b r a .........e l  m i m o n p i *  fo n d a d o  • o  Ir* p ro p o n  w * *  d d  campo h u m a n o «
ció «lo in-nipo crecí- 1.2# centímetro» on e| fl2* ; elemento» do anatomía e*tcrior, co*a» que no pue-

I Kutobra/.n, "  -'T crutlmetroi en el ; el 
ilel mu*l->. 2 .3* centüuetrw* en ol 6 3 «< , i el de la
pantorrilla, u.82  centímetros en el M tf. . .

Como consecuencia de «-«toa crecimiento* en I— «íue adonirio. i adelantar «1-  nuevo: qoe no se ha 
notie». Jo olvidar uoitca qne el natural, ol antiguo i de-

dem ento» . ,  m
do ui.r«-nd»-r »m lu «liroccion sineera de an profe- 
u>r d is tin g u id o . N o  l-«-*tará. *in embargo, demas 

I co ticn rrir  a  .licita* e»cue|a», para conserrar lo

» fun.
Iji fuerza «le flexión o |*ni elevar fuerza», au- ma» c!á»ic«:

la* pioirour . .— .. . r ™  .....-—  - -
la piedra tosca hablan Ilogado » I» j.i.ilrn poltda 
i a aleunos ¡bs**"i' lentos do hueso. Alboreó el
. t e  Oürtn .  k .   ..............   h u . .  « u o . « * “ 7 5 » »
aparecieron con caballo», reno*, i 0*0* gralsulo*. 1 ‘ J

I*  coleccion de loza i broucc di- nn periodo ma» 
avauzado. «?» curio»a i e»teu*a. Hai amuelo* i 
gárfio* de bronce como lo» de hoi, alfilere» con 
cabeza globular de tamafto» «*ouio nna nuez, |*re- 
cidos aloa que hoi usan la» seAoraa |>ara sostener 
ol sombrero. Hat alfilere» «le seguridad usado» 
uor la# mnjerei etru»ca» ántes de Kónmlo i Rom».
1 lo» cnalc» contienen eu torneo el mismo ̂ princi
pio decae moderno articulo tan útil a la» criadora»
0 nodriza». .

El arik espaSolus A mérica.— Según noticia»
publicada» en Buenos Aires, llegará dentro de 
poco a esa, una con»i«lerable cantidad de obra* de 
pintura i escultura trabajada» |«or arti»tas espafto- 
le» dc»tinada» a »er vendida» en Buenos Aire».
Montevi<Íeo i otra» capitales de la América E«po- 
M a.

Bienvenida' »eau a nuestras playa» la* produc
ciones de lo» descendientes de Mnrillo, Vela»qu»z
1 Alonso Cano.

Si algo sentimos, »erá el que a sn llegada a < 'hilo 
00 tendremos ya nada que o*cojer.

E l artista pintor, don Je a* Francisco Gok- 
ZALKZ, ip om h and o la |«trti«ladel Cochrane |«ra (

monta en ma* «lo do» arroba» ou el ►'! 
na»tas; la «le pr«-»iou al corrar I» inane 
kilógrnmo» «1 el 8 1 '* .

A este desarrollo «l«- músculo» corre«poud. 
disminución de grc»a: habiendo perdido on 

1 nn., j .  ::----- 7.J5 kilogramo».

Jo jim- pintor como |«

qne
roii la h s v  dol 'arto. a»i para el 

e l r n n l u *  i gralwlor.
Muchos <lj- o-ta» *1*» última* |̂ of«-*iooe» olvidan 

la iuifairtancia dol «libajo i «lan»oscaro, i poco o 
una nada tra'an do emplearse m »u •-•tudio. ocapia- 
[>e»o do*** solamente en el bono i del buril. Estos co

metan nn grande error. Vemos por lo» obras qoe 
no* han d-jado |<>» artista» de la ¿poca del Kena- 
cimíonto. que quien | « w  bion el «libajo, «e hace 

’ cuando le amnioda, <*»cultor, ¿ dador i aun 
i arquitecto, [vr p>c«» qoe renna la» riendas mate- 
mátua*. de lo une no» ofrecen iM sblt ejemplo 
Mifmel-Atijel. el divino Hnfael i .«ro»; cuando 
mui po'o» o ningmto de lo» eseult/>r.-*. arquitecto» 

! i ^raoadoro», |>aedc hat er ron e»ni'-ro un cuadro 
,M | regular, como »uce«ii¿ a Carneen i alguno» ma». 

que trataron dol manejo do loe colore».
. El pintor debo también cooocer algo de U 

Cor-tinuaeion' . «cultura, i uwdelar uu poco, para «aber en loque
¡consiste el modrl-r, otro tanto lec»*nvicueal gra- 

l ’ n amigo franco o intolijente . *. puc*. I»»r» el j^dor Pero anto todo, lo que han de saber lo»
rt¿»ta jóven la mejor «le lu* adqui»icwne«. Poro )rn  j co„  i^rfecrion. e» el dibaj».

EL ARTISTA EN ITALIA
I DEMAS PAISES DE ECROPA

CAPITULO II

.4/ lleqar .1 M-'mn el artista, enaí debe ser
rom porta míe uto.

jior desgracia abundan los amigo» fa!»o» i la»ti- 
m«>»am<-nto pervertido*. 011 eualoun ra i-arrera. 
movido» por lo» resortes de la envidia o de la igno
rancia, incapaces o indigno» «lo »entir el o»t(mnlo 
de una noble i «incera emulación.

Iji dirección aloolnta <b- uu nni»ta ucre<lita>io, 
e» también |n-ligro»:i »i no se atiendo cual correa 
pontle a «ino coincidan con la» inclinaciones del 

ro la» dol discípulo, 1 a que m<*di«- entre ám- 
•ierta aualojis en lo» impul»o« dol corazon.

E uropa. »e h a  embarcado «n él para contmuar en acontecía en lo» tiempo» 111a» felices del arte; . . . .  , l lt .
,|I Viejo ■»" « 1 ..  «.ulojL ■"*» • " U 1 e» el mm. 2 r ^ ^ W k W , ‘  iVni’.Ü u í- .' . " e ü ^ f T l  ¿bO>>

El ap|uitr.to. »i do frecuenta la» refonda» e*- 
cnola» privadlas para el natural, ddirní arrimarse 
aun pintor de o bien aun pmtor de «a
au,lectura, cou igual ventaja uno a otro arquitecto; 
l »obro dkIo. cuando ya r-lé bien onibelóao en el 
conocimiento profuudo en los antiguos ¿edenes i 
doma» cU»ico» de lo» jéuero» cristiano» i oriental: 
advirtn-ndo que la decadencia «le »n ramo, ei de
bida en grsu j«*rte al p»» cneximiento qoe han 
teitido los arquitecto» hanoeos del clarooscuro 
arquitectónio'. «leí efect«» |inUfr*<\i, i de la ele-

4 -- f I I • 1.11—«WJW - .........  ..........
Xiniltro de Instrucción Pública b* ha comisio. como «lire en *11 Ing
nodo para -jUe e»tndie cn esc foco del arte la Tampoco debe de»luml««r al jóveu arti*ta el ' 
organización de lo» mu«oo» 1 la en»eftanza dol di- introducción en la- Academia» de San L»Vca* !
bajo. . . .  » j  i del Panteón, pilo» aunque alguno* de su» ruietn-

Gonzaler e» jóven todavía, ha ila«lo prueba» de ^  ><aa j... primero» arti»ta* qne estañe *|«ici- 
r arti»ta «le temi>eramonti>: no carece de cierta £nr,,|*. |;, . uM-ftauza material no le» está

"  ”  .fidado» no» hacen esperar qne confiada. i«>irre al «-argo de mao*tr>*' méuo» pnn-

linesl i material de aquel, formado cou el c*>mpá» 
i no cotí el guato artl*tic«x A po«p'.*ito de lo cual, 

’  i pue» he ha!da«k> «lo otro» cUsu*>-»». t.sacitar una

eneríia. Estas «imíida. lo» no» hacen esperar qne 
«uvwje habrá «le .orle útil en el perfeccionamiento 
de *n» cstndio».

Ia  vista »olo de la» ol.ra* mae»tra» en aqnelbs 
paite», retemplará *11 alma de arti»ta i b- dará 
fuerza» suficiente» |*m emprender trabajo» «jiie 
«eráu. por cierto, mui »uperiore« a los que cn la 
patria natal le han colocado en la» fila» de nues
tro* comparten* que ya han hecho »u peregrina
ción a e»a tierra prometida.

De»eamo» al amigo Gonzalo» qne icalico *u» 
ensnefio» de arti«ta i que vuelm a la [latría a 
ijcnpor un |Ki«r«to distinguido en la eii»eAanza dol 
arte que le obliga a M-parar ê de tnda» mi* afee- 
citMies. eu medio «le la» cusió» ha vivido trabajando 
por el |*u i por la gloria

M iR R rr.n r. P r d r»  d». V a l d iv i a .— El Gobierno 
tía comprado jara « I M11 «00 Nacional do Bella» 
Arte», « I cuadro dol «eftor Guzman repre*entando 
la muerte dol conqui»tador Valdivia. El precio 
«ine »o ha |«ga«bi por esa tola o» de 3,000  p«-»«»«. 
el mn» alto qne ha»ta la fecha han alcanza«lo la» 
obra» nacionale» 1 e*tranjera>

E*ta es buena .-«pemnra |>arn nue»tr«»* colega» 
que tienen trabajo» «b- largo aliento, c<»ncluido*, 
|iero olvitlado» en »u» talleros.

E»crito o»tá que el arti»fa no vive solo de g|«>-

»Lrs de la* princi|«le» do| bizantina-.
E» »n autor el eminentísimo pintor íiiotto. que 

floreció en I ;*••»». quien no conocíoihl" la» reglas de
Oliua.i». 1 ..... . •! » ••« !,•« ,», .tlS’ •*• ■«* M'-' I*"- . . . I I _ 1 __ - • ■ - ----,

... iji.e I„e„ •Ip iM . .le filo . b. »k,.melo u  ...fiiteeM ir.. 1.1 lo. iriene. u lu tu .. p ieyo. .. . .  e . ,,,,e I.,e„ . l t On.^ .1. e l l -  b .  -  .......  ,1
eVl»»l«l e.", « . o t . -  n o du p . . .b . l  .l.^lpulo ¿  Kb.renrU. ohr. oo L-O.U,

otro cnaUilo que nna « i..n semanal »m i -̂r- . • . . . . .I. »iu J>er- 1 miente i esquísito, de nna eh-gancia «abli-

i aprovecharse de la* lecciones prácticas, que solo 
se adquieren cou la perenne vi»ta «le lo* trshaj. 
del artista, i de lo* modo* de ejecntsrlo».

Por consecuencia de las observaciones que |
.  « ó  eT,r.e ü  ;t„ e  ^
rerotulelvlo .1 j4 ,e „  Je I jM ■ »  « , „ e |  i  «

cimiento* e»pro»ad«.s autenormeiit*. qne i<arac«>u- i ■ ■■..........  ...... >.... ....... .

piHtor-aytifseto podrís pnxlncirla. E*tc brillan
te mounmento stestigua la rentad de mi» aser
ciones.

S»gnn«h».—  DoU-ri el pintor de hi»toria frecuen- 
* • • * |<ara copiar en

cimiento» cspreaado» ant< 
seguir *n objeto en Rol

ristra cou-i 'o1111» --  a—
..re.ent- I»  «wl ' ' le l..tm pro|»«der: 1 r~wd»o*>

, , \ sitíente que ol pintor debe ser ya srti»ta ánte»
obaerraciooes une Biruen: do ir a Roma niucuna 'enlaja sacaría *i tuviese

l’ nmero.— Tanto el pintor, como el escultor i 1 1 ■ 1 <* , JJ”  ___
« « 1 * 1 ... debeu .......  f ,„  u e„,., I. , P " " " ™  *  » * T  1 *  2 !°  , i • j  i i .  i:_ vini«*se s  crtrreiirle  m ientra» porm auece en la ga-noche cierta»  e scu ela* p riv a d a *  d e  d esn u d o , p lie -  * ‘
giie» i traje». don«l<- «*• le* a d m ite  m ed ian te  e l le n a . ,
la g o  «Ir una retrib u ción  con ven cio n al. E li est«>» 1*  u t ilid a d  d e  e sto s  bocetos, r» la  de ten er el
l i l i . . .  I . . W n » < .  I e e i | in . .  ,1 . .o »  .  . I r .» .  . r t » U  »  • »  n « « * >  e » « « o  d e l « d i »  • «
estim u la  e l nd.-lanto. se  co n se rva  la  correeckiu  del le  h a  g u sta d o , recu erd o de q u e ca re c e rá  d e  otra 
d ib u jo  i d e l . Isrn-o»curo. i «  h ace e l e stu d io  «le su erte . |«»r m ia  h a q u e . ( •  *u m em «.na. l  a o n q M
lo» p lie g u e * ! t ra je ,  pr....... .t á u d o U  al n a tu ral lo  m ire  |««c m es« ^  i | » r  aH os; ad em o a. « 'Izá n d o lo .
■mía lo* q u eo iiio ra n  p in tar a lg ú n  c u d r o d e  tedero, a a n q u e  en |«»pieftt«. de*»*ubre i O bM fTa las D ell^ 
O »ca d e  aaunto» de co»tum bre* com u n es i popu- ra» ir in c ip a le s  «leí cua«lr«»; por e je m p lo ; « le s o w a  
larca, «b lo* q u e  en  r a  lu g sr  b ald arem o s ro n  la  d e  P< rnfimo. su  ca n d id e s. mtu\)o i cm n p osm en

rebn *‘» a : »l «le Itatael. la  I v l le z a  de la  c s u iw s i-  
•- c io n . fo rm a  i d ib u jo ; »i d e  C ter effio ,  e l c ia r »

ii p in c el, i »i «le Tíziai»*, el f l o r id oLa JIMSAMA E» EL DESARROLLO rífllCO.— AUU- 
qne e» mucho «1 desarrollo que ha adqniriilo este 
jénero «le ejercicios, singularmente cn Aleinania, 
Francia e Inglaterra, mal qoe pe*e a 1«** «letrac- 
lores de él. bueno será dar a conocer alguno»

i..» .iu>-'lUicrsn pintar aiguu cimroiie ’> rirrir, ■*•>> { ........ |--t— , 1 , - , - v _
de asunto» de costumbre» comunes i popu- *a» prm. i|*b-» del cuadre; por ejeniplo: »ieaoma

, en »n lugar bablareino» c«>n la de P iriy i ' '
«lobi.li» mención.

Téngase presente, sin cmlmrgo, que |«ra for
marse el odorido, c» preciso copiar la figura «le o*cun»»
día. porque quien ninfo «le noche, fácilmente in- tro» paren te i verdailen» «le «us ol*rs- 
. nrrtrá < n la fcbnoad de l»* tintas i . o la pemdM| . _________________________
del claro-o»curo, que trae siempre con*igo la lut “  “
Hrlilleinl >™l' M .med» SJ
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SANTIAGO, NOVIKMHKK ,’ l l'K 18 7̂ .

S l ’M ARltA— E l SaIon de! 87, en la Quinta
- Sormal.— SimpL. ktstoruu— lircra. Escucla de 
Helia* Artes, (D«d italiano |«rn *E l Taller 
Ilustra do», t— E l álbum de un inglés, (arregla- 
«lo para * El Taller Ilustrado».)— E l artista 
jn Italia i demas yatses de Europa, capitulo 
segundo, (continuación).

E L  SALON D EL 8 7 , EN LA QUINTA
KoRMAL.

Driuif el 15 Ji'l i>r• - .»t*\ e»tá iliii'tti al públi
co en la Quinta > .ual tío Agricultura una peque- 
fla esposiciou «lo ulinu Jo arto, a la cual se lia l*an- 
tizado con el pom|*»*<» nombre de Salón de 1887.

De m catálogo oficial tomamos lo siguiente qne 
no carece «le novedad entre nosotros:

«Espooentcs qne han nido recompensa«loi «n 
exposiciones anteriores.

Escultores.— Medina (Aurelio), nacido cu San
tiago: 2.* premio de mérito en bHO.

Plaza (Nicanor), nacido en Henea: cuatro me
dallas de l*  clase «n las exposiciones de Santiago.

Pintores.— ( 'astro (señorita Celia): mola lia de 
2 .* clase en 1KK4 .

Id. iiL id. de l.* clase en Valparaíso, 18* 4.
Correa M. ( Hnfael): medalla «le 2 .* clase en 1*8 7 .
González Méndez (Nicanor), nacido en Talca:

2 .* premio de mérito 1986 i premio Matnrana en 
1887.

Jarpa (Onofre), nacido en Alhné: medalla de
2 .a clase en 1K73  i medalla «le 1 * clase en 188fl.

Swmhurn (Enriooe II.). nacido en Santiago. 
1 ." premio m  la Es|<o»icion de Rueños Aire». 
1882 ; 3 .* medalla eu Santiago en 18»4 , i premio 
especial en Concepción, 1*87 .

Lira (Pedro): medial la de 2 .* clase en 18 71 ; 
medalla de 1.a en 1875 ; mención'honrosa en Paris 
en 1H«2 ; premio Matnrana en 1*8 4 ; medalla «le 
1.a clase (pintura chilena en el estranjero) 1M.S4 ; 
medalla de 1.a clase (pintura chilena enchile) 
1884 ; medalla de I ‘ clase (dihnjo)eu lN>4 ; diplo
ma esjieeial de born* en 1*8 4 .*

Esta noveilml introdncula en el catálogo non 
hace recordar, sin quererlo, la conoci<la estrofa 
qoe se leía al pié de la caricatura quehizo de ( ’ica- 
relli, en E l Correo Literario, nuestro inolvidable 
colega Smith, a salier:

«Llegó a estos bellas rejiones,
Un pintor qne era un ^portento,
Mostró piuca», distinción*-»,
I medallas j*»r cajones;
Pero no mostró talento.»

El resto de ln* esponentes qne aun no han sido 
premiados es el siguiente:

8eAorita Zoraida Altan a, seflores Mannel Rind
es», Lisan«lro A. Barrenecbca, seflorita Anristela 
Fierro, seflores Crisó|«>go Ouajnnlo, Pedro Hersl, 
seflorita Matilde Ilonnann, aflores Pedro K. .lo- 
fré, Luis Henjifo, seflora Carolina II. «le Orrego, 
seflorita Hortensia Sqnella de ln Barra, seflores 
Daniel Tobar. Juan R. Vega, Kd nardo Wolleter, 
seflorita M. Ester Zamora, seflores N. Chcloni 
(italiano). señorita Elena Moraudé Vicufla i seflor 
Osvaldo Henjifo.

Nos e« grato luicer notar «pie entre las |«-rsoun« 
•pie hoi ezhilien por prinnra vez sns obras, hai 
algunas qne revelan no escaso gusto por el alte de 
la pintura i nna contracción tan marcada, qne si 
continúan en el |«>rvcnir como Imita el presente, 
lea poden*.» augurar un éxito lisonjero que les 
recompensará con usura las fatigas de sus prime
ros ensayos.

Sentimos qne las seflorilas Miras i otras mas 
aue consagran sns |«*atioinpos al arte «b licado 
de la pintura, i hasta de la escultura, brillen al 
presente por su ausencia. ¿Tendrán, jior ventara,1

loe [ne lo- d.mas ani ia* p v a
no concurrir con sos obras a los primeros torneos 
«Ud arte nacional. amenazados de perpwiMi^r 
statuoquo hasta que Dios Nuestro Beflor disponga 
otra comí?

Esperamos «pie para el nlu prójimo, caila uno 
habrá hecho por *u jsirte cuanto »ns fuerzas le 
permítan; lo» obras que en este U|hui «le tiempo 
se trabajen. t«'udráu que ir a la gran E*|>osiriou 
del si*, en l’aris. a mostrar al mundo mten» que 
somos lili pais laborioso, intelijente, artístico, 
cujia/ de comprender i de reproducir las galas coa 
que la naturaleza adornó a esta bella |*>rcion del 
continente americano.

Debemos hacer ver a los eiiroj.NM», ¡«rticnlar- 
meute a los t*riMeii»e«, que h»s iniitanxM no solo 
en la hanaliilad «le sus modas. «inó tamhien en lo 
que tienen «le mas hermoso, lucrativo i moral: eu 
las tallas arte», oríjen de la ¡ireponderancia de su 
patria entre las demas nacioues del mundo civili
zado.

Tal es nnestra obligaciou, i esjteraniM que cada 
nno sabrá cumplirla, «dvidando, en Iwncficiode la 
patria, lo «|ue |««r hoi nos tiene dividulo».

E*a esjHiMcion debe ser, |<ara las sefloritas que 
se ocupan de artes i |ara nuestros colegas, una 
cita, nu compromiso de honor al cual no se debe 
faltar.

El presidente i el secretario de la sección de 
Bellas Arres de»tinadaa representar al j*«i» en la 
E»posicioii del 89 . ya están nombrado». < V.rres-

K

>ndamos. |»ues, al llamamiento que a nombre de 
nación, nos harán en breve esos caballeros.------------------  <*y

SIM PLE HISTORIA

Se ha dicho con frecuencia que la imaginación no 
sirve |«ra nada. la s  ma» ludias historias son las 
que el azar «» las circunstancias presentan a nues
tros ojos. El mejor romancen» es sin duda el que 
salte ver i el qne puede L*x>nlarse.

llabin una vez en nna de las calles del liarrio
de Rochechouart. uua jóven que se llamaba.......
Lisa.

Tenia diezii. is aflos. i cuando la vuelvo a ver 
en el espejo «le mis recuerdos, peqnefla, viva i ri
sueña, con la cara ma* bonita, ma» tina, ma» seduc
tora qne haya |«slido **Aur un pintor, no puedo 
dejar de pensar en «-«a» hadas de la leven*» que 
embellecen el hogar con la dulzura de su alegría 
i la frescura de su sourisa.

Citando «-ra ñifla, sus ¡adres se habían prometi
do retirarse de los negocios el dia qne la «-asaran.

A medula que il»a creciendo, les a»u»tnba la idea 
del casamiento de I Jsa, por la soledad i la tristeza 
en qne qnedaria la casa, i poco a poc«> fueren cam
biando la frase: «Casaremos a I isa cuando dejemos 
los negocios.*

I trnlnijabau i se sentían rejuvenecer. Podían ir 
todavía mui léjos únte* de retirarse. Asi I<isaten
dría una dote casi de princesa. ¡Ah! cuando llegue 
el momento, la hemos do buscar un buen mando. 
I» importante eu estos cas«»i es no precintarse.

Lisa tenia dieziseis aflos. Kn el t<-atn>, en la» 
reuniones, su gracia i su belleza irresistibles habiau 
oscilado mas que admiración, entusiasmo.

Cuando se apercibió deslio, se cstraAó sobre 
manera, porque la peqnefln hnda no era coqueta.

Un dia que c*tal*a >• 'litada en el fiiano, sintió un 
escozor i casi dolor en la mano derecha. Este fué 
anmeiitamlo, í bien pronto se vió «pie era nn tumor.

El médico declaró que era necesario una opera
ción. i aue tío habin (icmpu qne ls rjet. El pa-be 
i la t s o la W ; i- r- *ila i Its
AqiU'lla misma tarde ln llevaron a «iTsatleTiii «lis- 
tingnido eirojaiio, aue ln o p ^ ra . I*̂ * resultmlos 
fueron de l<>s mas telict's.

Su familia dispuso un viaje |«ra la primavera. 
Era llegado el mes «le Abril, i una maflana se 
despertó con lili dolor sordo i proftimlo en el an
tebrazo. El mé«lico la r«vonoci«\ mimn'i«»atuentc 
i declaró qne d. «arrollaba nn nuevo tumor, un 
cáncer encima de la mnfteca. Volvieron a «-asa 
del célebre cirujano, que des|«nes de habt'r con
solado a la infla, llamó a|>arto a lo» |m<lres i l«*«

¡ M y  habia lafts f f l l i u  |Ue «orlar el ante
brazo.

El pa«lre «pirdó aterrado; la mailre lanzó nn 
grito terrible i la ñifla eutn'i pn-< ipitailameute.

—<»h! ja  lo pr. Mimia jo , «hjo al cirujano. L'd. 
quiere cortarme el brazo; |iero yono loniBwntiré 
nunca, nnnea. nnnea.

iliró alguno» ¡n»tant>-* sin «Wir na<la. »n peqoe- 
fla mano, un |«m hiucliaila. i raya piel estala 
«urea.la d>- unas venas azuladas:

— ¡Nunca, nnnea!
I se fué llorando.
U  desgracia entró desjaies a la cana.
Dos q u ñ d i m *  en <d estranjen» «'ompronirtienni 

nna tra» <>tra la gran fortuna del negociante, qne 
a sa »•< había «b-M núlado loa negorin*. preocupa
do |•■r la «alud de la hija, que il« empeorando de 
día en «lia.

Habia llegado, a pesar de su debilidad, a desear 
cou tolo su coraauti «d «acnfirm qaeel cirujano le 
habia indicado como «d único recurso; per» no se 
atrevía a hablar «le ello a |j»a.

Uu dia reciláó el i«oin una carta asi concebida:
«Querido seftur: Ib-sabido en viaje el pánico 

un*- '«* han <lrja>lo las casas Covlej, de Nnera 
lo rk  i Lq«-z íllauco, d>- Rn« m» Aire*. l a  razón 
qne me retenia, no existe ya. Voi a deciros mi 
pensamiento. Conocéis nn fortuna. ¿Querei* qne 
sea vu«-st n» yerno? Mi |silre i mi madre que aman 
tanto a vuestra Lisa, la amarán ti«U»¡» mas si 
consiente en ser mi opoaa. Vo lea h«* hablado de 
mi iiroyceto. Solo d* vós dejwn le hacer felices 
mucha» personas.

A m an.»

Aquella mi»ma tarde curraba Andres, todo • on- 
movido. en casa de Lisa.

Ijsa amaba la* &-res, i él la llevó mi canastillo.
Por la |>riuit*ra vez después de mucho tiempo, 

ella sonrió n «  e»a M>nrisa que contrasta!* con so 
gracia infantil i la frescura de »a cara. Hablaron 
largo rat«* i evocaron l«*» recnetxio» de la infancia. 
Lisa le dijo:

— ; Pierna Ud. \iajar siempTv? ¿No « »pera Ud. 
que<lar agrego*lo en su casa i fijarse en Parí»? 
Porque en fin, bi« n es preciso qne Ud »e case.

Andrés levantó la catx za. miró a lisa, que la 
subió c| ruÍM>r a la cara, i bajó los oj >s.

— Yo no me casaré jamás, dijo el.
Por la noche, ántes de acostarse, dijo Lisa a sn 

padre:
—QuUiera ir maflana a enseftar mi brazo al ci

rujano. jorque ere.* que est.ii
El padre creyó que Andn-« la habria dicho al- 

g«*. i se engaAal*. |sirqne no habían hablado na«la.
Im noche »i guien te volvirt Andrt'S i se habló de 

la visita faculutiva. El drnjano )«-r»i»tia en am
putar el antebrazo.

Lisa lujaba la cabeza i no «lecia nada.
— Lisa, dijo Andres inclinándose hácia ella, 

¿quiere Ud. ser mi es|<osa?

l a  «qtenu ion tnv«> logar «x-ho día* des|«es. la  
«emana que la precedió estnvo llena de alegría, 
la  jóven había vuelto a ser la rúnefta i Uva de 
«»tm tiempo. Habla de su próximo enlace, del viaje 
que liana, gasta broma a |Ciqs'*itode laoj<eracíoa 
«pie il«a a sufrir.

l ’d. me ha |ssIhIo mi man**, nn loco de |«ci«o- 
cia i Ud. la tendrá, l a  víspera del dia fijado, se 
amollentaren.

A mires quiso asistir a la «q«-raciou.
El bravo i digno jóven llevó |»»r si tni*mo a so 

•n•metida a la mesa de «qwracKWes; vyiló t,»io* 
os detall*'» sin lla.jin ar: i «l«*»|>ues la volvió a co

locar en su cama.
Durante diez «lias, no la aband«>uó un solo ins

tante.
l a  cnraciou marehols» a grandes pasos; unas 

semanas ma». i tendría lugar «1 casainn-uto. ¡Qué 
alegría!

Una uoche fué desertada Lisa |«or nn fuerte 
atveso «le tos. Il*a eutlaqinvicndo, i esto candaba 
uua gran inquietud a lo» que la n«l> al«n.

— Amigo inio. «Iyo uu «lia a Andres, tengo mu-
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clu» miedo. Estoi nía» enferma de lo que «• m e .
¡El din del casamiento está mui l<*j*»»!

El la cojió la culjezu cutre sus uiano*. i lu im
primió un fuerte beao cutre «u* caUdlo*. Fué el 
primer !*«**« i i el último.

Al «lia »ÍgUleut«-, Ijs*. eliel UMMDCUtO «le levan
tarse, se sintió dnrrinocitlii; se tendió en el lecho 
i exhaló el último suspiro.

Los inédieut dyeron «pie la muerte había *i«lo 
ocasiouadn ¡«*r un embolio.

El padn- se ha vuelto loco. Esta actualmente en 
Charcnton.donde mi mujer vu a verle todos losdia*.

Aixlrcs trabaja. Nu halda nuuca de «11 ¡ .come
tida, pero el guardia <b-| cementerio !•'conoce |.i n, 
¡sirque todo» lo- diu-* le vende flore*.

B lt E R A
(8M.TBLA DK BRI.I.A* AltTFS DF.t. MIIANK-AIk.) 

(Del italiano |«n> l ' l  Taller Ilustrado.)

Aon en este afto la E«j>o-ic¡on m  bueua c inte— 
resaute; i*ro el público brilla por su amencia.

Los ¿alone» «le Bn-ra «asi desiertos ofrecen un 
espectáculo desconsolador. Entre alguuos grn¡io«s 
de alamina de la Acatlcmia que se n-couocen 
siempre por el tradicional sombreríto aplastado, 
en los 23  afto* i ¡»>r la Imrbilla en forma «le eola 
de golondrina, he pueden etiutar « on lo* dedos la* 
personas que comj>.»nen el público. ¿De qué de
pende esto? ¿Por «pié motivo no »e concurre en 
gran número a esta flota «leí arte? El motivo 
existe, i es bien Jsjco lisonjero para los buenos 
milaneses.

Veinticinco o treinta afto* hoce, mando imi»- 
raba al>so]uta la e«cncla «le Ha» ex, de venerable 
memoria, el <]neil>aala Esposicion de Br.ni « -ta
ba seguro de encontrar en ca«¡ tóala* la* tela» 
espuesta* nn a»uuto «pie le int« r>;»a«e o impresio
nan. l i s  proeza* «le Ivanoe, la fuga de Mazep¡« 
i mil otra» «le «-*ta especie, «me tenian nn grandí
simo ascendiente i setluciuu el ojo «le los r¡«¡tatit<*s. 
Lt pintura llamada de jénero ofrecía el contraste.

El nifto «'on el gato af«Trado entre sus Imito-, 
la nifta «¡ne llora sobre la jaula del mirlo «pie bu 
volado. «-I clérigo i la sirviente en la bodega, etc., 
etc., hacían reposar en cierto nmdode las emocio- 
rion.-* espcrimcntaila» ante lasesi-ena* sangrienta' 
de la pintnra histórica. I el visitante se r«-timt>n 
contento como uua ¡«iscna recordando con com
placencia de haber ixjdido contar un«i ¡<or uno los 
pelos de la liarlia «fe nn guerrero, «• «le halierse 
enternecido «*on la espresion hnnianadel ojodenn 
¡lerrito, o tal vez «le haber admirailo la proliji«lad 
cou «¡ne se habia pintado la cadena de un reluj. No 
secreaquc pretenda despreciar la pintura de aqnel 
tiempo. Qne Dios me preserve. Digo solamente 
qne ha ]iasa«lo su ti«'in|>o.

Hoi, gracias al cielo, nn<‘stros artistas van ade
lante. no se preocupan vade tantas convencioiiali- 
dades i copiau lo uatural tal cual se le» presenta. 
De aquí la ausencia del ¡lúblico inintelijente qne 
no puede couiprcinlcr como se pneda pintar bien, 
aon copiando una «‘scoba. Pero se dirá que ln pin
tura, como cnnl«)uiera otro arte tiene ¡«>r objeto 
educar i que ¡«ir* obtener esta e«lucaci«>u se nece
sita saber eucoutrar temas que conmuevan i hablen 
directamente al coraxou. Se «liní también «jue el 
fclcal del arte no se ptede alcanzar |«>r medios 
mecánico*, observaciones qne son perfectamente 
JSstas.

Pero, dejad qne nuestros artistas estudien lo 
natara! i verdadero como lo practican hoi, qne se 

k habitúen, seerabehau, dejadlos! Solo ¡>or este tue- 
llegarán nn «lia a snbvu^ar««». a coooccroa. a 

«Imam,, aunque pinten las hazañas de Ivanoe i 
la fuga de Mazep¡>a.

I ahora abrarn». el catálogo.
Jorje Btdhmi.— Cuatro telas, «le lasque la I ’ri- 

Morem «•* mUj buena. El artista este afto mani
fiesta haber estudiado i progresado mucho.

unido Roggiani.— Sol He medio din, gran tela
f  l^'-aje, tratado con mnchn desenvoltura, sin 

y b argode algunos tono» de verde frió nn poco 
Chocantes.

Rojcri • i ’anerai.— ¿ 7  caballo enfermo, bellísimo 
cuadro, «le entonación uu tanto fría. peto de uua 
verdail maravillosa. L’ uo de los mejore» de la Es- 
posiciou.

Pablo Sala.—  Una muestra de la especie, la 
muestra es un puerco sin cenias, gordo, redonda 
i tan bien pintado, que hace ¡«clisar en muchas 
glotonerías.

Atílio Piisterla. — Cormas económicas, nu cua- 
«lr«» de estrafta invención. En el conjuuto hai nlgo 
Irticuo aunque las piuturas jupien del caricato. 
Este artista anda a caza de efectos nuevos. E.»|x> 
raiuos «pie vuelva con mi cartera repleta.

< ’ésnr Kaltonc.— Dos retratos. E« inútil repetir 
¡ las raras cualidad*--, de este muestro «leí pincel. 
Baste decir que está a la altura de su fama.

Emilio (í«da.— Do» retratos i nn |>oi»ajc, mui 
bien piuta«los los retratos, auuque uu |>oco «lébiles 
en el dibujo de los estremidades. El paisaje bien 
concebido.

F< Ii|n' t'arcano.— Los hijos del mar, inn a .W «* 
tra Ŝ  Aora. CJon Mtoa «los cuadros, aun en este 
afto. < 'arcano «la una pru«d« de su talento. Aunque 
ántes haya prcsentatlo obras de mas val«>r, se<lel>en 
apreciar los muchos méritos de estos dos cuadros 
i mui c*|x*c¡nlmeute la fuerza del colorido.

Leonardo ILizzaro.—  Castillo de Fssoqne, el ]«- 
tio i una saín de este «-astillo pintada con la acos
tumbrada bravura. Intim a que el argumento uo 
s«-a sim|KÍtico.

Selmstian D'AllK-rtis.— /yi Cruz Hoja, cuadro 
lleno «le vida, de desenvoltura i «le mnestría.

Ambrosio Borghi.— Iicrmni, estatuelaen 1 min
ee, |«erf<*ctameutc mo«lelada, «pie uos hace »entir 
ailemas la |K-rdida prematura «le su autor i |H-nsar 
en lo que habría podido producir si la Parca hu
biera sido menos cru«d.

Ernesto Buzzaro.—  Hos/fuejo del natural, esta
tuada cu mintió!, ni<i«lc!nda «on gusto es4|nisito.

Iloritcio (lro«s«»ui.—  Ik>s bustos en veso. Un 
jórrn arti-ta «|n«* da ma* «pie es|M-ranxas, |>>r pie 
«•stos dos retratos muestran que ya es nn mn<->tro.

Eli esta brevísima revista he anotado s«dameute 
las qne me j«r. « ¡«-ron nieiores, obligado |»-r la 
tiranta «leí estiacio. Por lo «lemas, si involimtaría- 
mente h«- ¡«decido de alguu olrído, si* me |«-r«lo- 
nará |K>r uo ser inteucionsl.

E l. ALBL’ M DE D S  INGLES

(Arreglado del Sánscrito para K l Taller ¡lus
trado.)

Allá en mis aft<«« juveniles, en «-sn e«lad encan
tadora de las «¡mineras, coando todo lo vemos co
lor «le rosa, i la vista llega a nublarse a fuerza de 
mirar el horiztmte luminoso de nuestro rían<-fto 
porvenir, antoj«'>seuie *alir a roelar tierras, n«» con 
el objeto de buscar aventuras a lo Tenorio, tino 
con el de admirar las maravillas artísticas del 
viejo muixlo. ¿Habia vo uaci«lo artista? No sabría 
decirlo; pero me sentía arrastrado n dibujar moni- 
tos. Era yo incorn jible monomaniaco, pues no me 
dejaba descansar la monomonfa.

Se dice que ln pobreza impide r.-alizar costosos 
proyectos; sostengo lo contrarío. IIabien<loT«dun- 
tttd i juventud. Se hace lo que se quiere. Najxde.ni 
I tenia razón para querer horrar del Diccionario la 
palabra imposible. N’o conozco mas imposible que 
el de enriquecerse por mnlios lícitos sin tralwjar.

Sin ma- fortnua que mi juventud i mi fnerza 
de viduutail, encontrábame un «lia modestamente 
instalado eu la «iuda<l de Núpoles, cnatulo -«• me 
prt-’sentt» uu hijo do la nebulosa Albi«>n haciéndo
me cortés saludo i |asáudome la «mrta que a con
tinuación trascrilio:

 ̂«Querido amigo:— El |*ortador de ésta, seftor 
N.. viaja, no por placer, sino por instrucción. No 
es, pues, como nuestros compatriotas calaveras, | 
que vi«>nen a euriqueccr a las actrices, bailarinas, 
meretrices i hoteleros, ¡«ira volver a Chile mas 
fatuos de lo que eran. Este piren viaja como nn 
eiejo, es decir, <-*tu liando cuanto jnxgade utilidad. 
Se K» recomienda su afemo. etc. etc.»

L-iila la carta, dije a mi recomendado que ¡«slia

desde «-se momento contar conmigo. Me dio un 
apretou de manos.

ls- supliqué dejara en mi pieza, mientras iUun.» 
a almorzar, un «Ibum que llevaba deba>> del bra
zo.— «Gracias, seftor,» me contestó, «este ¡»cqu« fto 
bulto JWCO me in« oui.«la i es un costumbre no »««- 
pararme jamás de él». No insistí, pero me causó 
curiosidad. I K-spnc» del almuerzo lo m\ ité a »¡si
tar « I Museo d«í pinturas i eaculturas, «pie 
a corta distancia. Aceptó la iuvitaciou. Nnnca 
había vuto un >'»ven mas cuerdo ni mas iuatrui<lo.

.Mientras el vulgo ignorante miral* con la L*-a 
abierta sin comprender o se reia «I«* las estarnas ¡ 
de los cnadms. nn hnen ingles cont«'m¡>lal« con 
avidez esas obras uuiestras «leí arte clásico. \M 
que u«i sabia me lo ¡ir«*gnntaba. < lia eon atenci.ui 
mi* respuestas i disertaciones sobre el arte. Nunca 
se permitía interrnpirme, i** lo cual yo trataU 
«le ser lo mas lacónico posible.

t 'liando cerrarou el )liis4-o no* ‘ .•¡sintuios, qne- 
«lamlo Mr. N. de ir a buscarme al «lia siguiente, a 
las 10, ¡ara que lo a«-om¡iartara a almorzar eu «•! 
hotel euque « staU  alojado. Mi |«|t«d «le Cicerone 
estaba concluido ¡sir ese dia.

Iji mañana amaneció nublada. A las nueve i 
ui.xlia se descargó nna tempestad espantosa. Ha
yo*. truenos i granizos, ai cabo de me«lia hora, 
cedieron el cani|Miauna lluvia tan abundante que 
ha« Li crver que la alegre ciudad de Nú¡>oles ilm a 
s.-r destruí.la r»r el agua, como Sodoma lo fué 
¡»«r el fuego. Na«lie ¡«eiisalm en otra cosa qne no 
fuera la <!«■ arreglar siu cuentas con Dio». Los 
casados s.- reconcílialian. Iloraliau «le «>*¡iaiito los 
uifto.s, his viejas qneuiaUn ¡alma lirndita, i tod«M 
eu jeneral ¡«xlinu misericordia.

No se veia nu alma por las calie». Ia  lluvia 
arrccialia mas i mas; era el caso de decir: «llovia 
a cántaros.»

Vo. que también participo algo de la debili«la<l 
de los mortales, comeuzaU a tener miedo; |*n> 
con la prudencia que me caracteriza, me «-chéa la 
cama tal corno Byron durante la tem¡>«-stad. am»- 
¡■ándome hasta la calicza ¡«ra ver »i me qu«-dal« 
dormido, único modo de no sentir las ánsia* de la 
muerte cuaudo me estuviera ahogando o cuando 
me cayera la casa encima.

Mi plan estaba realizándom-, Entiv snefto sen
tía « I reloj qne t<* al« la» diez. A|>éua« hulw é»te 
dad.» la última caui|«innda, cuamlo unos golpe* eu 
lu puerta me despertaron sobresalta*lo. ;Qnién 
era? Mi buen inglés, mojado hasta la médula «le 
los limosos. Eu una mano traia nu ¡«raguas i «mi 
la otrn sil álbum.

— ¡Por los clavos «le la |«si<»u! Mr. N\, le dije, 
¿cómo ha teuído valor de venir «l.-Mitian«lo este 
negando diluvio? I me contestó con toda flema:

— «Yo le ¡»romet( venir h«>ia la*«liez eu ¡«uto. 
¿He « nmpliuo con mi palabra?»

— Como buen inglés.
. — Diga mejor: como hombre. ¿Por qué razón
cumpliría mas con sn ¡«labra el ingles que cual- 

1 qnier italiano, aleman o chileno?
—  \ crdad, seftor. En mi ¡«is t«slo hombre pre

feriría la inm-rte antes qu»1 faltar a nna cita.
1 ¡«ra dnr mas n|«rícncia de v«*rdnd a mi tre- 

menila mentira, to»í i me eché ¡«ra atrás en el 
> lecho.

— Es como debe ser, agreg«\.
— ¿Seria indiscreción ver lo que contiene su 

qnerwio álbum?
— Nó, seftor. Todos sou r«-troto* dr amigos, 

entre los cuales figurará Ud. si tiene la U>nda«l 
de darme su fotografía, previniéndole qne «-»te será 

j el medio mas seguro ¡«rn no echarlo jamán en 
' olvido. I agregó: tengo la costumbre, «lcsde mucho 
tiemtio, «le encerrarme en mi «-asa los «lia* domia 
go* «l. sde las doce hasta la nna «le la tarde. Bien 
puede ir n buscarme quien qui«-ra i |x>r el asunto 
«lemayor interés: no leabro. Sime gritarandesile 
la calle «¡m* un voraz incencio amenazalta reilncir 
la escombros mi habitación, oh! tenga la seguridad 
ide qne no n»e movería ántes que el reloj marcara 
|Ia una. Como h«imbre «le honor resprfo nu ¡«labra: 
sé cumplir con lo que me he prometido a mi mi»- 
mo i a Ion demas.



F.L TALLER ILUSTRADO

(VniH ln historia que A kiindrorl Orando era 
tan admirador d«»l jén»  de Homero, «ine n t««la* 
sus compiUtn* ll«-val»a c«iu»i"o ln Iliadn i ln < •■ll
ura, |»rn leerla* en susVntos «!«• óeio, guardándola* 
eu m^uida ilelwjo de la nlmohndn, como |«rn que 
le in»pirnran ensueAo» heróic»», difluís dd hén«e 
de Tr«'>a. Naiioleon I. nlajiando al gran conqiii-- 
ta«lor. «lió eu la inania «le llevar a tola» parte* lo» 
poema» de Osian( verdad «pie nunca lo» leiabafi-c- 
tando tener tanta estimn.ion |>or lo* vnjioroso* i 
fantástico. héroi*» escandinav.»», como la <iu>- el 
hijo de Filip|«> tenia |«or cl matador de Héctor, 
el ututo Ulise» o  el grau Atreo. Yo, «in |>lnjiar a 
ninguno de c*o» grandes ca|utau.» i aunque el 
vulgo me «liga que »oÍ gringo tocéniñeo, voi *iem- 
pee con mi állmin debajo del brazo: lo cuido 
<|Uc a mi fortuna. Es el uientor nevero que regla 
mi conduela i gnin ui: ; o».

('orno «ligo a l ’ l .oio# K» domingo* mo «•nci«‘- 
rro en mi pieza i abro cui<la«lo«amcut • mi álbum 
para jasar en revista uua |>or una la» fotografías 
que contieue. Ia  primera que Ud. ve, esa «le nn 
mozo chico, poro bien formado, «le fisonomía sim
pática, jenero*o, servicial, atento; era t«j«lo nn ca
ballero. aunque nn Unto presumido. No *é si 
alguna contrariedad o la jnnta con algnno» tunan
te* lo arrastró al innoble vicio de la embriaguez. 
Como consecuencia inevitable tuvo nn fin prema
turo. El mroerdo de este amigo me hace odiur la 
embriaguez i la presnuciou; por lo demas, tr*t«« 
de imitar tus virtudes en cuanto me «** posible.

Este otro, qne llamaremos ndm. 2 , es comer
ciante. Bnen amigo con todos, conducta mni arre
glada; jamás le he conocido el menor vicio; pero 
tiene la fea costumbre «le no poder «•star»o mmo 
jente cuando conversa cou áfguien. Cuando miro 
este retrato, veo de enánto sirven la» regla» de 
urbanidad qne e*tn<liamo* en el colejio.

Esta otra, núm. 3 , esnn artista mas amante de 
las bellas qne de la belleza ideal. De nn carácter 
tuisántr<>|>>. nn tauto rencoroso, tenia la debilidad 
de embriagarse jara sopurtar sn» contrariedades. 
No era feliz el pobre. |/> único que lo recomeudalia 
era que no mentia jnmá» i que l«-nia la conciencia 
de ser nn chapucero: murió «le cousnncion.

El nAm. 4 «cria el mejor de mis amigos si no 
tuviera idolatría por el Dio» Oro. El ó. *5 i 7, con 
esas cara» boba» qne Ud. notará, «on tan h¡|«Vri- 
ts» como mentiroso». El h i i* son «los jóvenes 
afeminado», de co«tnmbres inmorales. No los mire 
mas. El lo, ah! Ib-gamo* al amigo de ayer, de 
hoi i «le martana: al amigo de *¡emj»rc. ¡Qué fiso
nomía tan bondadosa i tan franca! Se puede decir 
con justicia qne este hombre e» nna paloma.

¡Cuánto me afano |*>r imitarlo! otro c» el 
tipo del atleta, leyendo lo» QlaJiaJores Je Roma 
i  Je Jadea, se apa«ionó tanto de la fnerza física 
de esos hombres hercúleo*, que olvidó todos mis 
vicios, consagrándose por completo a la jimnasia 
hasta llegar u ser lo qnees: el hombre mas fuerte 
de Inglaterra. El recuerdo de este amigo corrije 
mi natural tendencia a dejarme arrastrar hasta 
loa estreñios, aun cuando *<-a en prácticas saua« i 
provechosa*. Aquí tenemos el 12 , tipo cnriowi que 
abunda « n t«xla» luirte*. Pertenecen ln fumilin de 
esos pt'qnefiitoa «le cnerpo, pero grande en sus 
aspiraciones. Favorecido por su diminuta estatura, 
pasando por entre las pierna» «le los grandes llega 
a conseguir uno de aquello» empleos bien lagado» 
i qne no demandan ni nna hora diarin » quien !•••* 
ejerce.

En medio de sn ociosidad diurna i nocturna, i 
soltando siempre con la gloria, rrevó «« r tnn ofor- 
tnnado en el «-animo del Parnaso como cu el «le 
l«» empleo., i se.lcdicó a fabricar versos. A fuerza 
de i»*.r lo» dias «le claro en claro i la» noches «le 
turnio en turbio, buscando consonantes larn sus 
tersas i contundo ln» sílaUs en lo» dedo», concluyó 
por perder ln |«><|ní.imn razón «pie ántc* tenia i 
«tío i  M i nn tomo d« i- • i . ,
Barninca i a ño Bemardino tínajardo. De luctas- 
tro se hizo novelista, i de nov, li«t,4 •, «crítico 
de artes.

v Sa« novelas i sus críticas corren i« r« ja  con sa» 
verso»; en nada acierta el jvbre {,0r

JuJ. Sin embargo d  tal sujeto tiene una virtn«l, 
que raya en vicio o nn vicio «|ne raya en virtn«l 
jior aquello de qne los estreinos se tocan. Tiene 

i iiniigo i querub» <omia«lre. El ecc«’««» de amis- 
— 1 lo arra«tra a elojiar las <»bra* de éste, ya sean 
buena» o malas «h-nigrando en su* artícnl«»s de 
crítica ln» «le los otro* artistas, listo seria lo «le 
menos, ti se limitaran destruir tolo con sn pluma 
«le ganzo ln* prodncciooes i la renntacion de 1««* 
otro», moriria ántet conseguirlo; l«> malo «-stá en 
que con su torpe lengua, logra a veces su objeto 
riignfVnudo a persona* «le bneua fé.

Tan vil proceder «ln júhnlo a animosidades «ine 
entre hombres «le trabajo, suelen acarrear fatales 
consecuencia* si no terminan a tiempo en frater
nal reconciliación. Pero noto qu-- sin pensar me 
he detenido ma» d«- lo que merece esta j»-qneftiia 
figura qne no arrojarin tanto veneno sobre l«** 
inofensivos i ili*trai«lo» transeúntes de esto valle 
«le miserias, si tuviera que gauarse el pan con mi 
trabajo diario en ve* de tener un empleo «iue es 
una verda«lera pitanza |>ara su vientre i tu liolsi- 
llo. Pasemos, pues, al 13.

 ̂ (Concluirá)

E L ARTISTA EN ITALIA

I MUIAN r.U*KS DB KCROfA

CAPÍTUIX) II

A l llegar a Poma el art i uta, cuál Jebe ter su 
comportamiento.

(Continuación)

No ménos conveniente b- ««-rá copiar «le vez eu 
cuan«lo. ¡tero con empeño i fuerza Je roluntaJ. 
tal mal «n»H-za o fragment.» de algunas «Ir la» 
obras de «licho» ant«»res, |«ra acostumbrar»»- al 
tnmnfto d< l orijiual, i a su acal«da i esmerada 
ejecución. No acoiiM'jaré jaiuá» la c«qiia de cuadro* 
enteros, ni que se coiisuuian meses i artos en copias, 
pue* |*x-«» adelantará con ello el artista «l«*ta«lo de 
«injinalúlad: el que se limita a copiar bien, aj«ga 
tu jéuio i pierde el ticm|si en la sola imitación. De 
e«ta ve rdad tenemos repct¡«l«*s ejemph»*.

He conocido artista» qne durante artos han co
piado lo» principales autores antigno* con admi
rable perfección, i cuando intentaban hacer un 
cna«lro orijiual. a|» nas ac. rtaban a verífi«-arlo. i 
e*to con medianía i languidez. Asi. í.ne», las c«>- 
pias que ha^a el nrti*ta en las galerías i en lo* 
fumosos fr. M-o» del Van. ano, d-1* rán s. r como 
eituJioi o frngm« ntos para su recuerdo, avanzan
do, cuando mas. a lo que he dicho, hasta copiar 
de vez en cuaudo alguno eu su verdadero ta
maño.

Ijo mismo deber* practicar el escultor con la- 
estatua* antigua» i  linio-relieves «le que H«>ma 
««frece un núiner«i e«traoi\linari«», con re*|H\-to a 
t.slas la* «lema* capitales «le Eunq*. El grabador 
« ullivará el dibujo en l-ipn acabado, cj.iainlo 
nlgun «*ua«lr«* autigu««, pne» hoi e* ya cosa demos
trada «jue dibujante i graba Jor deben ser mm tolo, 
i que lo «(no hacian uu«**tros abuelos, de gral«r 
uu cuadro qne ni habían «libnja«lo ni visto jama*. 
«tu perjudicial al arte ial artista; al mismo tiem- 
i«i. copiará gral>ando alguna estnm|ia clásica. «* 
jarte de ella. El arquitecto se oeii|«rá alguna 
vez en m&telar ron barro los «>rnat«»s nrqnil«-ctó- 
nico* «le lo» nntiifuos, «-i» im^lir i estudiar del na
tural lo» inoniimenU>s clásico* de Roma, i i>intar- 
lo* en acuarela; i n«» me can «aré «le rejxtirlo. Asi 
solo |»»liá conocer lo que ma- ncoe*ita, que et a 
*nlK>r; el efecto pintoreteo arquitectónico, i la 
propieJaJ Jel eJtfcio al aiunto a que tf  kalla 
Je tti na Jo.

Tercero.— Al mi*m«* tiem|»'. deUrá el piutor 
cultivar su jiuio, i dedicar su incliua*i«»n a los 
asunto* orijiual. *. f«.ruiand«» com|«o»icioiies hi*tó- 
ricn* en dibujo* de un |*iliiH>a lo ina«; l molitaiulo
sobre la* clásicos com|H»*icioilca del San:io, pr.‘-
cuiará investignar sn orí jen, que seguramente

recibieron del in<-<itni«rable fiiotto. Cootnlurá 
esta* com|«>«i< lorie» « on artista» de >n coafianza
qne sin euvidia ni ]«*ion le digan su ¡«recer, i 
luego la* eorr.-jirá id. |»~itará rn la cartera como 
•n verdadero i iua* saneado capital.

Hará alguna* d. «-*ta« com|«»i< iones en eok  ̂
re*, en forma de bocetos, |«ra ver el efecto qoc 
pr.-Ine ir» a<|nel ainnlo rn el clan»o»curo i colori
do, el.-tii.'iito* qne u>. «Irlo- olvidar jauiá* el autor 
en materia d« arte*. El escultor se inspirará en 
la» antigua* «>«tútua* clásica*, i jora lo* asunto* 
reliji."». drlirrá conocer l<* «orprendentes U l»  
relieve» «le U «atedral de Onieto del arto I3W, 
t.-soro «le venlmlera U l|<-za [«ra la escultura re- 
lijiosa.

El gral«<lor, «-oino «ine n<> necesita de la rom- 
posicioa orijmal. -leudo ««̂ lamente un intérprete 
■le Ib obra que d> I»- r. j.r.viit*r, se ejercitará ea 
el mai.'jo >|. I buril, copíatelo fragmento* «le anti- 
gii... gruíalo* biiriao*. i bajo la direecioo de un 
célebre grnl<a«l«ir. Sobre t««Io, lo repetiré mil ve
ce*, se ejercitará en el dibujo del natural i del 
antiguo. I>* misino, en fin. qne «i hubiese de 
wjrair la pintura, i aun cou mas *-*mero qne el 
pintor mismo; pues debe hacerse pr»r ei lodo* los 
dibujos qne le convenga grabar, i jamas, eu 
cuanto le hca posible, permitirá que otros se los 
hagan.

El arquitecto se ejercitará en la composición, 
recomendándole, como ya le he aconsejado, aoe lo 
verifique con lo* «.-lores eoo {«referencia al «ubujo 
solo; pne* si olvida que debe ser pintor al mismo 
tiempo que arquitecto, no hará verdaderos i sóli
dos pr..grev»s en su arte. I/w arquitecto* alcma- 
n.-* modero.*, son lo* qn.- han conocido mejor 
esta verda>l; i l«— bello* olificios qne he vúto en 
a-|ii<-||o» |«i«e«, m« la mejor deuMJStrarioe wáctku 
il«* cnanto d.'j.» etpuesto.

Volviendo al pintor, cuando hayan pasado al
gunos arto» eu la formacion de aquel capital pura 
si, cmjiezará a ensayar su» |>ropia* fuerza* ha
ciendo iiu cuatlro orijmal de nn asunto sencillo, 
de {.oca» figuras, qu.' abrace un poco de desnudo 
i pliegue*, i |*ra cuya composicioo. evitará tropc- 

couoCr» cuadro del mismo a* un lo qne se halle 
!a* galería»; de «»tra suerte, i aveces sin m<rre- 

cerlo. se 1«- acrimina rá de haber usurpa Jo la com 
poticion del lal cuadro.

E«ia primera obra, me {«rece qne debe hacerla 
de figura* |»-qucAas. de nn tercio Jel natural  ̂
pues aunque algunos reprochan estas medidas 
inferior. *, n  uu error eu mi concepto empezar 
en tamaAo grande, ya |»>rqoe se |>uede caer fifccil- 
meiite en el Uirroqmtmo. como los pintores del arto 
17UO, que to«lo lo querian hacer |»>r lo menos del 
tamarto natural. \ i  porque los pintores insignes 
han em|>czadocon figuras pcqui-rtas, como Rafael, 
el ma* eminente de los artista*. iiram-Belltm, 
Correggio. Brato-AmgeUco i tíiotto. i sobre todo, 
|»>r«|Uc nn cuadro grande ni encuentra fácilmente 
ndquierente», ni local para tu rolocaciou.

Palta ahora aftadir jara completar este capítulo, 
nna regla snmamcute interesante qne voi a esta
blecer. i que uo d.-U-rán olvidar jama* ni el jnntor, 
ni el eacuKor, ni el arquitecto.

En cuanto a I.'» ousejos de amigo* i profeso- 
re*, deben *egnir la regla de deferir por lo jeneral 
a n.iuellat ob*ervaciones en que cviuciden varios, 
m«»litaudo Con mayor detenimiento i ha*ta con
vencerse de ella*, en las parciales i aislada»; pee 
«jernplo. ti muchos contienen en qne tal cabeza 
e* grande, sin duda qne lo e*; pero ti nno solo lo 
¡dice, i otro en cambio encuentra el defecto en las 
mano*, en ln «xoijioaicion o en el claro-oscuro, 
« nt Anee* son juicio* individuales, que acaso se 
controdigau. lo» cuales ¡s* tanto ti todos ae acó* 
jieran, orreríase pelign» de estrojiear la obra. 
Por e*o «ligi* tiue <«tos o>n*ejos aislmlos *e han 
«le recibir i meditar, i que lo que ha de «-orrejir- 
t«> desde luegv>, e* lo que llama la atención de 
mucho».
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i en lu cís »u»»« »«'“  »  *lA  Ep', c i -’

M  k»  - “ ' “ I» ' !  V¡ " " ¡ t  ®r"  ’J ?
pn.lHifU. •umcuur (•! v.l.. . . |...|I.I.) «o Uu *
t S S S .V W .n J » * > " *
novelista, lo# de crítico en Bella» Art« .

Como arti*ta«, eatarooa en *1 del>er deagrade- 
cer i aplaiwlir a la» p ro n a s  -le bnen. 'M a n a d , 
de iltutracion, uue *.- dignan emplear *n» jasa- 
tiempos trntamlo de enmendar el rombo a I.» 
que no» he uto» lautado. por nuestra desgracia, eu 
rl reruelto mar del arte na* ¿ente en nilestn» pab; 
pero, cuando vcuh* que esa» persona., eu ve* d« 
ensebarnos no» insultan, a má. de no tener na«la 
uue agra«lcccrles. la dignidad de hombre*. j».r 
humildes que *eaiu«>.. no. obhga, •> no.a cante.- 
lar en el tono en que no. hablan, por lo mino» a 
ponernos en actitud de impelir qne tal cosa »o 
repita cou dendoro noe»tro.

Nono, unía e»piritude Inutilidad contra nadie, 
w  -ró tam iz o aceptamos ser blanco d« persona, 
nue hacen su apreroluaje en el campo de Iucnticn. 
\a sea por ««-rvir al desarrollo del arte, o ya por 
dar e*pw»»ion a tale, ocuale» defecto» de sn iu -

J°Si el *eftor <irez algo nos enseftHra. s o lta r ía 
mos sus golpe, con -anta resignación, i aun le 
diriauio» como el tilóaofo de marras: «l e »  recio, 
pen* euséftano»». No empleando e»te caballero I -  
panto, de .u acera>la pluma sino para herirnos, 
repetimos. eetamo* dispuesto* a defendernos en 
adelante.

La misión del crítico, nepnn Dldrrot, obra qne 
qnizA* no ha leído el srftor Grez, ea corrtfir con 
amor paternal. . mi romo padra»tro. Adema*, la 
autoridad no *<• impone sino j«.r lo qne val.-.

1 tiara qne no ae creaqne exajeraiuo., qne somos 
•uweptibie* i «le mui delicada epidérmu. léase .. 
siguiente publica«lo |s.r este seftor en un diario de 
la maflana. en el on.-. jara enrostrar nuestra an- 
.eucia del Salón, dice:

«Es igualmente sensible la aMenciou de ca.i 
todos lo» pensionistas o ex-peu.ioiii*ta» del G«>- 
bierno, que Jebe rían (¿?) ser lo» mas emjieftoso. en 
coadyuvar a esta obrn de progreso. Es. a nuestro 
entender, un mal m«*lo de corresponder lo. .... n- 
fleio. que |»>r ello» ha hecho la Nación, el i»rma- 
necer constantemente alejados de e»tas luchas. 
¿Qué poede detenerlos?

A nuestro entender es un amor propio mal com
prendido el retirarse «le ln batalla |*>rqne cadn 
cual no puf Je ocupar rl primer purtfo. hl rcstil- 
tado natural «le e«a ansei.cia es que. faltos de punt>« 
de comparación |«ra ju*(íar ello, inisnvps sus 
obra», sin «*ir jamás una mlvertencia. .«• lormau 
los concepto* inas ernub»» wibrr sus fuerza*. Sin 
las saludables herida» «le| combato, e«a» fm-na» 
van eml>otánd<jse de día en «lia; i.aléabode algún 
tiemisi. lo» <¡ur kabnon poiliJo Mr ni m> not ar- 
tittat Je trganJo órJen, r« /<> *>» Jé M«/Na#, i 
tienen </ue tocar retundí ni moJetto empleo Je 
pro/etortt de tetont u  i de pintortt y«c «o pin
tan.»

El pni'loute b< t<>r hará lor •■mciitariiM que b*
siijieran tus anteriores linea-. Nosotros no haremos 
|*>r ahom sitio dar la* gracia* n este seftor. -upli- 
cándnle. »i no e . mucho >acríHci<>. preacimla «le 
nosotros ¡»>r mnipleto «le ana crítica» futura.

Escrito lo anterior leeiium tu la  /.ibertad Eter- 
f oí ni otro anietilo s«il»r«* uii»mo tema i en rl 
mi*mo tono, tirmndo is*r uu a< Aor Toudieoque *<• 
dice «b- nacionnlidud franee*:i i del nial trascribi
rnos los siguiente» |iiírnifos:

• ................ ¿1’iK-dc uu arti*ta, «pie es ca]<az «leí
sentir la menor in«pira«'ion cruzarse eternamente 
de brazos i resignarse a la esterilidad? Luego sus I 
discípulo» o «li.seipil la* ¿continuarán haciendo nso 
de su* servicio* el dia que llegue a hacerse cargo 
de su insuficiencia? ¿N<> sienten. |»>r otra |*rte, 
eso* caballero* qiiedefrauilan cou su conducta las 
«*»|>eranzas «pie la naci<>n hnbia fuiHlad» en elhsi? 
Habiendo recibido su educación «.'ou los dineros 
del Kstado, ¿no comprenden <|Ue es de »u deber 
pro|ionder al de-arrollo art i-tico del pais? i no 
sallen que el me«lio mas eficaz «le la difusión «leí 
gu»t«» son las e»posiciones j» ri<'«ln as? ¿Tendrían 
ello* l«>» numerosos diseipulosque loa lineen vivir, 
si los esfuerzos de los demás artistas no desper
taran i encendieran cada día mn* con »n* intere
sante. traUjos ln naciente afición a la» bella, 
artes?

Por lo «pie hace al aotor «le e»tas linea», cree 
firmemente que esta» alistenciones son hijas de un 
egoísmo i de uu ínteres mal compreiulid<ia, que 

man ámlsis de la |s>breza de educación intelec* 
tual en los que asi proceden.

El ilu»trad«i Ctobierno de < 'hile baria bien en 
priisupirse. no solo de las dote» i educación artís
ticas de lo* jAveues «|ne manda a hun>]>aa ]m rfec- 
ciounr sus estudios, sino también uu ¡«ico del «le- 
•arrollo de »u intelijencia |sir me«lio de la adqui
sición de esos conocimientos jeoeralcs «pie sou la 
base de todas hit profe#Íon< s intelectuales.»

Ia  colonia fmn< esa. cuya galauteria |*ra con 
todos es proverbial i en especial |«ra cou lo* que 
heiiKis ido a estudiar el arte en su |«is, qu- nos 
ceilió gratuita e inconJicioiialinr, /.- en Noviembre 
del a/lo pa-nd<* el Orfeón pnra exhibir al pñhlicn 
nuestras obras, ¿no protestaría ib* la incalificable 
coudiu'ta de su coni|i«trKita Toiuli- u? Seguro» es
tamos de «pie .1.

Felizmente saliem«>s que ese Toodíeu «•> un co
nocido artistirtpie |ior sobreponerse a toda costa 
a los que él mismo llama su» «hermanos de tra- 
hajo», ho tieia* escrúpulo ninguno en oeultane 
tras del seudiuiiuo de jieraona* qoe jamás han 
■xistido. I

Prt»»iga el / seBor....... Tomlieu pregonando su
propia fanin, o mas propiamente inc«'ii*ándo«e 

limito quic/n; |>ero déjenos en paz en f l  moJftlo 
rmpleo de írof'etoret de teüoritas i de torpet pin
tare» que mnftn pinta mo».

No prebendemos ser mas de lo «pie somos; lo 
ikniixi que di'seauios.i lo rejio‘timos |mr última vez, 
e» qne »«• nos |s-nuita ejercer mientra profi îon, 
ya qne el destino haciéndonos nacer en ¡«obres 
paítale* lio* privó «!«• lili rií-o |>atrimonio. que, »c-

fun u|ie*trn mala (mióle i falta «le edncaciou. Iiu- 
iérapios empleiwlo en mortificar a cuantos pudie

ran hacernos nombra en nuestra» pretensiones de 
únio» artista*.........................................................

I<a» raxone* que tenemos para lio enviar el 
jmbre continjente de nuestrns obra» al Stlon,
•on tan conis’idn» «bd -eftor tirez i del »cftor.......
Tomlieu, como tlel público eu jeneral, puesto qui
las hemos publicado mas de una vez |sir la 
prenaa.

Apesar de nuestra ignoraucia i falta «le educa
ción se no» ecurre que seria una majadería volver 
a rcjiefirla» i aunque malo* artistas no queremos 
«ine nuestro» cuín m<ladan«M nos tomen por maja
deros.— Patcual thtrga.— Cotme Sin \lortin.—  
M<gn>l Campo».— P. León Carmona,— Jo»,1 Mi
guel lllnnev.

CHARLA ARTtHTI* A

(Del francés |«n  E l Taller Uuttrmdo.)

Por un antiguo alumno dr ln . I ,-ademia dr /'< atún.

El Huirte», en m«dio de nna gran afiucucia «le 
artista, i escritores, hemos eamplálo nm-stroa 
último» deberca, i da>lo nuestro último adío* a 
La i» Itonchaud, direetor ib- |<n inw-s* iin/io- 
nales.

T«sla persona qne aon<» ¿-‘> a Mr. Honchanil toro 
qu«- amarlo; siendo real i naturalmente corté*, 
tenia una griu ia verdadera i sencilla que lo ha
cían, |«>r decirloa*í. nnae»c< ¡«-ion entre lo* adtni- 
nistradon-s.

Durante el tiernioi que ocii|s> rl «Ir se
cretario jeneral del *nb*e<-r<-tario «le Bellas Artes, 
desde l*Ty hasta 1881. tuve la ocasión de verlo 
frecuentemente, i pude asi conocerlo i apreciarlo. 
En »u* manera* no había nada de es» reserva 
«•ficial: cuando se estaba en su compaftia de*aj«- 
recia el funcionan», [«ra dejar un charlador ale
gre i cariAoso, lleno «le porsía i de arle, i tnni 
entusiasta j«»r tndo lo <|ne era bueno i bello.

Mr. ItonchaiKl no babia teñid» en el mundo 
ma» que «lo* («Lsioiies. a cuyo caito había dedicado 
sn existen* ia: la Poe»ia i el Arte. A lo» 2¿ ab a  
se estrenaba cun un volúmeu en versos, titulado 
«I-a» Horas». Siguióle «Phi«lia». su Tída isas 
ol>ra»s libro que hará so nombre iumortal. i en el 
cnal muestra que se entregó enteramente sin res
tricciones ni reserva» a los e»tudi<>» histórico*, 
arqneolójico* i artísticos, de*jema»!» on puco laa 
cosas moderna», ¡«ra a<lmirarcvn mas eutn»ia»mo 
la* U-lleza* «le Atenas i de Florencia, la antigOe- 
dad i el Kcuacimicuto, peni sobre todo la anti
güedad.

En Liudres, en la sala Elgin del lin h tk  Mu
ir um, delante de lo» mármoles arrancado» al Pnr- 
tkrnoh, fué presa dé uua añílente admiración j»>r 
estos 1 «ello» restos, i tuvo la primera idea de un 
libro que ejecutó ct*u una labor*»»i<!ad esme
rila .

Me ¡orece, dice Itonchaud. en la narrattoo 
que h»ce de »n vi*ita al BrifitA Mu»emm. me pa- 

e s«* tiene ante la vista b« restos de una 
lira ifcsjK-duzaila; se des, a acó ansiarlos con el 
|H-u»amicnt4>. i evocar el jénio qne anuiiaha su» 
cuentas mudas. Pero le* miembros disperso» del 
poeta uo se n*nuirán mas: la cabeza de (.irfeo. 
arn>ja»la |««r las olas en una playa salvaje, no 
exhala j  a inas qne jemido» lastimeros i confia-

«-1 sin eml«rgo. cuáuta armonía no se encuen
tra en e*tas rumas de la bellexa! En ninguna 
parte «o siente mejor el |»»ler d.-I arte i del jénio 
que delante de estos des|«ijo». en loa cuales nada 
ha |*»lido Isirrar las huellas de la mano qne en 
otro tiempo sobre ello» se |««m\ j»ra darle» coa 
la forma una vida. 1a  forma casi ha desapare
cido, perú la vida resplandece siempre en esos 
trozo..»

Sobre esta creación que casi ha entrado nueva
mente en el cáo» de doude el jénio la habia hecho 
salir, *e mece aun el soplo qne en otn* tiempo la 
suscitó, i hasta en alguno» momento* parece que 
se la ve de nuevo siirjir en sn gloriosa intensidad, 
j»-ro luego se deja conocer la impotencia de la 
imnjmacioii [<nra restaurar esta* obra* maestra» 
del arte antiguo.

El |H's»r de ln irreparable i la atracción de un

f inddi-ma irresoluble, agregado» por nosotros a la 
■ellcza «le e-as estatuas, les dan el único encanto 

qne pudo bnU-rles tallad» en el tiein|w de su es
plendor: la poesía «leí misterio i «le lo infiuito. El 
sentimiento que hacen nacer tiene a la vez ternura 
i admtrm ion |»>r la l»dleza humana, entusiasmo 
|»*r el jénio. respeto a la antigüedad, la tn»teza 
que ins|iiran la* minas, la curiosidad de un enig
ma i la inquietud de uu «leseo irrealizable.

I En lo* 2 T aflos trascnrrálos desde que se pu
blicó este libn», mucho» trabajo» anjueolójico* i
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excavaciones hecha* cn Greria han traído nuera 
luz «olirr la historia de I» onü lu ra cn .•! tiempo 
«le 1'hídÍM*, |xir 411c Mr. Roñelian I prc|mnd>a. 
|bm*<> ánte* ilc su muerte, tinn nueva edición ente
ramente corrvjidn de «11 historia <1.* Phidias, que 
ciertamente lo* editores publicarán mili luego.

En 1882  Mr. Konchniid fui nombrado director 
Jrlin musco*«!<•! I>»uvre. Lique había nhliicninii 
inspector de Bella» Arfen i como secretario jene- 
ral de ese de|«rtamento. fué como administrador 
de nuestra* culeocione» del Ijonvre. En términos 
mui conmovido*, así lo manifestó Mr. Spulber 
delante de los resto* moríale* de este homlire d> 
bieu, une fué uu vcrdndero (íocta i un erudito 
del « u«l 110* quedará siempre, ademas de »u libro 
•obre Phidia*. el recuerdo de una noble vida, con
sagrada a lo qne hai de mas bello i de mas frau
de: al arte.

En el momento en que se t .|an  m l,i noticia de 
la muerte del director de tos Mateo.t Sacionale* 
entrejente» de art> s » de letra*, el Consejo Muni
cipal de París concedió im terreno |>aru elevar uu 
nioDumeiito fúnebre a Andrés Gilí, que en la tu
multuosa época de la < 'oiuuui, formó |«rte de la 
dirección de los muscos.

Gilí fué también noo de nuestros mejores cari* 
catnrista*. i, l«jo exte título, tiene derecho a algo 
mas que a esa humilde tumlm a que apenas da 
nombra uua pobre cruz negra, i doude él re]iosa 
desde »u muerte.

Id concesión del ( 'ouscjo Municipal es el prin
cipio de uua reparación. Andrés Gilí merece un 
monumento, i alguno* amibos, ménos olvidadizo* 
de sn» méritos, se uueu («ira erijirle un recnerd> 
duradero. Esta causa lia sido detiuida de una ma
nera patética j«ir Mr. Gustavo Rivct en el « Vol- 
taíre». por Mr. Alberto Dubruzaaud en L’Ect 
de Parí*, et Mine. J. Coatan ha modelado el mu 
hermoso InistodcGill, que ya esta en la fundición, 
i luego coronará el modesto mouumento qne va a 
«rijírsele en el terreno concedido |mr la I ’ittc.

El artista tenia un gran talento orijinal, per* 
nal, i tiene su lugar señalado en la historia de la 
caricatura, entre los primero».

En cuantoal hombre era excelente, de un cora
zón iujéuuamcute bueno, scrvú-irl pura con todo* 
i caritativo como.ninguno, llai bastantes hechos 
que citar, |>or ejemplo este se que nos lian contado 
en estos días:

Eran loa tiempos en que Gilí se estrenal*. U 
de nuestros coni] «ñeros, qne hoi e.* un |>olítico 
afortunado, se encontró una noche con nn obrero 
que le dijo:

«No tengo uu centavo, me innero de hambre 1 
no tengo dónde pasar la noche. •
\  «¡Ea posible, esclamó C., presa de una ludia 
indignación democrática, que uu hombre sufra de 
hambre i no tenga donde deM-ansar su cnWza! 
Venga conmigo, ciudadano. Voi •  probar a l'd. 
que la fraternidad no es uua («labra vaua.»

I C. condujo al obrero a casa de.......  Andrés
Gilí qne encontró la aventura tau sencilla como 
natura). Dió sn comida i su cama al liués(ied i él 
*e acostó en un diván.

Grande fué sn admiración al encontrarse solo, 
al despertar en la mañana siguiente: su compa
dro habia desparecido, i con él, t<*la la ropa de 
Andrés Gilí. El futuro caricaturista tuvo que 
pfrman.ver en la casa todoel din. pues no se atre- 
viá a salir en traje de arcánjel. Por casualidad, 

la noche, descubrió en la chimenea lo* desechos 
í * " *  b>s caló resueltamente,

1 J*jd° vérsele durante muchos dias con un de
plorable pantalón i uua blusa aun mas lamen
table.

I Gilí mostralia sonriendo estos andrajos, i aña
día cándidamente:

«Si llevó mi nma, no lo siento, (urque ¡carai; 
»«la neeesital« el pobte!»

H* ahí su retrato.

LA MINERVA D EL PAUTENOS' I EL

Obra del innioital cincel de Fidia*.
L-i estatua <le Miuerva (protectora 
líe la dudad de Atélins) se elevaba 
Sobre su prde*tal, en el sagradlo 
Templo del Purtcnon. cuyo marmóreo 
Plinto descansa sobre el alto acró(iol.

Bella como la luz de elara aurora. 
Mensajera del a«tro de la vida;
Llena de majestad como las cumbres 
Del olímpico monte, que sustenta 
Iji planta de los Númenes celestes,
Parecía la Diosa soberana 
Como recien salida de la augusta 
I-rente del gran Tonante, que lauzaudo 
Fuera de sí a su hija, a U+ mortales 
Le* dijera: «Ateuded a los consejos 
He la santa e inmortal Sabiduría!»

Vivo el mármol estala: aquella plácida 
I divina sonrisa, que a los hombres 
Atraía, i los rayos majestuosos 
De aquel mirar severo, deniostralian 
Que, al Librar el artista el frió mármol,
I«* chispas de su jénio, introducidas 
En el pétreo volúmcu, se trocaron 
En vivifico espíritu divino.
Que |«>r la boca i ojos aiomalmn.

Mirando está a la diooa nn Ateniense,
De hito en hito; 1 el hombre, fascinado 
Por la excelsa Itellcza, Inicia la Diosa 
Da dos |misos, i prouto la subyuga 
1.a imiiouciite mirada; titulten 
I tro|Mcza en sus piés; pero bien luego 
Anímalo la célica mui risa;
Da otros i cae sobre el |iolvo,
llumillaudo su frente aute la sálua 
1 (siderosa hija del Touante.

El mísero mortal hablar no puede:
Mas la Diosa, su cuita adivinando,
— «Oye! (le dice): ¿quieres elevarte 
« A la rejion suprema, «lo el es|tíritu
* De la materia vil ya 110 es esclavo?
« ¿Quieres dignificar esa materia 
€ Que hoi aprisiona tu alma, 1 la Inz clara 
« De la Verdad suprema, impía m ulta?
« ¡Cultiva esa Verdad, que en jérraen puso 
« Júpiter en tu espíritu! Ama al arte,
« Al arte celestial, que transfigura 
« l a  materia! Yo fui de roca 1111 trozo,
« Que. metido eu el seno de Latonn,
« Yació inerte, millares de olimpiadas,
« Hasta que de plutónicos abismos 
« El hombre me sacó; tomóme el jéuio,
« 1. al golpe del escoplo, la corteza 
« Impura cayó al suelo; i de aquel bloque
< 8all, llena de vida, como cañado,
« Al golpe del martillo, que en la frente 
« Vulcano dió. de nu brillante Padre,
« Nací a la luz que inunda el Universo!
« Vé el milagro del arte! Si el tralmjo 
« Qne a la Verdad augusta se encamina,
« A una piedra sin vida le da espíritu,
« ¿Qué será ello en el hombre, viva imájen 
« De Jove? A e«a Verdad, ¡«*r siempre busca. 
« I adora a Dios, estático en el arte,
« Porque esa luz habrá de lil>ertarte 
« De la nube iuferual que tu alma o fosca!» 

Santiago. Octubre lo  de 1S8?.

EL ALBUM DE UN INGLES

(Arreglado del Sánscrito para K l Taller /lus
trado.)

(Conclusión)

Este otro era mozo de familia aristocrática, 
opulenta. Mientras hacia sus estudios para reci

birse de aliogado. cultivaba la (>oc*¡a i la pintura, 
concibiendo tal |Us>oii por esta última, que con
cluyó por dedicarse a ella |..r completo. A despe
ch ó le rancia* preocnj«cione» Mviales.dcabogado 
|mso » pintor; desertó d< l foro (tira encerrarse en 
el taller empuñando la |«ileta i lo* pinceles.

Estudió sin des«-aiiso. viaió sin ivonomizar sa- 
nheiosde ninguna especie; » -ó a  adquirir cierta 

•nma de conocimientos proi« -ionales. que si el 
aúmen artístico hubiera is 1 ulo al uivel de éstos 
indudablemente habría sido artista notable. Por 
desgracia no fué asi. Una co«a es fabricar verso* 
lotra ser poeta, o como dijo el otro: «el poeta 
nace i el orador se hace.»

Agreguemos a esto, qne. orgolh«o de su linaje, 
de sU fortuna 1 de su práctica en el manejo de loa 
pinceles, dió en creerse el orimero de sus herma- 
1,01 de trabajo, pretendiendo que éstos lo recono
cieran como tal i le rindieran los honores debidos; 
jiero los plebeyos ensolien .vidos con los principios 
proclamados por la Revolución Francesa, despre
ciaron al artista i al patricio formando entre éste 
1 aquellos una guerra estúpida qne retardó la 
marcha progresiva del arte durante alguuos artos.
* veo este retrato deploro qne un sujeto que
pudo hacerse tan sim|>ático entre sus colegas i 
compatriotas en jeneral, como útil al arte en su 
|>ais. arrastrado por sus pretensiones, se perdiera 
como hombre i como artista, malgastando su 
tiempo i su fortuna.

Esto me cnscAa a no euvanccerme nunca con 
lo poco que aprendo, ni mucho ménos a mirar de 
alto a bajo a los que considero mas peqneAoa que

Tiene Ud. aquí al U ; otro artista que aunque 
no lleva número fatal como el anterior, no por 
eso dejo de ser funesto para la marcha del arte en 
su |«t*. Nacido en humilde cuna, loque le honra 
altamente, se dedicó al arte de Fidia«. |«ra lo 
cual tenia sobradas aptitudes, consiguiendo en él 
notable progresos que le colocaron eutro los pri
meros artistas de su |*is.

Sus conciudadanos le aplaudieron cada una de 
sn» producciones i se las |«garon, siuo jenerosa- 
niente, al ménos como era co»tumbre |ior aquél 
entónces. Desgraciadamente los microbios del pro
greso. me refiero a los criticastros, dieron en elo- 
jiar tanto su talento, i tanto i tanto, que el pobre 
*e infatuó hasta llegar a creer que eso ¡ mucho 
mas merecía. El exceso de alabanzas de sus viles 
adoradores, le acarreó su ruina.

Quice mucho a este moco; nadie nías qne vo ha 
lamentado su doble pérdida, como tampoco nadie 
me aventajara a maldrcir a los que lo infatuaron. 
Esto prueba señor, que el hombre de talento, co
mo la mujer bonita, no debe prestar oído a las 
alabanza* de sns admiradores »i quiere conservar 
los doñea con que lo dotó laturaleza; de lo con
trario esta frito, t ’uaudo damos en creernos ma*
de lo que somos, despreciando el profundo nai>a

del filósofo griego, sontos hombres al ayua.......
¡ Maldición a quien mata en nosotros el sentimiento 
ile la modestia! Ma* valiera que nos ataran una 
piedra «I cuelloi n<« arrojarau al Canal de Maipo,
o al Zaujon de la Aguada.

Aquí tiene Ud. al hombre que habla hasta por 
los codos, contradiciéndose « cada («labra: no 
tiene idea fija. El me Sirve liara no dar rienda 
suelta a mi lengua, recordando que si «la («labra 
es plata, el silencio es oro.»

Mire Ud. el 1«. ¡qné tipo! Este mozo no puede 
conversar con nadie «in m ercarse tanto a las per
sonas, qne timen éstas que retroceder («ra que 
no les eche en el ro*tro el rocío de su jugosa 
conversación. Iv» última vez que lo vi en el Palacio 
de Cristal, casi me caí de cs|*ldas, por ir retro
cediendo. Por fort uua i«*ó un amigo, a quien llamé 
(«ra que lo snjetara de los faldones de la levita 
mientra* terminábamos cierta conversación que me 
interesaba. < ’uando ésta hubo concluido, el amigo 
sudaba la pota qorda por el esfuerzo que había 
hecho sujetándolo. Al conversar con álguien me 
acuerdode este amigo i no me muevo una pulgada 
de iu i puesto.

V

>
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para *:• mpre < n <■

Por ahora no e* p>»ible continnar; aj-éna. va
mos eu cl 10 i *on mas de OOo. X nn»"». i ya tcii-
dremos tiempo. iitá n ¡:á n d o i

U l r á W i i ............ U «  m » « r , ... i »  - ■: ■■■;  ■ ......

a.. ... I..-  ■ f.u ....... . ■. • ■........ .I.'-I-
r e í »  a.- un * ' „J| ,  ............... . . I , , . .  ... -.1. c ¿r

a . . i . m t . ■ . “ "•■"i■>
Si el corazon |«11*1 tu cu c»tc jn tn w i

.........................  .....  ....... ......... .  ...........J  que eu otro tiempo olU rgoro tonto amor,
U>

Mi corazon «eco desde ese dia ya no pueda amar. extractamos «le nn pr-riódiro francés qne ik** Ueg¿
El -lio  profundo que profe— de*de entdocrs a la* por «I último vapor:
mujere», me ht/o tomar carta de ciudadanía *ayo- «El cmi-rador del Brasil asistió cl sálodo a ni

jai» de lo 
ría». |

por
crin»™’ -i*— i—

mi*mo dol Vesubio, se perdia
Pao*ilipo.

U» bullicioso* • alegre* i*ara maldecir n lu iufoiue que ccliji 
literaria dando n luz una obra, qne 
teléfono le pode dictar, poniéndole m 
ti ruin de

< T >

..¡nturnc.» lr»r- "... -  |->r I"'
mo f .r  .1 I— .*'- ™ r“ £ "  £ * *
ront.-u>pl«u.l" !»• '«rmdu. ." I " " "  1
El - .1  bal.... r..|«r..h l.. i ..." bin.mo--.

cían ver cu lontananza la encantadora n h  d« * »- 
■,ri Ñápale» se había ivaiuformado en mi ja ra is  
. ma» qne nu.ica em.mtré rozón a U  hermano» 
a.- M.ttuiiello l-r« repct.r .1 proverbio: .  \ «i. r.
Ñapóle c poi mociiu.» .t l.......... .

Llegado» ni hotel, almorzamos. El restodel día ^ re», ,-or»ncl seAor Ari*tidea 
lo ¡«samo» admirando la» ntiuaa «le lien-ulano i „ ((,u u[ MiuUteriode lu G om a los plano* d< 
Pompeva. No» seiaron*.* por la mrhe. Mi me le* 
durmió como Alejandro o Naj-tleon. con nn r . Ii-

> rui- rador del Ilro»il a» 
dr ia Academia de Bella» Arte*. M. Uui- 
|r presentó tolos l<»« miembro* que allí

que lo» |« -faltan. 1*< u I’olro, «Lindóle* un apretón dr tna- 
«»r falta no.. .abia decir a cada cual algún cumplimiento 

al hablarle* de *11» mejore* obra».
Lt ví*j«-ru. continuando la «érie «le visita* a 

i-a solo nncstn» < -tabl»-. imieut»** científica» i O UOratJta 
mi kIiitm mu»»*»*. el • iit|irrador 'leí ltr»*il, »> ■-riijaAado de 

ni |«.r »u ■ liainl.. lan . 1 vizconde de Nrnac. habia estado 
ouimtli en la calle de Ar*a*. en lo* tall.-r. * de Falquiére, 

Antonio JlrM rr i Paldo Pujol. <|ondr *r t. rniH 
i en cato* dia* el monumcuto del almirante 
Mibert.»

PROYECTO DE ARCO TRIU NFAL

El coiiinudante del cuerp «b- injeuieros 
Mnrtiuez. ha entre-

: ; u T ü ; v a ; v . '« i .n . . i , » i , . v , , , , f . , ............ .
¡ .1 álbum ..... irr.u.1.- .|..o cpr...itrí.

k .  ..■■.■..uu ~ K n,; i " " f'« .  q ir  E«riw  .  I.» cohuckI.»
uno me iu .n .lar.n  ... norato.

t lc p o «  l l 'S * '»  “  *  .™“ ¡ °
o. b.1,t. i t...t»> "
J.. mi I. <*»nci»lo
t .r .m . ioiíl.'*....... • J " li |'U-JOÍW
i «tumi»]?."  .  MMrmpUr lu. UboM. <«»»»»«*>
„ „  „  u. n l . . .  I»  .ra¡?.~ o m w no. .
a.imiul¡en.lo el prornkio popoUr: « m n r t o .1 .  
í.lo. WlUlIlTO. i ol VÍ*I. ■*- *

I>«ó un .6o, M.rvl.»b» yo > U pfrfm  ion mo
ral- \o me deaconocia.

¿ ñ  .1». .1» i*»*! “ “  S»'.¡"‘S.'
oon el apuróte lK *oic. < n..t.Jor ,o ul.-.» lo ¡- 
.gii.n ,lo  herm.uo:— Tu fntur. . . .« W "
,l.r .  luí o n ............ bi» * »  'olum,-..... ele I.
, n.l .lú e T . .  el Mlor | « « B  j »  “  |J , "  
- , r i l .  ánte. Je «u p.tti.1. ,  A d e .^ b o  del |.r.^
v,rl«o: ¡o. «MTM ^  <•«'««, «• •“  > “  "I’ ' -;
M  pintólo eu e.1.» .lo- volun,ene.. No te diKU 
u ... |“t  IK. darte qne M-nlir. Coatbttme.»

El infierno «• .bri-l. m.. 1^-. Vi d.»til»r ...I. 
mi. ojo. invecUd.» en «npr... eorno lo. de I . nmf. 
S d i io .  eú.inlo .e vió l,u,l.d .. un. m er.nm.Ue 
lejiol, dedul.lu - , . b u la d o , me
.¿ .U n  1.  lenco, o ine lueuu moriwllel»., mo.- 
triodomr cuereo, de .bumUnei», 
me. i Mtm eomertible. l.;r el e.l.lo « l.|J » l-. .  
empeorar mi Mtmeioo. A l»n.ln. .ucedió uu mor- 
U lde.rn.vo i . como cor|- morto <»de..

«■tundo desperté me vi en I. CU ... teniendo I. 
n h e u  .1*1* ron .... |.tti.elo l~ r.-. .n.ol.m lo for-
n , . l .  «j.re mi fren.......-  l" " '" "  'I1"' f ' r
enero» .1 mirarme .1 e.pejo. Nnn.-a, .uta- .|tu,u 
m,MC„rri.'. eoe.e ........te: t.Iv..< tu., .líu u  .m i.
I t m i .......in e . . .............. ...  I •••*•• 1 • ■1"
T.rt., comprenda-. .|Ue . I de.nu.vo ....  |«-.j.ro
era poca c««a.......

Al ver .[U.. enS.U ti.So U.e h .l» 0  W n d o h  
qne mi fu'"™ .I"-'™.''"

mi? il„.am . •• . . l i é  d - .... ........... . .1 ull.nn. . .
encontrar ... Comerán», h  tur» ?¡“ “ ! '
tamliú n la* de toda» ln» que juzgué pxlrian • r 
eómplice* i, como lu.- ful Cñltntñmáo |*<*o » i-* ", 
couclni i-»r roinl«*>la* toda* i * 7 ^ “ ' , r. *alwlo

El emp«Tadur fi»é mibi'bi |>or >-l tu r^Uwirante 
• íuliv. r. Felicitó ealoro*ameute a l<»* arti»lm* di* 
ciéndolt-»: «E*tn inagnifi* a «*J>ra u* honra tanto a 
MMitDM como al mismo Courbert.» IV»por*, di* 
rijiéiclove a Mr. Mrr* ier. dijo: «Siento mocho no 
|m|t r ir a Dreut. dr«earia wlmirar vuestra her- 
uio»a tnmlta de Luí» Felipe.»

E l S alo?.— Como veráo maa al«ajo nne*troa 
|ect«»re*. lu concurrencia al Salón ha «ido r*m«{* 
Mina dc»*lc -11 a|«*rtura I.a-to ah'ira. La ludtferen- 
cia del p<ibIiro uo tiene «**plieacion.

El SaKiu r* nn torum eu qne de afto eo afto »e Tan 
1-8poniendo l<r* iirDjTewi del arte de la  |>intnraen 
nuestro ¡«i», i ida afto k- descubren u nn nm-vo 
talento o notable* adelanto* eu l«» ra connci<in». 
En este como en lo* utr<»* ha *ucedi<lo ijnud oaa . 
Iji pr.-u«a bailado cuenta de 1«* ah*^ prerio* que 
han alcanza.!)! alimno» ena<lrua. ¿Pue«le darse me
jor pni< Im dr »ii Utndad?

l/x  intelijrutea en la matrria «-*tin >ati»fechoa 
.!.■ la» obra» oryinulca e*|>uestas actnalmrnte. por 
»n número i |«>r »u l»m<la<l. Iji i^u.-fta parte del 

vi.ita.lo al Saloo e*tá couteuta. 
mira a la Avenóla del Lj. r. Ho L.lvrta.lor. I rrtruúuiento .Ir |n« -lema»?
e»tr frente una e.tutua ab^orna dr la • i t i i i . .¿E» qne el Salón nece*lta aca»<> del U.ml» «Irla* 

e*|*Miciooe« de Mr. Raruouiu? Pero e*to no ** ve 
en parte alguua del mundo. Verdal «** tambirn 
qne la apertura se hizo mui en «ilencio i qne el 
público a|*-ua» lu» tenulo n*n«»-imiento de ella. 
Adema, la <•]«»» lia »i«lo mala: (̂ *r«)ue «i rn aíki* 
anterior»-* Noviembre en mes de primavera, ahora 

„ / lo e* de iuvienio.
Ya viene. *in embargo, la eapnairiou de la «ocie* 

dad de Agricultura i ella llevará al Salón gran 
número de visitante». E* e*to triste, peiu no será 
la cul|« de li». orcanizadore» del *alon.

I.-t prenda ha tenido también jarte en el pecado, 
pne., bien p»tco ha hablado de lo» cuadro*. Ello *e 
dÍM-ulia js»r escasez de verdadero* críticos de artes

provecto jara la .-rc-eion de un gran Arco de 
Triunfo en honor del ejército vencedor en la última 
guerra, plunoa que han sido dibujado» por el capi
tán del minino cuerpo nefior l^on Hnmlt. Stfiiu 
este iiroyceto, cuya concepci<»u pertrnece al »«-A«>r 
Martínez, »*• consulta nna obra verdaderamente 
monumental i diirna de la coumemoracion de la* 
gloria» del ejército.

Uua vez aj.rolatdo este provecto, el sitioelejido 
par.i »n erección, será el la«lo sur de la Avenida 
Tup|¡er. la cual quedaría como entrada de honor 
tara el Paniiie « ..ii- Cm», frente a la del Ej- n ito 
Libertador. El Arco de Triunfo »jur *. rá t*»lo de 
(•iedra, irú sobre nn zócalo «le granito «l« «. i» nu
tro* de alto.

La fachmla jtríncipal, decorada con bajo* relie
ves qne re|ir.-C litan atributo, i emblema» lela

(\>ronn . . .  ........  —
Victoria, con la espada levantóla hárta el cielo 
n uua mano i nna guirnalda de laur.-l eu la otra, 

rodeada |*»r la Ciencia i la Historia.
Este grupo alegórico e.» denu magnifico efecto. 

En los cuatro ángulo* del aro» hai un cóndor con 
la. ala» <le»j>h*gadas, en actitud de emprender el 
vuelo. Eu un |>afto del coniizamento de «-»ta fn- 
< hada se lee • n grandes raract -re»: llonor »i' 
fyrrito; i en la. cara», distribuidoa « inveniente 
mente i en el centro de corona», lo» nombre* d* 
T a cn a , A n jt U t ,  A r ic a , IhA orc» , C A o m llo s  i .1/.- 
rajiore».

Tiene el lócalo 'Jt* metros de ancho jtor lude 
fondo; el alto del arco |»»r su» cuatro esquina* 
con I.» cóndor.**, o» de 2 5  metro»; en el centro 
con la cabeza de lu Victoria, ‘ 3<J metro» i cou la 
espada levantada El aucho del arco e» de 10  
metros jmr 1U de fondo.

En la fachada que mira al l ’anjne Couai&o, de 
sencilla ornamentación, llevará d<« balcttne» vola
dos. fuera de la plataforma superior que tiene una 
esténsion de luti metn»» ciu.lra«h»*, que »ervirán 
jara que S. E. el Presidente de la llejiábliea i 
Sliiii*tr»i» de Estado puetlaa «lestle eM sitio |a»ar 
revista* a la» tropos en la* grandes jaro-la» mili
tar**. Una escala de 140  tramo* dará acceso tanto

. >11. na. ....................-
las llama» de»pues de patearlo a i 

e he tomado ódio .

a lo* ltalcones«omoa laterraza superior. Tales sou, 
a la lijera, lo» detalles «leí Arc«» de Triunfo.

Para darle toda la ]ier*pectiv» ntvesaria. nna 
ve»: etiiido, se eusoiit baria ln Avenida d«-l Ljer- 
Cito Lila-rta lor, entre la de TApper ielTaiuim* de 
Cintura, d.-'ta. .ludo». a»i *1 umonnieuto en t«*la 
-u magnificencia!

Di-stle entónc’es le he ......ado *llo  a la» lu*"-
ñufla». * lo» fotógrafo* 1 * Ui* 1 ....• ,llUjJo
Caw..... álbum «• me descompone la sangre.

iconoclastas, 
la

veo un álbum «■ me de»com|ioue 
Hoi dia. si existiera la secta de I. 

de auuello» fanático» destructorc* de iinnjenes, la 
w . ñ » con mil anmre*. ba»-i.-inlooie .1 lu..* en- 

ritm ando d - . »■  " ' I - ' — l t n . | . r . . . . l . o t .  fo t » ,  
grada cayera cu nn» o contento con cs<

romiiena la crisma a lo»s fotógrafo».

NOTICIAS DIVERSAS

E l RxrKOADOi 
Niuniitc i tirotéete 
leneiaa flstcat, n 
Pari* i de visitara lo»a 
ITiielia de lo ijne «leciti

iikl Búa-
■le la» art 
•eso de recorre

Ls— tiste 
a|«‘»ai

soberano 
de sus do- 

lu» calle» d< 
lu» en sus talleres. En 
léasv lo siguiente que

liv -u lja  js .re  
qu.- se u«>ta cutre noaolrtt*.

( 'iinlevjniera que sean, con todi>, la» causa» del 
retraimiento del público, necesario e* que desapa
rezcan. Si M. que . » cl juez cuyo Callo lascan los 
artistas chileno», bt niega, ¿cómo esperar el pro 
gre»«< de ese arte tan iui|«trtante? Ia  pmtnra cvcno 
todo arte o ciencia necesita estimulo i aliento. El 

Milico de Santiago e* intelycntc i creemos qne 
jam iá con nvees i entera justicia sn jasada 

frialdad. El Salou merece »u» mejore» ajdausos. 
lié aqui el cna<lrtiile la» entrado» qne ha tenido 

1 .Salón j»or venta de boleto* desde cl 15 del actual 
hn»ta ayer:

Marte» ló .....................
Miércoles 16.................
•lueves 17....................
Viérue» I»....................
Salado 1 0 .....................
Di-mingo 2 2 .................
Lúne» 2 1 ......................
Mártes 2 2 .....................

$ 14 40, 20
. 2« 20
. 8
. 12 «SO
. 4» 40

(De la LibertaJ Electoral)

luip. Moneda 33 .
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SL'MAJtIO.— EI »r*or Arturo M. Ildirirdsi la 
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E L  SEÑOR ARTURO M. KDW ARDS
I I.A PISTURA CHILRNA.

Nuestros colegus pintores delwn « lar de plá
ceme*.

El M'ftor Edwar.ls, «Ion Arturo, tnlalk-M que 
tiene un marcado gusto |*»r la< lidias arte 
vivo Ínteres pirque «—la* salgan cuánto únte* <!«■! 
estado embrionario en que *e encuentran, ha teni
do la feliz idea de estimular a nuestros roleta* 
pintores, abriendo nu < Vrtátneu al cual todos (lo
arán onenrrir desde el ].* de Enero |»róximo.

No se conocen todavia las lase» <Ie éste; pero 
es de suponer que serán man o ménos las mismas 
que la» del (Vrtáiuen Maturana (tara los pintore 
l escultores. Las obrus pr» miada* serán tres: u 
paisaje, un cuadro de costumbres, o de jéneroi u 
cuadro histórico. Lis premios serán de 4<*i |«ih»s 
pan* el primero, 6'W |«n* el segundo i l,0UO («ra 
el último.

Nuestra* entusiastas felicitaciones al nuevo Me
cenas i a los artistas.

A nombre de la escultura nacional nos vamos 
a permitir liacer al seftor Edward* la siguiente 
observación:

jKo seria justo qne la i'wultur» gozara también 
de la lenerosa protección que e«te caballero presta 
a~Ia juntura? I/»* do* primero* premios uslrian 
ser disputados entre pai.sujes, cuadros no hixtóri- 
coa i bajo-relieves, i el último de l,(KHi jiesos eutre 
el cuadro histórico i la estátua o grupo.

Confiamos en i|tie la protección del seftor Ed
ward* no se limitará solo a la pintura, dejando a

N

• pro| u>* e inútiles 
la» |»bre* vergon- 
eteriio |ks|m-I de la

la escultura alntudouad:i 
esfuerzos, mendigando 
zanfes o condenada ni odioso 
desdeAada Cenicienta.

Se nos dirá qne hail poco* e*cul torea en Chile, 
¡mes e*a seria uiavor razón Jiara protejer de pre
ferencia un arte al cual u>n juco* los que *e de
dican.

No olvidemos qne el arte de la escultura uo es 
ménos interesante que el de la pintura. Adema* 
lae*tatuaria ofreciendo mayores dificultades ¡«ira 
su aprendizaje i siendo ina* mal |«gaibt («ir el 
público eu jeneral, merece, en justicia, mayores 
consideraciones que la pintura.

Sin ofender a los amigos pintores |Nidcmo* decir 
que ellos ejercen uñarte | «crecedero, mientras que 
lo* escultores cultivan uu arte que jamas is-nw, 
nn arte inmortal («n-sto qne el mármol i el bronce 
desafian a los siglos.

la  escultura romano, griega, ejijs ia. fenicia o 
caldea la («demos admirar en todo* |i>s museos 
de Enroja, miéntras que la pintura de esos paites 
desapareció entre su* minas. Un cuadro a la 
vuelta de alguno* año* o de alguno* sjglo* no es 
ina* que un Itorrun: una «-«tima «aU- j*lpn«it<‘ 
de vida i radiante de I» IT<vs $4 entro 1^1 mi «no* 
escombro* en que eslavo «paitada MglosMi- 
siglos.

re*t • dd  cootin* ¡ite: lueesti tierra. Venda :tbun-|dm tanta fama de <nltas sia . i©¿ deposito* di*
da lilemente tanto ñor la sangre de sn< hijo* como]las obra* que produce la uitclijeacia de -o. nvio- 
]»t  la drl conqiii Yador. es estéril. Pero, loa que nales.

Les que hemos tenido la suerte de visitar i e*. 
. iodiar e*o* establecimiento*; loa qne mnoeemo* 

ldela»uacio- *n utilidad i la influencia que ejeroen ett lardo» 
i-aciwn del pueblo, nu* cn-cmu» eu el deber «

tal dicen, no reflexionan que e*a mi-m.i esterili
dad i esa misma («tbreza. obligándonos n trabaja 
constantemebte. tu** colocará al ' ‘ ' 

ulta* de Euro|«.
El trabajo robustece el cuerisi, d.-arrolla la pedir la instalación de nu Museo que aea el

.. i . .__ ............. i., .i ___I_ __ • . - ■■ . • • ■ ■ ■ *

, a nuestro juicio.

intelijcncia. inunda el alma de alegría, i tarde 
temprano lleva la abiiudancia i el bienestar al i 
hogar del piltre laborioso. Si fuera nuestro inin 
tan jtobre como lo | *
mos: la riqueza hereditaria 
verdadera |stbreza.

Obligados a vivir de nnestn 
liios plauteitilo los talleres que mvesitamos ¡«ra 
elaborar en ellos lu* producto* que cambiamos al 
estranjero |*ir id oro de nuestra* minas o el trigo 
de nuestro* caui|*>s. Verdad es que estamos a ma
yor altura intelectual «pie los paise* iiiic nos ro
dean; pero e*a ven'aja no es tan grande como la 
creemos: exajcramos demasiado. Nuestra marcha 
nos imrivc mas rápida de lo qne eu realidad es. 
gracias a que la de nuestro* veciuo» es lenta i 
pesada.

Tenemos en abundancia «demento* di*|iers4M 
que la mano de un individuo laborioso e intclijente 
reuniría dándole* la forma a que por «u naturaleza 
eatin llamados. El ntrno «le las bella» artes, por 
ejemplo, no* ofrece abundante material para pro- 
liar nuestra inercia.

Desde nn«*stra emanci|«cion de la metrópoli. 
é|sjca cn que empezamo* a cultivar libremente 
t<s|«m los ramos del saber humano, se ha jsslido 
notar que el puebht chileno es escencialmente ar
tista. <>'Hi«gin* dibujaba i píntala con la misma 
facilidad «pie el maestro Santelices es« ulpi.i *us 
iiuájenes pira nuestras iglesias; el seftor /ég.-rs 
dibújala cou tanta maestría, que casi pu«. mo* 
ilecir. en presencia de m is  obras, que aventajad 
al malogrado (¡ana. muerto en la primavera de 
la vida.

Lo» fundidores de la Academia de Pintura. es
cultura i arquitectura. *«■ complacianal recoms'er 
en sus alumnos aptitudes artistita* «le-arrolladas 
enalto grado. Cierto dia fuimos a visitar a E. 
Charton. que de*pne* de halx-r nvorrido la A m - 
rica toda, establecía definitivamente su taller eu 
Parí»; i acordándose de Chile n<*s dijo:

Amigo, ¡qué |hií* tan K  ilo es Chile! -Cuánto 
daría yo por vi*itarl«i! ¡0 U¿ cordillera»! ;q ’

lario del artei la prud* del progreso qoe poda
os presentar a lo* e*tranjen>* que non vuitcn. 
E*taempresa pim erá • obrad- romanos»,

•Ip u m , no l.p .''lu irla . pero

El Gobierno uua «antiibwl ci>n*i'lerable 
de cuadro*. e»tátuas. bustos i otros objeto* art(s- 

trabajo, ya habría- q,„. corren di*|H*r*<M sin que nadie liaga caso 
ello» |«ra -alvarlo* dr una ruina onnideta. De 
é»to* llai algu .m eu la Universidad, en ¡a Biblio
teca, en «d |«la* i* «le la Espwiciou. en el Couano 
rniversitario; l<s> hai tarabú-n eu la inteitdeocia 
«b- Valparaíso, en la Matriz de ese mi*mo pnerto, 
en la Mouisla, eu el Congreso i hasta en el Saata 
!<nc(a.

Cou un «imple decreto del seftor Ministro de 
Instrucción Pública, m que autorizara a do* o tres 
pTsiMia* «Ir buena voluntad (ora reunir esa* obras 
en !«►* altos del ( 'ongrrso. o eu alguno* «ie Um 
edificio* «leí Estailo. en o 4*1 lia* todo e*lana 
arreglado. Ia  es|awicioo que se hizo el 77 iki |ádi& 
uia* ticmpi. Fl gast«i |«ra tns|«rtar esas obras 
i la compra clavos para colgar lo- cuadros i 
j»>d'-*talc* jara los bu*toa i estátua*. los aficiona
do* al arte se suscriltirían ¡«ra costearlo. Una 
tijera revista a la* obras que po*c«-mo*. («ra qne 
no se crea que exajeramo» el número ni el mérito 
de ellas.

1.a princi^l «leé t̂a* es un magnifico grnjio de 
m íruiol que re|iraH*iila l¿a piedrd. atnbuxla al 
ci:tre| de M ign I Anj«d; obra que por «í «ola mere- 
c -ría un salón c-pvial. Difícil que alguien pueda 
imajiuarsc cu Europa que entre txaotru» exista 
uua ex ultura del g.au Mi *»e| Anjel. i mucho 
méno* el que «-*a relupiia del arte haya sido arro
jada al siiel>t. cubiena de |*>lv». en un «-uarto rim  
que aim-uaza de-plomarse.

Monsrftir r.yzaguimp, qu«- legó e«¡a «tl«ra al 
(•oliier.io, nos decía que le liabia coscado 4O.UU0  
franco* en IWdju'a. DeU iuo* confesar qne jamas 

riv<lit<) a Monseñor: primer»*, jsojue estú- 
Itaimts conveiM id » «le la impisiltilHlsíd de encoo- 
trar «|uien quisiera vender un tralwjo del Pnona- 
rrofi p*r tan l»j*t precio, i *epunl«». |steqiie dudá-

jetai iou! ¡qué airv tan puro i qué ci I.. tan <li.ua- ............. . la r  Ewarmrre
n«t! El luijo pueblo, *u tipo, sus trajes. *u« «•«►*- tan valioso b-ga.lo cotí o»ras treinta i
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leo*, trillas, veltirnts. prtav*ion<
I ( ’ampi de Marte, rarr» tas en ln can«dia... 

tolo es encantador. No «-stra t̂ «pie el pueblo 
tcnf'a tanta facilidiul |«ra apreiuler a dibiyar: 
tuve disclpulosquc npremlian ea*i sin necesidad 
«le mi* lección.-*. El dia en «pie el Gobierno «**ta- 
ble/. a mu*eo* i haga euseftar «libujttcn la* « '̂líe
la* |iúplica*i lo* iinriicularc* « inphs'eii a protejer 
a los artistns, Chile M-rá en América !<• <̂ ue e* 
Italia en nuestra Euro|«: el |«is ma* arti»tbHi«l«d 
continente.»

De igual m«*lo hemos oiibt espn-s«r»e a «Hm * 
t d  runjen».

Lts hombre* de «-atado qne contrataron en Eu
ropa a lo* pnin<-r<t* profesores de mu**tra« Ac*<le- 
IIIni», le* Íin|Nl*ieron la nliligacioii de hacer ana 
obra cada ai,o, con el «tbjeto <!<• «pie ésta* sirvieran 
•le liase |«ra formnr el priiiu’r Museo art stico.

Esys hombres une d'^plegabau t«s|a sn artivi- 
d ni cu si n  ¡rio «|.< la j*it»is. > omprendieron dp̂  le 
t>'inpr¡>iio <|ii-- uu )(■>>•• m K n i as Abn> u>

n estubliVinm uto d<* lu jo  |« ra  el «fiie e«lé tañ an  1i««^lr.t pao *>4iwlo Museo.
Iliimado a vivir i enriquecerse con el trabajo. L t * I

jiizgariin, mdi'pcusaldo. 1^ i ri^lkasi adquindf 
en |ii< librtt* m  u |o* tmV̂ * Vobu*tr«eia en ello* «*«a

Cuninhi se habla «le la riqueza nacional, diccu .. 
algunos con cierto dcsalicuto que 1 'hile. » un |«is Un 
¡tobre; que la naturaleza no ha derramado en él 
sus tesoros con la mi»uin pn-b ali-l.id qua en el

nejo routiiKiite, 
•stenla «trgullosa

cíikíiu!

( i )  U - C

tnvitviou. Sabian «pie eu « I 
hasta la aldea ma* iiisignificant> 
sil Js-querto museo.

Las ¡üi.'» iglesia* que hasta hace |« n  *
Itoma, no dan tanto brillo a la 

terna como *u Mn*eod«d Vaticano. I’aris, lan 
dre*, liru*elas. Madrid i otra* cupiiah

tanta* obras «le pintura i escultura, entre las qne 
hai alguna* de u«t escaso mérito.

No rctttrdamo* a punto fijo el tuimero de cña
dí»* que en cuiuplimien>o de su «Mntrato pintó 
|«ra el <t«tliierno el seftor Cicarrlli; prro (esleíaos 
a*«*gurai qne los que aun se c«ui**-rvan cstin 
r<-|«rtid(>s en difi-rente* p»rtcs.

b s  que piutó por 1‘fnal «\<ntrato el s«-ftor Kir- 
l«cch estau en el musco de historia natural, i ahí 
mismo hai ciutr<i de k* ocho o diez Imsto* en 
mármol que esculpió nnestro pr»*fe>»>r de escultura 
Mr. FraiKsñs. ;A qué (wder habrán (asado los 
«lema*? ¿So habrán quebrado o e*iarán en algún 
oscun» snliterráneo?

El seftor Mi«-hi. a tual profe*^ «lo la Academia 
<le Pintura, tiene obligar ion de (>intard«ts cuadros 
ca«la afto |«ra el ttob'k-rno; el (tofesor de laclase 
tic . *< ultura. seft.>r Placa, según su contrato debia 
hals-r entregado ya ocho bn*to* «n mármol.

Lis «-andró* ••** I I*  tai i  l<«* bustos de Plaza. 
1‘vruiarfcii Uu ba.f» núlm n> de «dirás que autuen-

A c*to« puetleii agregarse ttslavia el iKind  i el 
•V*-»<i/íS. comprado* w r  el Gobierno en Ir es(s>si-. .oa.M:^ a r n o n

L n  |s*u*ioiii*tas que estudian cn Euim|«. tienen 
«tbliga« Ktu «le mandar un cuadro cada afto. Salte
mos que «|e e*os ciiadrt» uno hai en la mtendencin 
«le Val|«rais«t, nfnt en la Matrii de esc misino 
puerto, seis hemos visto cn la Aca«lemia de Pinta-

Lón- m ;e l.
* ten-1 la adiuinistmcM 

*  < ?(

Montt, Italia
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10 o 12 copia» ele ].* cuadros ma- notables: algu- 
dm de ellos ya están roto», manchados. cuino si 
contaran alguno* siglos.

El seAor Matura na, tan conocido i estimado |«<r 
sn amor a la pintura, tuvo la feliz idea de obse
quiar l<>» inrjorw cuadros di* *n galería a la Ara» 
demia de Pintura. A mas de lo» cuadro* ya enu
merados hai otra rolmiuti considerable, en i|iir 
figura también uno atrilniido a Rivera, que < Va- 
relli tenia en grande estima.

Recordamos qne este seAor te quejaba de la 
de*a¡«riciou de uu cuadro, en Ion siguiente» tér
mino*:— «Eh i*vado que w  hayan ruluvlo el im*- 
jor cuadro de esta escuela.» El cuadro rolxtdo fué 
un San Juan Bautista, orijinal de Velasquez.

K?os cuadro*, cstátuas i bustos, cuyo número 
no bajará de doscientos, es cantidad considerable 
¡■ara fundar un ¡tcquefto Museo, el cual, andando 
el tiem(s>, puede llegar a ser lo que es el Loovrc 
en Pari* o el Vaticano en Itoiua.. Mientra, no 
im|»Innte dicho establecimiento, todas las obras 
adquiridas (tur cl Gobierno están lugo inmiiieute 
peligro de dn apu w rr unas tras otras.

Retiñidas en un solo lucal, formando de ellas 
no catálogo, conservándolas con esmero i presen
tándolas al páblico |«ra que las reconozca i las 
estime como tesoro que le tierienece, estarían a 
salvo de robos i deterioros. I '«da obra nueva ol>- 
seqoiada por algún particular lie varia escrito el 
uomhre del individuo i fecha en que la regaló.

El Museo una ves instalado, seria abierto gratis 
al (úblico los dias festivos; en los demas se 
cobraría !W centavos por persona. A imitación 
de loj de Enroja. el lunes estaría ce mulo, ¡«ra el 
ateo jeneral i la visita de instieccion. Los artistas
0 aficionado* que desearan nacer alguna copia, 
solicitarían Permiso del director.

Habria ademas, nna sala especial para cspowi- 
cion de toda obra nueva que su mitor descara 
exhibir.

Una comisión nombrada («or seAor el Ministm 
presentaría el reglauieuto que nosotros indicamos 
a la lyera.

En nuestro pais, esencialmente artista, seme- 
jantc e'tablecimieuto será el mas apropAsito ¡«ra 
desarrollar ese temperamento innato de nnestros 
com¡«triólas. Dicen lo* biógrafos del Corregió, 
qne la primera vez qne el niflo fué conducido por 
su |>ailre a uu moceo, al ¡«sar aute un cuadro del 
divino Rafael, la precocidad de su jénio fué tra
ducida por éstas (tatabras: ..litcC  ¡oto* p i llore
1 desde «-se dia el futuro jefe de la escuela de Par- 
ma empanó su paleta.

AAcn mas tarde nn San Jerónimo (tintado (ior 
éste, (l.%34 ) i que le fué («pulo con 20 0  franco*, 
a principios de este siglo, el duque de Melena 
quiso comprárselo a Ñapo león I, ofreciéndole do* 
millones; («ero solo obtuvo la siguiente respuesta: 
«I* Francia está rrplcta de oro; lo único qne am
biciona, son obras de este mérito....... »

Si la («tria del Corregió no hubiera |><»*ei<lo on 
lunseo, ¿dónde el niAo habria revelado sn jénio 
artístico? ¿Quién conocería a Giotto a despecho 
de su talento natural («ra el arte, ni no hubiera 
v,*to jama* las obras de sus predecesores? U  
electricidad dormiría tranquila en el seno de las 
nubes, sin darnos siquiera a sospechar *n i neo- 
mensurable fuerza, sin la proximidad de las ma
terias que la hacen estallar.

Renuamo* lo* elementos dispersos que posee- 
o»*, i pronto tendremos la satisfacción de ver 
«tallar en mas de uno de nnestros conciudadanos 
la chispa arti»tica que, como la electricidad de las 
nubes, se desborda en sus corazones.

Nuestros obreros que pasan la semana encerra
dos en el taller, conducirán a sns hijo*, el dia 
festivo, a ese templo del arte. La vista ile e»as 
•fjene* les servirá de saludable entretenimiento 
1 estímalo («ir» el tnd«jo.

Coloquemos en nnestro M 
jwial de retratos de los _ 
historia. Hagamos ver al [túeblo. por intdio del 
PUtcel de nnestro* artistas, la serenidad de alma 
«jBe muestra el valiente ( aU(>olicaii; el valor del 
“womable Tucapel; la sagacidad de i olocolo: la

Musco nna sección «■*- 
i (tersunajes de nuestra

juventud lozana del vencedor de Pedro de Valdi
via. No olvidemos tampoco la figura simpática de 
Camilo lieriqucz. de e»e mole lo de ¡«triotismo 
qne por seguir los arranque» de su alma mfrinjí 
las órdenes de sn ministerio. Kn presencia de e» 
fraile vestido de negra sotara, con la cruz roja 
sobre el ¡m>cIio. delgado, de iieqiieAa estatura, mas 
de algún padre de familia «liria a su hijo:

«Ese sacerdote que ves eon uu crucifijo en la 
tnauo i la otra a|«o\iulu sobre esa preusa de la 
cual ¡«nve salir e«e ¡leriódico titulado l .<i .|«- 
rorti, es el ¡«triota Camilo Heiiriqiiez. que per- 
teuecia a la órden de los («dres de la Bikna 
M iertr.

• Im  Atrora, primer periódico que se publicó 
en Sautiago, era redactado (urél, defendiendo con 
toilo el entusiasmo de que era capa/, la *auta 
«-ansa de nuestra Iudc(tendencia. Contempla ese 
rostro pulido, sentimental; esa mirada ardiente 
haciendo contraste cou la dulce sonrisa de sus 
labios finos, (tero bien dibujado*, qne revelan la 
honradez i rectitud de su carácter. Cada línea de 
ese hermoso rostro (tinta el ¡«triotismo de su alma. 
No olvides qne este es el hombre que tal vez haya 
contribuido mas qne cualquier otro a rom(ter núes» 
tras cadenas: trata de imitarlo.»............................

Al lado de tales retratos coloquemos también 
los de esas nobles matronas de nuestra Indepen
dencia que tan altiw ejemplos de virtud nos lega
ron. Nuestra» jóvenes, cuyo vírjen corazón está 
abierto a toda acción de virtud i patriotismo, en» 
contrarían en ese homenaje, un estímulo poderoso 
tsira seguir la senda que condujo a esos árijeles del 
hogar hasta inscribir sus nombres en los anales de 
nuestra gloriosa epopeya.

Joaá M ioi k l  B l a n c o .

LA NATURALEZA I EL ARTE

Orgulloso el Arte un dia.
Porque sorpredido habia 

El secreto 
Di1 madre Naturaleza,
Decía con a-pereza.

Sin resiieto;
« Natura! ^o soi el Ar 
« 1 desde que sé imitarte 

« Cou primor,
• El mundo inclina sn frente 
« I me rinde reverente 

« Alto honor.

Arte;

-

• Siempre cine yo me presento... 
I la Natura, al iiiouicuto 

Replicó:
«— Presentarte! ¡qué capricho!
« ¡No olvides lo que te he dicho 

« Siempre yo!
• Cuando me imitas exacto,
< Cumplirás mejor cl (tacto,

« Si, discreto,
• Te retiras de tn obra,
« Pues allí tú estas de sobra,

« I eres reto,

« Reto eres contra el buen gnsto;
« I ‘ausarás grande disgusto,

« Si a ía vista 
« Te presentas: nunca es bella 
« Obra en qne se vé tras de ella

■ Al artista.

« Tn honra consiste en mirarme
• Como soi, i eu retratarme 

« Con verdad:
« No cou la verdad servil,
« En detalles pneril

• Nimiedad.

« No alcalizarás la victoria,
« Si apartas de tn memoria 

« Que el oríjen

« Notara es de tus inventos:
« !Desecha esos pensamientos 

« ;Qoe te aflijen!

« I no tengas vanidad, 
i  Amigo, que es eu verdad 

«Mal contajio.
« De esto iiuuca has de olvidarte; 
« Ln mejor obra del arte 

« Es un plajio.»

Asi hai t/uienes te conta/ian,
I  al autor misma que plájian

o respetan;
I  cual <it las inre atore.t 
Ellos fueran, mil looret 

Se decretan.

l a  e s c u l t u r a  c h i l e n a  e n

Indudablemente la escultura nacional será re
presentada con brillo en la E*¡smicíou Universal 
del sy en París. A mas de las obras de nuestro 
colega Virjinio Arias, ya bien conocidas en ese 
foco del arte, se exhibirán otra» de nueatro anti
guo condiscípulo, el seAor Plaza, quién se trasla- 
•lará en breve al Viejo Mando («ra llevar a felix 
término las que desde hace tiempo tiene en pro
yecto.

El seftor Plaza, como es habido, irá a Enropa 
[>or cuenta del Supremo Gobierno, con uua (tensión 
anual de l,*00 ¡tesos oro, para ejecutar un grupo 
de grandes dimensiones del cual ha concebido la 
idea i estudiado el Unquejo en pequeAo, desde 
algún tiempo a esta ¡«rte, durante los momentos 
de reposo que le permiten las ocupaciones diarias 
a que estatuó* obligados ¡«ra procurarnos la sob> 
sistencia.

Este acuerdo del Supremo Gobierno, de enviar 
a Plaza a Euro¡« en los momentos actuales en qne 
se encuentra ya libre de sérios compromiso* es, 
l«jo todos conceptos, digno de aplauso*. Nuestro 
afortunado condiscípulo, queal«ndonó desde hace 
aAos aquel inolvidable barrio latino de antiguo* 
colegas franceses i de todas nuctonalidades, volverá 
a instalarse en alguno de aquello* talleres i a tra- 
l«jar contento como en sus mejores dias, cuando 
el recuerdode la ¡«tria le inspiraln estátua» romo 
la de ( 'aupohean, la Aurora de Chile i el Jugador 
de chueca, o bien cuando olirdeciendo al senti
miento relijioao qne debetuo* a nnestros padres, 
luoddida aquella Casta Susana que tanto alarmó 
a uuest'as pudibundas matronas no acostumbra
das a ver reflejada su desnuda belleza ni en la
límpida su¡ierncie de las aguas. 

\ olver a París, a e ’. ese Itendito París, des(>ues de 
once aAos de ausencia i volver todavía jóven, lleno 
de esperanzas, es augurio cierto de espléndida 
victoria como se la deseamos para satisfacción 
nuestra iorgullode la escultura nacional a la cual 
nos hemos sacrificado.

, AdaJaute cotnpaAeru! No hai que mirar afras 
ni iterder un nunnto. El tiempo qne pasa no 
vuelve.

Qne la bandera del arte nacional flamée en el 
corazon de París, como no ha mucho la hicieron 
flamearen IJma los que hoi reclaman el continjen* 
te de nuestro* pobres cinceles.

Hagámonos dignos de ellos.
Justos apreciadores de las cualidades artísticas 

del antiguo condiscípulo, no dudaino*. ni por un 
instante, de qoe su nueva obra se hermanará en 
mérito, o eclipsará a las qne le han dado su noto
ria fama de escultor de reconocido talento.

Esliéramos que Plaza, al trasladarse al Viejo 
Mundo i al encontrarse rodi-ado de antiguo* com- 
i«Aero* de taller, respirando a plenos pulmones 
la U néfica atmósfera del arte, olvidará i«>r com
pleto la ¡s-sada atmósfera del mercantilismo qne 
entre nosotros ha marchitado un Unto sus Inóreles 
de artista ganados en buena lid,acosia de insom
nios i sacrificios que solo nosotros i u norrW  por 
haber militado bajo la misma bandera tanto en el
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•cno do la [«tria como on el catranjcros.
No olvide el .«doga qm* I» senda do la gloi iu 

no e» la d>* la fortuna. El quo emprende la |>n- 
raerá tiene quo resignarse al sacrificio, como va se 
lo habrá demostrado la esperiencia.

Por lo demás, lo deMHOM nn ponto i felix 
vúje. .

PANORAMA DE UN 8IGIX) ENTERO

b »  »e flore» Steven* i Gervoh ban obtenido nn» 
concesiou j»ra establecer on I»» Tullería*, un» 
grau tola panorámica titulada: 1789- l 8fc9 , I» 
quo aerá uno «le lo* clara» do la E*|io*iciou do 
18*í>.

Hé aquí alguno» informo* que h» dado a uu 
periodista «1 múiuo seftor Stevens «obre lo que 
será ose espectáculo:

Nuestra idea, dijo, eacondensar en una inmensa 
pajina toda lu historia del siglo. reproduciendo lo* 
retrato* de todo» los grande* hombre* qne ba 
tenido la Francia desdo 17t»9 . i encarnando en 
alegorías lo* hechos notables de la existencia na* 
nional.

Por consiguiente, no hemos hecho un i «añóra
la», en la verdadera acepciou de la palabra. El 
panorama supone la vista de una gran ostensión 
de terreno; solo hemos podido a los procedimien
to* panorámicos los efecto de óptica i la ilumina
ción ilegal, qae hacen resaltar los personajes i los 
dan el relieve i la apariencia de la vid».

La tela será circular i tendrá uno* 150  metro» 
de desarrollo. A la izquierda, entrando el estn-r- 
tador tendrá delante sí los hecho* i los hombre* 
de 1789 ; a la derecha los do los últimos alio*. En 
el centroi por consiguiente fronte a la entrada, 1» 
alegoría de la Rejundirá, que so cierne «obre el 
principio, el medio i el fin del periodo histórico 
comprendido entro las dos fechas.

Trazaremos la* escena» principies do la revo- 
lncion, del imperio, etc. Ttslo» lo* retratos estarán 
hecho» según documentos auténtico*, que hnn 
costado uu sin número de investigaciones. Noso
tros solo bosquejaremos el trabajo, que se liará 
bajo nuestra dirección por nuestros discípulos, o 
por otros artistas de buen» voluntad i talento.

La construcción, en la cual «••pondremos el pa
norama será do madera, en forma que pueda fácil
mente armarse i desarmar» •. Despue* de la E«p«v 
siciou pensamos recorrer el mundo i enseftar a 
todas la* grande» capitale* esto desfile de grand«*« 
hombres, do lo» que muchos pertenecían a la hu
manidad tanto como a la patria francesa, porque 
su inflneucia se ha dejado sentir ha*ta en la» re- 
jione* mas lejana».

EL SEÑOR TOUDIEC

El ma» aristocrático i modesto de lo» artista* 
chileno» que firma sus internante» crítica* sobre 
arte» cou algún seudónimo i a quien «aplicábanlo* 
la «emana pasada qne no malgastara «a tiempo 
ocupándose de nosotro». con lagalanterí» del hom
bre comm’ilfaa t, accedió a nuestra súplica.

Obedeeieudo este caballero a uu rapto de Unco 
entusiasmo, dice que, «a mis talentos de artista 
roano lo» mas preclaro» del escritor, tiendo un 
modelo acabad» de estilo fino i templado !«►* nu
meroso» artículo» que he publicado para m it hrr- 
mauo» de trabajo.*

C»ufie«o que al trascribir e*ta« frase», lo» tintes 
del palor asoman a mi» pálidas mejillas, i confun
dido, uo »«'• qué contestar.

\o  ¿escultor de taleuto i e»critor preclaro? No 
puede ser.

Poro es un caballero quien lo dice i un caballe
ro no mieute.......

8i mi» (-adro* vivieran.
;Qoé alegres estuvieran 
Al ver que sin malina 
Uu lírico pintor me hace justicia 
Diciéndome bien claro

EL  TALLER ILUSTRADO

Que soi un 'cultor dó gran talento 
J un .escritor preclaro.
Cuando Vo me crein un gran... jumento.
Un orgullo»o. un tonto, un hombre bajo 
Que envidia a sil* hermano» de trabajo!.......

POR HACERLO MEJOR...

Era en el taller del pintor Roberto F.##* En 
ose asilod«d arte, armonnnamente desordenado en 
aue, a vecos, sobre el caballete i rozando un e*tu- 
dio medio disertado *«■ veiaaun el traje del modelo, 
acosttinibráljamo* reunimos entro amigos para 
discurrir a la ventura, según el capricho de nues
tra entera fantasía, » j.'-rdid» do \i*ta i h»>ta el 
cansancio, on una palabra, libremente.

Aquella noche la controversia habi:i sidoaralo- 
rada i no habíamos jodido ponernu» de acuerdo, 
cuando la vibración del timbre de 1» puerta de 
entrada detuvo, de repente, en lo» labios entrea
biertos, el flujo impaciente de las palabras ya 
próximas a brotar.

— Hé aquí álguien que llega a la* mil maravi
llas? exclamó ol quo habia ido a introducir al vi*i- 
taute. Nuestro amigo Jaime va a juzgar la euostion 
según lo» ejemplos con que mo iinaiino, que su 
oficio de observador ha debido esmaltar respeta
blemente »n memoria.

En do* palabra* mi querido Jaime, hé aquí el 
asunto: figúrate que disputábamos sobre cl punto, 
por demas delicado, do saber eu qné consiste, 
exactamente, sino la belleza al rnéuo* el eucanto 
qne aquellas a quienes consideramos como a per
sonas perfwtas i... dignas de nuestro amor.

— Eu verdad, coutestó el escritor interjielado. 
no sabría satisfaceros; si hai, enel arte, reglas de 
estéticanlasque uo* somete ui.a educan »n, sobre 
todo coneeitcional, no sucede lo mi-moeuel domi
nio tanjible i material de uuestro* sentidos, que 
ante t<ido son /xrtonale». Escuchad, si queréis, 
e«ta verídica historia «le que. sin embargo, acal* 
«le ser héroe mui orijinal. por cierto, uu arti*ta de 
los mas sútiles.

Cuando, al llegar la noche, a la salida de su 
taller de modista, ella atravosalm el boulevard, 
despue* la calle Lufiitr. i sodirijia Inicia la* altu
ra* de Motmartre, ninguno de u-jindl-i* «jilo que
daban atrás por su |*so lijero. dejal>a de e-elauiar 
ante la aparición de su plática triunfante: «Iháu- 
tro! qué hermosa ehicaf»

Vista do aquel modo, esa crea!uní ideal justifi
caba uqtudln masculina pero halagadora c«clama- 
cion. I>c modo que. despertadla la curiosidad, todos 
apural>au el paso para ver cuauto ánte*. i satisfs- 
cer así el deseo de contemplar roMl digna* de 
ella:— el rostro de aquella maravillosa perfección.

Pero, ai!— como lo* moflo* que traza la siempre 
ongaflosa rcaliilad,— lo» ma» sincero» entusiasmo» 
•e desvanecían instantáneamente cuando se habían 
cruzado la* mira«la* con aquidla estraordinana- 
meiito turnia de Anai* Rionvenn.

I solo así se nodia o*plicar el celibato aque es
tala* resignada lu virtuosa obrera.

Si! virtuosa! a j-osar de vuestra incrédula son- 
ri*a, vo» que juzgáis que |«ra la cara atrevida do 
un rostro »in poor no e» absolutamente iudisj>eii- 
salde tener los ojo» de nna luadoua.

I, en verdad,— si la heroína de este relato no 
hubiera encontrado indigna» do sn* único» encanto» 
|dástic<>* la* interesada* adoraciones de lo» ena
morado*. hubierais tenido razón mil veces, per
verso» auditores, o hermanos mios! Fue* yo con- 
aentiriaaunen proclamarían voaotroaoste asi- ma 
quizá* algo arriesgado, que la irreprochable armo
nía del ro»tro |M*riiidica a la segura npriviacioti «le 
cierta* l>ellcza« a la* que, prosa «le efímero* cajiri- 
cho*. alguno» hombre» se complacen eu sacrificar
se i a vife i, mui osclu«ivameiito.

la  virtuosa obrera parecía estar condenada a 
un celibato siu remedí», cnaudo nn estraflo rumor ¡

tv '-«jorció en el barrio i lo revoluciooó.
En la peqtn-fta i tranquila callejuela qae con

cluye en uno d«- lo» lados dr b  bwtte de lo» Már- 
tire», no cesaban lo» cuchicheo» de la* comadre» 
on lo* umbral'-* de laa puerta*.

— Sabéis la noticia; ese ojo torcido de Anai* 
se ca*a... i con un artista! No hai aunó lo» músi
cos j« ri contraer matrimonios estúpido».

— Será cierto, al méooa? preguntaba nna incré
dula. El que un hombre ande cortejando a ana 
muchacha uoe» motivo snflcicnte para qne se crea 
que |«ienaa en casarse.

— Ya o» dicen que están inscrito» en la luairla. 
E* preciso creer, al ver eso que e» cosa seria.

Era «sé rio a en efecto; el hermoso músico taler- 
milano. Mario» ti, el fiimo*o violoncelista, habia 
jiedido según la» regla» la mai.o de Anais.

Naturalmente, lo» padre* habían aceptado tía 
vacilar esa inesperada colocación de su hija. Eu 
cuanto a é*ta, adema* de qne »n novio le ajfradaba 
de todos panto*, se sentía conmovida en lo ma* 
Intimo de su cotazoo privado de tornara, por haber 
inspirado semejante ja*iou a pe*ar de »u TiakllTt 
enfermedad. I maldecía aun en nn arranque dv 
gratitud, ese estravio ridicalo »ia el cual, (ego* 
ramente, *u* encanto» hubieran aparecido per
fecto* ante loa ojo» d* aquel que la amaba tab 
ainceramente.

En la* noche» softaba que uo cirujano maravi
lloso habia por fin conseguido librarla de esa mi
rada que ahora la incomodaba a ella misma.

— Oh! cansarle esa sorpresa! pensaba, qné feli
cidad!— A un mas mi amará t i  lo hajo"

A fuerza de |>eusar on ello, resolvió, poco» días 
Antes de aquel que habia fijado para la eelebracic* 
del matrimonio, consultar a un oculista. El prác
tico oj>inó qne la operación era de la* mas sencilla» 
e inmediata monto la llevó a cabo.

la* primeras claridades del dia. del gran día 
al blanquear los vidrios de la piecesha de Anaú 
encontraron a la jóven sentada delante del **- 
|*j°- . .

Siu embargo, habia permanecido largo tiempo 
inmóvil, sin atrever»*- a descorrer el pequeAo velo 
que cubría aun sus ojo».

— Si f.v m  a verme mas fea qne ánte»? habla 
murmurado.

I |>re*a, ante este pensamiento, de ana suprema 
vacilación, permanecía asi. toda temblorosa.

pero, de repeute.—como los tímido» qne arros
tran cl pvligro fon la cabeza inclinada— *e decidió; 
coa uu Jesto rá|>tdo I reavelio am noj el 
desjmcs, echando hácia atrás la masa durada d» 
su» largos catiollo» cuya opnlencia la cubrió en
tera, arrostró brú«camente las declaraciones del 
t ip ao

-Qné de voces, eu aquel dia, se complació en 
admirarse! _

;No pislia creer eu loque veia; su mirada suave 
i pareja!

Sin cansarse, estudiaba su espresion cándida
mente feliz, *u caluroaa ternura, so embriagadora 
elocuencia; i, toda enorgullecida, verdaderamente 
mujer jor primera vez. creia renacer para una vida 
nueva. Pensaba, en fin. en la alegre sorpresa de 
su novio, i la dicha cautaba en ella.

Aunque va soa hora de levantarse de la mesa, 
l.s» convidado* llenan todavía el reducido adonde 
11» Rieuv enidos: »ee»|ierael regreso del novio qne 
ha salido hace uu momento.

Pero, en vez dol enamorado músico, se j*escuta 
uu iniiiiiiiaarift. portad«»r de nua carta para la 
bolla Anai*.

«Seftorita, dice ol |*|*ol. ponlooadme. si no sé 
apreciar como lo moroco, sin duda, la transforma- 
clon a que habéis creiJo iba yo a suscribir; pero 
yo amal>a la turbadora estraOeza de vuestros 
puro*, i me habéis echado a |>erder su adorable 
mirada.»

Kmili Picana.
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*ASTIAGO, DICIEMBRE 12  DE 18 8 7.

SU  M A M  O.— 1)on José Victorino La star na.— 
l.os Literatos ( IV una «*brn inédita qn«* pronto 
verá I» luz |kiDIí»*»>.— . 1 lijo sobre artes, por el 
el señor l¿astarrni.~ E l SalOH Jet 97. /./<«- 
cultor señor A'. Plaza.— La emsetanza artísti
ca i los musca* en Francia i en Inglaterra.—  
Jtescubi ¡miento* arqueohjicos.

DON JOSÉ VICTORINO LASTARR1A

Este distinguido p*il»l»**¡»t». do quieu Pa^-ol 
Duprot lio» doria Que ora una Je las cabezas mas 
bien oraamzaJas Jel pai*, ha publicado en la He- 
n*tu Je Artes • Letras uu interesante estudio, 
del cual vatno» a tomar la porte que ma* »e rela
ciona con nuestro periódico.

El respeto que tenemos por el esclarecido cam
peón del progreso nacional i maestro de la mayor 
parte de lo* ciudadano* que hoi dc'cm|*ofton lo* 
primero» puestos del |*i», dos obliga a no hacer 
mea pié sobre alguno» apreciaciones queemite acer
ca de nuestro* arti»ta».

Adema*, ella* difieren tan ñoco de la» nne*tra», 
qne uo hacemos gran sacrificio en pasarlo* en 
silencio, máxime si se atiende a la* profundas 
ensefianz** que contiene el citado estudio, cuya 
lectura i meditación recomendamos a nuestro* lec
tores.

■Ojalá qne el (eftor Lastarria volviera a ocupar
se en escribir sobre el mismo tema, pues, su* 
artículos serán siempre de gran Ínteres para noso
tros. por mas que cl mismo seftor diga tan modes
tamente que m siquiera ha leído la Gramática Je 
lis  artes Jel JibujoJe Charles Hlanc. El maestro 
de Jenofonte i del divino lMaton. en el apojeo de 
sus ra»tos conocimientos sobre los hombre* i las 
cosa*, esclamaba convencido: «nai>a sé.»
‘ El arte nacional necesita del impulso de plu
ma* como la del señor l.a-tnrria | ata poder re
montarse a la» reiiones del idealismo, en voi de 
arrastrarse enel fango de lo real, sin comprender 
el papel que está llamado a dcsem]>efiur en la 
sociedad.

Caballeros como é*te. no no» espinarán. por 
cierto, la |*rte material del arte. pero en cambio 
nos darán rn— cjna filosóficos útilc», como Prou- 
dhon, Coussin, fliderot, Taine, (>u»tavo Planche
i otro* distinguido» hombres de letra* que hacen 
de la crítica una cát«»lra de ctiseAanzn |s»ra ilus
trar a loa artistas i lió para insultarlos, llegando 
hasta llamarnos escoria Jel arle, como se no» ha 
tratado últimamente desde las columnas de uu 
diario que como nuestro asendereado Taller se
manalmente publica ilustraciones.

1, ¿cuál es la causa? ae nos preguntará. A l< 
que respondemos: l..« cansa no es otra que la de 
haWr nacidos con un dorso demasiado tieso, que 
no »e doblega ni ante ln» necesidad- » ma» iiii|h - 
rio*n* de la vida: porque no queremos «ervir <1. 
escalera para que otros stdmri hasta d  cogollo del 
árb >1 favorito de Minerva, a destrozar con manos 
engunntiula* las rama» aquello» que, si sientan 
bien i reverdecen en la frente del sabio, del un ta 
i del artista, sientan mal i se marchitan en ln de 
loa ignorantes, de los |*M-ta»tro» i de loa chapuce
ro* cuando las tomnu |«>r asalto!

Interpretando el sentimiento de nuestros cole
ga*, felicitamos ni «eftor l.o«tnrrin. suplicándote 
vuelva a escribir ah/o solre artes.

lampo de lo ideal, de lo intelijente, ni cu el dibujo,
ni en el colorido.

Otro tanto sentimos de la eseoltura. i si j*ra- 
n»ír» al frente de lu» vidrieras a reir un mito de la 
alíareria de nonecaaté, de e»a» obras phUtiras de 

' fantasía qin tanto se venden rn la» tien»lo», u*no 
I obms dr arte, choca a nuestro ignorante criterio 
iilie cl gu»to de los aficionólos *e cst>- «locaiulo 
de tal manera. • ii semejante» modelo». Seria in
justo que aludí- raiiiin en e»to a la» e»caltiua* 
|»rr• « ulada» este a&>> |«r <VI<«i. M«-dma i so 

i uiaestr» Nicanor Plaza, porque tuda» son severas 
I i correcta», aunque ihh> disgusta ver al americano 
m»s rv. i iuas M>lemn<* «le la r | m ,  don Ii*-rnar- 
diuo Rivadavia. en la actitud teatral que le ha 
•lado en «ti .-tátua e»tr Último escultor: IW-
imrdino habría tomado leertooas de Taima. ••.mo 
Nu|»»leon | nr.i pr«--eutarsc augusto, olímpico; i 

No se noa alcai za mnrho d>- pintura i • •calta* tomos »e b.-t l-ria po.-.to «le jarra ron oír»-cómico, 
ra. m «iqiiiera lomos leído la Ürumáttcn mt / ' ‘  Pero que el gusto « le í-  -

Jet Jibajo «le Cár los Itlanc; |» n» »e nos mando (■* • • pl.»*t;.......b- fantasía^ *>«•• lo |*i» ’

— «La verdad sol • «e baila en el realismo! 
— «Mas. ;»on tan indecente* sn* relatos'»

Al fin dij«i uno «le ello»:—«Por Apolo!
« Tanto» nombro en ismo u mí ui«' asusta. 
« I. hucleudado* a un lado, digo *«d«i

«Qyc lo* libros qne pintan con Jcceneia 
« La rtrJaJ natmal. ¡no* me ¡fustán,
« Escrito* con artística elocuencia

« /. si hai profunJa ciencia.
Que a lo* ojo* presente núceos arlos. 
Entonces será sari sobre buñuelo*.•

ALGO SOBRE ARTES

urre qne su estética uo «•» diferente «!<• la «leí 
rt • literario, salto la* modificaciones. No liemo* 
isto sino tal cual orijiual de Murillo, «le Zularán 
de Velasquez. «.ue no» han dejado, por cierto, 

uua impresión bieu superior a la que nos cau»an 
las pintura.» americana», si esceptuaiuos la* «le 
Blaiie* i do «lo» «> tro» artista* mas.

d boceto d la «-tátua de Vñufta Morkenno que 
t exhibió hace |<m en una v hiriera.

Entóneos n«>» asombran*» al ver la a>-«-|<ariuo 
lo» aplauso* con qti' *e arojió a juel bracto. i *r 
o» Ot«Vr»ó la kI>* «le que OKI él recibía « I rr|r- 

brado escritor un ra»tigo ]«r haber infiijido a la 
memoria de iiTIiggin» la emtátua de la Alamoda.

de frente, áute» qne la iutcrcrpUmn 
•amenté como hoi »uredo, la» rama» de

Pero es tamo* en la aurora del arte i son muchos , q w  vis' 
lo» queso de»|H«rtaua su esplendor, fo -mando pujona 
recientemente su gusto. En el Salón «le < - .• afto. sicómoro, p in n a  la de nn rahollo volaixlo rv* la 
que alguno» ron»id« ran pobre, a pan-ven 9 2 riadh* ¡ |>,a c'|«nt sámente abierto. El boceto rejeraca* 
le pintura. 14 «Id ujo» i acuarela» i lo escultura»; tal* al escritor hacienak» una eontranrioo vi«d<*uta 
■n todo, 1 1 ti piezi.s. j res«‘ntadas |«>r . :¡slas. |iafa cv ribi.. . n ¡-ir. *»■••!•• una rodilla, n-, r. ino
■ntre quiene» figuran »rbo .efton. . Per t;-lta m el toea>'or «le rumana coi. nna p!«-rna al oír.- que 

critico ilustrado que l >rme el gusto «le! | úblico. i ... to o:i la « Ville de P.iri».» Era aquella una 
a fia  de que no *e etlrarie. a fin •'«• qne f««rni travag m ia.
aurrsila» fa l»a» o  *e enferme «1 nn r»trabism o por -i »■ • ná la n v  »  en evitar que ta l m*»lrlo 
artístico. f«iera n imit <P> ya qne se lo apUodia «*rribim oc

Sin pretender «le modo a L 1. • mj cf.n: j - , :,r;i ilo mui ¡y r .* .  criti-áiolol.. i la»
aquel |<a|*'l, n *« |*r«vo. en j 1 neia l. «,t.o i.n> - ‘ r- • ¡ nieutai do que »e olvidara tanto «le la r*tatuar a 
artista* «**tan dominado* por «1 • i.-t«» «!• .• »  «I- - |a><\< ila<! trianíanle, la ortitud m .-r .-am > . te 
ta lle», sobre todo en e l |ai«a jr: «• diriamo». |» r  el nol !c ... I t «¡«» griego, roo».» *«• había olvidado 
realismo minucioso, si se e»C‘ p tiu ii T a r je  Serena j,.n la rstáttw de P e llo  i en la de l »  H igcm s. a 
i alguno» otroa M isa je* de tionz.'.lex M on d o , «le prof»'- 'i'o  ó a « nal rorordam**» <aa* M. < .lutrh, 
1 rabar i  a lgaa  otro II ■ . . • • - ■ %iajen> i  e»plonMlor d.-l l t  m ■ >1-1 Ma
lo que uo si« nipre . »  «lefecto. | > r • el co1.ti.1o «•» , u ..i ».rinier va»j a Santiag»*. mira:. ! 4a de
exajeiad<si las agrupaciomr» r.*a -^a«l*« i »m  villa : ;r. ufe sin h.v « ría v isto ánte*.»eqn<*i • .»i.:| » (arto
l.. ijue i ............ . i»", i'» **t®  qat ■ ta a  i  ira  e l | . . - -  -
talento de D*ré |«ra acru jar ol.j !••».• persona». } »  , ,tútua «1.1 j«  urral O ’ H igg iu ». i é l. r » «  t«Ja 

El mismo recargo de ihu i m  «: !«■!« s en lo * . «. rieda i británica e»*-lamt>: * ;A h ! Irlaodé»! ¡D e
pocos ruad ros «le c .»lnm br<». «lo historia «* de| « a  b a la r lo  r»«>iu*t>k» en la ra le z a !»  E l arti-
unajinacion que »«• exhiben. ann»|ne i-,ii a lg a a * * ‘ «-n'o*prodiy» e f.v to  a lom ónos «u  la L i ¡ « r t * J  
tan sobrio*, qne llegan a jwreecr tr iste., «'«•*.- /•/ . to .a l. qn.- lo  |<nbNr>\ a dura* peno* |s»r|t>e le

disgústala, j»n» qne hoi el«»jia coa jn«tiria la
Afortunndamei.te no han a|«rcvi.!<* en lo* |«i-

âj«-* d«- esto afto aquellas limitas de que suelen 
gustar los pintores, figurándolas romo gl«»l»»s fio- 
tantes o impulsos del humo, o como aquella* que 
suelen recorrer el telón de fondo en el Municipal. 
Esa» luna* llenas «» en cuarto chocan, sobre todo 
»i eu el cuadro hai verdad, poique en ella* n«» so 
puede imitar la naturaleza, aunque haya per»pcc-

Pc el realismo, eu el sentido uno i on la

I/iS LITERATOS

Así chnrlaluin « iert«»s Literato 
— «¡V’ iva, «ligo el nrtual roiniintirismo!»
— «El arto solo está en «-I rlnsici mo!»
— «¡No o* acordéis de tale» ¡»rt«-f«u>»!»

— «¿Poro, cómo?»— «Emplead %ii' -iros conato 
« En cultivar el fiel naturalisiiK»’ •

■xacta, ni ésta puc«lc *er *u único objeto, 
dice Taine en »n Uloso/ia Jel Arte,

Si huí miado Ir» nrt« * «im* no pm-da vivir filen 
del iib-al estético, «le aquella feliz armonio do la
facultad» » sensible*o intelectuales.» » ln pintura: Saint- Victor en »u r« »« fta «Id Sal«*u «le Pan 
pn.sle teu« r afi«-i< natíos i admiradores Mmíame Je |»»íft. la» o« tiludes ImrlcM a>. I»*» j«"»t.*» |>ucrile*.
Morar y % Mana, «■omo la música del js.rve
tisla» la» «d»ras d« las esiavio; pero seria rar>* quo 
l.»« tuviera un caa ln» que molestara ni buen gu*to. 
que atormentara a m-nsibllnlad. leprosentando l«» 
feo, lo crapuloso, en t«sla *u deformidad i sin uu

col» iTiniorTTcs<-ñTlor PIiibcl».'i ivnsnra el U«rrto 
«leí «***'iiTt«»r fraÍM-e». mientra* que áute» bal«a 
censurado nuestra critica, poique aquel era de sa 
gl»st«*.

Eu materia «!»■ gusto no hai disputa, sobro t.xio 
on o ra  posiciones literarios que paolen mt o s t ia 
rios mas ol interés que ol gusto; pero en lo »-»cuI- 
tura «•» i d« l»e s*-r otra «-»»*a, de»«le que olla tiene 

I tijs* absolatode la belleaaea la exaltara grie-
literatura moderna, no puede existir en la pintura. »egua el juictodel m*» eminente de l««. rítioa 
I no (musle rxistil, si é»ta ha de ser lo traduocíon! mode roo». Paul de Saint \ iftor. quien crvio que 
«le lo r«-al. la traducción »l«- las i<leas, de la« «•«»»- ,|a ,-M ultura «raen si misiua la forma mo» *. v.-ra 
lumbre», del a»j»‘d«» moral «le lné|»oca; «U'sde qu. , jB lnn* vndo del orto, la lencna «le |.« dhwe* 
ciarte, romo din» Proudhon, debo serla repr»-1 ,me uo se presta (ara asunto* peqnefto*.» Enel 
sciilaciiHi idi-ali*tu de ln iioturaloia i 'l»> noMitro* |ihr*». arena do esto brillante escritor que hemos 
mi*nio". en visto do la perfeeetoa flsica i moral eita«lo ántes, se espolien k»s princi|»ms que guiabaa 
.le nuestra e»|» < n . Ménos |««lrá existir »i »•» que *u criterio,iao*otn«* hallann.» necesaria su r»-pr»v 
la pintura imxIoIm serla millariou obwdutament. du»»H»n. yo que o»i »ervtrem«»» nuij»»r ol ptvqsMla

de <|iio s» o nía» correcta la afición que »«* «Icspier» 
ln entre lo jolito ¿lustrada de Santu^> |s»r la es
cultura.

• 1-* esculluro n«» siiftv ideas inmiiiirt. dice

la* »i»o« U»bas lo e»táa pr«»hibida». ¿t V»ino r«aieé» 
liar la nba de daiarion. «'0»i «le et. riiidatl que sO- 
jiere sil materia, cotí los neto* frivolos, msignifi- 
«aules. fujiiivos >|ueel b.pir pu.»lo atrojar ol \ncl»* 
l»»rque «•» lijen» i fugaz ivnw clka», ique llcganaa
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a ser ridiculo». si >e fijaran en la piedraoclm 'tal? 
Taulo valdría grabareu mayúscula» lapidaria» una 
canción. un retruécano.»

«Eu I® exajoracion contraria ra* ría quien ron- 
«leñara la escultura a un sério impMÍblo. l'cro aun 
mis juego* m t  e*«piisitos o  seven**. I«o • •*
permitido nqavsentar danza» soto un- •*. mui.ir la 
embriaguez tic I*» aáliro*. enlaza» nr-dosde floro» ; 
en ronda* d«- nifto», figurar a Sileno taiulmbái - 
duso sobre un a*uo u al amor juguet» amlo ru la» 
r»p*M«- de nn m«»n*tnui: pon» lo está prohibido 
jugar n la gallina ciega «• a la* aro-quinadas.» 

(Tik1ii\ ia hai ou lo* ju«*gos Íntico lio* dol mármol
0 dol bfooce rl inconveniente «lo r -bajar l«>» t¡|>«>». 
¿yué modelo oscojeria ol arti»m |-ara re|ire*outnr 
a BD jngador do tr»ui|io. «ial i|üo haro ln marmo
ta? un (dliiel» cualquiera. .< uu nifto mal 
forma l--, lomado cu la |ila/u pública on la edad 
ingrata? Do alii la decadencia «•Miiliunil que 
hiero la vista en ol Salón. ¡0 »ié 'l« pi riias flaca», 
do pecho* déldos. do n*lilla.» ragonlida*. di' fi»i>- 
min»»» jnticulaiitn! Hai estátua* talo*. «loco- 
rada» coo ol nondire do *r mi-dioses, do |«s»tores 
griego». que uu inédioo rocliaxariu |mra la «•«ins
cripción.»

A pro|»'»*it»» dol dc»tiu*lo. Sanil-\ fc-tor d»co:
«El dosniiilo do.-torrado do la pintilni, persiste 

uaturalmonto ru lu estatuaria. |*mjue en « lia «•»
01 teína. el ideal esencial, el desando ea lo bello. i 
basta que ne Mantenga |«ara cousagrar su pr»*l<>- 
miuio. I luej:o la escultura aun en decadencia no 
puedo ah-anxario como lo haco la pintura. |«>r la 
corru|K-ion de la forma. Iji tela i d  pa|d losufran 
todo; ol mármol »«• r«*si*te a la imnlini i a la ig
norancia. pilo* exijo do lo* que lo tallau estudio» 
plantía* quo lo* pr»-stijiosdo la |»alcta no pueden 
suplir. Su* errores chillan, sus def.-cto* *o tocan: 
lo «pie no o* un lliw  *eni lina cilla.»

• Es bboscultura la que on la «scnela cootem- 
por.inon pequ-túa la» forma* i lo» principin» dd 
grande arto. Siomprc lia sid»i a-i on Francia, ln 
estatuaria ha estado siempre sobre la pintura... 
Pan*-.' quo estearte abstracto, |«l|mblc, incolom, 
conviene al jénio do la nación. Úoi mi»mo. apesar 
de h> indiloroucia del público i dol medio uihos- 

[ pitalario «lo la vida moderna, ia escultura dos
! pliega una actividad notable. Si t i j  Miio es raro, 

el talento abunda, |ton|Ue un arte tan severo no 
llama *ino a lo» dejidos por la vocación i la.» ap
titudes.»

Ia i  máxima» «pie so van n Itvr no mui uu va* 
peM están e*prc»adas cn uu calilo lapidario:

«La cacultura no sufro d  sobronteiidido lascivo 
ni las reticencia* liliertinas. Pm'doser voluptuosa, 
jama* provocativa. l ’or lo mismo que o» dc»uu<ia 
del»' ser casta.»

• «El mármol correcto i puro uocorrc»|inndc »iuo 
a lo* dioso* i a lo» héroes do raza blanca. Es en ol

i atormentado moldo dol bronco donde solo so puede! 
echar a loa bárbaros, a los negros, a lo* salvajes, 
todo loijito se a|>arta do cierto matiz do la pid.de 
cierto grado d< | ángulo facial.» 

r «Tened |*>r seguro quo l<i» asuntos do escultura 
ûe exijeu ma* «lo cuadro («labra* do titulo o do 

aplicación son de pé»ima elección.*
«El vestido eu escultura debe flotar al rededor 

do la forma, seguir su* contorno», modificarse »«■- 
pía so jnstara, p«rtici|«r do su vida i no estro- 

I chanca la manera «lo una traducción intorliniaria 
que dolotn-a el texto. Li que hace el carácter an- 

. tHirtistieo del trajo moderno e» j  istamoute la es
tríela regularidad servil con que estrecha lo» 

i  miembro». Calcar el dc»uudo uo — modelarlo, es 
atiesarlo, contrahacerlo.»

E «So salie on loque han pando hoi los hijo* de 
: Donat. lio Í dr Migud Auj*d. Him . i laoM-ultura
¡ de erockt, trazan la cottjrecion i la noteetmi- ib l
F laárinol; lienzo» ls>nla«lo». telas amt*nda*. velo*
• diáfan.H |>egado»al nistro espn**i' o, que »eamol- 

« » i i  om o la mas fina gasa: listo lo i¡ue conciori..
; • a »a <-»ta<lo de pr.icti*’»* »uperfino>. 1a  i-ír/aftifa
| «sel ideal úuicodo esto arto |mk'iiI que al |«irooer
\ *  sirvo de una máquina de costura |«ra tnllar ol

ttinuol. Si se levantara uo U‘mplo al Mal Uu-’
*«• producto» debíand<*con»r ol pArti. o... Solo lalta

el mocani<mode los aut ‘.in.ua-. a estas obras niacv 
tra- tan tonta* como detestables.»

«¡Nada mo» bello quo una simpo' cala-za con;- 
pr. ndi.la, pet i traila. «onti«: i. m«* -tada «obre ol 
iilmn! E n> ■'> la revelación lo' »or intimo i oculto, 
una segunda creación su|*erior a -u modelo, en 
cuant iapartr !•»■. a.riden'esi I mdriallos vulgarrs 
del rostro, ¡«ra hacer i -j I o: las l. cciomn e»prr- 
síva» <juo dot miman o iiirali: .111 so vi*'.» interior. 
I/i* iiins gruí lio» mn-'trn* han concentrado ou d  
retrato la e*o icia de >n ji nio. En el luin rotiiuwlo, 
en cierto modo, toda» la» elegancia* «• todo* lo» 
atrevimiento* de sn estilo.»

«l/i lidio e* el espleudiv de la wniad. dijo 
Platoi». ;No » - |Mslrin decir mmbiau«lo la («dalira. 
qu.- ol ideal col colorido »lelt»Tia sor el esplendor 
«Id .-stilo?»

«E* pr«*cÍM no alauar dol mito: »•• un «lisolvente 
en las artes.»

« l a  osoneii dd  arto consisto ju»tauieute en n«i 
sor la niismii cot»a «¡uo la naturaleza, i eu «listin* 
gni -<• do olla imitándola.*

«¡Cuán grande no o* la |s»tencía dd arto! Hace 
revivir la ma » ria muerta, iilealiza la* mas viles 
sustuucia*. I»>» ma» vulgare» utensilios cou tocar
lo*. Según d¡ »u luz a 1»*» objeto» inanimados i 
la» sombras, l»»s alegra o «ntri*teco. lo* glorifica 
«»«'oiisterna. lie visto cuadms «lo frutas do la es
cuela < »pcu«»a que tenían un aspecto »iniostrn,| 
i-asi trijico. So habría dicho |N*r »u tono febril, 
que fermentaM un secreto veneno en su pnl|«n; 
ri-conlaliau l< • hi^o* de l^s'ii»ta. !••* durazuo» <lo 
Alojandm VI.»

«Cuando Húbens s • «lignabi pintar flores, les 
ihlni no sé que brillo fabuloso do planta» rocojidn* 
eu un a»tn». »• inbnimll hizo un cofre oriental do 
uu bu« i abior o.»

«1.a t.atun.l»‘za interpniaila |>or el arte debe 
acordarse con la» nccionos de lo» hombre»; lu !><•- 
Hoza natural debí- envolver como con uu vestido, 
la b  ||«‘x.i in« ral. (Quisiera qne el pai»ajo indina»o 
sus linea» |uirn divonir el |m»odcuu héroe o ln 
iimlitaci >n d un filósofo.»

Poro l>asta do apotegma* j do reglas: no trata- 
mosde hacer ln gramáticade la* M ía* artes, sino 
«le jeneralizaralgunos preceptos estéticos. Nuestn» 
abieto «10 e* otro, como siempre, que ol «!«• servir 
ni di »am»llo ii.t li i-timl rectificando las ido s |tara 
evo!» rar al progn-»» de o«ta iwtria. en el únio«i 
im d i» en »|iie sus favores no* han colocado, d  de 
»imt>'c escritor sin prensa. Estamos en un momen
to do noble iispiracion al ideal en literatura, on 
pintura, en escultura:«ra necesario decir algo s«>- 
bro la* artes, i ha»ta de ar.o politii'O que u«> doja 
de s«*r arte, nuiiquo 1 Vi do las h días. |<ir lo cual 
apena» osen manos de los hábiles, un arte do bir
libirloque o una afia^aza para cazar ¡«lijaros.

J. V. L.\starria.

SALON I»E 1&S7 .

CfAlill» 5* VKM»1tH»s HASTA LA rECIIA.

Número ?.— E l /tío Claro, «le «l«»n M. Blanco 
lavaros. ad<i urido |iordon A. lleniuifiigo.cn liVl 
peso*.

Número I . /.ornas tb nS'lo, ded«Q Ita- 
fa« l Corroa. i«lqiiirid«iporla «eíiora Smithdo Lira, 
on 1 po*os

Número 1 •».— /ja hnrterra. do dou H. < onroa, 
a<lquirido |»»- «Ion A. Iletquiftigo, on *11 pews.

Número "Jl.— l.<s primeros s-ireos, «I»- «Ion Ni
canor tionzi lez M„ adquirido por don Artum' 
Edward», en ‘Vhi j»-*.».

Númor«* ¡J1. -/''tisnje, de don Nicanor fíouza- 
loz M.. adquirido f*»r «Ion Santiago Edwanls, ou 
¿II |H-*.,S.

Núinen» 3 i.— /.a '/.'mir-eta. dd mismo autor, 
adquirido |i« r don Arturo Edward», cu lUO |«-o*. 1

Núnion» — Los IMi/os, «leí mi»mo autor, j 
adqnirúlojsi’ don Santiago F l̂wanl». euGo !•«•»«■«.

Número 3 4 .— /sis Vat •>/ ¡as, dol mi*m«i aut ir. 
adquirid»» prr don Santiago Edwanls.on O»i|>o*os.

Número 47 .— .\at«raleza n  -'ría. do dolí P«í- 
dro F. Jofré, adiiuirido por la 6ofiorita Conc |- 
cion Lira.

Número 4 Í*.—  /hUrior, de dou P«*lro F. Jofrí, 
adquiridlo ¡«ir la *• !\.>nta Iguana Lira de Vial.

Número ó».- 1‘ ramrst ile Mercedes, de don 
r»*dn> Lira. nd.|tiiri»lo |*>r d  *ofK»r Arturo E«l- 
ward», eu l,WH» in-sos.

Númoni í j . — /.os //iialh'*. do «Ion Enri»|Uo 
Swinbuni, adquirid»» |»u- ... . Irarrázaval. on
.'|<NI |H‘sOS.

Numero I»7.—  Quebrada 1 las Hadar, de dou 
Enri«|ue Swinbnrh, adquirido pir «Ion Daniel lt. r- 
nale» Manchefto. en 15») neso*.

Número II. - Flores. i\>- »l«»n Enrique Swinbum. 
a»lquiri«lo |sir la soAorita Hita Cifin-nte», »n l'Hi 
|(0»0S.

Ni'mieni 7.».-—¡ ‘aisaje dr bosque. de don Daniel 
Tolstr, adquirido ¡or la s.-ft«.riin Hita Cifuentes,
en 100 Jieso».

So han a»lju«licad<>» l<>* siguiente* premios a los 
e*|*mento* del Salón do s 7 :

Pintura.— Primor premio: »• ftorita Celia Ca*- 
tro, «efkor Nicanor («ousalez Meralez.— Segundo 
premio: softor Enrique Swinbarn.— Ton*er premi«»: 
•oftur Pedro Herxl, «dkm Candína H. de Orrego, 
«eflor Pislm Francisco Jofré. Meucionc* honro
-as: seftor Juan R. Vega, seftorila Matilde Hor- 
mau.

Dibujo.— Primer premio: seftoritaíVIia Castro. 
— Tercer premio: seftor Nicanor (¡onzalcz Mén
dez. seftonta Elena Monindé Vicufta.

Em ultura.— Segundo premio, ***ftor N. Che- 
lioni.

K l. ESCULTOR Sü S O K  PLAZA

Ignorando muchos de nuestro* lectores la ron- 
test ación qne dió el seftor Plaza en E l Ferrocarril 
a la protesta que publicamos en la Libertad Elec
toral, i en este periódico, contra la manía que ha 
tomarlo el softor Ores de insultamos desdóla» 
columna» do Ln Evoca, la trascribimos par* que, 
deatraudo *u cmtenido. juzguen la cttestiOD con 
toda imparcialidad.

Ilidíenlo» adwrtir que el ab-gulo, o el testimo
nio «lo Plaza «■» recusable, pues como compadre i 
»ocio «leí gratuito insultador, que uo¡ califica 
bastado escoria del arte, le tocan las jeneralas de 
la Ui.

Nuestro pro|*V»ito no c* contestar al antiguo 
condiscípulo, sino el de dejar constancia do su 
proceder |*ra con bis que somos su* venia «loros 

! amigos, conipafleio» do taller i admiradores de sn 
talento.

Conocemos a ibodo los móviles qne al presente 
guian n Plaza, lo «pie uos hace es|icrar que una 

' ve* lasuda la crisis |«rqne h»»i atraviesa, crisis
que la escasez de nuestros bobillo» no puede ro- 
mitliar. volv«*rá Mibrc sns jkimi» haciendo causa 
oomtui con I»»' < 1110  anhelamos ver «b »a|iarocer la 
uuinziina de la disconlia que so lia introducido en 
nuestros tallen-*, ya inspirando a pluma» de gan- 
z»*» |«ra que nos lusulten, o jra unliondo chismo» 
propios de d» »vergoiiza»la» verduleras, con al ina- 
•jiiiavélico objeto de dividirnos |«ra ]>enlernos.

lio n»iui «*l articulo 0 1 1 ene*tion. reprodik'hlo al 
jáé de la letra, *m »|iiitarle ui agregarlo coma:

ARTISTAS I ARTP.K

«En la Libertad do ayer he leido nu articulo 
firmiulo por varios artistas, art (enlodo quejas con
tra d  seftor Ore*.

< ou «-I derecho que da t»*Ia una vida « ungrada 
! al arte, me tomo la liliertad soRores Editoras, de 
I llar públicamente mi opinion sobro la tan-a jeno- 

rosa ipie el softor Vicente (Jrez lleva a cabo («ra 
bien «I- I arte chileno.

¿Quién con mas titulo*«pie el »< ftor <»rcz puede 
ser el mtérpn'te entre d  público i no*otfoar 

Kl softor Ore* hace tiempo s. dedica a ello, tie- 
I ne la ilustnicion suficiente, seiituni» uto drl arte
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pura apreciar la-* obra*. buena voluntad i sano* 
propnitos pin» profundizar cada dia su» conoci
miento* artísticos, i p»r sus rflacinnn sociales 
puede ilustrar a unos, sobre Ion artista* i su» obro», 
i a lo* artista» sobro la» tendencia* did público 
dara admitir nuestra* obra*.

Eu Europa. d  artista impute al pAblico con 
sus obras, en Chile no sumió lo mismo; estatuó* 
principiando.

Se sab*a I<m derecho* que tiene nn criterio que 
se COOUgra al estudio de la* obra» que dan cono
cer al público, pero por esto el artista no debe de 
prescindir de »u libertad, mui al contrario, el ar
tista del*.* usar ampliamente de « lia tratando lo» 
asuntos que su vasta imnjiuaciou le sujiore, per
feccionándose coiistantciuente con el estudio de la 
naturaleza bajo toda* sil* laces, en lo» sentimien
to* diversos que animan a los individuos desde el 
hombre hasta el mu» Ínfimo animal, tdealunitdo 
eso» sentimientos con la* l*clhzas del arte i ha
ciéndolas horripilantes cuaudo asi lo requiere 
el asunto de que se trata, pero siempre en un 
estilo elevado i teniendo presente constantemente 
las leccioue* de la grau escuela antigua i mo
derna.

Cnando ya el arti*ta es duefto de eso» grandes 
estudio*, puede entregante a su propia iudole i 
entóneos realiza obra* que inmortalizan »u  nom
bre.

Ia * e»posiciones artísticas exideutemente son 
mui necesaria»; es el mercado del arte a donde 
ocurreu los aficionados hnmbricutos de novedades 
i de belleza» para saciar sus noble» apetito» i sentir 
las dulce* emociones que procuran las obras de 
arte adquiriéndola» en seguida sin regatear.

iiO* artista* qne uocoucnrren hoi cou sus obra.» 
a esas e»po»iciones concurrirán mañana. pues, mu
chas veces nos abstenemos de exhibir obras incon
clusas o poco adecuadas a e*as osposic iones eu 
donde el público uo ju zga  Días qne por lo que tiene 
a su vista i no se da la molestia de mformarse por 
qué ta l o cual resultado.

De Uds. seflores Editores, afrno. i S. S.s 

X. P l a z a .

Santiago, Noviembre 29  de 1887.

LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA
1 LOS M is to » ES FRANCIA I t S  INGLATKRIIA

M. Coinvn*. uno de los critico* de artes ma» 
distinguidos de Inglaterra, ha visitado i estudiado 
los museo* de Francia i publicado en forma de 
carta sns impresione».

Esta* carta» aque da una verdadera importan
cia la com|ietencia artística de su autor, han sido 
reunida* en nu volumen que el anticuo inspector 
de las escuelas de Bellas Artes i dibujo, M. Julio 
Comte, acaba de traducir ni francés, agregándole* 
bajo la forma de prefacio un estudio orijinal sobre 
la organización de las escuelas de dibujo i ranacos 
de provincias.

Cree M. Julio Couitc que la acción del Estado 
debe estenderse a todo lo que se relaciona con la 
cultura de la» bellas artes, uitl*eos i escuela», eu 
en todo el territorio, i>ue» no admite que las ciu
dades sean aUndonada» a sí mismas en cuanto al 
desarrollo artístico.

A este respecto menciona lo Que sucede en ln -1 
glaterra, donde, dice, creyendo lo» ingleses que 
estala todo por crear en materia de gusto, lian 
rehzado de treinta aflos acá inmensos progreso», 
que en gran parte se atribuyen a la creación del 
uuseo de South Ken»ingtóii: loque puede ser 
verdadero m cierto modo. IVro si la» colecciones 
reunidas desde IKVJ en la capital han ejercido una 
saludable influencia sobre la industria inglesa, su
ministrándole ejemplares i modelo., no es ese sino 
el inas pcqucflo servicio de ln institución.

Su fuerzo consiste prinei|«|m, ,lt,. *,.r ,m
centro de acción cuya inHuencia - entiendo «todo 
el Reino Unido por medio de su, mi-ioncros i de 
»us mil...... • ir. iln t. •». o .
en todo cl territorio i estimulando I» emulación de

sus ájente» al mismo ticii)|io que la de los |-oderes 
locales ooonn sistema de concurso» permanentes i 
recompuso* graduada*.

El South Kensington es a la vez que un mu
seo de arte decorativo iuconi|<areb|e. una admi
nistración de lie]la» arte» siempre cuidadora de 
todo lo que se relaciona con el progreso de la en- 
seflanza.

E* la Escuela Normal, donde se forman los 
profesores, el luboratorio donde »e preparan tra
tado» de estudio, modelo», instrucciones de toda* 
clases, en fin, cl centro desde donde se esparce 
el movimiento hasta la» cstrcuikladcs del imperio.

En una («labra, la* bellas arte» constituyen 
entre ntic»tro* vecinos una e«cepcion a las ten
dencia* descent ral izad ora* de la nación. Miéntra* 
el gobierno |termanecc e»traflo a t<*lo lo qne *e 
relaciona con la iustruccion en sus diversos grafios, 
solo la enseflauza artística ha conservado el carác
ter oficial i el espíritu de la centralización.

Este sistema que pro luce tan excelente* frutos 
en la educación artística del |>au, lo deben los in
gleses a Francia.

Nuestra admirable organización deja a la acti
vidad local su iniciativa, tío dejándose sentir la 
acción del Estado sino para traer aquí la pro
tección de »u autoridad, fiara llevar allá el con
curso de su estxriencia. a todas partes según las 
necesidades, cf apoyo de los rcciinto* de que dis- 
|>one.

1 cuando hombres tan esnertos en la materia 
como M. Comytis Carr proefamau su excelencia, 
algunas (tersónos querrían destruirla en Francia 
i suprimir toda iccion de la alministraciou cen
tral sobre los museos i eterna* de dibujo de 
provincia.

M. Julio Córate protesta cuérji<amen¡e a nom
bre de los grai.de* intereses arti-ticos de nuestro 
pais contra tal pretensión, i examina eu su este
dio la parte que han tomado en el movimiento 
artístico los gulieruos que se han sucedido en 
Francia desde 1101. fecha en que »e fundaron 
los primeros mu -eos en Paris i en las provin
cias.

Hé aquí como ieespresa, aludiendo al gobierno 
imperial:

• El imperio no se interesó nnnci por las cosas 
de art**. El porvtnir juzgará severamente lo que 
se ha hecho desde líóü  hasta Is>7U eu Sévrosien 
loe Gohelino», do ide la corona tenia plenos pode
res, i siu embarco, veremos en qué estado de 
aliandouodejó lasdmiuistraciou im|*-rial nuestras 
escuelas de arte», cuya protección hubiera sido 
provechosa a nuestra industria.

Ln república s< ha mostrado mucho utas cuida
dosa del progreso artístico. Desgraciadamente han 
tenido lugar frect entes cambios en el alto |>cr»onal 
administrativo; do lo que ha resultado una falta 
de método i «le espíritu progresivo, que en parte 
ha esterilizado la Inicua voluntad de los que se 
preocupan de su» adelantos. A iiu en esto la ins
tabilidad golieriinniental i administrativo ha sido 
un obstáculo |«ra el progreso.»

No debemos creer, sin embargo, que Comte 
desee sustituir la acción del E»tado a la de los 
|>odcrc» locales en lo que se refiere a loa muscos 
provinciales. Cree que Inacción administrativa es 
indispensable para impulsar i reunir lo* esfuerzo* 
aislado»; poro esta acciou debo ejercitarse con tac
to i prudencia.

I.as municipalidades, que cotisagrau a veces 
»umus considerable» a la adquisición de obra* de 
artes, no querrían abandonar »ns lejitimas |»roro- 
gativa».

Lo* muscos provinciales son, en jeneral, mu- 
uici|«lo» i deben permanecer, tole», reservándose 
los derechos di I E»tado en lo que se relaciona 
con la» localidades, catálogo*, empleados i mejo- 
! ramionto.

Ci mto está por la independencia de lo» museos 
provinciales, pero no por sn aislamiento. Por lo 
mismo, crecen ln necesidad de nu vínculo de unión 
qu - reúna en un >olo haz toda» hts fuerza» artís
tica» del |*iis, es decir, en la existencia de uua 
uduiinistraciou d» bellas artes.

DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLÓJICOS

la  dimisión arqueológica dirijida por Bent. 
acal*» de descubrir en la i>ladcThaso*, mui aden
tro del mar de Trasia, un gran arcode triunfo, de 
la éprra romana, un teatro anterior a e»a época i 
otn»* mouumento* que atestiguan una verdadera 
ciudad antigua a iumnliacunes de la» inagotable» 
cantera» de mármol que hasta hoi forman la ri
queza de esa isla.

!>»• periódicos europeos qne dan cuenta de tan 
importante descubrimiento, dicen qne el aiv» de 
triunfo, del cual no quedan sino trozo* i ruina» 
que se lian encontrado a IV pié» debajo de tierra, 
era evidentemente un edificio de mármol, cuya 
ostensión mínima se calcula eu 04  pié», pues «la- 
taba dividido cu tres arcadas inferiores, nna de laa 
cuales, la del centro, ha mt*l»>to ¡fy pié». El m o 
numetito e>tá dedicado p»r la oiodwi de Thasoa 
al emperador Marco Aurelio Antonio, el Jermá- 
nico. Sin emlnrgo, in*cri|rionrc posteriores a la 
primitiva dedican sucesivamente el monumento a 
Julia Donna. a Séptimo Severo i a Pertiuax.

El arco estsla coronado |«r un grupo coloaal 
de mármol, que representaba a Hércules luchando 
contra uu león.

Se ha podido renuir di»tintas jarte* de es ta es
cultura i se vé que Hércules tiene nna rodilla en 
el sudo al ¡aso «jue tiene la otra en el cuerpo de 
la bestia, a| retando cou una mano contra »u peeho 
la cabeza del león i alzando la otra para descargar 
el gol|>e sobre el animal, mientras éste le dra- 
troza las carnes con la» aguda» garras de sns

El 1< «n mide 7 pié» i medio i el muslo del semi- 
du>* tiene y pie* i medio de circunferencia. El 
grupo »c al. al<» en medio de do* estátua». nna de 
la» cuales >e conserva |«-rfeclamente; representa 
a una heriin«a jóven. graciosamente envuelta en 
sn túnica, i que es quizá la efijic de la emperatriz 
Sabina.

El Uatro de Thasos estaba ubicado, según la 
ufeauza antigua, dclant'- de la ciudad i eu la (alda 
de uua iv l iu , cuja pendiente natural se aprove
chaba para las gradería» de los espectadores.

Los asientos qne *c han encontrado soa estre
chos, de mármol, parrveu haber sido mni i
se lee en ellos muchos nombre» i do pocas laica
les. En el lugar quo eu nuestro» teatros se dedica 
a la orquesta— ique era destinado por ln» griego» 
a lo» coros— se han hallado esculpido* en la» pa
redes. une*» bajo-relieves que representan con 
poca perím iou. a la Néiuesi» con su balanza en 
una mano i a|»iyado su pié cu una rueda que se 
csca,*.

I-as caatern» de máriu.d de la isla están al sur 
i casi forman por si sola* una i«la aparte, pues 
solo cstau muda*a lado Tliosos jor uu istmo bas
tante angosto.

En este istmo ha descubierto Si. Bent los restos 
de una ciudad de consideración qne se comunicaba 
con Thasos por una gran calzada de piedra enyos 
restos se ven todavía }ierfectamente.

El Ultimo monumento qne M. Bent ha logrado 
escombrar acatadamente, es nn templo edificado 
sobro cinco grada» qne están ahora al mismo nivel 
dol mar i que se Coiu|»>uou de euormes piezas de 
marmol quo tienen 17 piés de largo j»'r 5  de ancho 
i 3  de espesor. Eu cl fondo del templo se han 
encontrado lo» restos de uua gran estatua arcaica 
•le un A]«olo con los caWllos dividido* eu 45 
trenza» i con una musculatura verdaderamente I 
hercúlea.

Se han hallado también inscripciones <v»n los 
nombre» do marinos salvado» de naufragio* por los 
dioses, nna estátua de Minerva, uu altar dedicado 
a Baco • itnth/o 4t l  itM<«r> i numerosas inscripcio 
no» interesantes |«n» la historia do la isla.

M. Bent c*pcra poder continuar mui pronto su* 
tral<»jo* do inve*tigncion, |«ra concluir asi do es
combrar cnteramoute la ciudad cuyos templos i 
teatros ha descubierto ya.

Imp. Moneda 33 .
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PORVENIR D EL ARTE EN CHILE

I * l'g  MECENAS. *

Desdi- algún tiemiio n esta jmrte se viene des
pertando. tanto en el Gobierno como eu I'» ¡arti
culares. uu marcado ínteres |>or el desarrollo del 
arte nacional.

El sujireino Gobierno funda academias de pin
tura i de escultura, encarda modelos, i-a^a pro
fesores, envía alumnos a Europa, decreta la fun
dación de nn Musco i aun da pequefias |ien»iones 
a lo» jóveues que mas se distinguen en loscoucur- 
km de su* respectivas academias.

I¿os particulares a su turno, compran i a veces 
pagan con usura los primeros ensayos del arte 
naciente que está llamado a engrand«-o«-r o ln Na
ción, i no contento* con cato, fundan ] «evinió» 
especiales, que llevan el titulo de «Certámen Ma- 
turana.» «Certámen Varela» i «C'ertámen Ed 
wanls.»

Por medio de estos certámenes, verdadero esti
mulo moral i material, la piutura, la escultura i 
las bella» letras, van a tomar, a la vuelta de picos 
afto*, uu desarrollo tan con«idcrable, que nos per- 
tnitirá decir con orgullo: «Tcuemo* una numerosa 
falauje de artistas i por lo tanto nna verdadera 
escuela chilena qne es el reflejo de nuestras cos
tumbres, de nuestro tipo, de nuestros trajes i de 
todo lo qne constituye nuestra nacionalidad.»

Si hai escuela italiana, holandesa, francesa o 
alemana, ¿por qué no hade haber también escuela 
chilena? ¿Acaso esta bella poreion del continente 
americano, que tuvo fuerzas suficientes ¡«im rom
per las cadeuas del coloniaje i proclamar su per* 
sonería jurídica ante la faz del mundo, si asi se 
puede decir, carece de iutelijencia |*rn escribir su 
propia historia, cantar a su» héroes o inmortali
zarlos en el mármol?

Lo único de qne carecía era de Mecenas como 
Maturana, Várela i Edwards i los que vendrán 
después de esto» caballeros u crear nuevos certá
menes ]«ra ayudar a la juventud pobre de recur
sos pecuniario*, pero rica de voluntad, de fuerzas i 
de iutelijencia para lanzarse a conquistar laureles 
en el campo del arte, como unes tro» |«drcs los 
conquistaron en el campode («talla |«ra legarnos 
independencia i solieran ¡a nacional.

E l Taller Ilustrado tiene la convicción íntima 
de que. al nu-no* |«or loque respecta a los pintores 
i escultores, comodyoel héroe «le Iquiqiie, tabr.m 
cumplir con su deber, correspondiendo a la jenoro- 
sidad de su» protectores.

Por nuestra parte, «I dar hoi el retrntodel seftor 
Edwards, creemos, IialxTcumDlúlocou el nuestro, 
adornando ln primera pajina «le E ' Taller, con la 
reproducción litografíes de la fisonomía del jóven 
Meccna*.

Aprovecharnos también lu ocasion |«ra dar a 
este seftor las gracias |ior hnU-r tomado en cuenta 
la indirariou que nos atrevimos a hacerle a nom
bre de la escultura nacional, sobre el reglamento 
del certámen, que damos a continuación, a nues
tros lectores: ,

«rKkTÁMKN ARTI’RO EDWARD»»

1.* Durante las esposiciones artísticas nscionn- 
les de cada afto, su abrirá un certámen a los pin
tón-» i escultores nacionales, resilientes en Chile, 
a partir dol próximo Salón de I8t)b.

Este certámen llevará el uombrede su liin-
dador.

3 . l>*s artistas que deseen concurrir a él »•• 
conformarán n toda» las preso rtj«o iones jenerule» 
de los reglamentos del Snlon. indicarán ademas 
tajo »u firma sn intención de tomar |«rte en el 
certámen.

4 .' El jnrado de admisión i de colocacion será 
el «le la Esposicion Nacional.

ó.* El jurado de premios será nombrado por su 
fundador, miéntnis viva i se encuentre en Chile;, 
eu su ausencia odesjKie» de sn» días, el jurado de 
premios será el mi*mo del Salón oficial.

t>" El fundador destina nna renta permanente 
de % 2 ,600  al certámen de Ib-llas Artos.

Esta suma será divida entre los siguientes 
premios:

a.— Premio único al («usaje o la natura
leza muerta................................ . .........  $ 300

b.— Premio único a la pintura de jéncro, 
de retratos O de animales o bien de un
busto de escultura................................ • 400

C.— Premio único a la pintura histórica, 
o bien a una estátua o composición
escultural en alto o tajo reliéve.......  » bOO

d.— Premio de honor al mejor trutajo 
que se presentare, sin distinción algu
na de jénero..........................................  » 1 .W1*

8.* Si el jurado considerara como igualmente 
acreedores al premio do. obras de cualquiera de 
estos grupos, ]iodrá dividir el premio i la cantidad 
asignada, «acepto el de honor.

V." Un artista premiado no pQcde volver a ob
tener igual premio en el mismo grujió, a ménos 
que haya trscurrido do» concursos después de 
aquel eú que filé laureado, i de ningún modo se 
acordará nn premio al mismo artista ma* de tres 
veces.

10. Si el jurado no encontrare obra digna del 
premio cn cualquiera de los grupos indicados, uo 
se asignará dicho |«remio.

11. Cualquier cantidad que quedare »iu asigna
ción de las destinadas al certámen, será invertida 
cn la adquisición de objetos de artes |«rs el Mu
seo Nacional.

Lo mismo sucederá si por cualquier motivo 
imprevisto no se celebrare el certámen de algnu 
afto.

ARTISTAS NACIONALES 

Dos Cosme San M arti» ( 1).

«Los temperamento* artísticos son enemigos de 
los término» medios: entre ellos, la virtud como 
el vicio tiene siempre caracteres acentuado*: San 
Martin es un hombre ejemplo.

Constante como ninguno en la lalsir. muchas 
veces hemos concursado juntos con desigual fortu
na: iamas lo he visto envanecerse con el triunfo 
ni amilanarse con la derrota.

I»s concursos académicos? SaU-is como trabaja 
San-Martin en ellos? Se ita a la clase a la- • i* 
de la maftuna i se retiraba a las seis de la tarde.

(1) Los siguientes pór rajos son estractados de 
un estenso articulo publicado el «ño 73 en la Rk- 
VlsTA DK S a ntia q o . por el iiki dr nuestros pinto
res. Sentimos no poderlo dar integro, para rl 
lector se diera cuenta mas cabal ds! entusiasmo 
que siempre ba tenido el inspirado autor de la 
«Promesa de Mercedes» 'cuadro ane figurará con 
brillo en la Esposicion de! 89en Caris),para es
timular a sus *hermanos de trabajo» a que per te
te re n en tu estudios.

Confiamos, pues, cn que tanto el teñoi Lira' 
teña  Sn* Martin, volveré* ñ leer con 

gusto, siquiera en parte, un articulo que honro 
altamente a Wno » «» otro artista.

E l E dito r .

A desrarisar?— Jfó! Kan- Martin era violinista del 
ti-atro i la orquesta no disculpa ausencia».

Pero al menos tenia él entóuces a «u padre;
mas éste lio tardó eu faltarle i lo d<-jó a Km 21 
afto». je fe  de una familia mu fortuna. Aquí tetn-ii 
uua situación d ifiril. Qué hacer? San-Martin no 
vaciló, i lia sobido salvarla a fuerza de moralidad 
i de trabajo.

Nosotros nos divertíamos a vece» en la arad<*mia 
atribuyéndonos mútuauieute lo» nombres de Un 
pintore» célebre» qu.- ma» convenían a nnmtro» 
caractéres o tendencias. San-Martin se ha Usina- 
du siempre Moiisieur Ingres, i pocos sobrenombres 
lia habido mas bien {«tiesto». Como el grande 
artista francés en mi'-stra época, a»i sobresalía él 
en la escuela por la insistencia en el di«efio: tenis 
i conserva la» mi«uiu» leutitu«lvs |>ero la misma 
tenací)la«i escrupulosa qur fl célebre maestro; ann 
en la talla hai cierta semejanza, i en la seriedad 
«le »us costumbres algo escepcioual eu tan jóven 
artista.

La iutelijencia de San-Martin no es pronta ni 
atrevida, pero e» clara i segura. Sn ojo i in mano 
man han como tn iutelijencia: siemiire ha comen
zado medianameut<-, pero sirmpre ha progresado 
cou una constancia increíble: su primera batalla 
ha sido siempre una derrota; jamás ha dejado el 
cam|io sin que la última acción haya sido nna 
victoria.

San-Martin es, de todos los hombres qne conos* 
co, el qne mas m- jsrw r a nna progresión.

Hasta \ a del autor i pasemos a ocuparnos de la 
obra, Omitiremos d«**cnbtrla. porque el jiúblioola 
tiene ante sus ojos i pirque todos los cuadros es
critos se parecen.

Baj<» el ponto de vista fil«»soíb. la composición 
es l iara, se esplica iwr sí misma, i ha sido ejecu
tada eu uu estilo sobrio i sencillo, como conviene 
si touodc la leyeuda bíblica.— Artísticamente con
siderada. las lineas están bien dis|ine»tas. el dibajo 
« s correcto, la luz se halla felizmente distribuida, 
el colorido es ace|4able.

Entrando ahora en detalles, agregaremos qne 
la j«utomima de los cómplices e instigadores de 
Dalila nos parece justa i animada; la musculatnra 
del Sansón es fuerte i sin {«dantería; el tipo de la 
cort<-»aua i-s notablemente acentuado, orijinal i de 
una belleza un tanto salvaje qne justifica a nuestro 
ver la indiscresiou del héroe.

Defecto»?—  Feliamente los tiene; i decimos fe- 
lizmcutc |«orqnc no hemos visto una cosa mas 
insoportable que una obra de arte sin defectos: de 
seg u ro  qne laque uo lo» teuga. no encerrará tam
ílico ninguna gran cnalidad. será tan irreprocha
lle co m o  se quiera, pero será fría, es decir, será 

nula. Desconfiad de las producciones, i aun de los 
hombros, sin pecado: no puede haber allí nada de 
graudc; todo se irá eu detalles.

Por nnestra parte callaremos esas jKsqucftas 
crítica» pueriles qne a nada conducen, sino es a 
manifestar la su]>erfii-iali«la«l del escritor; i nos li
mitaremos a ha.-er al cunas observaciones relativas 
al colorido del cuadn>. |«>r ser ésta una cuestión 
de sistema cu la escuela «fe Mr. Kirchbach.

Desde luego, hai dos especies de coloristas, los 
qne de-g ui llan en armonizar todas la» tiutas d̂  
un cuadro liara producir un efecto determinado, i 
l«*s que sobresalen cn la pnalnccion exacta del 
color «le un objeto csiw ial. Entre el primero i el 
segundo hai una diferencia inmensa a favor de 
aqiu-1. casi tanta como la «pie puede existir entre 
un artista i un artcsamv
- Mr. KirvhUich se cree un colorista en el primer 

sentido «jue hemos «la«lo a la palabra, i desprecia 
altamente la otra facultad:— «el color no hace 
liadas— suele decir a sus «liscípnlo».

>111 entrar no-<><r\>s a contestar al director de la 
Acude un a lo ui>>tiva«lo de su pretensión, i sentan
do «pie la facultad de reprodu<-ir fielmente nn color 
«lado osen un artista uua virtud de««*gnndo órden 
nula aun, cuantío no va acompañada «leí sontimicn- 
tode la armonía jeneral; nos a|>r«-surainos a recha
zar su opiuion de que el color no ha hecho nada, 
tanto mas insostenible desde qne el Ticianoi Rú* 
U'iis han shIo colocado» cu la primera línea de los
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grandes maestro* del arte.
Bien, está que la pintura uo seo la vejueaenta- 

cion de objeto# visibles, |>ero ti la repretentacto* 
de un carácter por medio de la imitación de o6/e- 
toi dtM es; i todo* los objeto* visible* tieueu color 
tanto i ma* qu*- tienen formo. El artista puede 
hacerlo rn los formas, a fin de hacer mas |«tente 
el carácter que se propone representar, i producir 
mejor el objeto qne persigue: la emocion del es
pectador. Pero triste, alegre o sereno el tono que 
elija |«ra su cuadro, es preciso que la* carnes 
M an carnes. ro]«je los ropajes. piedras las pie* 
dra*. .

Esto considerando la cuestión en abstracto; con 
mucha mayor razón descendiendo al terreno de la 
práctica i ó las necesidades del momento. |*ie* 
ante todo es uecesnrio que el arte »eo de la ¿poca 
a que pertenece, si quiere ser sincero i elocuente. 
Nuestro levita i nuestro («utalou, así corno la mal
hadada crinoliua, han disfrazado a tal punto la 
forma humana, que la inmensa mayoría de los 
individuos no tiene ideas exactas sobre los propor
ciones de la belleza. Testigos tantos rimadores i 
novelista» que empequeñecen los piés l adelgazan 
las cinturas tic sus heroínas ha*ta tocar en los 
límite* del mas soberbio tedíenlo: si Fidias resu
citan i viera realizado anode esos ti|*>*. volvería 
a morirse de pesar, i Adam *e volvería loco ante 
la monstruosa dejeneracion de »u Eva.

Mui distiuta cosa sucede con el color, que h> 
vemos a caula instante d é la  vida i en todos los 
objetos de la naturaleza. Nuestros oíos son buenos 
jueces en esta materia, la necesidad que de él te
nemos es mas premiosa, mas viva la satisfacción 
que n*»s produce su reproducción. En este sentido 
observa Charle» Blanc, icón mucha razón, que la 
■tintura ha perdido en nobleza con los adelanto» 
del colorido; lo que no por ser triste deja de ser 
cierto. . . ..

Volviendo pues, al cuadro en cuestión, diremos 
qne si el todo jeneral es aruiouioso, uo todas sus 
parte» se encuentran igualmente bien pintada*. 
La cul|ia lo sabemos, no es del artista sino de la 
escuela; tan cierto es esto, que donde San-Martiu 
ha procedido mas personalmente i con mayor li
bertad encontramos trozos de color bien agrada
ble*. Esto nos responde de que cuando el autor 
campee por su sola cuenta volverá por su propia 
inclinación i sentimiento al estudia del colorido.

ra conseguir la verdad i trasparencia que hoi le
Itau.
Ahora nna última cuestión enteramente local. 

¿Qué lugar ocuj* la Jfahla de San-Martiu en el 
desarrollo artístico de nuestra sociedad?— A nues
tro juicio es sencilla i llauamcute el paso mas 
avanzado de 1a juntura chileua en cl jénero mas 
noble i mas difícil, cl jénero histórico.»

l'cono Lira.

MENDIGA

Cuando, la rica m oa levantada, 
llm a ¡«scar tranquilo.

Miré nna pobre nifta arn-hilada 
De la calle en el limo.

Coa las roras cayéndi*** a pedazos,
Ia  ]úlida indijeute 

Implórala con llanto i cou la mano 
1*  piedad de la jente.

Lanzéle una moneda en »u regazo 
I dije— «Oh, pohreeita!

Vuelve do está tu madre; inquieta ncoMi 
IJora |wr ti sus caitas.»

Vagar trémula i triste una sonri«a 
Vi eu sn boca entreabierta;

1 alzando al cielo su empaftatla »i»ta.
Dijo:— «Mi madre es muerta»

Dijo:—«mi madre es muerta; es toi ayuna 
1 la estación es fuerte;

No |>¡rn»a eu mi eu la tierra alma ninguna: 
Solo e«|iero la muerte...»

I conocí que c> provechosa |»nn 
Dar cou un iulclice:

I, lleno de dolor tuve vergUcuz*
De ser casi felice.

J. A. C alcaSo  i P a s iz a .

Mr. CASTAÍJNARI

RL LOl'VRE I LA RMTRLA nUUVCBRA 

(Del francés jsir.i E l Taller Ilustrado.)

M. Spullcr, Ministro .h* Instrucción Pública, 
C'ulto i Bella* Altea, visitó la administración de 
bella» artes para proceder a la instalación del nue
vo director .Mr. Castagnari.

Después d<- recordar la estimación unánime que 
habia merecido de la opiuiou pública el nombra 
mieutode Mr. Castaguari. el «eftor Ministro pidió 
al personal de la administración que facilitase con 
■u buena voluntad la tarea patriótica a la cual el 
nuevo director va a consagrarse para gloria de la» 
artes i la honra de Francia.

M.< 'astagnari contestó dirijicndoal personal de 
la dirección la alocucion siguiente:

«Seftores: la confianza i bien puedo decir, la 
amistad del s flor Ministro de Instrucción Pública, 
me llaman a la dirección de la» U-llas artes, juira 
de este modo servir los intereses de la República 
i de la Francia.

No se me oculta ninguna de la* dificultades de 
la tarea i |«ra afrontarla», si me es necesario el 
a|>ovo del iniuistro, vuestro concurso entero me 
es indispensable. Conozco vuestros hábitos de 
traliajo i decisión en el cumplimiento de vuestros 
defieres, |»»r lo que abrigo la certidumbre de que 
puedo contar cou Vosotros; como por vuestra parte 
podéis creer en toda un Milicitud; n»¡ que vuestros 
hjítiinos reclamo.' hallarán eu mí un defensor 
de convicción que lo espero, no dejará de ser es
cuchado.

Ba»taria con esto; |»ro |termiti<lme decir algo 
que acaso no sea inútil.

Que uo haya sorpresa: llego acá sin halie r to
mado |«rtido alguno, |>erocoii la fírme resoluciou 
de poner término a estos partidos «i es que existen. 
La gloria de la Francia estrila en la labor de todos 
m is  artistas i así toda dase de talento sea el que 
«ea. tiene derecho ul aliento del Estado, i yo j*>r 
mi parte me propongo llamarlo* a todo* «in pr**»- 
cu|«rme de saber de qué esencia salen ni la» doc
trinas que profesau.

No necesito agregar quo no hago distinción al
guna entre las arte» i que todo* lo* que se relacio
nan cou esta casa, tendrán un amigo en mí. no 
digo de igual com|s.-tcncia, pero sí igualmente de
cidido: no dejieuderá de mi si no llegan a obtener 
todas las satisfacciones que merecen.

En suma, justicia i progreso son las dos |K»la- 
hras que quisiera inscribir en el frontispicio de 
esta uueva dirección, porque no ignoráis, seftore*, 
qne nuestros antecesores no* han dejado mucho 
por hacer.

Hace iinslio siglo que se viene reclamando la 
crcaciou, en el Museo del Litivre, de unn biblio- 
tcca de libro* de arte, de liarta utilidad |«ra lo* 
conservadores como |nra los traliajadore* ajenos 
al museo. Jcan ron la (tedia yo en 184S; cl malo
grado M. ltayet tocó con iuMstencia este punto en | 
»ii memoria de lt>«3 . ¿Por qué no existe Miin e.-la 
biblioteca? ¿Qué es lo que mita? ¿Sala? No es di- 
ficil encontrar nna en e| Lonvre. ¿Libroa? Esta
mos precisamente en un dc|nrtameuto ministerial 
que consagra gruesas «unías en la compra de ] 
obra* de arte; si pues, loa libro* estalau* la ma
no i no habia mas que cojerlo*. ¿por qué no lo han 
hecho?

No hará méno» de 3u afto* que se trata de hacer 
enel Lonvre nna galería que contenga retratos de 
artista*, a semejanza de la «pie existe en el Mu«co , 
de los Oficio* en Florencia. Ahí están los retratos, 
pne» no hai menos d e 4"  enel Louvre, óOcn Ver- 
salles, 00  eu la Escuela de Mellas Artes i* *e -. ría 
un soberbio pié («ra el comienzo de tal colección:

I p orqu e, seftore». ¿ p ir q u é  ,<oha «ululo n.lavia de| 
e«ta’l o  d e  herm o»o p en sa m ien to?

I Mientra» que a»¡ |icrmai.eceni..» estacionario*, 
la Europa camina: enri (n. , •• »n, colecvinm -. au
menta la* facilidad**» «)el estudio, »« injénia toda 

, suerte de medios para c.d««ar ma» i mas hermo%M 
modelos al alcance de |o» operarios del arte, ha- 

¡ riendo, en nna |«lahni. de cada uno de »n* mu*ro* 
uu ur*enal al que t.*lo» llegan a armarse |«ra r|

I comlinte de la vida: i nosotros a*i»tiino* ini|«ci- 
bles a este desarrollo de actividad. KI uial que no* 

j aqueja depend - deque la» odinihist racione» viren 
un tanto encerrada», se la» blinda i calafatea t«ra 

j uo |>ercihir la* voces de afuera: yo quisiera que 
las ventana* «lurdascn abiertas de paren |«riqne 
todo consejo de unlwliw! pudiese «er oido: poraue 
el que una idea feliz haya »nrjido fuera o léjos de 
nosotros no es verdaderamente razón l<a»tanfe [«rn 
combatirla.

Por suerte, el centenario de 17 *9  llega va con 
su cortejo de obligaciones inevitables.

\ osotro* reconocéis como reconozco vo, la ne
cesidad une tenemos de presentarnos a ese gran 
concurso de lo» pueblo* con toda» nuestra» fuerzas; 
i uo seria presentamos cou todas la» fuerzas de 
que somos ca|«ces, dejar en el estado «le despar
ramo en que hoi se encuentra nuestra admirable 
pintura del siglo X IX , que comenzó con |,uis Da
vid. de primavera en qriiuavera continuó ha«ta 
nosotros i en el dia. léj-i» de hállente estingnido, 
nos deja entrever uu ven i» I ero lleno por completo 
de nuevas flore«celicÍas. I Miemos reunir a esos 
desventurado.* artista», agru|«r sn* obra* i pre
sentarlas en iutelijente sucesión a la* miradas 
estu|>efactas del extranjero.

En ese terreuode la pintura del siglo XIX con- 
tauuis )H.r segura la victoria: nadie ¡sslrá negara 
Paris el ser de cien ortos acá, el gran hogar artís
tico de Kuro|« i del mundo.

Pero ¿no |iodríamo« nosotros aprovechar esta 
ocasion preciosa |«ra o[»-ror la concentración de
finitiva en mr misino local, de ln escuela francesa 
|*ir completo? El arte trancé* no tiene en la opi- 
Ilion «le nuestro i«i», el lugar que le corresponde, 
i esto proviene de mucha» causas i de ellas la» 
principie» >un que no tiene en muchos mu«eo* i 
en ntiestra» esencias el lugar debi>lo. En nue«tro» 
museos se le mutila, se le divide, se le hace incom
presible; en nuestras escuela* ]«sn cu rigoroso 
silencio; i nosotros en cambio no somos reliacios 
en exaltar las escuelas e*tranjera« i |xir donde 
quiera Ia« hacemos |ia«ar a la vanguardia de ln 
nuestra: esto es lo que venimos haciendo desde 
mucho tiriu|«i ntras: «L-t índole francesa, escribía 
ríliberto l>elorme. avalora inih'ho masólos nrte- 
sauos i artífice» de la* naciones estrafta* que a los 
de su nutria, |»»r mas qne sean ell«x mui injenioso» 
i excelentes.»

Pile* no han cnmhiado las «■osa* dc«dc Fili- 
berto Dclornie acá. i hemos v i»to ayer no mas 
a un escritor célebre, Te-»filo Gautier. ca*i excu
sarse de comenzar nn *¡ma del M m ro  del ¡.oh- 
ere jsir una Sala Francesa, lo dr Ins siete chime- 
111*0».

¿No ha llegado el momento de aniliar con este 
error qne mui ciertamente no es estreno a las va
cilaciones de nuestro gusto ni al o»rurccitnieuto 
de nuestra orijinalidad? El arte francés tiene en 
Francia derecho al primer lugar. «Una escuela—  
inquí cito a uu escritor a quien nadie dcsuprolierá, 
Mr. Federico Villot— uua escuela que puedeenor- 
guMecerse con los nombre» de Clouet de Pous»iu, 
de Le-Snenr, de L -B m n , de Claudio el Lorrné», 
de Rigaud. de lK-«pirte». de Wartean. de Chanlin, 
etc., una cM-iirla que. en *n* composiciones. gana 
a la* escuela de ln \<< mdad jior la chi«|«, ln sa
gacidad i la profun<lidad de la» ideas; una escuela 
.jUccn su inagotable Avundidod. lejos de 0|«Karse 
despues de haber ile«|silido dr»lninbrante* fulgo
res, se modifica iuceusanteinente sin de«*|iorrcer 
de un goI|K> i hace frente o todos lo* jénero* con 
igual sunerioridads semejante escuela, dcciuMi*. 
lio ha d<> iieriuaccr »acrifica<la |*>r mas tiempo: 
c» menester reuiiirla i mostrarla en *n magaítio»
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conjunto, i ine atrevo n d«rir c-tn será uua 
revelación do valwr.

Si despues di* dejarla ni-ti«la<lft romo conviene 
eu nuestros diu>tm , le «lamo» tn jauta parto en la 
enseñanza pública, si la esplicauio», *i la harem™ 
i|«t«Gtr i comprender, crwd <ju« habr«-mo* llena
do lu mas im|«-rio*a de nuestra* tarcas, |»>r|ni* 
glorificar el arte franco* i darle lu*tr\ e* tralmjar 
|>or el refinamiento d<*l buen gusto nacional i |*<>r 
consecuencia trabajar ¡«ra «loria de la Franna i 
la prosperidad de su» industrias.»

. i

I.A ÚLTIMA OBRA DK A. MEHCIfc

Tomamos de un pcrióilico fraucés la »iguiout 
noticia:

« Iji eatátua de V. Ma*»é ncu|«rá uu lugar im
portante cu la obra fecunda i gloriosa de un «'«cul
tor curo jéoio se haya hoi en pleua mailurez.

La coucepciou del nuevo mounnicuto ra  digi 
de la ejecaciou.

Víctor Ma*ié w  ostenta descansando eu ui._ 
pefta.eu la actitud del artista i|ite]pide inspiración; 
i al efecto. j>or detrás del hombro uu mi*oflor, cl 
ruiseflor de I.a i  Uoi/aí de Juanita, ¡«roce desgra
nar las notas melodiosas que el compositor se 
esfuerza en anotar.

A sus plantas espira uua ola que !«• trae siu 
duda un eco de las rilaras lejanas en«|ue se desa
rrolló el idilio trájico de 1‘ablo i l'irjmia. Hai 
todaviaan hacecillo ajilado ñor el soplo perfuma
do de las Estacione* i una ñor de loto que evoca 
los resplandores de la Soche de L'leoyatra. Con 
iirettijiosa májia ha sabido A. Mercié triunfar de 
laa dificultado» que impone al estatuario moderno 
el tr^jc contemporáneo; imposible era echar sobre 
los hombros de V. Massé uua túnica de pliegues 
flotantes i armoniosos i cuanto al arti»ta«ra dable, 
i lo ha hecho mui felizmente, era dar a la fisouo- 
mla del compositor tal espresion de suavidad que 
cautivase la atención )ior completo.

Este es un tralmjo esquisito i cuya hermosura 
admira casi desde el primer instante, todo aquel 
que solo por su fama conoció a A. Morris, pue* 
Mercié es la Gloria cictis, es el aun cuando, es el 
jénio poderoso que ha manifestado U jo  nna forma 
esplendente loa espre»ivos rencores i las esper&n- 
za« de la patria mutilada.

rúes bien, Mercié quedará también representa
do en adelante por V. Massé, en un mármol acari
ciado por un rovo de amena suavidad. 1 que no 
se nos venga diciendo despue* de esto, que al 
consagrarle a obras r«il.n»ta* se llega a perder el 
aeotimiento de nn arte mas tierno i ma* feme
nino.

Nada mas delicado i noble que la estátua de V. 
Massé, tal como Mercií la ha reproducido, refle
jando alli toda su alma loftada de una luz serena 
i viva.

Acaso alguuos bretones intrausijente* estima
rán que esta luz contrasta uu tanto con las brumas 
grises de los cielo* de la antigua Armórrica; pero 
eljéniode Massé mismo, jénio de vivaz alegría i 
•le sonrisas melodiosas, resalíala lijerauieule con 
la tristeza nativa de sus compatriotas. No parece 
que las niebla» húmedas que so deslizan perezo
samente por sobre las colina» tapizada* de mato
rrales pierden tu  (inte en la* producciones claras i 
aladas del compositor de Lonont.

A. Mercié e* del mediodía, pero es uu talento 
fraucé» ánte* qne todo, esto es. un talento «lócil i 
susceptible de transformarse en nn talento rajmz 
de traducirla tristeza tan bien como la alegría, rl 
regocijo de| triunfo después de las amargura* de 
la derrota.»

tra naturaleza como lado lamÚHoa; »e desarrolla
i.rerozuicute eu nuestra infancia. i ae encuentra 
basta eu loa pueblo» salvaje*.

El color e» ménos imputante que la forma; 
pero le presta un atractivo «•»j>ccial. Si nn piutor 
interpreta mal la forma, no* parvee que las l«a*e» 
rnúmas de sil trabajo están falseadas: si, en cam
bio, la coloración e» mala, no» liuiitamo» a apar
tar la mirada, como rechazado*. El color no trae 
ningún provecho en el n-conocimiento de la f««r- 
ma: la adorna i al mi*mo tiempo la disfraza Ibe
ramente.

Objeto de la pintura e* producir, |<or medio de 
los colores, la representación ma* o niéno* p<-r- 
feota do objetos reales: el pintor, por consiguiente, 
no es libro en la elección de su* tintas. Saca gran 
partido de las gradaciones «le la luz. de la sombra 
i de loe colore*; trata de cspr«*»ar la distancia 
i procura hacer ]M-iietrar en el ojo el ma* allá de 
la superficie de esto* colores; quisiera en cierto 
modo disimular la existencia mi*tna de los colo
re» i dejar al que los mira uua duda sobre su na
turaleza.»

El periódico aludido concluye manifestando que 
loa artista* italiano* podrían obtener grandes ven
tajas de lo* e»tudio* del seftor R«od, cuyos traba
jo» sobre la materia tienen autoridad en tndo el 
mundo artístico.

Líos Drnocnrn.

TEORIA DE LOS COLORES

Se ha hablado mucho en estoa último* tiempo* 
de la teoría científica de I.,«color,,, formulada por

• profiwr «le n«ioa en .1 cohjm do ( olmnMa

<!«• Nueva ^nrk, i apiñ ada wibre todo eu Paris ¡ reía, de quien ya nos lu-mo» ocupado en este r 
|s»r l*i» ueo-impresioniataa. riódico. '

Hé aquí el í. súmen que ha< e «b- aquella teoría Canova empezó a trabajar «lesde su moa tierna 
un p. ri »li« o italiano: infancia, |«ne» j« rtmeriaa la familia de lo* bul-

Tenemos ln fkcultad do |»rcibir lo* colore* i que como Miguel Anjel i Rafael n o  i<a*an i m  1» 
«'speriiuentar impresiours varias, derivada*dee»a juv«-ntud.
|»T<-e|M>iun. No es exacto que ain «-*e don la uatu- A la «xlad en «jue la jem-ralidad de los amatas 
rale/a u«»» habría |«recid«> fría i <le»iiu>la: sin él. están recibiendo de »n. maestro» las primeras 
siu embargo, habríamos jierdido el placer que lecciones, ('anova v<-lanzal« a trabajar por n  
no» procura» la* numero**», dulces i agradable» propia cuenta, e» «b-cir. a producir obra, maestras 
sensaciones a que dan orijeu loa colore» i su* «-ora- El hará éxito de »u» primera» ohra* mejoré ru 
binarloues. .^ n e . i tanta M o ta re *  lU  adquiriendo, qap

'*u «lección a l«»s co|.»r«>s forma |»rto de unes- va en 1771» el embajailor de Venecia le llamó a

MONUMENTO A BOLÍVAR EN
flt’AYAQl'IL.

Ijl ciudad de tiuataquil encomendó al profesor 
(•io van ni Auderlini la estAtna ecuestre que en ho
nor al libertador Holivar m* erijirá en nna de la*

* :a* de aquella ciudad.
a estátua hn »ido fundida i repre-enta al li

bertador a calmil... saluda lulo con noble ademan 
al pueblo qne le aclama. El caliallo |*rvce mo
verse con *o*ega<lo andar; lleva la cabeza levan
tada hácia la multitud, liona de vida e inquieta; 
la cola en movimiento o|*ic*to, i snelu con natn- 
ralidad. da una línea armónica que contrihuve al 
■fecto.

El libertador o»tá sentado con naturalidad; la 
nano izquierda cobiernacl freno, i con el «oinbre- 

ro cu la ilertvha saluda a la multitud l>ajando rl 
brazo estendido i un tanto inclinado h icia atrás. 
Iji « sjíid.i al ciuto.

Ia  estátua e*tá lcvauta«la sobre un iicdestal d«- 
arquitectura sencilla i elegante, al que aloman 
tres bajo-relieves i el escudo de anua* dol Ecua
dor. Lno de é'tos representa al liliertador sobre 
el Monte Sacro, cu Roma, en coui|aflía «lo «Ion 
Simón Rn<lrigiicz; otro recnorda el «x-mu tro de 
Rolivar i San Martin; i el toreen» cl momento en 
que aquél recibo la diputi.cion |» ruana encabezada 
|»>r Olmedo.

Roma.
Ln I < lii dejó I anova su [alria, conmovida eo- 

tóooea |«or la» Kurrra» i rcv«dnriunea, eoo rl fia 
«le liacor un vían- a Alemania, i vuelto a Roma, 
el Pajr» Pió VII |e nombn'- ins|<rctor jeneral de 
Bella, Arte», i le creó caballero romano, ponién
dole |ior *u« propia - iuan>>» las insignias de esta 
distinción.

En lí*l2, Su Sautidad le autorizó para ir a 
Y rancia, a donde 1>> llauial* el pruner cónral* i 
ru efecto, tuvo allí la tua* lisonjera acogida i el 
lustituto le inscribió ru el número de su* aso
ciados.

Poco tiernjsj después fué Canova a Lóadrn, 
donde el |»rínripe rrjentr lé refaló m*a 
caja de tahaco. cuarncrída de brillantes; pero la 
tn«te atmósfera i la» o«tuxiibres de aburila capital 
noagrailarou mucho al artista i pronto dió la vuelta 
para Italia, en donde el Papa 1c encargó la misioe 
de colocar en *u lugar respectivo laa obras maes
tra* que acababan «Ir llegar dr París.

Eu esta ora»ion recibió las mavpre* d

ANTONIO CANOVA

El ma* popular «le h>* artista* italianos, el que 
gracia* a su talento i pcrse«< rancia con»iguK> tor- 
marso una falauje do buenoa discípulo, con jo*
cuale* contuvo el movimiento «le decadencia que 
auieuazal« |s r«lor j»>r completo el arte de Fidtas 
e u la  |«4na«l« Miguel Anjol, Antonio ( anota 
nació en ITó? en Po«*agno, |.*|ii. fi:« aldea de lo* 
Estado* «h Venecia.

El nacimieiit«*«|. I escultor italiano coin*ide puri 
la fecha «nh» rl «leí e.cultor ehileuo Andta i Va-

bió las mayores distinciones: 
la Academia de San Lóca» salió a reatarle, i tara 
demostrarle el Papa toda tn satisfacción, en nna 
amlicncia solemne «jue se le concedió el 5  de febrero 
de li*lrt. tuvo la complacencia de entregarle u»r 
su mano el diploma une acreditaba la inscnpcion 
de *u iM.uibre en el lil»n» de oro del Capitolio. En 
fin. filo creado marqué» de Ichia, i recibió rl demo
cho o **ignaciou de 3.ÜU*' escudos romanos, la cual 
empleó toda cutera en favorecer i estimular a ko 
artistas i a las artes.

Largo tiemj». lucia our Canova viTia colmado 
de honor i gloria, cuaudo murió ru Venecia rl 13 
de (ktubre de l*&¿.

I n \"iajero inglés «̂ ue cm hsíú  a Canova en cierta 
tertulia, ha dejado la siguiente descripción de sn 
|>rrsona: «Era. dice, un homl>re dr nno* 6>> aAos. 
de mediana estatura i rsterior sencillo; era so 
semblaute e*pre*ivu i despejado, »u frente es^acK» 
sa i prominente, su mirada llena de fervor i sin
ceridad. de filosofía i «le amor; ru fio. nn no *é 
qué «le elevación i gracia al mismo tiempo, dr 
fran«M i de grave, que indu aha un alto grado dr 
cultura intelntual ide trato de jente». unido todo 
esto a un conocimiento delicado de lo bello, a na 
talento claro, a un gasto delicado, a nn carácter 
dulce I a cierta lrniIdanza i moderación qoe se* 
ducia.»

Esto r. trato oTrrsjvi.de exactamente a la idra 
que se tiene formada drl escnltor de los tiempos 
uh»1.n»«. «jue ha («««oído el *^-reto de la crac» 
ma» ideal, i • •'ínunicado a lo* mármoles i a le* 
bronces la belleza ma* delicada i eterna. Las obra* 
«le ( anova *on tan n u m eras wnio \añadas; nn 
catálogo de ella» «veederia lo* limite* de e*te ar
ticulo.

I'anova que uació, como hem«n dicho, rn los 
momento* ,n que venia al mundo Andia i Váre
la, murió el 13 de Octubre de IbXi, jostamente 
cuatido *r estmguui rn Sautiag<>. «-n »u casa de la 
Alameda, el primer*' i ma* gr*nde de lo* esculto
res «ju«' ha producido Chile, «lou Ambrosio Sante» 
Iwe*. cuya \ uta i obras nos preocupan desde hace 
tiempo.

Ia  muerte de Canova Alé uimi<diatamente con^ 
rtda no s.d«> cu Italia sino también en toda Eor^ 
H»; la do Santelices, lumbrera del arte nacional. 
í\ié Ignorada «le toda la República, como loes 
hasta hoi dia...............................

Imp. Mo„
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KI. TA LLE R  II 1'sTRAIH»

i’a stia o o , » i .o 2 i'K I n **.

5 í'.l/.l /.’/«' /'• W«/.. '
/ i  ■ '
uño n itero rn París, recuerdos del t > //■

./ H U  S> t ......... Uret
c e r d o !a l d e  l s > «  \ l l l .  I  I ! • .....................  •

Stnon poética de don .1 lamtel I " I -1 
Memono* *ob,, 
por Pt 'leo Bourel.

• i i ’ f t in e r i i
la '• # .

UN s a l u d o  d i : a S o  n u k v o

Nin* un chileo«"l*‘ «‘oraion puesto. amante
«Ir la* gloria» d« 'ii | «>v b n á s iii . mo« loi» I» 
»ieni.nt.» Hlirl»* <-<*11 «|lie pone *'"» « •*» • 
de aftonnevi*. «•*«• héroe del tndaj.» qur llera «rl* 
aftw* de martirio:

.l»it|x.i.i;n, querido Blanco, do todo « I abum- 
B W D to coa qnr principio a r<mlar «4 ro 
«ni que me sea <Im<Io salir <l<* la* cuatro |ar.«h 
de mi cuarto, i lo *|n<* ea peor, *in agravarm e i
mejorarme.......

Sn •>i<*ui|»r<* afnu*.
FfcaMIN VlTACtTA .»

Enero 1.* dr l^ S .

KI Taller ¡lastrado deaea como saludo «le afto a 
mu lector** que jamás |«<r jamia la* eufermeda- 
de» l*’» inspiren M im-jante* lluras que tan mnn»tra
men tr pintan la situación actual del que siempre 
fnó modelo de actividad, de intelijenria i de li..n- 
radrz.

-  -— E l Editor.

I M .  i... h- 
|nlul<nm qu.

CUADItOtf HISTÓRICOS.

1.a prensa de la capital lia «lado la noticia de 
quo las muralla* dr lu BÍl>li"loca Universitaria 
que »r «-ata coustrnycudo ru el lueal que «Bpó la 
î letiia de San Diego, serán adornada* |«*r cuadros 
histórico* que re|«re*entarán. n ma* de la funda» 
non dr Santiago i el descubrimiento de América, 
a lo* de loa cuoucÍJob literato* i 'aii|«iliean, honra 
i préa d«* lu» letras ¡«tria»; Valdivia. je»nita i nn- 
•iouero; dofla Isabel la católica i al autor d«l 
inmortal «lou Onijote.

Párete que ento« d<m último* figurarán rn la 
futura Bduioteca |»>r no hai» r «ido poaihleencon
trar retratáis auténticos ni «Ir ln iioctiaa M<tcc<Ii 
Marín del Solar, ni del Abate Molina. |«>r ejem
plo.

No» limitamos a dar la noticia sin comentario» 
Míe» no loa neceaita a causa de *u natural, a 
Solo din mo» <|iie tanto en «m* romo m  el ultim. 
«dltirio público, es « . —ttimln •• |.*-<lir propile»tas 
lia*ta ¡«tu la compra <le materiales.

Ahora bieu, tratándote dr nn triilmjo artístico 
de valor de alguno» miles «le ¡«eso*. i habiendornj 
rl ¡ais mucho» |>intor> * narionalr* i «■lianjcn* 
creemos que hal.rm sido justo darlo n c«»n«ur-oJ 
aalro cl caso en qur *<• halla <|iierido prut«*jer ul
m a* pobre «Ir « so» a rt is ta s  o  a l «pie |»<r >u* apti-
tu d e s o  cortedad « le jén io . no !.• Im ia  <lado c n tia r  
eu lik  lia cou mi* Aermtitios de trabajo. \

EL ASO  NUEVO EN PARIS

Era la vl*|a-r.i <lel I <1.- Enero <l< l '>' 
Euroutrábiinn >o en un<liod< mu* < imto ein- 

. . 1 ii •
de Ion tallrre* de ln K * .  u< h  <1. B. l l . . .  .\ M . - de 
Pari*. Al dar rl reloj 1 . ■. . . i i m ni«
|* n < ln iio - l | i le * l r a «  tai. - r .l  n . . . t  ■ . I .| I lu
ln¿*a i la mayo pot- «.itiendim.. .1 . .famlt..

uiiénti-. I- di-mu l; uu ab i.m. «lia11- r<»nver-
' mIm u i ! ir tco d t .n i...... uniio-' t«HM< p "  <■ tal- •
ujet*.»" T i .<-< <ir rid<» < u < <• minnti- mu» <b mu 
roa rondÍNclpulo‘ trr|*> ¡«obre la uie»a del m*<- 

ilr lo  icón  voz vibrni :• dijo-
» #r>iíi uno 11 pl> i ’ ........ ..........."V i ■ • i

............ ... luí que «1* I- m*. l .a .e ra l pi-.l- orv
-ta interp l o ion »iie<tli >un -il. i.» • • | i • -i.... ...

Jo» i ....... . l:< • • Jlli a il|. | i . t* •
«le la et|«.»a nula- «!•• Iutnio <1< l<« ■> •« < r ill*. - A l 
tiu «lijo uno:

Vo lo t.-|l< Ité e l nfto |MiMillo.
— Y o  in e  enrar>'uria v n  t i «i. d ijo  «tr.», «•«■ tai. lo  I 

h o i.i.o o  c o m e tid o ; |*-to <I> U» <l«vir<< .-o-.i' ■ <•1 j• • .1 • 
e u á n lc n a e  r l  aci’o  t.*) «|u«a la  |»ibt v u  <1. >.>i lia !-  ■ i -> **■ 
lio «*»tá en  i la. m>ii « .mi la ri«|ii / . d e  m i t u u l  .! >. > 
I. * a i t i - t i .  a- 

— A v/w hat. lo o d i-iu t  
i.., . .

-!Nó. nó! El pr<>f<»..r »< qunlaria »lorm »d« j • <«»< •■. h 
ovrialoh »u« d i*| a r t tn , como le • « • « la -  . « .  >.n 
taño.

—  I «in  rin loui'o , ront<-*t<\ r l  alodxlo, . ■< «|UÍ»e 
dar m i «liacnrM» u lo* repórter*  qu»* nn- .

— ;t ’á lla t«. «A lía te ! F iv m ! gnlnr.-i. ...na v.^ 
ct>«¡ |»ir*|ii<' i pnwiguc* bablaialo . naUir¿i- 
UUUt'a, pololo...

,i / , ia  g iit . ‘. ••ti--. . ••
la  m ena euipnj.'. ni qur habia subido pnm. r.i, d i
ciendo:

— Srftor***. rn» perdaiiHi* tieui|»*: < n. «n tré i.l 
hombre «|in- ncceaitamo*. al Inmibr de la* « ir- 
cun*tancia*.

— ¿(Julón « ól?
— E«cucha<lme L> Am ^rúa «leí s.ir 

enviado rn  e l presente mV. un ^uberbio • 
linda raxa «!<• «anlb:»l« • . «I>‘ W|iielb 

yes que se visten .1 p lu m a  i -«■ rom. n a 
pió* hijo*.

— P ero  no comen carne «!«• puerro-, *u
v<>. ii"  hablaríais a r«ta-> h ora*...... . !• •»

No inteiruiu|ni* al otw lor, ■«•f<<»r Blan<*>.
— P o n  i p '  ae deje de a lii'i"U  p r ..tale' 

quiere ver r l  «lia d r mnftaiiM.
__;(^iierrii«i>. B laiico, ha.. rlo |«i«ar a la «■ »an

dad «íe vuestro vientre?
__Oa he «lirlio  «|tie lo- amen. . • > cornru

carne «le puercaa i «»* lo Vrpito J* •• l-« •»!*
Aiuitrraallo, wflorw*. si qu.Tei* <pn 

la propuaicion «|n** voi a lia. r..-
— ('on tm iiad ; mi olímpico «l«—pe* «•• "  «senda 
l 'n  burra atronador, ".-guillo d r  h.Hiiérlrus «-.ir- 

«ajiMlns. arojió mi |- nloii jeneroso. Y o  to.d i tur 
senté sereno al liuhxlc uuode mis verdadero» her
mano* de tr,d/>i/o. E l orador pm»i>;ui.S

__Decui, *< ftor. *, «|ii<- yaque tenemn» la «u n te
de luM i r este leñólo.-no americano, coo r l rmtl 
iranarlutiM-* l>neiia«chancha* “ i lo rx liib iéram o*. n 
cualquier feria , l«» comi»ionrm«ia pura qu r «lirija 
mafianu ln |*<labraal prof.-or. Undiícur**» mitud 
fraurev i untail americamo, |>ronuaciado |**r « 'a
Un^iiu de loro bruto «Ir nn. -tío  qu. • i«l«* ............
avuidará m u-ai profesor que «d mu» .-hállente «jue 
alguiMide vo-otro» pudiera d in jir le. V o  m. rncar» 
godeh acerle  uaocortito |«ra «íu ré l pueda npren- 
<|« ilo  de memoria en el r«**t«» «*••! dia.

- Bravo! cn ta io ii t.slo*: ¡excelente i.l< a!
I el «irailor, tlinjiéiido*.' a mi uie prevunt¿:

I —  ;A c . |itai*. qu. ri.lo Blanco?
—  t .o mucho guato, pero a condición de q « .  ’ a 

letra i la miisini seun miu- Eu un |ml» »>* u« ">- 
tlllubraui. v v iit ir iW t COU plum a* ap na*.

-Pero, ¿i «|«m'- le dm ai ?
— Poca» ¡«iab raa , |«nra imi hacerlo tlorm ir como 

tena i* coatumbre. Por ej« mpl««. I« «liria:
— «O liendo muestro; E l ma» iiurro i iih i» .

■pro\e. IiimIo «I \ i. «ti..»  .I. ctpulo» i. ' ido cu el I**
«tilmi-• ..«iilin «!•• Am erica, ha »ido . I p.1.. |*.r au» ..ntln 
huello» cok . puru »abulan>» n iiombi- I. t.»l«»- , .
"lio *, como i • • uuubreen este «lia. O sd « «mo l ’
que . I .fu* '•*' 1 *  aumentar lo* tliuui que ] «  rn
bal» i adqniralo «• \He*Ira chu io 'a  «a rm a  arti«- i <n 
tica i  aiu aun 1 -
. nentre c l tan n io irobu ato  mnio >» «l.'i.v cl I

i.T «liiraul 1 «u .' . la »... u. r.l.

r»rtl qile la Pn>\ ídem L. ... ¡.i • . i»

ah*..' •’< lu í vo /. I i i " -  a p l a u d ía n  m i d i - '  m  ■> . 
lo  c r i n .  -%». . U  d -  . I q n -  .-ra  n n  p l r  |

u ip la r

lo nial

CuMinifc

i

Blanco. v.«. « I ma* i • I •!
discipilo*. oa lo suplh o. I • i.. 1 
r.iol.i.ul vne-tr» ■ rrnidatl. ladndati 
el méu«K «ira.lor entre vur ' ■ nm 
.’iiuiéi. ia*liiA negar qU«- »«>i» »1 nía» 
í.xlo*? T . ... i r.. .... I hai-i .luí. .. 
r l lúa» i >1 uétM»: peto en el utfc 
de eapr* ‘MW.

• mis n « | a l M W  r*tal**u Ir
nrir a t.sla lm , <1 buen j-r• -1• r I.

—No ermi*. hij« - míos, q... |.. 
Rían. "  • v ro-a rir». N>- «le i i;.:mu

I., , udiv |«r «Imlar al 
a.juel hombre «le ui< coraj.- j  i -1 i i 
• '« cl mismísimo e n d a  -• . .|iie IM .

-«»l«o qnó d e c ir ,  hasta q n e am-j .ik! 
.1  e m p era d o r, lloram! .m..im 
• raro a nombre de Italos mi» «oltla 
I.l hi o loque yo  r a r » le  momento.
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Iih-Ivk! 1 ■ iin í "  i

v.'il ||. | 11 :i 11* • - - ,i I.l - J-*i-
l r , . n vuestra « > i i en n u '»tn "  talb*ros; «pie
mi.- |ratú-l.-i» ¡ uu-j ** ««•* vn«
r«d«-!M«:amigir< íu tim o tiqne  m e-  ■ ií:*l- •• • •• 
Iros *<vret«>s. '■ -Iros i'ltsliefi..- •! ; loria «Ntillo
 ......  , .  o i l i i l '  : m ió . ¡ • I • oK illa ro  :ib;mi
día? ; I di|mmí¡I>:

|>.•■ .1. mi > ii lln :• la |.nllis*. ■ mi "•«»
» . I . -I. l 11;• ■ i r  I’soil I «lilil í. 1 .!•
•Id mal tunio " hablaba «lurxmí■ la- hora* ib 
Iinl,... .1 iv* i:, r.io «le \ovo1i iiiiiik  i . ii mi
memoria a medi«ln «jiM* ■ " n-< •' ifii-1
. .1 vnnrceo o ¡«-paitan ei l intuí i *1»-1 «ri*

que nn- rodea ¡Cnán grato use i . inln*. . • .iv 
* c  :r <*iiarvO' n 1 eiu'nlh*ci«ln-* man , ¡ I n• •
Jlfjo lo* «JI" les! PiTO so lo  III- ilm io • i M a
ros le rurnetilti a  través d«* I¡i d H a m ia  .p ie  im>«

*i ■ itmuad cos4> linmlo Innrii. .> mu  Ir.
Pin mientra* \o <v > nm csjwia* en mi 
América..

L i notnm «I- viu-stri» Irmnto- mitiga mis p 
«alnui lili desaliento, I o| ¡i tiu.oir .uro 

lio ll)i |«»i " 1 de*|irja lili*vulu -uto hasta ol

«i volver a ven.' ■ <lo volver atrnlcijni om \o li • u fraternal unión «ru •  ̂pmtria Inrkm d-1 
u i

Jusl. .Mk u k i  B i . m u  

Santiago I do Enero do l!ys“ .

NoTH I AS DIVERSAS

J c u u »  kacuíIn itu  nr. L e«»n X I I I — U no‘le
los Illll - . tlíOSOS |.|e I uiVooi'l- .1 1,1 "M XIII 
1..11 ocasión do -ii jubileo. «•< rl del reí Alborto <1. 
Sajorna. Constate cu un /uctimilr de la famosa 
HiMmi , 1IIH de I ‘olí'tal,/a

IJamáb.i'.en la Rdad M.slia liihtut /*».*/»/ >m 
a las edu-ioues m.miV'cr¡sta* de la Biblia «jiic r  - 
|r .mataba u -i lía las !•.»! inadoin todas I -  
«-«vuas dol antiguoi nu. \«» t. -Iamonto, h^uramlo 
I i|o «ii foruiu '  ui i i dirá i nnl, loa nrinoi|«lea hc- 
«li.ts ilc la •. i.|n .¡o Nuestro S ñor Je suensto.

Unodecst->- manuscrito-* m u  antérinv- . . el 
qu- -i halla en Consta i que sr-renmnta al aiío 
1,3"". I/»s grabados do ■ -a -du i<m dcCoristnn/a 
*-'ii lo» «pi • han rvidode lij-o i modelo p«ra 
todas la- | intuí taque *1- . oran lOí cristales do I - 
ventana o l.<> um as do lu* ' • I• sn»- . n la Edn I 
Media; de aqu( su im|>orlan«*ín dfwlc el iwiutn de 
vinla arti-ti« ■».

Enta l’.iblia do Constanza «' rtninono do dio. 
tiiMi* ilu'traoioiir• :<roropnliada« •! - un loxíoJ
La r< |ir<«bio. . . . I ni <• » » / -  lia <.hI« roofinda a
atoii-ieor Viojx r. • |>i. la ha he> lio ¡ulmtrnh!- 
Mento.

K« nna obla nía «tin del arto, i a juioio de I:. 

toilo. el eaiá-tor la ti-'ino j" denota todn

E f e í  Mi'1’........  '

El fronl, dol libn bí adornado ron lanarmi'- 
.1.- I X lll O tomdns por *ni' b Tauibn •. 
,• v , !. mlm ' • «|* ¡': -ufan a SS. M>i

o| ]{■ . i la i * * i. • do ' ijoiii:- I •- ••nouail. i i,m ion
.1 l.i |!ibliii • s 'i rl. i • i.: la a M K/itt

Ki. Thahajo romji i i i.>n jio/tiendí -lamadn |> 
.....  • i.l. I.l Lo¡ ■ i un ......... *:i t itrul dml •

1.

P h i.i i niclm inmnrlal «lo u *-\i-1 neia
l al/air 1̂ lion l' «!•■ I • ruin i bajo
D io , . i CÚ é l la imbb* iül»,lijoi«oia 
I I dictó una b i: la dol Irnbnjo

II.

F.i ira!mijo *•' virfiwl • ̂  honru. os gloria,
I ou Ion combato» do la vida liiitnnna,
«i i nra, rnal i -feo d«* violo.i 
Al jiro^ro •• a la ciencia «obciana.

UI.

Jenio cscwb i'iidor. almo i l'ecutido,
A ii jtoder qn .«ilica al hombre.
I!, otó dol no «1. I.i ii. ir un nnmdo,
I el ';rnn Colon etorni/r ‘ u nombre.

IV.

I , I ir:.! jo ol qu. feliz lo slela 
La i<•' .. i»- 'ra, ln fama laltra;
I.l .|i,i> da \ «la i|it« • n io r la  tola ;
I 1 .¡ti.- j.rend .i nn hilo la (tnlabni.

I'l tndmj«i o- • I l iium I eterno anillo
O iio uno «-i>*t - 'I  los noblcH lorazónen,
| I . : la («lililí I ol m a rtillo ,
A jí .-.uta « b*~ ii nubi - i nacúin e»’

VI.

l<iMir a l t ra b a jo ' loor oten uun on f.-!
S .ilv .- ' m il v«' • , d v e ! a l  iiu eblo  ob rero . 

P o rq u e  e l nlor *i bruta <l> -n fronte 
l>> h a ce  en >1 u iu u d o . diurno i cn lx illoro.

M a n c k l  V a l k k z u r l a  <».

M e m o r ia s  s o rn n  a h t »:s b  nfsTRi:cci*>N .- Î i
co m isió n  ....... o . '  ■•« i d e  la -  rc io ii d e  a r t .- ' <• i n -
t n n v io u  p ú b lica, h a  ac o rd a d o , e n tro  o tra - cosa», 
l ia . . i |>r. |«ar.lr «n atro  un m o ría s  ib »tina«lns a  «Inr 
a .  on.» . i  I a d e la n to  a rtin tico  e  in to b v tn a l d e l  'h ilo 
on l '- V i .

b»S tem a s  :u oii|.n los s.iti los ig u ien te s:
D. -arro llo  do la  in stru cció n  p rim a ria  en C h ile  

i su  «^.tado a c tu a l.
D e sa rro llo  d e  la  ed u cació n  sec u u d a ría  i  prof«- 

.sional i n esta d o  a c tu a l.
K stn .b o  sobre m o vim ien to  n.r.-h vtn n l. 
r . 'tm lio  mdire e l d e sa rro llo  «leí arto  en  C h ile .
S o  a ñ a d e  «pie • h a  acorda d o «l¡rijir*C a  tm los 

bis m i  i¡is ehileiKw  pintoi- i «-cultoiei*, g r a l« -  
dor. . •!«•.. r - - i  lent- s tan to  eu  C lu b - c o n lo e n  R u 
m i a .  piiln-n b 'les  nu t r a lu jo  a « t í a  u n o  paru tor
il. , .m  g r u p o  art U tico  q u e  reproiK-nte d ig n a m en te  
a n u o 'tro  país , u |n K '| « '- m -iu fr a n c i^ a d e

BLANES

No î el pueblo orienlnl c- art uta.
|.n n itiinib ■ > lo ha prr»di"0«lo • ii lu?. i mi •««- 

lor- s. Inr. i colores que se liiiideu i wr combinan, 
pintando en e l cielo • -cenas, jian*>r.iuia« > nadros 
i p:i i - ijos qne se la c d t n  u m :*; nífic* i . «plí n.lida 
pr.ilusioii <t bien, an« lutada |H>r nn copvicho

L-OÍII. i . virj.-i. ositerada de ln IkhIu, t- nn-ndo fW 
,*..,■01.1. fl «•■ !o 1 por «.ría d. „ i  vestido ol mai 

M«'iif-vi«loo ii«» -■ levanta Míl.r.* uu plano liori-

\ ubic-ltdo i b;ii.i.»"lo i t. br .-ando, oudulamlo,
n-lo que «lo improvi-o. ni «l- 'í-cmler abímiii-:

• I mil itendieiil. picnl lo \ i'ta, «lesuj î-
• ln.. I o-un | < mu ii. ( lacu -ta

ipu leviiul: radnali > i ln . i.lad resurjo
otra v. /. i -«• «b-st i.'n linio la vista on l«»la sn «•»-
l> Ita eb-gaiH’ia.

|iii¡ i', .¡ if  . I nc«t <|U- li.«* •* miríadas do 
cubrí*, esa ii.-rrn «sb-nica «I r. tirur-o, « 'Cul|iió «*>• 

i le. lio «lo nrena ib* Inoi.i.lad «piodfl.ni nacer,
I movimiento ondulatorio »le mh «di- romo uu 

r.-cnerili» ]«.*r. nn«- ib» «u domii.i«
l's«-pueblo «b-liia o-r arli 1 i.. 1 n«lán*

«Ionio en e»la« >ini)df« manilostn» í«ki •- e iorna», 
.pii . ..ii>tilnvi'ii la r«-vela«-ioii d«*l medio |«o¡árh>
.i .1 -senvolvimiouto del »ri>- 

Pero ¿es artista rouluieutoi'
L i lac.iltad existe, como uu to.-oro «b-sdenado, 

rxiste latente, sofocaila |«tr otras )«siones i otro» 
int< res.-» mas vivaces «-n «pie |4«stn su «rocijfa 
menlnl i sus fiioi/.ns vitales; pasioiu»-' «• inti-ntfi 
d- l is (*|«ocas d<* tmiisicioii, oii «pi«- «un no m- lian 
r-uir. \i>t.> ni |ir« s. ntido l«.s «lóales que «lorau las 
cumbres: esploinbtn-s do nu Mil que lia «le brillar 
en un imrvenir mas o mi'iHii lejano, cimimIo bi 

h lad haya pisado |**r las pruebas suprenwaa 
«pie • t-'-u sonn-tidiH toila- los «pi«* tñ*nen nu «!«•*- 
tino glorioso quo cumplir.

i ,. ,i nna r  i tyii i |*ra ftrodar mi 
opiui.... me kistaria nvordni qne el arte bu naci
do en n |n. I |«¿iis. i ha uncido piiviaann-nte allí 
donde ii.• II.- 'a ol rumor de bis («i*iones que COU- 
tnrUu. 'ii vi-ln, ou la rejión «b* |«ix l «lo olvido 
■loinle las soinliras implacables «l.-l rencor, w» bnn- 
.l. ii . .1 |mi|vo* - « o el sepulcro.

El cementerio ib Montevideo es un coineuteri.» 
nrtfatno . I pío de«li«-aromo otra jwjiuii

Pi ro en lucillo del tumulto «le Ins |cisionen hu
mana. . levantan--.• ciertas itidividunlida«le* que 
jNir uu «• l u r/.«» « nórju-o i persistfiite do su natu
ral i pm d. jiada, logran sU'trnorae ni lollnjo «lo 
la Btui'.'ffra ardiente «pie las i.»b n. mdivi<luali- 
.la l.s .|ii,- se nnli< i|«m al Hoin|«» en que «IoIm-i, 
brillar los «leales «pn* pr..fosan, i que merecen 
Humar o. |>irroii>i îiii-iili,l |o«* ins|iir«.b»a. I«*|«r<»- 
fotas, los reveladores «leí porvenir.

Tal es Illa......
No lo conncia, i«*ro l>* Imbuí conc.-dnlo un Imi.do 

ospa. io en mis afeccionen.
Había Ib-irado días Antes «lo Kuro|«i i yo me 

, I„ . 11 11.:I . II M-.’itt-vidoo. l{. ->|vl darle ln bien- 
venila.

Qué circunstancia mas ¡mipicia para eatrechar 
la ma o .1 • i; -111• üdo pmtor. tirntodone do re
. .lo. ndablo iutnslu.. ion .»a fóruiiila «le «iirtcsía.

Pregunté donde vivía. No recuerdo hoi la «-alie 
ni la dirección.

Solo sé .(ii.* t uve .|Uccrii7ur toda la ciu«lail hasta 
|n*n«-trar en los Miburbios.

En cierta cu:;.I..i aL'o desierta, voritiqni las 
sef,a«: ««.«- i «punta, pintadadeamarillo,©»n cua
tro ventanajardín al c<-Jado.*

•Insto: ahí « -taba la in^n. Mo aproximé hácia 
ln pin iia «I I |ar«li V tr - -I • la reja había uu
caballete;«leíanted«* cst" un jóven, completamente 
concentrado o» al"iiu p.-nsnmienlo nrtlltico, que 
trataría d«* < -!->znr eu . I lictiso. Debía ser alguno 
de I "  l.ij del pintor.

I m i
ai lidió.

Vive aqnl el pintor Blanes. h pregunté. 
— Aquí vivo, me contestó.
—¡Dos.st verlo.
—-Quién os Ud?
Auto esta interTogacíon. habia ¡mra perder la 

. sjieranxad • e-trecliar ln mano al pintor oriental, 
i unión se me ant«.|ó concederlo .-n o-.r momento 

nn jénio incompatible con 11 cort.sla que coimIi- 
T:.. . el -ah olldl • '■ 1 mi • ' ■' I 1 h 'l.ia
r . I.■ « M'ioii. . t: • | a ' "*4r l l" r
mi u>¡-:.io «n.í lunbl- ..«bu la s-sricdad



EL  TALLER ILUSTRADO

niontev i.b an a c o u  t**l» j<-»rtefto qn< a llí 11* ¡ra. n • 
sé  s i |«>r *vt rn» I*- mi cm.m tc r  o  j ■ 'r ln -
vin cu lacio n es afectoi^ n » q u e  ln frec u m t - - 
n á a c i» u  so cia l TÍn:<' e strec h a n d o  c u tr e  «•II*»- i ‘ • 
sot roí*.

Al ¡«filié» ••* Ud! rcpn**-, !»»<■ "  ‘ < ' • 1 • -
fianza: un viajero arjcutiuo qu> 1 ■ • ! a: >1
pintor Itlnn. »!

El jóven «lesajure* i«> i uu ni .¡unto 1< 1' -
volvía, me ncompaftaha i nu- *1. jn l«» ■ n ln puerta 
«Ir ln «ala.

(Vujiócl picnpjil»-. «cubrió aquella i uv;u„- . 
encarándome con un I. ,u- i.¡ • |<n• 'i • un
pai-ano, uu nn»l ! » ró*ti«-iodcl mti-i > \i*-tiix»n*!•• 
la» exijencia* tic la etiqueta, |m> > estala como 
envainado en uo jaquel.

Temiend » recibir «•!»«» quiénes l.M! -clamé 
coi uo disimulado di«gnsto, cou tono ¡ni|H-rntivo 
de hombre civilizail*», que nodelic „• mirlar tuue!.a* 
sormuidmles COU un |ai«auo quo l*ui|«« <i «teína 
entenderla* i que *«• interponía entre mi i uri -i 
dal impaciente i lu figón sonafta de un artista 
qoe esperaba ver asomar j«>r aquella puerta <■ n 
la olím jlica majestad de lo* seres superiores:—de
seo ver al pintor Miañes!

— Servidor de Ud.. seftor, ine con test A humil
demente mi interlocutor, cou la sonrisa en loa 
labio*.

K*cu*o manifestar mi sorpresa: me incliné con 
respeto i saludé, estrechando efuMvaim nte lu ma
no al autor de I.a fiebre amonita, «le La Jleci/fa 
de ¡laneayH'i i «le Los Treinta i Ti ■.«.

Yo me babia figurado realmente al celebre | > • 
tor oriental. nu nombre alto, bizarro, blanco o 
rubio, upo de parisién:» con h-utea, suntuoso, casi 
espl¿n<lnl", satisfecho, ensoberbecido con el ruido 
de *u nombre.

Cnáu «li*tante ««tal» dol orijinal!
Blaucs «■* nn tipo jenuinamente criollo, no solo 

por su tendencia artística, sino |>or su carácter, 
por sus c*«tuiu1 n *, ¡**r su* manera», «pie han 
resistido ni artificioso retopic de la civiliza*' >i 
europea, de la cual no hatraulo mas «pie *u* id' .1* 
i sus conquistas eu el inundo del arte.

Es de baja estatura, bastante cargado «le h«»m- 
bn», trignefto, de bigote ««|» «*>i larva ¡«ra,cali
llo* nebros lat'ios tornándose grises.

Kepreseuta ó1» aflos de edad.
En aquel momento me olvidé del rep rtorio «h 

cortesía* con que debcu cm|*-7.arse la* visitas, 
convirtiéndome to*|o en «ijm (ara descubrir al ar- 
tiita.

El artista estaba invisible.
Su fisonomía ine presetitalia los rasgo» duros 

de nn carácter firuu*.
Veía ahí al hombre que ba luchado i bu vencí- 

«lo, pero ¿dónd«- estaba el tulento, el jénio. la ins
piración, que es luz, «pie e* llama en el semblante? 
¿dónde estaba el artista?

No lo veia.
Por fortuna ]«ra mí, «l<-»pur« «le cambiar alp i

na* («labrasdecortería, lr>gré un tnuto conquistar 
sa indiiljent)- raoiidmrion, j»«»< • resalé «pie mi 
nombre no le habia sido completamente descono
cido, enn motivo «le un periódico arlí-t :•*»», qw  
fiuulé bac«' algún tiemj*o.

I hablaruo, entóOcr> «loarte*, ornas bien «lielio, 
hícele hablar preguntándole I.hIo lo «pie |inede 
preguntar lu iiKÜM'reM o la curio*i«la*l «le uu »*»- 
virto. que no ha dado ui palotada* en el lienzo.

¡Fiat lux!
Al hablar lo encontré.
El artista * «tá en los ojos, en ln minuta dulce, 

«‘sjiresiva, ful^urn? i ■ -, minuta en «pie se mil u <11 
ali ia conmovida jmr ln* suprema. emociones de ln 
|«*i»n divina del art.

Aid solo . -til. | 1 ■ I nsfl. -II . ■ I .11.1 . -
sei cilla, iujénna, eriolla, |-to «»tu conv.-r«u« i ni 
‘lu* sostuvo hasta el finen el misino tono familiar,I 
me reveló el rasp» uní* pronunciado i mu- 'impil- 
t ico de su carácter.

fi» un hombre sínccnuncu>. mod< *t<
Parece como «pie temiern luicer visible la vasta 

i!n*traciwu qoe poseo, sol*r>' tolo . , historia, i 
farticiilarmente en historia riih nenua «le «pi< • -

ten -i: . itc trató ul hablarme de sus c <ui|»')s:ci -

• ando fué a . -inad». I • |»n«-lio, diré «1̂  r«*o
a' ................ . . *"• 1«. existe en noe^r., Mn^,

■ •'! *• ve  la  m a u elia  ,-r .-  d e  la  noble v íc.

El

Todo c l  i
- la é |rr a .

ruAnii BU' r* l*.

I > • ’i.ti tía ! i--1 ■ !;•. ii <nr- • ■. 
l'icnsn que Balleriui se deja «lucir «letuasiado 

por la fauia-fa.
<‘oiiiparindolo con Uiudice, reconocía en é»i’ 

unjiin i- i •:>s rdl vivo.

brc. No ha visto sus ol í., .
IIlañes cimuo se vé, e c ibrio de aplau.- •■*.
A»i «lelh- r un juez.
Sî uien lo las vnriant' •- sobre cl t • • ¡ ■ i i o, le pre

gan’ •• si li «bio emprendido otros troloi. -.
Sí. no- • uo. he dejado«n la Esp tei ude Niza 

Las dos ¡l't zones.
La* «lo* razones...? rej-etí yo n .i. intcrr>'_’nn<lo. 
— Son dus mnj ■•*; nna de ellas fi • • a, b •¿.irr» 

lii/arra; la otra mística, létrici, veconcentrailo. 
Vii n. n sobre nu j»li l ü itdhoii - I illa ! 
inc- n lio. Se diríjert inicia «'sta parte «leí mnnao. 
Son la Fé i la Ciencia.

I.uefTO c otitinu':
- -Aquí ln* principiado otro cuadro: la l-atalla 

deSnr.u; li. E* nu pa-niiem|x>. En pfo$|*<'t. 
mucho. Co i mis l.tjo- ln mo* |>en*ad «i •
t'*lo esto; pero uada tenemos resuelto. Ante todo, 
debamos j-mer el taller.

— Eutendia que sus hijos estudml«an la escul
tura?

—Sí, lian «¿atediado lu • -cultura, jk rotolocotie 
demento de ilustración. Su v.*caci •. * la pintura. 
Tni n varia* obritas: Im Flor >!. i  i : E l £  -
qveann dr los treinta i tree > l nos.

Tuvo el amable piutor la «I f> r u ia de satisfa
cer mi pedido, dán«lomc algún* ' iforma» e «•
sobre «‘sta* esculturas qne estabo*i ahí cerca, to
davía eucajonada-.

Im  Flor del Finta es un tij • I iue..ino, «ara**-. 
terí*tic* de la mujer de estas rilara*, «le la muj. r 
sencilla, can«loro-r. l,a B in en  <!• tiuido S;«i io. 
CoKVase «obre lacals /a, rn la« aU ll< ra raudalosa 
la flor que la simboliza.

El mo de los treinta i tres, ¿orné no lo
sais-? • < «1 célebre gancho «pietrazóla ruta al 
grupo inmortal que el padre del jóven escultor ha 
p-rpetnado en ■ nadro «pie hoi «<• o*tcuta en cl 
salón «l- goWrno de esa repAbliea.

Los dos Ind ......Confieso m  imperdonable
o lv i.lo ; he olvidado 1- nombre*. Tcn«lria «p ho- 
jenr historias i me falta t n.po. Son d indi' 
célebre» «le lo¿ t¡em¡>'' «le ln cooqnista.

Me constuba qne Pietr» «' i*ta >1 disiiucuid.» 
escultor llorentiiK». estala ln* i. ■ 1 ■ nn Monumen
to: la estátua de I¿avalle. Sabia que lUanes, con 
qoicu mantiene Mtreohn nmi»tnil. I« habia prw»-
ta<l«> su valiosa i -«qierarion para -alir ............. 1.
su empresa. !«• |s«lí poe», noticio- - l>i-■ « I* t.-idi» 
«le la obra.

Ya está concluida me dijo.
Claro * i.i «pi< • l colal"»i*di'í iu> p- l n bn • i el

no habrá otro • u Amérieu.

la actituil i«lnda del qn«* demanda *1 fallode la 
l-o-teridftd. lbyo el bra: ■ mqnirr*! - *e W la esp»-

I ;t í,r' "■ • •' ‘ *tát .11 en Boenos A im f

—Tan | r i.t . qui.-r.i. Orne-*- olijelo

Aires, a tin de vem. o u  • ! jecoral Mitre i 1 m 
demas scAorv* d>- la (Vjaii»i«ei jae me • oiifió r|
•:¡cargo, jara darle cuenti del r* -ultado. Iletitro 
«I.- tr<-s o • uatro meses jardea Ud». temrrla. si la 
Com¡*i«u lo quiere.

,;l *>tá ¡crecido rl jt tH Tjl? 
faubi * mo *-t ¡««iblr. Ha «idarl mavor d** loa

ii. ■ i vem- (• ■ que • loró. Nmganodf I*h reua- 
t • que circulan, ni ann rl .jne tiene la muina 
fai dlia p i ra .-1 t<.r.̂  i i . Lavallc La - lo de*.

no fué s«ii Y** loooooda; r> ciu :do |s-rfectam<-ats

— De manera _ I' 1. .-i .1 jidoal escultor
:< fin «le i aun.: la fidrli<!a<l del ti¡».*.

— Asi i pienso que el inconveniente ha ssio
salvado.

I hablaudo de e»tatoas, la conversación rodó 
solire la* .ítnas « ir la exportation* qoe no- 

:r • 1 jc_-r» i • a |» - le oro para t- ner la 
gloria il«- i . rtalizar« u br< i ce nuestra ‘ impliri*

— Mire Ud., me «lecia Blanes, no se han <ic 
librar«1< estas u i T’fi -a. • -. p f  ms* o  a j^ ro -

cu rias malillas de pn-caacion.
t'uat^K) cl Gobieroo *ucarj*u«- alguna •-•rade 

■-«ta«. i te t«alo deb*' |>km ríe uu c*-ntinrla al ar
ta. alguu l.oiabn* entewlidode l"sqae nofaltaa 

. .. Bn. ::«»S Aire», para «pía le lleve la man •: pero
lo un jor seria que la > státoa se haga allí mi«mo, 
en el jais, « omoqne tampoco le* faltan arti*tas 
que pueden hacer «-stas «-osas mejvtr que rn Euro- 
p.v. ]*-r pie al Uu lo horúa r»u cunci< :..'ia i dero- 
cion. Es vcrda.1 que Uds. no tic..., fandicsow% 
l>-: seftor, se hace la C'tátna ra veso i «e manda 
fui «bren cnalipiirr jarte.

No*'«tDa 0-:iv« r-:« : >nti Jirai.d -.« mpte
en el mismo circulo de ide.is.

Y«> le i -« u hs'a c*>m • si tuera nn vi* amic*> 
a quien visitara dopue* de larga auseucia: toa 
sencillo i romniiicativo es su trat«. alternando 
entre la tdiservackMi sa^az de un e*|*intu caltfsi-

Así ¡asar, i :• sensiblemente d<>* horaa.
Air *1- i tiran.-, .creo , •« me había eooqnis* 

tatlo laconfinmadel iin«tr«- putor. si he de juxfar 
i->r la* amables conthlrac'-a- qoe me biza

Costóme, en efecto, qOe ls» pnxicupaba mi groa 
c«iadr<> n'jircseutaudo una de las esceua» mas pa
téticas d< ne*tra* guerra-............. pero tengo qoe
guardar '1 secreto, «• -uiountes.<r»< nterrndo h¿ta
• pie su «lucfto lo de a Ins.

l ’or fin, mo desjHdi. i al estrechar su man.» i . 
-i pamrni'-. me ]*reci6 que «le*cencia de aliruoa 

los .

1*1 ft>

Buenos AiN ' I '

I -. Moneda 33 .
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e l  t a l l e r  i l c s v h a d o

k a x tu o o , enero  9 i >k  !>>'*.

8 U i H J { I Ü .— ( / 'i ' tn ln / • . .
Parts.— /'/eiciCiot-e.'fnt/io-. . '
Ministro He lustrar.;, p.'.U. .7
Jitl/xito //. (c '•
detewbriúl'i A i....... »*/«•. /..V. //. (c.*i* iuir.. *.
—  E l señor Arturo ifotl
/ '

¡ f t r a  • ¡ . I  Ta lle ro  /*«r //. -«*/.• 1
opM t/*m *:o»... (KimHfch»)• — í * 
yrv te *tu .-¿C a n to  a h  t ■ " . )> 0t h> -
C elia  Soto t i le » .— .Vuestro j/nifwtlo: ¡ .o  I h l  
tlera, tomada d*  un cuadro a l  óleo.

En Enero ultimo m i

mereci 1*«

r»oua% qne jv
e,. -i -, del ¡ü - ■ -tanca el de r «le • --

ui!

CH ILE EX LA ESPOSICION D EL * 9  

es r.uus.

E l Monitor de Arito qne 
mente eu Parí», damlo cuenta n mu lectore 
irntrcha prósjiera de lo» tralfljt

Imru inaugurar ln gran E»i»*-i«"*»is 
•rodo la inmensa «-niitMlad «I*

' ir mi tmlmjocoi iii m pcu M < c ilustrativa 
L. piuion de lo • i-111 * .i 11«. n. ..-•ir *ct; • '.i 

. ucci. De-Pclri* ¡ Con ti, a oni*- • he i»i¡id« 
■ pnrmlmient* su n n mi juicio «obre el
mérito O dtia(riti) d? aquél, com * consta «lela* 
< arta* «pie uiij.ii cl honor de adjuntar a e»ta prt*-
M lltlU i'lll.

Pindó afir ii ar n V. E. qc.*- esto. Jarrete ios 
prnctica«los |m r mi discíjiulaa, hao í.f  -ln- i«io 

la Inx *»*nunul- resultado» tnn sati nctc«: que en «dviv-iruo
>  la anhelo qne ahtigodr hacer cn u tod e mí dependa 

|in'|nrntori«>s | |«ra qu< entre !.<«•« n>« **• estaM-rca una eo*e- 
' rumia severa sólál miente provecí . a r«-»|*icto 

del piano, no I au pu lulo méte- inducirme ul 
de- 'deqne *er»ti.<Jcnon nu :r * •Jon#en,a¡ TÍo, 
seguro como c toi d« qne i n  benéficos resultado» 
i.o tanlará.i ln "go ti rn | ;< miar l*>* »a* ritl-

i .leí K’.*; de 
obrer»* qne se

ocupan actualmente en loa galj»*uc» i galería* del 
drjartann-uto «b-*tmado a la» máquina»: dando 
el nombre Je cada uno de |>« miembro* que com
ponen la* c«*nii*i«»nc* que nombra el w f».r Mim»- 
tro i la <’omision directiva de «*a<.bra colo-:>!.
dic» n •irién*' ■-.•a' i. * . •' oeuj ■» de • -I..» I..- I nefii-i- •, •
u i . 'd  del gk>l*o qn • A lúuuami utoqnc i n tro<’ou*crv..í* rio ..«lonal 
le» hae 'a F rac ta t»r la ad"iwiond- i. i» Ejercicio* como t-«to¡«ara

«Oté., buena noticia que nne«t lector* i- <l<fbo cstaldcciminito.

cío» que un eotnjv»tcioii ni*- imj-u-i -rn. 
IHirm»>-. (mi ■, V. E.. cu j»ru «T*- mi» •

biráu cou tanto agTadtxvtiio laui • iior<»e rvfier»' 
al envió «le lu« prodnetu* iapoocsr»).

Según cotniinh-aciou «>hcial «hrijiila |»>r .M »n- 
sieiir Miyi'ft I.un Amanatézm (léase Miguel 
l^lis Ainuinitegiii qur lo que el colega quiere 
decir), miuistro üe relacione» interior* < 'fie) de 
t ’b ilea Mr. Iai<iu n (i m i -  t'« * i»enbi,' •m<-» 
l.'tn ts, {uo* |a-nlouanael n»l>-ga?),nniii«tr«d<‘ la 
Re|iúblira Francesa, cl gobierno de Chile tomar* 
jarte en i?ue«tra E»j«»icion Universal. Van a
tomarse las di«|K>«ici.iii) * nec .ir. ■ j-ara| r> j>3- 
raralu»esjioneute< chilenos nn local aparte según 
desea aquél gobierno.»

Por la noticia anterior, qm-lau jmes, notificado* 
nuestro* colega* de qne el Mot-if> ur tic* Art*. 
peri4>lico artístico, francés, recibo con agrado ln 
noticia de que nuestro* trabajos irin en br-’ve a 
formar jarte de loa qne enviarán lo» demás tincio
nes a e#<* gran torneo artístico a que tau galante
mente se no* invita.

Tratemos, jnu *, de ponernos a ln altura en qne 
jmr allá se hu» roD»i>lera, o | >r lo méno» a la al
tura en que entábanioa cnau<lo no» separamos, 
talvéx jura siempre, de aquello* buenos colega* i 
cotu|*ri>To* de taller.

Hai (tara nosotros, en el caso presente, no solo 
nnn cu. ition de amor propio puramente pe; - 
nal. *iuo n ía cuestión mas «éna. ma» i.oído, U 
cUMtion del amor pillio, cl amor ĵ sr «’ cual 
*acrificar< lien si -iupre nuestros iut<.re«c* de ar- 
tísias.

ÍVrto qiji -to* no !-• >i loa injnj indi ’ . ■>• .> |
no judenv.. u >. ira voluntad, de<íic«i. • 'ln* .(. . 
mvamente al cslmlio; pero hugntni un Altimo 
esfuerzo, qneineiu ■ 1 últin carttu ho i «It mi- 
nnyaiu » m es jmmíIiIc lin-ta el j»nn de ni'. 'ros 
hijo» a fin de consograr, siquiera, mi nar de horas 
diarias a lo» traba) >• que nui «tro» coief̂ u» de Pa
rí» rsjierau «1c .... .tros i «le lo-rúale» nue t̂n.
qiieri lu jairia jnuda, si no vanagloriarse, j»*r lo 
méno» uo av> r>.<-n/.¿»i>e.

Es gracia, Exctuo. SeAor.

R triR TO  S \sr.\ Carz Hi:s-r.igt k/.

¡Q UIÉN  DESCUBRIÓ I.A AMÉRICA?

- V
«»**■ pu n ir  a s y tr a r  >¡nt no l:n 

t ia t 't . t  t. 'r :  11 r m l te  ioyat. <*- 
• rito mayoreA desnaertot qut sobre 
h  historia americana.*

! .  i r. r;in c «media de la hi{>nrrr*ía, rn  la r m l  
' ■ «• • ■ ’ona • el «Te |> -uin.*

Si. 1 fM « / f-hm'tt, et¡- •* lié’ . <J«- ] .
o cou que hombre hipós -ámente trarn «h>
lularaJ A irno jora que le permita llevar a

er’w» pía »i>.« «»ii. «I*- \ <li». ifr<nad*
il d-«.ie«»r<le d. ¡i.* %• e«>» •

!. :hi;aiit. • -li «*»e paraiao «1< - ; rrtaron il.-- ■ • ,|̂

uc íislaie l i 1 rta Heg*r a confandir- n «  *•! r*~ 
i afto grupo. Le- -¡¿iftolr», r.\« t¡!. dejóla a

<• ;r:.-te mas raro qu.- »<■ ¡ .eda m ajiuur con la 
completa dcanodez de lu» p bres indúw.

Jsin¿» w  habia s*i»to cuadro cuu figura* ma* 
vari.i<!a» ni que tuviera j<or fondo tan U Hí îmo 
paisaje, ilnmiiuuio j«r U»» jintnrr. » raí -* «! I 
naciente. El miaao retair>>-le aznladc < vio que 
sei vii «Ir techurnb.-.- a esa ti«-rra pn«aeti*la. como 
el Nareno «le I» l. bnla, parreña riun. ra«!o «Ir *a 
propia i siraiar belleza ai cor' isnlartr r- tratado 
«•u fa» movild«-s on«la* del AfLu.tieo. ¡Oh! el cua
dro era iunj> *tn«<>, impot * . »ublime! La ma* 
poétñ a fui (asía no lo btib: rr . ead<-.

El jcaÍod*-l arte, empapan ! los pincele* en lo* 
rotores tuu» brillan?*» <le »u ja l*; * «r « tif-aria 
itii|»'t*-i.te jora re|«r-*íii-irlo. . *1-|«r-
ll« .• •*, ol;.i ina -»rra del Eterno, era i*prendido
s4*lo j«>rrl almir.iu: . Su ávida mirart ........ -n>lri>
II*! i  toilo.

}. 1 Te l'cum, »u» <•) « examiu > • • aanto e»:. a 
a sn alcance. Su* coaspaAero* cantaban uaqni'ia!- 
meut*-. «itt devocáon. Entn t- atdo* cuu la • »ta 
de lo* de*utalo» natural*'», «i en algo p e n ca n  
«-rn en «ju«> tcnuina-e cuai t • ante* el < no 
ofiria!.

Al entonar Colon las última* ¡alnl ce le
viA palid*v*-r: *us «jo* gri- -̂s clan* ae abnen*n i 
brillar. *..j. una rúa:.- r* ‘ ••‘•r.-uaturml; Ir- I a:.. •* 
rab ilo» dr *u d**|>>blado cráneo *e ehzanm; 
arrng>ai el cntr'-eejoi IK-saodo ¡.i mari<*a su fin  í» 
c«j>ari*»»a, eselain'*: «;Di**» mi ■* uon cim a «va

* * rertido a unr*tr- úir-

EJEH( ICIOS—  EST I DIO.*

Excelcutísimo SeAor:

I íjicrto Santa Cruz Ucnriqncz n V. E. resjH.'- 
tii" .lucute di •*>:

B arros A r a s a .

Eran I*.* primera.* horas de la umAnna del 12
de Octubre de 1-192.

<3uannliam, paraíso terrenal apri»i*-nado o j«-r- 
dido en la ium*-n*i*lad del Océano, dormi * aun.

l'.l murmullo de las ola*, el gorjeo de Us aves i 
la inAsica armoniosa de la fr*-«ea brisa al abrirse

!m«o jK-r entr<- * 1 tupido f.»ll«j ■ *'•■ l»wqti. » . li
are*, regado* j»or intl arroll*’- cri‘ taUno», jwrwian 

hnl«-rs ■ concertado ;"rn hnrer m»s njsu-ible i 
prolongarle *n tranquilo »n«0o. El astr*> rei de la 
rrnu'i' II. qne desde -o áureo i elevado trono le 
enviaba en »n* nr li : • «rayo id bcjodeaui": < on 
qn< 1* despertaba cada imflana. parex ia también 
quererlo prolongar *n Altimo • do ld*crta*l. 
Empero, loque « »u< -> • • • I■ • • debia cumplir--. A 
lo* i>rimei 1 r«iyoad l*ol, la libre (lunnahani dc*-

lia«ta entóncc» « • • -h-í.K «. j.ror„naUi. *-u . -
instante el mido ar • n’eano. rc*n |t n compti-- 
tarlo con la mr*cara <1 • la hi|<oct> -i, o a s?ui .:re
i f . t», »¡ em melle i .

, ii \ uo con ni a lint .in: ]s»r Cristóbal Colon.

jialw'llon deCn t lh  la otra, a l -n.T pié « n la 
tierm  de su* *• >rn*l*>« enmieflo». - inclinó liastn 
l*i «arla |*or tres vec< -. Touió <*n seguida p -«esion 
«le e l lu « ¡i nombre d* lo » soberano» c-j iñoles.

liii ■ > nuevo i-*it *• t • • -•« .' ut • • ii.-.i'aua«1o 
jh r la naturnlcxa, di r* .> priucii'io al primer acto

altro . he oueoto!» Lo .jue 
redecir: ;(ik* mi *, no tallaba maaqne cuto: >«t*4 
peni ido!!

;Qué sucedia al gran navegante, o«,oé acabala
«le v« r?

Ia  hi»t**ria no dice nna jaU lm  i»e ts- r**> 
incidente, sin embargo de ser conocido i  r* jt»«.. 
tuinnci • -amenté |*»r las jentes del bajo |4»eblo eo 
la* ciiulad^* de Italia.

Durante ur. «;rm corta permanencia en J i ros* 
tnvim*'* oca»ion de oírlo rrj>eti.hv» vece* i de*Je 
entónce» f^ m iu s" cl |4sq»'>»ito de darlo a la JO* 
blicidad.

Esa tra-li. i* u J**J uif.r. ha ind:ii*loen la negati* 
va del Vaticano ¡ora la canotifamcioii del «lescn- 
bri-l r del Ni .<> '!uiid«v

Pero aute t.slo i  j*r» mator claridad del a*tin- 
to, | r* • es dejar *1 almirante en *U iceteialido 
Car . .«1 ‘ *. ir a ver al . Khan, s ;V-r
de iuii i.erab’e» v*>od*a. r«b»dc dr «■** jamija 
asiática tau jK.mderu«la j<or Mam> Polo, jara v >!- 
V. . al iejo Muíalo

reino.» a la cimlal llama la Lnca, en »-sa lertil 
Toscana.

1!¡ . rijtil de Lucca es d' • • -i I**. I ni1* pre-
i , *jiie f«i fu i * i:.' i a | ■ r - : -o», i otIM

i l r lo* li.ii*-. l-l a l ¡ - inte* d -1' -
*n,■*, •;.*«-ii. - a colonia ronuiJ^ Roí cuenta de Í5 

’ Su dima • * temi-la.1*». IN>
. -Ir» fábrica» de parto, ten iop lo. «■■da* i

l i ii>- untuoso» edificio*, monumentos i  p»«ii* 
jaUdico*. Sn magnífica ca!* Iral gótú'a ostenta 
pintura.» de Kra Barl«d*»meoil*i»ai»elh». I.iuvaba 
pro i 1.1 • holnbr -mi • ••*'.’ ’e*. bnrlama- 
gui. t'a»tmeeioCa*tracaui i T« n-*a IWndetini. la 
cél br.- iiupn*'i»a«l.*ra, »«>n de Lucca. El lu»t.ina- 
dor Onicsianliu» hace «le t iu *  p u M ^ ju  me recé-



e l  t a l l e ; ’ STTÍAD

dos elojii**.
1/* Italiano **n j. i.erat *'*;< viajeros; per» .os 

loqueé - en p a r ;va la r . I ia palma. Si
IK> «meciéramos ln patrir. del Judio E rr .itte , \<>
creería.... . H\jo de Loo i. A runl piiera de e*os
jbozo* ro b u sto * que con ln canasta ul brazo rwo- 
rn u lapobluciou Tnxiirrnl-»iin- . «Inlui'n* « i veao 
,\r alnl«*tro. preguntadle por mi jiatrin i os con
testa rá : «Si» de Ukvo. si/nore.* P n :: -.atadle 
qné pai"e* ha recorrido i os dará en rl arlo <11*11 
lección «I.* jeogmfia como rl mrjor profesor.

C h a p u rrea  ir  {■••>: •!•*!■•* id i m h - í -i í  
«Ir  l«w pueblo» q o e  lin rec o rrid o  « d rl u ..o  u l ..tro  

cotifiu.’» . . ,
E sto *  proj«igndorc« in co n scien tes  d e l n rtr« .c  la 

escnltuw ., i»ora* v e c e s  t ir n c n  Ib  fo r tu n a  d e v o lv e r  
a la querida ¡«tria.

Sucede «•■>11 frecuencia qne. nudidos j>orel can
sancio <> r l cambio iutermiuable los ] « ím «  que 
recorren, siempre con su canasto lim o  de figurita», 
rnrn heridos d«í lunertc, *»ii» que Ir* sea |*,siblr 
regresar a esa idolatrada Lucra donde los cs|vru:i 
!.«« anciano* pad re s ta ra  W u lo d e s u  vejrz . Hura 
v i l  tienen la dicha ue repo-ar ¿obre rus laureles 
disfrutando de la peqnrfin f » r  >1113 ganada n costa 
t¡r tanto* sacrificio*.

N'o«otn- ln m o * acoinj-a-V» 'o  a  u n o  d r  esto* 
eterno* caminantes n la  f.. .. eom u n  d e  n u estro  
cementerio rn  d o n d e  lio i e l  in fr l ix  reiw sn  n o e n  r l  
ieno de la  r a - .r i i,  p ero  ni en  »1 sen o d e  la  m u erte  
i,ne quiso h rn igu n  poner un i Orm ino a  s u  e rra n te
i m altratad.i existencia!........................... ..........  •••

I
hemó* liooqiiejado la figura i! -l luqnN. v< U . os 
n iarilMniminiute q : rjamo» <. i., ma* . -
iN-rada situación cu cl i.-itantr misiuoenquedaba 
cima a la obra man colosal i gloriosa drl ya mori- 
liundo mítIo XV.

A S  . (Confluirá)

EL SEÑOR ARTURO M. ED W AllD S

E*i> seflor cuyo nombre está ya probado j-nra 
» siembre 1 n h>« auali « drl art - nacional, ic ru I:. • r

efectiva >u jenerosa donacion a la Sociedad L’n.on 
i Artíttiní, ha impuesto i redimido rn arcas li-i-a-

Irs un censo dr valor dr 02.6WO peros al ó . 
rf" iteou x i ndo e*tí gravámcu «obre su cana «le la

«Imicll del Collón'», abu rand o n-i tu.a renta 
anual lija a ln dicha a«viaciou de )  2.WW.

El esplendido donatario i protector de las arte* 
no se ha limitado, jior tonto, a hacer nua iironu sa 
perenal ya de «obra garantida, sino qne ha que
rido consagrarla a j>er|>ciuidad ni inscribir dr uu 
modo irrevocable en loa libros drl erario público 
nna deuda i uu crédito |iermanrntr a favor dr la 

, asociación qiir *e lia puesto a la rali, ra dr uua
empresa qnr pueile Hefrar a ser de gran porvrtiir 
|«ra las bella* artr* chilenas si âlK■ «-olix-ai se a la 
altara de la misión que *r j'roumr.

l'ura '|tir la obra de este caballero s<-a completa, 
e* indispensable qnr tome parte activa en la di

’ mciun de dicha Sociftlml a fin de que con susano
í criterio la guie por rl sendero recto, rn vea drl
t tórrido que de*dr nu principio tomara alrjando
* de rila a lo* artista» qa 110 fe mrrccni simpatías
r  o qoe no obc<lecen a ; •; *s qui •« Jiemcsrali-
■ ficjii. to la ' colui p*'i- •

Si el foI brilla ja  . . <i ¡s l.is m o rtal. *.
I demos que el dinero drl ¿Iccrnas chileno r* para
K Julo* los artii-ta*, tanto cahall n si como rotos
» kam'jrt, h’o* o ttcort t* <ifl <rrt>■.

IL  CAPUUCINO 

(Del italiano |>ara E l Taller IInsti tuto.)

Es nna verdad innegable, ijnc lo* hombres se
rian mas felice* si siemprr -«• guiaran i*>r su- 
Ulclii>:icioni-s naturales al elejir uua profesión o el 
estado qne ha dr ligarlos a la vida 1 a la «ocirdad 
qoe los rodea. Contrariar o desentenderse dr esas 
inclinación s, soa ]>or iikiviles mas o menos hon

rosos o reprobado* jor el n . .. .........
r.» «aponer*'a nna locha ce>:ihtaijtc qur pnrdr

amargas dercjM’iom . Una pruel • -
routr.-mos en • *ta h i-irirta qu>- trascribinm* en 
seguida.

«Bernardo Strozzi. llamado vn ■: nte . / ■ -
nneeino, naciA en .Ténovaa fines m*| si k̂> X\ 1,
• i> u ua m u i p < '• ' i h o a ra ila  fa m ilia . - u m i

«•n la  indijriM’ in, ten ien d o  q u e  p rte u ro  mi d ia rio  
a lim e n to  d e -d e  la  rdnd d e  d ie z  afio^. l '.-ro  m  in- 
te li je n c ia  | reco/.iuenti* desarrolla»! 1 cotí. ■ > rn
p a rte  su  m ise ra b le  r 't i id o ,  g ra n je á u d . • ln bucr.a 
vo lu n ta d  d r  l« s v ec in o s  q n e  lo .j-a’ ^m en  t ra b a 
jo *  p w ¡'o rc io !:ad o s a sn s  fu erza*.

Por r e tiempo lie.ó a Jéaova rl jiat r redro 
Sorri. precedido de cierta faina |*»r la <ibra* qne 
había ejrrntado eu otm- ciudades .! • Italia. El 
instinto llevó talvcxa lU-rnardo al taller dr aqtirl 
artista i tan viva fué la admiración qur demostró 
a la vi-ta de los cuadros, i tan frecuentes fueron 
sns visitas, que Sorri hubodccomprender el gusto
i disposiciones qne tenia jor «1 r.r i • 1 
fiarle Ir pintura. Tul otWimirnto i. a j w  l 1.1A.» 
con indrriblr alrgria. i jiara probar en cuanto csti- 
malci r e favor, srcooeagró ni • .*•. ídiiiccm cl nu* - 
decidido rm|N‘Qo.

A lo< dieziseis años, ya Bernardo se habia he
cho notar |>or su talento i numerosas obra*, i -;¡ 
maestro lc*predecia uu brillante ¡wrvenir, cuando, 
instado sin duda j«or sn fantástica ¡majinacioii o 
por la* ilu-.ionei* qnr dominan eu la juv**i:tud, «r 
iHuisior.ó de r« i- ii’ - ior la vida re¡:i -a. i al nu- 
«¡ór’• la piutnra ? Irevr sn- ■ • - nov- •
. ............ • • Ie8au B
Ap. >.as los hobo concluido, prouuneió sus votos 
solemne*.

L o s  actos inspirados aun |>or los mas sanos 
deseo*, traen consigo consecuencia* imprevistas <• 
funestas, ruando 110 Im acom¡aria nna madura 
refleccion.

A-í sucedió a Bernardo. Sea que disminuyera 
*u fervor, o qne se convenciese dr qnr el amor a 
la* artes jamás sr  estingue en el alma del verda
dero artista, Jo cierto e» qne. al calió dr poro 
tiempo, sintió ren a ce r  cu» mayores ímpetus su 
antigua afición: *•• arrepintió rntúnce* dr haber 
rr 111.ociado a su  1*1». rta-l i a b r ig ó  rl |M*usamiento 
de r. cobrarla |>ora poder realixar nn di/, librr dr 
otro» drberesqur pngnalan con *u* inclinaciones, 
lo s  grande* i hermosas obra» cou que continua
mente softab*.

Talvrz a faerza d** una olistinada lucha hnbirra 
|M«lido ah:>gar ese deseo en rl fondo de sa alma. 
pen> su madre i su hermsna, reducidas a la m us 
rspantoaa miseria, reclsmulmn también sn an- 
silio.

Comprrudieudoqur nada [Kidria hacrr mirntras 
permaiwirsr rn » l convento, sr rrsolvió a dirijir
111 a súplica al jrnrral de loa capuchinos, solicitan
do prrmi» »>ara «tvularuar. I'intál'alrcoo mucha 
elorurncia i •* angustia* ilr «n familia—de qnr él 
seria rl Anu o anoyo— i la* esjM*ranzas que cifra- 
Kan ru 11 -'sito de sus tnibajos. Para reforzar mis 
argumentos, la acompalló ron un retrato drl mis
mo padre superior, que aunque fue hecho casi dr 
memoria, tenia una extraordinaria semejanza. Este 
obsequio, ' -r. » a? v f-< d ' •  .« re»M:>'-

iidcmaA (le lik 1 > ....................... f  '
desrado per mi o.

Bernardo, dejó el convento con tanta alegría, 
como cuando e-itró eu él; ]>ero no aprovechó dr su 
liliertad sino para entregar c a un a*Mno tralmjo. 
S u  madre i mi ¡irrnuina vivirrou entónr . felices; 
el bienestar i aun la riauexa reemplazó a la mist- 
riaque tancruelmriit i * Labia únte.* aflijido. La 
fama qnr tambieu iba adquiriendo rl «aj-uccino 
jwr su* obras, lo estimulaba a  seguir adelante i a 
estar contento de sn suerte.

I»s hermos* * fresco* qnr rjecntó rn rl jialacio 
Doria i rn el coro dr la iglesia de Santo Domingol 
di Tonlr nitM'ha celebridad i cimentarou su rerinta-j 
cion. Habíase propuesto \i*itur alguna* ciudadr* 
de Italia i fijarse en Boina, pero se lo impidió la

. ' u m vire. I ;n ¿;i •» dr qu? pudiria
mi ' • e su profundo dolor, su hrrmana también
lo • i*i «atraer matrimonio.

K1 caj'tH 'mui »■ «•nror.tró solo. El arte, qu - rs 
a \  : i¡i*nelo ¡mra el que sufre, habría sin
duda dnlc’iicado sn existencia, pero Ir sobrevino 

. Î joa de s a jis t f . l ■ 
idiaqu pintaba un cuadro representando a la 
Vi :• .1 : ida dr áojclc*, uu capnchiu» le j*idió
nua entrevista urjrntr.

Introducido al taller, aqurl Ir mostró nua órden 
del p.-vlrr j  neral dr los capurhiuos, por la qur 
m.vi hi' i. I Bernardo qnr volviese al couveuto, 
va que habían cebado las circunstancia* que lo 
;.l, ¡ , • - ir. Sorprendido sobremanera. COII-
je.r¡ • a! iraili qur obedeerria la órden ajiéuaH hu
le. • ¡enniiiado sti cuadro, cuyo precio habia reci
bido de antemano.

Dices que nuestro primer impulsor*el ineior, 
i a'ju.-l fti '■ el primero drl artista: pero poco det- 
pU' -e pa-oacom|mrar mi antigua vida declaus
tro c ai la | r- senté. pia<io*a. sin duda, |■rrormlM,- 
ilrcida |»r la "loria ¡ la libertad, de modo que, 
aunqne nr.ii»'- *u cuadro, no lomó mucho cui|>eflo 
eu cumplir la órden que se le uabia dado.

El padre superior se quejó a Boma, i el |«i|« 
onb uó a Bernardo la iumcdiatn vuelta n sn con
vento. Pero, aprsnr de e.*:o. como le era tan duro 
reunnci'tr n su vida de ariistn. 110 obedeció, vién- 
dosc obli.ados a emplear la fuerza pAblica para 
llevarlo «I monasterio. Ahí se le encerró eu ia 
prUioii de 1 rrlijio-os. Sus amigos, querrán 
numer..-ns. trataron dr librarlo, |>ero inútilmente; 
solo» ; tieron hacerlo "uardar mas . '■‘■.chá
mente.

Cnr. - lo pasó el tieinjio fijado para sn castigo, 
lo sacaron dr la pri-imi. pero se le vijilaba de 
cerca. 1 ■> que no hacia sino aumentar su* dr*eo* 
de recobrar sn libertad. Finjió rntónces no |»eusar 
rn ella, aparentando mucha conformidad con su 
suerte i cierto empefio en Ins prácticas relijiosas 
que le prescribían.

Sus superiores ya no tuvieron con él tanto cui
dado i cesaron de'espiar sus accione*. Bernardo 
no se aprovechó pronto de rilo, pero cuaiido halló 
un momento favorable, sr huyó drl convento em
barrándose ru un buque qne zarpaba jmra Vene
cia. Llegado a esta ciudad, sr mantuvo oculto 
hasta qur su* amigo* hubieron interpuesto su 
influencia i riupefiáfioae ante los principales dig
natarios de Venecia.

E sto * , qnr estimaban el talento dr Brrnardo, 
m* diriji : >u al Soliera uo Pontífice suplicándole 
que no privara a la República de las obras de tau 
eximio artista, autorizándoles jara ofrecer al fuji- 
tivo capuchino nna noble i segura hospitalidad. 
Dos meses después, el pa|ia otorg »al jóven reli- 
jioso la relajación dr sns votos.

Mui feliz con la libertad de qur'ahora gozaba; 
déseo*-> de atestiguar su recouis imiento hacia sus 
protectores, resolvió fijarse eu Venecia. 1 j i»  nu
merosa* obras qnr ahí rjecntó. no desmienten la
fama que su talento habia .....quistado; algunas
adornan aun lo* edificio» públicos, otra* rxisten 
eu la iglesia de San Márcos.ien diversos 1 aisro*

• dr Europa m* r. jistrasii nombre ul ladodc los mas 
célebres artistas de su época.

I>>* sufrimiento* pasados sirvieron al capuchino 
-.ve- -i .i;. Sus Ck*s'im>..re* trrenr*»-

. .. . ........ ira ;u. , .-obaron v n
oten qne ■ ,i hitinu luchado por la \i->» libree íimu- 
prudirnte. en» solo impulsado |*>r el amor a nu 
arte uue dominaba en *11 intelijencia i en su cora- 
/«■11. Su muerte, a.a.. i<la en l*>44 . privó a Vene
cia de .un gran talento i de un buen ciudadano.»

D. H. O.

LASCIATE OGNI SPER AN ZA...

Si-úor E«litor dr E l Taller Ilustrado.
Estimado amigo:

Con profundísimo gusto he leído la noticia qne 
publica cu su último número relativa a loa traba-
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I del terror la* sombra* aniquila.jo* en pintura que adormirán e» breve lu* imirtt-
I las i el techo (vulgo ¡flojo*, «le ln Hihli.it*va 
Universitaria en el antiguo Snn Dieco nutro. Por 
««a noticia nu* convenzo de míe ya, (i quien sata 
desd<> cuaudoI, m o i « un ir*» histórico* i no plásti
co» como Ud. deseara (escultor al cabo!) están 
confiados al reí de nuestro» «hermano» de t re
bujo.*

ficto me alegra, lo repito, jtrofu* da atente, |iOfl 
así t* ndr.í el |aihre hermano Pedro o n  que ga
narse el j«n i nna ocasion mn» jmra lucir mu 
taleuto de dibujante, de compositor i Je «liarmo
nista.»

Yo como Ud. lamento el qne eso» cuadros uo 
te hallan dado a concurso, pues me pre|*arnl*a a 
tomar parta ron la tentadora ¡dea «le que. aunque 
tor|«c, ma hubiera sonado la llanta siquiera |>or 
casualidad; pero ya que todos le han sido enco
mendados al hermano Pedro, repito con el aman
te de Beatriz:

« Lasciate ogni speranza voi 
Che santo non avete uella corte.»

Que hacerle! puede que jura otra ocasion ande
mos mas afortunado» i trabajos de e»ta naturaleza 
sean JaJ«>s a concurso como es costumbre hasta eu 
la República de Andorra.

En materia de artes, en Chile no debemos ser 
exijentes porque todos, cual mas cual ménos, an
damos a osbcura», a tientas romo los ciegos. 
Acuérdese Ud. qne eu Paris mismo se j-asan a 
veces rosas mui cómicas, ya sea en la adjudicación 
de medallas en Kl Salón, ya eu los premios dr 
Roma < prami Prix)  o ya en las compras de 
obras de arte que hace cada afto el Ministerio. 
No olvide amigo, que eu todas |«rtes se cuecen 
habas.

Deje Ud. qne pongan en la Rildioteca el retrato 
de Canpolicau. el de Tucapel i el de la Jam-queo 
si ae les antoja, porque si esos itersonajes ni si
quiera conocieron la O por lo redonda, en cambio 
inspiraron a Ercilla, i a Pedro de Ofta, visionario* 
que la humanidad bautiza ron el nombre de poe
tas porque non la májia de su lira hacen de nn 
obscuro pehuenche romo Ilutare, un héroe, uu 
Dios de Ca Araucanía con la misma facilidad que 
el ciego de Esmirna idealizó e inmortalizó al 
barbarotei sanguinario hijo de Peleo, hasta hacer 
de ¿1 el raro vengador del potente Jóve i dornas 
dioses del 01im|*o.

Si Ud. quiere «¡ne sn periódico sea leido, no cri- 
tinue a nadie, deje «me cada uno haga l«> que guste,
o I.» qne pueda, sobre todo cnando el móvil uo es 
otro que el de sacar piltrafa.

Si maflana en vez del retrato de Caupollean, 
como pronuncian los araucanos, se les ocurre ¡s>- 
ner el de Barainca o rl de Grez, no proteste, por
que de lo contrario Ud. concluirá por hacerse 
antipA'ieo i torin* 1,* han'a una guerra, qne al fin 
no |w\ . soporiar *ii. sjbedecer al «juiuto pre
cepto d».l Decá.ai'o ’ • I tor»’ Ld. tie| obserrador. 
n rst p

Yo desde hace tiempo h«- tomólo mi lartido; 
como el jeneral Trocnu tenqo mi plan. Trabajo 
cuanto puedo; pero sin mortificar mucho mi cuer- 
pecilo: no quiero como Ud., prender la vela por 
ios dos cabo*. Ilosta llego a creer qne (¡Dio* me 
Perdone!) estoi |*>niétid«iuic como el Narciso dr 
la fábula enamorado de mi mismo.

Se me pasan semanas enteras one no leo ningún 
diario porque me tieni'ii hastiado las cuestiones 
político-relijiosa*. Por c«o espero con ánsia K l 
TalUr Ilustrado, i ln semana jmsnda Ud. nos jugó 
la tal<|iiina; no» de ¡ó en Illanco, o con mas «li - 
mulo, n<>« irunrdó .1 nunnrito ¡«ra entregárnoslo 
en el Vnllr d«* .|o«afat.

El amigo N. N. me encontró anteayer i me
• ln • ¿Cóm diablo «ineria Ud D |
diera atender al j» r it.-.i «i )„ , ja.».!» |e
tocó amoldar en * •.<» |̂  «-«titiiin «le Vicufta Mar- 
kem •»?— Trabajo* «le esa ela-««* «I* ninndau una cotí- 
trac ion absoluta. Kl |*obre en tn v* y. no podía 
rrp ir i andar eu la proresion,

/ . grándome, pnes, que el niolde halla salido 
a I. medida do »u deseo, lo saludit afectuosamente

su viejo amig«.— N. N.
P. C.

¿No deeian que el hermano Pedro *e iba («ra 
Euro|m dnranle la* ''neneiones? Pn*-s»i realmente 
se va tan pronto ¿cómo es po»ible que teeucargne 
de trabajos «le tal magnitud, qne exijen estudios 
pre|>unitorio* engorroso* i robre todo nna ejecución 
ue largo aliento?

Sensible seria «ju*1 ánt-s de tu jartida no nos 
dejara siquiera una tela que |>ouga en evidencia 
la dayut <|iie le ha hecho la prensa i sobre todo 
ese Mousieiir Toudi*-u en su* revistas de K l Sa- 
loneito publicadas eu la /jíertad Klectoral. I)a- 
ria. a miro Illanco, uo sé qué por saber quien rt 
ese Toudieii qneeoooce tan intimamente, tan efon- 
«lo al hi-rmaiu Pedro i que lo sigue c >mo la som
bra al cuerpo.

Es raro «|ue se [4 rezcan hasta en el estilo pa
ra escribir siendo chileno el uuo i estraiijero el 
otro............ *

Ya sevé nn diablo se [«rece a otro dice el pro
verbio, i en el raso presente son ámbos tan pare
cidos, que *» ronfnt deu como d-'-. gotas de agna.

V a l s . ■

UN MONUMENTO PROTESTA

En la« Xorrdades de Surto York encontramos 
la narración siguiente, que juzgamos vale la pena 
reproducir:

«En el cementerio de la Union, de Hacketts* 
town, New Jersey, »■* inauguró el jueves con so
lemnidad i en prest ucia Je casi todo el pueblo, 
un sencillo inomime itode granito, sobre la tumba 
de Tillio Smith, aquella jóven sirvieuta en el se
minario del pueblo «,uo apareció asesinada i viola
da aute él misino ni a maftana de Abril de 1& 6 .

Después Je larga |iesqnisa* se Jescubrió qne 
sn asesino era el r< nserje Jel seminario, un tal 
Titus, casado i con 1 Qos, i sn |>roceso fué uno Je 
los mas mulos ►* qu. Me recuerdan. Titn» fu¿ sen
tenciado a meerte, se le conmutó la pena tras 
nna confesion •scritn eu la cnal declaraba halier 
conocido a la n ucha* ha Smith cn varias ocasiones 
ántes del a»«‘siiiato.

Ijn» vecinos del i neldo, sin emlargo, han se
guido creyendo en h pun za de la muchacha i 
en que ésta murió por defender sn honor inma
culado, i [*ra conn euiorar su heroismo le han 
eriiido, |ior smcricion, el monumento ántes indi- 
CMO.

En la iuanj;tiraci< u el doctor Smith pronunció 
nn clorncntt* '«nejtriro de la muchacha. «Nada 
es nms verdadero—dijo— en las historias de Gre
cia i Rom-i. *|i • '* !■• I»' • ación* s fueron j»s!.t*‘- 
»a« cnando pr*si«lia en el liogar la pureza de las 
matronas gnegu* i mmanns.

La esptea de (Vs«.r debe estar por encima Je 
t<*la sos|>echa. Cnando cayó la mujer, cuando el 
hombre cesó ib reverenciarla como madre, esposa
i nuia<la, cayeron las naciones. 1.a nrtnd i solo 
ln virtud es la fuerza de los individuos i de los 
imperios.»

CANTO A I.A CIENCIA

A la  distiii) uida (sH-tisa seftorita Celia Soto 
Glen |M>rtenec • la siguiente romposicion:

Diosa trii ufant •, ruya augusta frente 
Lh-va« de oro i «h laurel ceftida;
A tu esplendor tolo esplendor es sombra;
A tu poder todo joder se inclina.

Reina del orbe, el colosal imperio 
Di-rramas en el n unjo, i tns roti«|UÍstaa 
Estiende« lints a «adn sol «|ne nace,
I a cada sol i|ii«' muere, multiplica*.

Por do quiera que vayas, el progreso,
En nal luciente qu- n tu |>a*o bulla;
De la ignorancia alumbra las tinieblas

¿Cuáles las armas **m. deidad (jotente.
Con que así tn doiniuio eonsoliJas?
¿Cómo tra» tanto* siglos m í intacta 
Se con*er>a tn augu»ta monarqnía?

Hrinoa a imperio», pueblos a naciones
I una edaJ a otra «dad »e snredian
I en guerra i {«z lo* tiem|<os i Im hombres, 
Hoiif naje ¡ loores te dedican.

Progreso i perfección, dicha i reposo 
Al calor nacen de tu llama ortiva;
Esa» las armas prodilerta» fueron 
Que tu prest¡jlo »in igual «luplican.

Foco de luz. espléndido* «ientellos 
Rmta la mente en qne tu «olio fijas; 
Espíritu inmortal de gloria, inundas 
El cetro d« estableces tu áurea «illa.

AHI donde florecen tus hermana*
Las artes i la industria, alH momifica 
Te ostA-ntsu. i presides, «lai do leve»
Que tn pocer omnímodo acreditan.

Desde *u infancia en tí la* sociedades 
Encontrar, u mil jérmene* de vida
I hoi a tu aliento protector alcanzan 
El ardor que las fuerzas multiplican.

Nada se oculta a ti: de aquello* Hiles 
Que en el espacio inmensurable jiran 
Tii gradúa* el rumbo misterio**»
Que el Hacedor Supremo les indica.

En los oscuros centros de la tierra 
Penetra tu escalpelo, i profundizas 
Lo* secretos que guarda en su* « ntrafta*. 
Con ¡iresicion que absorve i maravilla.

A tu influjo benéfico i constante 
Nace el bien, las virtudes fructifican;
Tn luz sublima el pensamiento human-*.
Tú ensenas la verdad i la justicia.

;0h! salve sacra antorcha 
De luz perenne faro 
Que alumbra» el espíritu 
Con vlrido fulgor;
Desde opulento alcázar 
Hasta la humilde chuza 
La humanidad te aclama 
Cual astro salvador.

Por ti Roma i Coriuto 
laureles conquistaron.
I a ti Cartago i G m  ia 
lVbieron sn e*pleno e,
Pues de remotos siglo*
1 as artes tú preside*
E uifuuJes al artista 
Tu aliento inspirador.

Pa»-> a la riencia: ante ella 
Se inclinan la« nladss.
Su nombre el orbe cutero 
Cumplid.* veneró:
Es tu misión exelsa 
Sobre la tierra impía 
Romper el «lenso velo 
Fantasma del error.

¡Oh! salve pura antorcha.
De lur |«erenue faro.
Como te aclama el muudo 
Así te aclamo yó.
•Oh! salve sacro aliento 
Del inmortal espíritu,
Tn nombro el oro*’ entero 
Por siempre veneró.

Imp. Moneda 33 .'
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KL T ALLER ILUSTRADO

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

KANTIAfio. KSEKff DS I• I. I 'H \

A m e ric a  lo  priinooh«* t n .v ó f o  un «liarnb» lu. lu * . .* 
C u a n d o  (jo ló n  1 !i*ií.V n A m é ric a , lo  p rim ero q u e  vió 
filó lili |U'|I|CI-.

Se nos tratará (!•• . ■ <(ur da:n->s rréd ilo 
■ |mtraA*>: | «h » ¿*oru<M |-*r ventura l»> únicos 
escribidor' *  ■|iii' damos a ln puhlii nhul ••-únjante» 
dia|«irat<-» histórico»? L ibn*e» iw k  nun |*>ra ju z
garnos n .m o I r i l í  gn»r«» i ^aua. Nosot n.« n ta u i <» 
convencido» de «|il«* id li>rbo CU cuestión *< non é 

troca  tu.

S L M A 1U  O.— Certámen d , ,K l  TMler ¡Insten- 
do».— ,Qnic'n desci ' • la A m /rira / por ./ .  M.
H. (coitcllls ioo).—  K l último cuadro Luna.
— Premios i nu dalla .—  Ksposicion I  mrrrsal 
en ¡tarcrlona.—  Noticias di tersas: Certámen.1 r l . ,o  i: .r mew»; / *  U .  I , . " ,- .  .1,. I...: I . .  I . l . | ........ .. I . l .  ..... n - ..-

Im  tumprn «A* r t T M * ! » *  I m M .  / • » . " / »  / . -  - ......... ..  r l -1 , í™ , f '  . ......"
I M A N  *  M .J . ......... ..........I . - |  I ' " " -  ‘. « ' - r  - .'I • .....................
B tr tm J ,  u>~t°r / n u r v , .— .Yarata. yn .íorfo: " I»i.r»i.l.- m i li.-ur ,t I I . .U . .  I I « .  ¿i,.. |. r-

b d n N N * M l > « l >. ........... .........1............ .................. I " '  ' ' 1
r  I dia «»a división luiajinarin «Irl rriOO ilum ino'

I ¿(filien  piusle protarnu. que < olon uu nark» •'u .
Ü B B T Á M E X  D E  « E L T A L L E R  IL U S T R A D O »  I ,

1 * ii. ’•% seftor, el alm irante mu ió rn Luí
_  . . . .  . , . ..  . d irim o* n < N i(ra . h i  )|rii<,U i i  mi* i n t . . _ -----------
K . l r  i« t K M i ,« , f v . - i , r i . , in, u l . - .n i . t l< - , . . r r ~ r l .  .....  ....... - I, 1........... '

faltar a tu  um iun si »ol<i se lim ita ra  a «lar en su» 
columna* uno que otr<> a rticu lo  de agradecimiento 
ie u »n  primara pajina e l re trato de los ciudadanos 
que cou una ienerosidad digna de m i cultura 
triotisir.o M  han constituid.» eo l«>* primen»» 
cenas del arte i d r  la» letra» nacionales.

E u  consecuencia, K l Taller Ilustrado ha re-

1*°' "• “í*'*0» a ‘ ju in. poco áute» llama
ron «e l loros i hnll/> e l hombre.................

N o  qiu-r.-m«< hn. 
del hom brr de jénio. -lai

|«CO«lr loque noemJijfKQ 
,  . !■> erudito a l prrmaturo

nu «leí |m.1 ir•• loque». < n  . 'no* ma» btru queCobm  
av.-ryonradi. .1 . . i  debilidad p ú a  je ra , tan i.*-,)
■ ¡i re nrto ti « »»n »u grande a lm a, tau pronto « 
aquello  |«».». *«■ confundió Vo estrecho '
»U r<>n,ji*t' i" ía , • <>mpriín.|o|e en »rg«ida al*;una, 
neurita» ja ra  recalar a Um indio* de la fértil

:

:

(fiiam
Ki» Los turma, de M arm onie l. eix 

|a *a je  que dire:
• Lo» uxii.M (eu i i.tupa de I» conquista) lie- . 

i |«rer.-»ion i rrudiau rqlt/» a uua hzu rita  
i mn lera. retrato H. | del obñpo U » -

va lnu
tallm h

nabb-s S \‘ • * ? *  nB,U >lr r , I n A ' u l  loa ln. il. - le  rirtu |« i inm em orial. Tro*........  tia ie*. i>tir> lianta en *u lerbo Ue muert. M «aba • , J  , .. ,............ •------rero.

•« >  • "  U  Mrrm ' U  * * « ■  V e ó , V e t i *  r , u  r *
%  Si nlcun aream eoto hai en routra. »erá e l «le . .  \ , • • d e a la U .rn .. .  L «a

o u e C o U a o  U a b ^  < gu r itu  de a U U . t r . . ,  h . T f S T .  " i  ̂  cnr|,U -
¿quién lo  «abe? l a  hiatnria n iele  a ve . • . *■ tan 11 , , . 1 pnm itivoa ha-

•» Me- 61___________ , ________________ _ tra U j.» .' | ^  a t ú je n t e  ¿ao »eran. uou¿*
entilen  mu' .  ̂ r‘ r' ‘ T

i.M u raque nobmo* p iu ta a r w *  hénxii
a i**oa irraudrt inventóte» en e l iuom. ni > en que ( ^

,  ,  .  . . .  __. . .  rorooan la  o lira en que b>« inm orta liza  E l re»t.»
suelto a b n r desde hoi un certámen poético, para ^  ^  --------- ^

rem ólo  o  la* i c

el cual in v ita  a tom ar parte a todo» los tardo»
nacionales i e»tranjero» residente* en el jhíi*.

E l tem a es una oda a nuestro» Meceuas, los se- 
flore» M aturana. Ednar«U i V a r . la  por m i feliz  
idea de establecer certámenes a r ti'tt ro *  i  literarios, 
de los que es|»eraiii.is el re»ultad» ma» hala^fleflo 
j^ ra  e l desarrollo de las facultades estética» eq 
nue»tra querida patria.

la s  composiciones se recibirán cu casa del -e- 
flor don José V ictorino Ia s ta rr ia , hasta el 30 «leí 
p ró iim o  A b ril.

E l prem io que ofrece K l Taller Ilustrado con
siste en utia reproducción («le uu m etro de a lto )

iren ta  a »n nnt«.i ».

¿ii.. ..-nui, qaizá». 
• copia» qn. baciau 

a to n a s  a p e a d a *  j# » U  h :j -  de L o e -

le e *  d ^ w w * H o o f ^ ^ ‘ fc'w l; . ,r“ . ,r,,,tt U  e^-nj.
na* tarde

( I  faiu

I / . *  m¡»ni'M 
i* rsculfnrea

E n  todo ca«o Colúa d ib u ja io  m u i U e n  no **>!«' 
ins carta* j.t» ¡m itic ii*. sin.» taui*..«-n li^nra» del 
natu ra l. E ra  nn a rtis ta , co n n .artU la  era poraqaei 
ent.Sures tu la  «rcatura nacida ta j  > e l «¡. lo azu l w  
de Ita l ia , ¡« tru i ils-1 arte , de la  a iis i f , d<* la  ! * * ■  L , ^  ¿  
nía i d*- . uaata lo m ra  se enamora el ra n zó n  hn- r í  f<  ^ 
tuau.» desále «n» prtm evM  h¡.*ta  i n i p o É n M n t  pici-ur u n 
latido», h arta  qne r l  ».»plo g lacia l de la» parcas lo | ^

f * " 1' . * ”  I * ™  “ ™ P " '  , .

■< fM te* 1 e l fe * io d e l C o n ti-

' *  ¿no has • 1.» m il t
antros? ¿De «1-rftdt Ir . L

? I  r ¿ I'*  S»<

A l undariani'.* en razones para protar nue.tr>. 
i en ratones de uua lájira irr. fragabh

ÍU »to  «lesde aqoelios ti-'¡i.pu*? La 
*et». illa i testarudo será qnñ-a la 

uieraaceptarla, 
f-'irblos han «ido ma* e»cu!t res 

e los loque***, de ántes de

,  . . . - n  mientras une,

S  STfS - 1

arte  que desborda en todo corazon chileno, no 
solo inspirará a lo* poeta» jóvenes, sino que tam 
bién hará descolgar mas de nna atam lonada 
l ira  para cautar a los Mecena* que se proponen 
hacer de C h ile  la  Atena» del Continente A m eri
cano.

E l  E ditor , fj')

¿ Q U IÉ N  D E S C U B R IÓ  L A  A M É R IC A ?

( Conclusión)

\s> qne Colon acatata de ver no era nn mens
truo mitolójico. nn fanta»ina de la E«lu<l Media, 
ni siquiera uno de esos penitentes que, ganó te  en 
mano i afilado pnAal a la cintura, recorrían nues
tras solitaria» ra lles en alta* hora* «le la iMn-hr, 
durante el cobmiaje, |iara quitar la U»l*a«i la vida 
a lo» tun«»" santiapuefto», que w  reeojian a sus 
hogares causado* de hu ir su ajilidud i destreza 
coreográfica* en la Resbalosa, r l  Cuando, la Pa
loma i otro» baile* «le la época.

N ailn de eso; lo que el A lm iran te  a c a ta ta  de 
desru lirirera ^qnereucreerlo?era... e ra ... .'rase.,.. 
¡D io * mío! >ai* a ponerlo en duda! no» vais a t 
m ar, *elW»r lector, |m r mentiro»o»; jieroiM-a loq  
fuere, preciso es decíroslo lina vez porto»la*: . 
nn hijo de la a|»sr1a<la Lucen, |>«»r rousiguiente 
compatriota, |Mie»to qu.- ámlios hal»ian mu ido 
la  misma tierra <|.- Ita l ia , rolujado* taj«»el mismo  
cielo i arrayados de«de la runa |*>r la» misma* 
canciones materna», en ,1 d nbv i poétho idioma 
errado |«>r el Dant*- Ali^hi«-ri.

M , m  .... ln .| ii.- . ¡ , |n ip r t i i lo n o
haceuios masque traer a la  m em oria loque tantas 
veces oimua contar |s»r l.~ mi«uio* italiano , 
saber: «Cnando Cristóforo C olon ita  fu a rriv a to in

la  llegmia de Cob>n les llevabas
a para llegar hasta C hile

mocitos como hoi
>-*tns «'alies

desil-' qoe Dios 
mondo.

n rm l« r p*.i, no in*i»tim>«. E l rirB p o  lo  dirá  
i  entúi re . sabremos a j4u.t.» tij»  *i

tiguritns que II.-v a ta  cu la  rabeza (ent«Vaccs 
ii.a l.au  cnua..to rom o a l presente) casi, casi vino
al suelo: tan n p ’o u ra d a  rra  la rnarx ha «leí bssrn . *v * • ~  *»
hombre. 1>n. est«A.dea qaedaron sorprra.lido* a l l » ? 0^  ¡' “ ' H **ta  T ak g an te  ^T«k. n- K.r. CMui. »l ni" do alsno... . J" *r"' ,lf >» "ral»» riulnu U <al

, l r i4 r .  d  n .  r f  t u n n l o  . | M  d  l « , u ^ .  p ro - ' l > « ^ w » » ~  ^  1 * T “  -  ,  ,  „  .
. „ , l . „ . lü  . . .  m n r N k r i . . . !«  »  lo W u M . .  r .  .... U  * .« »4. *  (  J o .  M
............« N i  d r N n w r i l» •- m in l.-lij.b lo  | . »  I .  r a . . -  " i » l . . .  I V m m i w
. U.I.. f,,„-.J,-o«t... Múnu: u Q w m . ..Hotr., I”  “  " ' " ' I " '1 J* - » l » .  i í i<-
n>iii|>rar Ib m iu »  d c < .l ,l.m .tm . m m  W « l » .  ™»i rr>«»r « *  |m « c k «  U  T m l.jn »  de l u  j a * »
I. U H r r  A  U d ,. 1» .  v.-.hIo l a m í . . .  l-T .jiu - « a  * " * * •  I »  |»  v . ' l» l  ‘.
f.iro| M »: jK-n.antlo» <ri/rr.>í ne ln» volido-, ¡h m , , * v ‘ * * ’ rn  '
de o ro ...»

I  d i f ia  ln verdad. Jamás 
p ida a mej.»r precio ni aun
el sielo de l ’ericles. cnando ei a n e  ue ta n a s  »«<*■ « • - -—- —* -
.v ía  e u t.s lo  su espirador. U n  momfo d. vetasen ,Q  H e rju lf. ñ « -  ate» antes de C o k » . ■
■aiubiailo por naos cuanto . ,s ,ft^bK  d . oro en J *  »»• *»  ú'«"“

K l . lin in tn l. '. O... . . . . . . U o  d w p ii'to . * «  .r o k ir ,»  « u . .  ol d á  m .  .
l„-i,'„d.d.- ........ r l M r . »  d. I. l M i « .  .lijo .  , «  | * . l™ .  d w « l « f c .  S » ' " '  5I" “  V

intem perante soldado: «¿Qué n ita  ha» seguido? Cnaiwb* »e Ib-gnen a d ew ifrar la * fem nnciones ,
■l ,,„k» l ia *  podvlo llegar aquí Antes que sA, >¡- *» jerogbftcoa de es.» m.»i>aiii.*i i— b a f lv U  hoi
m em loa pié m iéntras yo  vengo en mi» carabela»?| p^r las o la* del m ar a lo  laipo de la C ^.vlandia,
Kl bv|inl » »e encojió de hombros i *onri '. m a la io- 
■ain.'iit.' rom ., ludiv».lii.» qne ántes dará la «ida 
«íue revelar un »eer«*t<»«|ue i*unnla |« ra  »í. N i lia . 
n g o *  nianu  nnza. padter»»n hacerle revelar loque meut.»» seai

|« ru  *nber »i pr

a peso. « • • « « * ,  r»st'oo|»-ab»cnc. coa sos
interesantes i aun poco oootxsd.». u.anuscnstea

.  U  « n i l l n r .  f.rf |« -  1 J ™  . . r a j o
i rn  I .  m ita  H f . v i .  o„ * •>  « V « l ¡ * » . » » < ■  ,« *« •  > H . I» - ¿ I
. .1 . r t r  d r  F U w  J r  *  - l * ¡ ~  l  I> "  r l  i . I . im1.-. r .n k  ¡

( país del vino, couto U> llaMarsw *u* d t^ lv iJ o r o *  
is t  las rancha» v lAas qnr eursMitram^ cuando 
las gro*«*ras . .culturas *,ue adornan e*v i  mouu-

cuitada.
A l contem plar Colon *n» largo» afto» de estu

dios i penalidades sin cuento, recorriendo una tras 
ur«>|**u» meiKltgaiMlo | r» t.v

|S>r prnonn»«\«i|'eteDtes 
m  |»»r sn estilo a  esta c

aquells .•!«a «-srtirla. e i ló is f*  talv .-i qoedarensos
sorprendid.'* al saU r  .,ue h»s luquese» han dejado 
ls« huella* de »u ra*«.en tau ignotos r»*ji>»nr». En  s
t.» lo .n so , se sab e  h o id e  nna m a n e n  ja » it iv a  qne 

i ' tó t a l  C ol.m  e l o.Vs 1 .V»T. «•* decir, 2ó  afti*» 
es  «l«- su desemlar\»> eu  tíuanahani navegaba 

T.»*. an. llt I . ti .-I ftltim o térm iia» d e  .11 v i !a v er  '  *  » '¡ V *  U . t a  U  U lan 
........ ru ro e  ignorante ryw - -lia. d e se n ita r ja ia l.  en e l j  m-rto llam ado l lv a l f -

,,»„' |a jaidarr» y re, el mu* ceno  d e l pai* del nn*.

j»ara su vasto |>r.•> .** t..; ni v.-t u tilizad. 
su«*Ao» i satisfecha su iin k ia d  d«' ser e l primer 1  ̂
drsrabridor del t ’ontinenteque ni «..flata *111 m igo ‘

l ip .a .la  su gloria |s»r un o  
rcro, no piulo so|»»rtar tiuunfta de»grari_ .. . .  . 
r.-*ij:nari"ii del venliwlent rri»ttano que le atribn- .En  qué trajinr* andata el alm irante jo r  «*Si« 
v.-n lo* que |ircteii«lcn «u canoniza-ion. S> eclips*'., I uiare»? ¿Qué b u va ta ?  ¿N.> andaría talvez sigunm-



(lo el derrotero  que le indicara alquil c«iin|>nfr¡o- 
ta luqués |>an» ir  a «-»t reliarse cd «I m nr la* 
India»?

E sp eram o * «|iit* ro n  m o tivo  «lol ¡w ó xim o  c en te
nario <1<*1 d e sc u b r im ie n to  «l«- A m é ric a . lo s  sabio.» 
jcú gra fo s  «le ( 'o p e u h a g u e , o b e d iv icn d o  a l sen ti
miento d e  ju s t ic ia  q u e  lu« ilin tiu gu i1,  h ir i í o d o lc i  
cliir ul C é s a r  lo «jue v* d e l C é sa r . «I. » u l«<» hijo» 
de L u cca lo q u e  ju s ta m e n te  es  <lelii<ln ¡m r ln |igrt<- 
qnc La ya»  t«iiua<lo en  e l d esc u b rim ie n to  «leí < on- 
Uncute A m e rica n o . s í «*s q n e  e llo s  110 aran  los 
p rim en» d esc u brid o res.

Tocamos a l tiu  «le nuestra tarea i untamos con 
M OtimieutO que uo-* fa lta n  la s  pruebas m aterial)-* 
(«anqne la« moral» *  abundan) p ira  d ejar bien 
sentado quic f u i  i-/qur descubrió la A m erica ; 
pero nailie u w  q u ita rá  «le la caliezn «pie fuen>n 
nnestros bnenos íuqueses i  no otros los venladero* 
descubridor»-».

Persistimos ignalmcnt»- en que Colon nació en 
Lucra i no en Jénova. t 'acarro ( Moni fe rra t), Sa- 
vooa, Cogoreto i aun el m ism o Colognetto como 
pretenden su* hab itauti s. 1 puesto que ra ila  uno 
sostiene suo|)inon, nosotros sostenemos lu nuestra 
ron el mismo derecho que ellos tienen.

Poco no» im porta que desde e l año 1,000. Biron, 
Eric i sii« bijos L e if  i Thornstein . T irk e n , Thor- 
finn (del cual dcscíendi- en línea recta ol famoso 
escultor dinam arqués Tkorw alsen) i otros osados 
uavegautes escandinavos, uoruegos e irlandeses 
hallan esplorado « I continente am ericano, poco 
nos importa repetimos, ¡«onpie «*so p r iie l«  «•! qui
los Iuqueses no hallan  j«»ado por encim a de ellos 
i  ánte* que ellos puesto que llegaron m ucho mas 
léioa en sus espcdiciones para la venta «l«* sus 
figuritas de alabastro.

¿Qnién ha oi«b> ja im i» a nn luqn«» vanagloriarse 
de haber descubierto un Mundo!' Na«lie. De loque  
*e vanagloria es de vender muchas ti • 'tiritas . I«o 
deuius le es indiferente.

Siendo él el verdadero descubridor de A m érica, 
oye a otro* hablar «le este asuuto. como «|uién oye 
llover: no le da u i fri«i ni cahir o  bien dice liara 
m i capote: «V anida 'l de vanidades i a l ti 11 todo es 
vanidad.»

Si por este iuteresunte e -tin lio  hii*tório«>-bii>- 
rtico jco g rá fic o -c ie n tific c -artis tico  se nos nom
brara, eu justic ia , m iem bro  <I«* alguna «le esas 
sociedades jeogníficas «pie tanto  honran a la cu ita  
Europa, trabajaríamos hasta conseguir que Nulos 
lo* gobiernos del mnn<lo, civilizados o no c iv ili
zados, confuían pasaje lib re e n  los trenes, buques
o vapores, a todo luipiés que «b-see trasla«Iar.se de 
uq punto a o tro  a  vender sus figuritas «le alabas
tro, en recompensa «le la  p arte  que han tomado  
en &cho descubrim iento «• de la «pie puedan tom ar  
«•n lo sucesivo.

En seguida propondriamos «pie toda sociedad 
jeográfica *«' estableciera en I*ucca, o j« >r lo méuos 
que fuera m iem bro corrrsjionsal todo loqué*.

J osé M lul'KL B l a VCO.

E L  Ú L T IM O  C U A D R O  D E  L U N A  

( D e  la  Epoca de Ma«lrid).

La g*ande obra artis t i«-a que nuestro cornualrió
la el serta» Luna lia  ejecutado en l ’aris «obre el 
•¿unto dr ja Ha talla de Le panto, jior encargo «leí 
Seundn, . que, rom o «lijimos, se halla va en la 
sita Cámara, lia sido objeto en aquella capital 
de la admiración de cuantos lian tenido la  ocasion 
de verla.

E l glorioso episodio está trazado eu el lienzo en 
1» forma siguiente:

E l navio alm iran te  católico, mandado por Juan  
de P ita , i llevando el estandarte regalado ¡«or el 
Papa Pió V a  D . Juan de A ustria , despue» de uu 
•a trillo  fuego de a r til le r ía , ha tom a«loal abordajt 
Icchado a pique la galera del a lm iran te  turo . 
AK-PtehA, que l le v a )*  el estandart*' de los in
te  les. ^

A la izquierda está el navio a lm ira n te  espafiol

EL TALLER ILUSTRADO

Juan «le Pisa se ha lla  en la pnia con la  espada i 
«•I bastón de mando en la  mano.

E»t«- personaje tiene un a<lcmuu m agnifico; 
tranquilo e im pasible, contempla el conjunto de 
la lucha, i su a lm a trida parece v ib rar eu su m i
rada de acero. D etrás de él se agrii|tfin tres |«er- 
sooajes eu torno del estandarte rojo (e l regalado 
por P ió  V . )

A  sus piés ln cstrcm idail del navio; tres trom - 
|>eteros vestidos «le rojo tocan <lau<lo la sefial de 
victoria. Pero donde b r illa  de nn modo venlad**-' 
m ínente notable ]acnali«la«l del m ovim iento es en 
la  lut'lm . L i  p ile ra  está a p in to  «le ir»e a pique, 
i su« re»tos iufomaes sobrrradan acá i acullá. Iíos 
turco» in tentan »alvai>«-a nado. 1 procuran m atar 
aún algunos cristianos áutrs «le «jue «a a lm a les 
alKindone j« r a  ir  al ]«ra iso  de M ahom a. i l a i  en 
las barcas luchas terribles cuerpo a cuerpo, eu las 
«pie los esfuenp* «le 1«>» comliatientes producen 
efectos de a r tit iu l admirable».

A l l í  se ve al inm orta l Cervantes herido en una 
mnuo, l«Api<* I r  valió  ser llam ado en a«lelaute E l 
M ancode L-pan to . Ademas llam a jmdcrosamciite 
la atención e l m ovim iento notable «le nn soldado 
que lanza a l agua a uu turco que iu ter.ta m atarle . 
Por ú ltim o , los remeros del prim er plano pareren 
e v ita re !  rom per la  cabeza a los nadadores con sus 
largos reinos.

Todo «-sto tiene Iq g ar sobre «•! m a r azulado, 
lím pido  i m aravillosam ente trasparente del golfo; 
a lo léjos cl sol declina irisando el horizonte i 
tiflendo«le púrpura los lejanos muros de la  ciudad. 
E l navio a lm ira n te , blanco g ris , coutribnye a ha
cer r.N< a ira r !«.s m . i g n i i i •» trajes, cuya armonía i 
ven ia  l  son perfecta*. Nada hai qne sea ch illón o 
exajcrri.lo; ts lo  c- exarto  i «rujia  su venladero  
lugar en la gam a de Irs  enlores.

P R E M IO S  I M E D A L L A S

E-i i u n to s  «l.- lo s« i ■•cioni»tas andan a lgn- 
no» ejem plares de las iü-ignias de ln Lcjton de 
I / i r it  feChil A a |  r d o o B t n u d o l l * H lg -

giu» el 1.* de Junio  «le 1* 17.
K l golf'erao d  mo estaba

en las ia -tu .> -a . «- i - i i i r i  Ia«l<'s « le la  República 
francesa i  del ¡m j-  r i n le  Napoleón^ ánte» de echar 
las bas«s «le nnestni j «a i - .  tenia las sillas cumies 
de torciop-lo  rojo ¡ .ira los salones del c«>nsula<lo, 
como tenia tam bién el dosel i el hacha de los 
lictores romanos, i j»or últim o, la lejion de honor 
chilena, aristocracia «le espuma republicana, flor 
de espinas, p ira  los ideales de ln revolución i to
das las fórm ulas sancionadas por los propagandis
tas, los IV dictan de a«pi<ll«>s tiempo».

I  el cónsul, alguno» afios después de crearla esta 
asociar-ion. tuvo  que disolverla i*ara apaciguar los 
celos revolucionarios, i a los caballeros de la lejion 
no les quedó mas pleccr que contem plar la meda
lla  de esm alte blanco i sonrosado con la gu irnalda  
de lau re l verde qoe *e enrosca p»r los cinco rayos 
de la  estrella.

Poseo uu e jem plar. Es casi calcado por el de la 
lejion de honor «le Francia.

E s tn d ia  de cinco picos esm altada de blanco, 
con rayos de p la ta que sostieneu dos ramas «le 
la u n l «ie color verde con frutos ntjns. Sujetando  
ln parte superior de las ramas se ve una cinta azul. 
E l centro de la  estrella es un circulo.

I j i  p arte  siip -rio r de ln m«-dalla tiene la» ius- 
crinci«in<-s siguientes: E n  la  cin ta , la jm labra: 
*IÁ berta  t i » ,  i en derre«lor del círculo: •H on o r 1 
prem io  a l pa trio tism o ».

E ste circulo es esmaltado de colores, por la» 
«los cara» de la m«*dalla. D e un la<lo tiene uua 
r«dumna jón ica que descansa en una perspectiva 
verde con horizonte, im itando a l t«>no suave de 
rosa «le nna puesta de sol. D el otro, representa 
una cadena «le tnoutníin i uu vidcau que despide 
hum o; turne la  mi»rna perspectiva de la o tra cara. 
En  la c in ta  se lee: O 'U ttj.  rf. ynst; al nslislor «1.1 
circulo, el siguiente m ote: Le jion  tic •/■ rito <le 
C h ic .

E l esmalte es nu tral>ajo delicado i primorosa

m ente hecho; las tin ta  m ui hermosas; la  medalla 
presenta, siu em bargo, uu as]iecto rococó dema
siado recargada.

Este es «d único vestijio i el único recuenlo de 
la b-jion «le honor d>- < 'h ile , «jue m urió áu tm  «jue 
viniesen los Caffand i los W ilsou; lo «pie uo im 
pide «jue en las casas de préstamos «e encuentre 
algún ejem plar estraviailo, propiedad talvez «le 
nno dé los pocoa m ilitares qne aun «juedan de la 
éfioca.

Después, con m otivo de las lia ta llasde la  iude- 
puulencia, vinieron las medallas m ilita res, mas 
honrosas, auuqne mas feas, i ménos «-legantes.

Por la liw talla «le M a iiu  se decretó i» r a  los 
jefes i oficiales nna n m la lla  con el e»cndo de la 
nación rodeado de nna corona «le lau re l i el lema 
siguiente: Chile reconocido a l calor 1 constancia, 
eu cl anverso; i en el reverso, en las lineas |>ara- 
lelas: I>c lo» cene alores de Maipú, Abril 5 de 1818. 
Ja>s soldados tuvieron derecho a  un escudo de {ta
rto lacre l»orda<lo de oro cou una inscripción mas
o ménos jiarecida.

Bajo las órdenes del jenera l F re ire , entonces 
coronel, se efectuó e l paso del rio  Carampangue, 
qne mereció a los jefes i oficiales uu escudo |« ra  
el brazo izquierdo, que dice: La patria a los re«- 
cedores de Carampamjuc.

En 1820. el 27 de N oviem bre, tuvo lugar la 
acciou de Concepción, en que e l ejército chileno 
libertó  a Talcahuano de nn sitio  de 60 dias. Con 
este m otivo se acordó tam bién escudo a  los ven- 
ccrlore* con el siguiente lem a: La patria  agrade
cida a los restauradores de Concepción.

E l encuentro del Barón, cuando m urió don 
Dii'go  Portales i  que tra jo  la  v ictoria a las fuerzas 
del gobierno en contra de los revolucionarios, dió 
orijen a  un decreto por e l cual se concedía a l ejér
cito  triunfante , qne habia sabido hacer respetar 
el órden. una m edalla que dice a la  le tra: .4 lo» 
folts defensores de la let, i en el reverso: Alturas 
del liaron. Julio 6 de 1837.

Esta m edalla ten ia nna cinta azu l con cantos 
lacres. Posteriorm ente se decretó «jue la  cin ta de
bía ser de color lacre i negro, «porque sn signifi
cación de ralor i luto es mas conforme con el 
tr iu n fo  i circunstancia* qne en él concurrieron*. 
T a l es el testo del decreto.

E l 18 de Setiem bre de 1838 e l ejército español 
trató  «le sorprender las hucst«-s chilenas acampa
das en M atncana, cerca de L im a . Fueron recha
zados i  derrotado*; por esta acción se acordó nn 
parche con el escudo nacional i  la  siguiente in«- 
cripcíon: La patria reconocida a los rencedoreten 
Malucona el 18 dr Setiembre de 1838.

E l 20 de Enero de 1839 «odió la glorio*a bata
lla  «le Y ungai. E l  gobierno aconlóa los vencedores 
una nuslalla que representa por el anverso, nna 
estrella «le cinco puntas, «-smaltada de blanco, de 
cuyos ángulos salen rayos de oro «liverjentes: en 
el centro «b- ella se vé una montaña cou una coro
na «le laun-1 en la cúspide i a l rededor del círculo, 
en letras «le oro sobre esm alte encarnado, la  ins
cripción siguiente: E l (¡ofnerno de Chile a lo» 
cencedoresrn Yungai. Por el reverso, realzaba en 
uní, la de: E l 20 de Enero de 1839.

Por bu  combates de L lacla i Bnin el ejército  
chileno s«* h izo  acreedor a nn escodo. I<a jornada 
«1<*1 Puente «leí Buin tuvo la  m ism a recompensa.

Vemos a«i, que solo | « r  la b a ta lla  de M aipo, 
Yungai 1 la  acción del B am n. se han concedido 
medallas al .-jérrito , al paso que el gobierno pe
ruano decretaba condcooracione* |ior cada encuen
tro  de montoneros «1 simples es< aram uzas. Esto  
distingue a nuestros soldados i  a l jia is; son justos, 
nunca exajerados en l«is honores.

|j»  eam'pafla al Perú se inició en 1* 7V. I a  lla -  
miwla prim era ram pafla , abraza todo e l período 
«lesde la oeu|>aciou de A utofagasta hasta la la ta -  
lia «le Tacna. Se concedió una m edalla con barras 

Icorre»ptndientes a cada hecho «le arm as; como 
también se concedió o tra por la  segunda cam jafta  
que term ina eu la  tom a «le L im a .

I a  «leí combate del 21 de M ayo es una de las 
in«slallas mas heróícainentecon<|iii»tadas p«>r nues
tros m arino». A si la  decretó el Congreso: sin lem a,



miii frase» iioui|»i»a», simplemente lu frcba hcróíca: 
21 <!> Moyo <!, 1SJ9.

La miinioi|>ali«lad <!<• Valparaíso concedió a l«»* 
batallones i i r p u i u d o t  en lu provincia una im*da- 
Ua dorada. f in  lla r, sostenida jmr nu águila «le 
plata.

Ia  bata llado  U nan  uro t ie n f lacruz »̂¡«-%rn 
con esmalte «le color.

No rouozco díujcuiiii .ira m edalla. ni sé qn** 
do*!»* I í ' I n *e hallan  d«-crotado otra» «jue las que 
dejo apuntada*.

H«mo» sido parco». E»to no «■* m a* que un 
n tra c to  do lo* boletines i di* las reco|iilacione* 
militares.

1\

E S P O S IC IO N  U N IV B K S A L  D E

BARCELONA I EN Ql < rAHARAN ESTAS COSAS.

Ttulo lo qn«- nos lien»* do Espada nos in te rn a  
•obro manera.

l)e»de quo so habló d.; la  Esposicion Univorsal 
on Barcelona, nos alebramos tauto  como » i *c tra 
tara  do ignal acont»vimionto ontnr D o w trn i. P or  
o t a  razón homo* seguido cou m ortal angustia 
la lanosa m archa quo lia llevado osa noble idea 
tiara ser puesta on práctica.

E n  E » |* f ta  como en ( 'h ilo  la  política so mezcla 
en lodo . ¿Cuando nos veremos librea do osa plaga? 
Seguramente que jamán, miéntras h alla  descon
tentadizo* i ambicioso».

l lo i ,  siu em bargo, liosos g rutoaunneiar a nues
tros lectores que la  Esposicion «<• hará, por las 
lincas signiontos que extractamos do un largo ar
ticulo:

«E n  el local donde ha do levantarse la  Es posi
ción se habiau reanudado los trabajos, in terrum 
pidos durante algunos meses, renaciendo ¡meo a 
poco la animación i la coufianza.

E l  palacio do la  industria , dundo proseguían 
la* obras con grau  actividad, tendrá ue madera 
las dos alas r a  constrnidas. i de h ierro  su nave 
central, do »ó metros do ancho |«or 13o do Ion- 
jito d .

E l palacio de B ellas Arto» ocupará unos 5,U00 
metros superficiales, i contendrá un salón do 03 
por 31 metros destinados a actos publico*, c« rta- 
moues i concierto*. A l rededor de osto salón so 
de-arro lla on p lanta baja i p n u c i|* l  una série de 
galerías, |mra esposicion do escultura i arquitec
tura las iuferiores, i para la pin tura la superiores. 
En ol salón irán colocados los tros cuerpos dol 
gran órgano eléctrico i una cs|«cio»a gradería ca- 
| * t  do coutener «WQ músico*.

También v  em íte la  ron las obras do algunas do 
los anexos do la Esposicion, cuyos terrenos ilmn a 
qnednr pronto cerrados.

El couocido pintor wftor Pollicor estaba p ret*- 
rando un cartel artístico, del cual se os|ieral>an 
maravilla*.

Tudo pnes, induce a creer qne la Esposicion s« 
hará. Poro /cuándo *o hará?

I j«» « irculare.s de la |»rcn»a j del ayuntamiento 
de Barcelona aseguran quo se inaugurará ol *  de 
Abril: ion  efecto, dice e l corre*|ioiisal de un d iario 
de Boma, -i lo » trulmjo* continúan coa la enerjla 
actual, o* proliable «pie ou Abril o  Mayo pin da 
inaugurar»*-; pero si siifren algnu nuevo tropiezo, 
la Esposicion no se hará ni on Abril ni nunca.

Para dar una idea,— dice el mismo correspon
sal,— de la pora confianza que joncraliueiitc se 
tiene en el éxito de la Esposirion, liastará c ita r el 
hecho siguiente: un empresario estaba dispuesto 
a contratar e l gran café-restauran! que lia de 
construirse on el recinto do la Esposiriou. I¿na 
trabajo» de instalación doheu costar unos ItlI.'MMi 
frs.; ol contratista pidió sinipb m. nt< al comité 
que so comprometiese u ¡ndemuKsrlo |«.s ga»to* 
quo hiciese ni la E*|>o»ieioii no tenia lugar: ol co
m ité va c íla la  on asumir tal responsabilidad.

Poro loa últim os informo* di- la pronsn «-«paftids 
están contestes en «segurar lacontilinación de |o« 
traliajos i la  celebración dol certámen

EL TALLEB ILUSTRADO

Sea como quiera, la Es|»j*k ion. ciimu lo hemoa 
hecho constar ea anteriores escritos, lin mu-idocoo 
vM'ioKorijinaloaquo ¡m|»-diráu t<-nga la brillautoz, 
la iiii|M>rtancia. el é lito q iio .d e  lo contrario, indu
dablemente habría toni<lo.

Su canicter |«rticu lar primero, i »emi-oficial 
dea|Mios, la resistenciade| "olrn-mo • n lu v o fc e r la  
i aus iliarla , ln ayuda tanlín concédala de ¡a la b ra  
pon» no do hecho, la  opo«K khi de la mavor parte 
de la  preu*a i «|«Anla. la* «lisconlia» «urjida» cu 
la mismn ciudnd «le Barceloi.a, ln critica >unación 
do la iix lus tria ou Es|>aAa, los obstáculos, l«>» te
mores i las diti< ultmles revelada» |«>r los mi»m<» 
que dehiau tenor ínteres eu «a’u ltarla»  i vencerlas, 
huías estas i otras causas quo creemos prudente 
uo re fe rir , o * indudable que «m ortiguarán  lo» en- 
tusíasino* i|o lo* que fundaban gran-l ■» • »|a-ran- 
zas en la  E»poMcmu, i daráu lugar en Esparta i 
fuera do o lla a l re tra im iento  de ynuchos quo ha
brían aeudiilo.»

N O T IC IA S  D IV E B S A S

C ertam en «A u n  ao M. E o w a s d ** .— Coa  mo
tivo  do la donación quo ha hecho don Arturo M. 
Edwards a favor de las bellas arte* nacionales, 
se lo lia |m*ado la*iguH*utr nota i so ha espeditlocl 
derroto quo insertamos también a coutinnariou:

• Sautiago. I I  do Enerode I »■**•. - -E nel pliego 
adjunto so tra scr iU 'a  Ud. e l decreto en quo ol 
Gobierno a«e|>ta su jenerosa «Inunción a favor fio 
las artos nacionales. E l certamen anual que lleva
rá e l nombre de Ud.. no solo servirá de o lím n lo  
a individuos aislados, sino que también ■ x itr ib u i-  
rá p od a ra a m n te  al progreso do la pintara i ea- 
cultora, que, |iue<lc decirse, solo empieza ahora 
entro nosotros.

Eu representación del ííobi.-rno, í  licito a Ud. 
|a»r su noble acción, la cual, a no d ivlarki. *erá 
¡'«•cunda en benéfico* resultado*.

Dios guardo a U d .- -/ ’ . /.. C untirá .»

«Sautiago. I I  de Enero de I* - .* .— V isto  ol ofi
c io  dol seftor don Arturo M. Edwards, i los ante
cedentes que arompafta, por lo . cuales con»taqne 
el seftor Edwards, con el objeto de c«taldecvr un 
certámen artístico anual, ha constituido uu ocn»»> 
do $ rt'J.óUO nominales al . del cual lia h.vho 
transferencia al fisro, con fecha 3*» do Diciembre 
Último; i

I V>n»¡dcrandoqne e* nn delier del (íobierno coo
perar a obra* tan («enética* como la proseóte. 

Decreto:

Acéptase ln fundación do un certámen artístico

Ine el seftor don Arturo M. Edwards hace bajo 
is  regla* uno signen:

(Véa*<* oí número I I I  do este perúídico.) 
t ’oMIsion DK EsrOttCtox.— Sesión en 11 de Ene

ro de l» *N .— P re s id í  el seftor Barro» Luco i 
asistieron los *oAorc« Dávila Ijirram . Peres, Ba- 
ftados Espinosa, la rra in , Cotarrúhia». Montt. 
tiuzman, don Eujenio, eomisario jenoral do la es- 
|iosiciou en Psri* i el secretario jeneral.

Se acordó informar s i ministerio de indu»tria 
quo este consejo uo creía conveniente aceptar la 
invitación |«ra que Ch ile  concurra a lae»|»>»i, ioti 
qne se abrirá en Brúcelas en el mes de Mavo 
próximo, por cuanto no hai materialmente <1 tiem
po necesario paracohsvionar objetos pora remitir 
a esta esposicion, siendo que el consejo está ocn- 
| «doon lii i •misión de p iis liic t i»q a o h a d e  hacerse 
. n pocos día» mas |*rn qui- >•. nn exhibidos en la 
K*ik»*ícioii Universal de Bartvloua.

Se aproltaron los i|m siguientes ternas para el 
certámen i|i< la sección de industrias.

a. M em oria s4>bre e l estado industrial del |<ai« 
en jenera l i sobre los medios mns conveim ntes 
¡■ara im pulsar su desarrollo. P rem io  a la mejor 
qile se presente, mil fu to».

k .—  Memoria »obre cualquier industria cs|NVÍal, 
sea do la» va existentes en e l |«ii«. s.n deai|u> lia*

I cuya introducción pueda esperarse. Prem io a ln

mejor que »e p re»-lile , m il ftfAM.
S - aconh’i »<>li« ifa r  dol comité <le la  e«|ioiiicioa * 

de Barcelona uu o p a c io  «le **«» m etro* cuadrado»
Útiles |« m  oxhibtrtrNI de h»» |>r<»llli t<« d '  ('hile.

S m :to ri/ ’> a l lo in i -a r ^  j-n -  ral «hxi V irm tr  
DU» ila  l<*rrain |« ra  qne adquiera lo» anexos bo-
• ■e-ario» | * r a  la exhibición <le ciertos producto» rti 
la forma qu>* lo  crea mas conrm ioate .

?*«• aronló  susiü'itder la» »e»MHn-s del n n tf jo  
ejo sn li'o  ha»ta « I |<rim> r m iérrole* del próximo ■ 
ine» de M arzo i se ntmiliró uu comité n>ui|iiinto  
de lo» tro» * iw - j íe x id e ij tr t  i «!• I secretario  para 
que de»pa< l f  t<«lo lo urj« nte i haga la obra de i 
pro jagauila dorante todo e l tiemja» que ol co tu tjo  i  
esté en recoan.

D e ü m  r iK v r 'M  ur. F e k n a x i>o r. I s ab e l.— Ua J  
curioso hallazgo herho«-n la plaza de la» E i» uta» 
de Argeiii<nia ( Barcelona^. A l derriW rse una rasa 
vieja do dicha plaza, han a|«r<*-nlo multitud de 
pcifin'fta» iW'U-'las do robr i algunas de plata, 
de|««sitada» cnidad>'sament>' dentro d-- uo asta de 
b u -1. Ia *  moneda» *oa del tM*m|<o do lo » Hev«a 
Católico* la» de plata, i  la» demás de varios sobe
rano* do Aragón, alguna» aciiftada» en Gerona.

P  a k a  l a  ESI 0S1CUU> l>E < ’ÁMZ.—  Entre lo» mas 
notable» tral<aj.fs que se |ice»«-utaa eu la esposi
riou marítima «le Cádiz figura una preciosa nave 
rej c itando la m r- i^ fa  ^ ¡nt-r M urm  en que 
¡«krtió < *o|on { « r a  el d«-arubrímiont'> de América, i 
ciNi»traiila |»«r el arti»ta  salamanquino «Ion D-tu^ 
trio H ernando, quien ha invertido mas de un sflo 
ou la film ac ión  de] modelo de esta inmortal nave. 
E l casco, a u n  jo »  i d. ina» acrew ic** son do fili
grana de plata. Inriomlo en la |u|« i l-andora dos 
|treciiiMi* • m udo» d r oro. de un tr a l* jo  escepria 
nal; on la < oofeccíon del bo>|ne ha entrado oa 
millón do pieza», soldada» cou ta l )a-rfeecion, m e 
jsirisv. ann miuurM»amcot<- examinadas, una la- 
ítor continua.

M m is  a i BxaaEsrt mea .— Se  ha dorlarado qne 
tienen derecho a la pensión «le dio* pesos rneti- 
«na le » que se aciirn la a k »  alumnos que han sido 
premiatlo» en los ronrursn» do Bellas Artos, los
• eflores Aurelio Medina, quo ha obtenido |»>r tres 
w res  con ».vu tiva» el prim er p rem » i Ltsandro 
A ujo l Barr**n«vh« a. qne lia obtenido lo* mismos 
premios.

Brr.TSvM*. el aut<irdelcnn<icid<t rua«lrode r íe -  
fiMxt. tomm lodel | «tético  romain e d«' Beruardiao 
«le Saiut-Piorro, ha muerto a !••» T » aftos de e ihé  
deja iklo »n  nombre bien grnbndo en lo* anales del 
arto francés.

E n  C hile tom-mo* do» ropias de Viniióm. 
cuta«la* |»>r el m ismo IV -rtrauti. i adem a* los 
sigui«‘utes ciuulnts: E l re trato  de don Manu l 
A m unátegui i el de su »<-ftooa esposa: dos telas 
que representan escena»«leí Fausto; nna ( 'entrien* 
ta  |>ertems-lento a l seftttr Concha i Toro, don E >  
rique; las do» Huérfana», a  don V íren te  l> á n k  
l<arrain; a l »eft«»r T<»sirnal Ira rrá ra v a l. do« retra
to» «le »iis padrs's i a la  fam ilia  M a lte , otro retrata 
do fam ilñi.

A  V  1 S t»  S

« L A  E S T R E L L A  D E  u K O *

ALMACEN t'E riNTrUA*

A H U M A D A  34- t í

l'*«r e l vapor Jal* t i ld e r , he recíbalo nn surti
do do articulo» |*»ra pintóte», «loradoresi lit*>gtn» 
fi»»: tela», cartoues, |i«iieaux prvj«rodos, tinta ¡ 
ch ina liquida pisos |«ra álbum». |«ra a* narela», , 
tula*», pincelo», martro. bronce or«», liquahs *1 j 
(data, |sntwa», sínc, albaialdc. Iiarnix |«ra «•o* 
che», pintura» prc|«rada», varnn oJntr». junoo 
|<ora »illa»; todo a proriiM ukVIkms.

J. B. Miaic.

lm p . E » ta d o4t»-D .
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E L  TALLER ILUSTRADO

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

&ASTIAOO. P.XFRO 23 1>R lW*h.

SUMARIO D Vl ’mi exhibición »' mentara*» n ( > /. / •>> • ■• del 89 tu Pan... (do ln Libertad L'rrtortil). htauqMmcioH d> • f*tot*i d. I oit”. re (il
llaaeéa |«rn l.l Tmlln //■•' ■ I 
t/<tddtl rea'dcfrt.— E l artista rn Italia i di »'■> 
fMutfS dr Europa. i>i/’ t"lo teice. .>. («'untiuua- 
« loa).— ¡Ats diones ** Pff».— Suettro grabado 
don M»guel /•■ Aman-itegn.

DON M IG U EL LU IS  A M U N ATE tíU I

1ji patria «-«tá de «In flo !
Uno «le ana h ijo» ma» qllorido* aca l* «lo «uem u  

bir, no agobiado jwr ol |*-«o do lo » afio*. *ino )> " 
ol im*so «lo la* tnr«-n*«jue «o ini|Nmia para w m r l i  
cana «lia con mn* honra i ]>rov<vlio.

Cuarenta afto* «lo ince*autc labor, <1- Inbir ve
néfica, ma* pan» l<«» otro* qne para rí mismo 
conclnyeron id lin j>or «lar cuenta fatal d ee *a  na-
turalo/a qne pudo sor »aua i robusta sin la* fati-' ‘ ule*
«tonada
gaa intelr-etnalc* a qne e »t nvo «^instantemente con-

A s i como hai «ere* quo narro paro v iv ir  on ln 
ocio»i«la<l entr«*gado* al dotce far miente, a «i b:ii 
«itro*. quo nacou ¡«ira el trabajo activo, tenaz i 
matador. Am nnátegui isrteneció n e*to » último* 
'•rn tio '»  sn *alud i sus uoru* «lo ropo*o ni trabajo 
u «-«a noblo |**ion «jar llegó  a hacerse en él nn 
vicio.

Con*» é l ora nuestro Mentor i eatábaino* auto
rizado* para con»nltorlc cada voz quo necesitar* 
m o» »n « *«b io* con*ej<** |«ro ln qum lui do E l  
T a lle r  Ilu s tra d o ,avoco* e » p itá  bunio* qne fueran 
*iquiora la* aiete do la mañana par* ir a verlo, i 
cuando llegábame*. «Ion M iguel l.ni* yu hacia una 
hora qne e*tal<a trabajando. I siu embargo. c*te 
hombro r*t «o rdinariam ente tralmjador m -d iv i»  
•N o  hai «juo premier la vola por lo* «l«i* «-abo*. 
¡O jalá qne é l ini*mo hubiera puerto en práctica la 
quo en«eúaba a «itro*. |*»ra uo touor hoi qur lamen
tar tan irreparable jiérdidu!

Por o «o el dom ingo último ul aaber o*ta «lo - 
gracia i quo la famdia neeeaita l» uan tro* *«t m - 
cío* prof«-«ioii;il< *. a |M‘ *ar «lo la ónlrn terunnanti 
del médico. abau«ioMamo* ol lecho i fuimo* »  panar 
nna deuda «le gratitud a qnirD tanto* servicio.* 
no* pr«**tnra en vida.

A l |M-notrar on la pie/u uioituoria. vimo* ul 
v iejo luchador, ni esforzado atleta del |*rogre*« 
nacional tendido, inmóvil en *u lee lio do muerte 
« nal *i estuviera durmiendo «obro *n* laurel»-*.... 
El dolor no* oprim í-. o| corazon. la* lú^rimn* no* 
importunaron, la fiebre aumentó do nuevo. Tra- 
bajamo* maquina lino n te!..........................................

UNA EXHIBICION DE t !ARI<'ATURAS

* s  LA RSNpKIOX i> i l8f*V-

( Traducido | * r u  La Libertad Electo >lf

Lo* diario* van a publicar la b «ta  do uu cotnit 
de umigo* do la» arte* que %e propone ofrecer «  
público parió -ii*o. en lo» primeros moscado l * ' -  
c l regalo de una csporícton «le caricaturu*. I-»'-] 
nombro* tna* opuento* ettún junto» on e«ta listn| 
oficial

H uí miembro» d» l Instituto de l'n inc iii. litera  
to *. i deípu» 4. <->i.fundido*, hombro* |nd(tico*J 
u rti* ta * . llI.U itr  | idir«vt*«r. <l«-«li.iri > . I*r«-»fl j 
o*ta comi*ion M r. Antouin l'rn a it ,  i el M in i-tr i 
de M arina «•« |*c« identc honorario.

Ia  ideo de e»tn e*|«*icion tan orijinal «-*tab«
. n l.i n, tá • ■
mo* oi«lo dei’ ir . hace alguno* mo- - qu M r. An  
toniu Pro o*t había pensado in»tnlar . n lu "olerin'

► i laE »po*ic iou  do 1* * 0, nn Mu*., 
pie cnricntnrni-.

Bota • rn 11118 idi-u o\t 
mu < *e> tienen *egm tdml deque «• 

lugar en una exhibioi'm  >
e <lo ilu«tnu-ioiioi> rotojiula» oiit 
ú donunento* iim tiioa lde » in  

. onijiarada del jén io  cómico «lo l.-<

No *in trnicijo -o ha im  • .r r.»■ I■ 
«gitanlani la ca laza  do o*toH caí 
lioso-, cuya alogrla [ « m o  «jue i 
iliundu. N o  quoria arrendar li 

i-otnorciaiiU- «le c iudro* que w  l>ul i

in a t  le  
And pri-

! • J  lo| p

ijuÍm . . ¡»>r 1« medida, i. 
i-a. A *te don natural dol

aa» e*crapulo«a claridad I*
amirato i oi<‘r< ed a »n ai 
i  de la contradicción «Ir l>.

-
•i. loa'1

ver»a* uu Xhuuiut.idnd Vnu

la iinp i

turista fraa- 

«• vew i«n

VD rn -iau iO  I | |  iiu h im » >joi « B D i j  lim bo |,'i. i .» |  •> .une, « i i i k  ••«• "i • Ki 
-aroiochá'hnoa «nja la iii>-j->r parí ’ «lo L»- ' i ti -B l la gr i:-w a  f  »M<ul n « ,  
la». ¿I)ónd«\ |«io*. * • alojará ¡i >t •- ,• Loma S la d  >!■ Il- ar a a l  m./ .- !

r lo

i |«

qué local •• podrá pedir ul fAtailor 
Ahí «*<t:iu la* lie lía a Arfes; |* ln lint: ; -3 
a ion ¿no temerií prul i ir m • i-ún«i.il«> :d al - - 

templo n *|»-taldo n lo* brinc • d«- lo* in/U■■
liliputieii'< * «lo Unvarui, Dnmnior i ('han 

U  udmini>t racimi ha cumctido o»ta calx •'rail 
todo td honor «le una uudaoia tnu r-voluoiintarit 

rocar wilire Mr. ( 'q*tagnary, «in«- ha triui<fa<io «l« 
ú|iiil<i« «lo Mr. I’anl Diilií'i- « •>* r'.uloi 

'«rdinariodel fautuario.olrnal, renni ien«|.i la llav« 
lo mi pala- i-i. no ha di*imulado que -o inclina)*', 
ante nna «Vrden.

— -S« jii n-a ratablccrr unu * -|*-i. t -i. «!•• cari 
•atura* en la* Helia» ,| .V i ' • Mr. Dní-n
irrancAado*e !■»« calnllo*. vau a |* -ato
«oinojanto pr»fnua«'ii>n lo» lui<-aibrrjadel |ti>titiiT 
!<• Frnm lu a quione» Jo* <*ariiani ni .*ta* han trutud 

•mpro d«* tau linda luancrn?
«¡t^ué d iría  M r . D ulio i* «i «npi. ra «jno, 

iiidnoi*, lo» a m i '<•' d. lo* cari. .U un t:i> *«r pn>- 
|miih ii. nna voz «inclu ida la e» |*j ir io ii. atravo«ai 
d  poeute «lo la» A rto * i v io lar, - i > - n w  -*iri-• L  
entrada «h l L m » ro e  insta lar trin iif:ilm « nte a D *c -  
mier i G avarur*

IN-ro r*t«i* rulu«iastM* no boo>-*itaro«i nvurm 
la violencia n tin de ol»tr-ti* t |*ta I >* inao»tiw 
nn arto veriladeraiarcte n»< i..nal li~ ú«>M*r» y r,̂ | 

lol Prytanéc. E*ta e*po*M-ioo «!<■ U«* caricatnri*- 
que. deod - «1 prim ipto dol *iglo ha»ta la 

muerto de Andn** Gilí.— pile* no *o abrirá la peer
ía «leí templo sino a l i»  muerto -han r*-id«» i 
ha m i ado, wrá para mnchu* una re\ ola« ioo. S.
’erá qd*-on e*te alte |«tli»ular«l jénio írart-r*
«- lia  mauif«"*ta«lo « «m uu brío  i \  íro t  ad iuirabl. • 

i ih ** ¡fo m lira re n iir  baber «b *1 ' iV»*l" j» r  tant» 
tiompo nn jénero «|ii«- *«• « id liva  tan maravillosa* 

ente en el suelo fr.iu iv *.
No tralanuo» d rd i-lin ir l.i <*aricalur». pn * tH-u»

■iuui. r<>*a* \ario«la»le*, tan »liv«-r*as «-ntr»* *1. q«n 
r* «-a*i iiu|«w>ib|e mlnctr a nna faimula Anua li* 
lu* *n* mHin£r*taciooe« o..iui< »*.

PuédoM-, .-in einlanro. n»tar <|U* l»«la* la*«.*• »- 
aturas propiamonto dicha* «ib»i rrau un jitoci-di- 

tuient»! coiniia qur («««Htm n la sobordma» *•>•» 
lo* ra»*.’*** iMtftii ular«* e iudn hiualft a nn > - • b 1*  «livinidad. 
'aracterístk'o. Esto ra*go único tuina eutónco» 
una imporíaucia |>re|>onderanto, lompiondo on 
vista do *u objeto toda la armonía «lo la* propor 
cíonh, i por « *o «orpronde (| «-*píritn i arranca la

E«to *o CMnprmde Iw i|iu»-ute • umdn »e trat» 
del dibujo d< uu natío. Mu ntia* el ntr.iU*t* *
■ iAe u r«ui»or\ar uu ps-rfis to «•qudibiiooulrv t>•*!<
I- - elementos carin tcristioo* «le la tisruia qiit' r -[1 ( l'« 1 lra>
itat.i. cl »aricatan*ta, |«.r cl coutrari ' io* i'on»
Jora *ino el mas salioute de «*t<w detalle». e\aj 
rúndolo |«ur mnlio «lo un relie’ • normo

I ««to prorediunrato « * a|Jimlb-ii todo» 1 

bjeto*. Uiuu^lo Mr. Mar* qui- ibiiui r l.> n

-niMa
r fk* j

vo no existe, «In tu ir lo  • ifniairatívu 
lo •» : i 11 -r© e» obligatorio, jar* 
npn—ktn foert»* nec«»itari ■-mt4e* 
advrrvk». E a  .-*te pnrblo la •*ln- 

oti oxije «ji;• bn *«* • arriba al zajaitetu »iii ha* , 
jimwder « I iionlin- de •••tfom uua f'-raula i 
• 1 guato de rata: Alt illmt

Tal cxajenu'iiie. tal ohido «le la* rrgtoa de !• 
|irn|mviiiTi. hacoti difícil t*»la «riarina de obra I 
»!.-una de arto; i «-o ruantoa la >arh-atnra la mr> | 

it en jé n n  i 
B«te óuk'o rp'mp'o Uwta |am don*»- trar i 

inUre* roa an> •• drlw* aj*> .-ir la e » i »m r n  n -  
rnariot^d «lo »-anoatnr>- n a q o r  Mr. Autor,ij 

¡Pmn»t dcafllria dotara la E »p  ;-t» L", irer*aL 
L-|» ! »n v - . vivamente.qu >ta idea tr. lufe «Ĵ  
il«*- •dr-cárol1» «jn< le ■ if>iuro. E l M n  dia 

•o ‘ •  plan r i i ejrta - _ .i¡ ate que T-oraortia» 
« r ib b  a nn dibujante al U p ú  qne babea teniá •

-I- H i r l *  « r » ~  1 -^ .  .  I- ■
■za de nna l-i «grafía m» Brqn«fto L u au to e 
•u nna gran cab.-tu a cabal!») ú i  r la» M» ¡ ’t

I 1* --Ea. |-«r i i »rt¿  tilo tóográhe • >i 
^ue mo iiublai». no j^iedo antorisor ut>a iniiiaaifl 
le u  ti L'ntli bnniaiia. que, ai ooofet..!. al b-«i.-r<*. 1 
o fen de lu  naturaleza i «• i, fadr la bni.iauklad. 
I>i ho dicho i lo r»qiilo: e*ta fal«a iiu;natiiaúdnd 
lo mi parto ant orí zara ,a,tra otm» la misma ' 
f- n la «lignid de laon  tinra I)k «. O* b  
licho ciuuhIo n>o ni. i-i• -i* « I b<Hio- i!o venir »  nu 
♦ »*it • *t• muir.»: mi fiínra porteoore a t .|o » l 
im in'< i. al aol co(uo al amut »i; petvt, o tal «~taal ] 
•*. no quiero profanarla volnutaríainen 
Un h-prt 1-ut.i a an hambre, i o  un j-r«

Dio*.»
Por lo que »e co, Mr. do lAtuatli..> irata .. I«- 

an .iiuri i.»» «lo ln alto do »u • •piritnali»ino il 
Nwsotro* • nu*** m i Uo moa t»«let 
ruhis «-n I»* '*  ana ■ ■ !«**»■ n de oari- 

•* «eenro* »|Ue. no | 
dejará do liacs rio.

>-atun*ta». e

l l i r *  I. - I I  •

I N A H i l  R A « U N

» pata E l Talle

Di mo
|p rovi«otñ

'lienta.

el patio

m ha mu»'ho. do la m*tala< k w  
»t .itiia do \\i|tair>- cuando j 4-

príiii ip«*l «i la akaKi > M  IX ‘ j
Hijiun. vuuir > m i . m > ik «juK.i». im i . . ......................... ..  ... Pronot i cl »I< ntmro l S d e X o f l
■ion n uim mudo m m  - k ñ la  cu *u «libnjo |« gc iem b r i la* tn-* de la la id o  ante la prvsidoiwia J 
lonu iito. comuni - a todo* lo » trai. * para • . - ' l« I  alcaid-, M i  mtlv I ' r r  . *.• mango: ■ oti,ial- j

|rnr « I nuevo detalle.
l*or c ío  «i* coiuprenile qu • -1 nrte <¡ I . i M E»«d»radi M. Entile 1j*ihI. quien la har<*li« !

¡ricaturísta • *tA u uu itinn-ut • i i.n.id»» ci t  ’■ ■ • ’ ■ < >m uto ala ciudad d-* Parí*. »v*»tcando 
11» proporv'iou normal, nrtnoui > i fomtuli • ■ i■,•.»I«•. |.>» ■ ..tu* indi*per*)l ' * «le laercccwa. J 

la indiom ion preci*« do lo» efecto- midlV Está ' oltau. on *n* : aft ■*, cumemando •.-»*- 
¡|... . *! • > *u vida, i ya orgulloso con sn na> u nte cele»

Mioin bien. . < uua vonlad Irreliu.'alil «juc la^iuúlod que «lia ftprV ' i ta al paao qnr bada car 
ualida I dol j  nio f ia n ,, - . i UhIo* in llo rín * oln-iia eu Pan», y el liutlt'.lto, < U Ctl la Ibblio



EL TALLER ILUSTRADO

teca M azar ¡no. rn  -I Sqnare Moii*;*’  o en  • '  ve-f - 
bulo <it* la C oroéd ie -F ra iira í- . I - n rt i- lt . -olo 
habrían evocado r l  WCm r f o  dol Í I ihijjijo c 
llegado n la  vejez.

¡ a  obra I’X in ten-•-»:■?•. de la - ,ne IIU < éxito 
hnn alcanzado i I.- lu  valido n i artis ta  lo» elo jio - 
i  aplau-n» man mererislos.

Oolrnada i i ti j il - i . i l  ln r.mr-isinMy i do
nn • - ( ¡ I"  i'ii ii cr ijin a l. debido a 31 A ldrofln*. ar- 
qoit -cto del gobierno, ht ubi.» produce un b c llí- i-  
mo electo decorativo. D o * bajo- .-v.» adornan 
. I p lestal i repre»ent*n nno di- «lli «, a  V o lta irc  
adolescente, I •• end > u »  p r im e n -   ̂ > -on en r w i  
de N inou ib- 1"E n río * : el o tro , a Y o lta in * F f  
iu-y. prestando oidi>' a las am arguras de nna |j->- 
bn* t'aniiliu qn** im plora uu ¡««lección; ei»a es toda 
la decoración.

Si* lia  bocho la inaugnnieion • • i p t w n e i *  d i 
|i«  seftore» I< r-R oyer, pri-M ileulr Je l »ruado; Ron- 
flirt, secretario jenera l «!«• la  ¡irefeetnra <l«-l Sena 
Antoniu Pron i .  d iputado; P e y m t, senador: Du
d a -. d iputado: (Ja» ton - fo lí i.. prefe 
departamento en e| cnal nnció «d c-tn tu a riu ; lo* 
sefmrrs S tran»* i Daum a», cotn>rjeros mnn¡ci|»ale» 
uuna-ro-o. representante* de ln |m *n*a i n na con-

i- ; recíosos Vcr-<-m * t ‘ ic r ii i la a | rolnei- i ■
[in . .fin. •!■ !•■» luncurreut* - i pu»ien>n magnui* B  
termino a la inangnraciou.

A N T IG Ü E D A D  D E L  R E V O L V E R S

E L  A R T IS T A  E N  IT A L IA

I DEMAS PAISES l»V. Kl ROPA

C A P ÍT U L O  I I I

t K»Cl nsloN».» POR oTR \s r i lp A K f ,  t>c 

ITALIA.

(t'onf1/ i'iCiOh)

Para fac ilitar todo cnanto ac ah i do re fe rir en 
l l  capitulo anterior. e» iudi»|»ensable hacer esciir- 

J-im ies durauti- lu buena estación a Florencia, 
M lV a . S iena, P orania. Asís i O rv ieto , ciudades qne

> kbfando por experiencia que no hai como lo  j 
l>¡iii «re- i - nitor. - para cometer disparate- 
jin  ilójico*, o  mus propiamente. anacronismo- 1 
van. i->lar lo- Muñientes datos aceren de la anti-§
;iie  lad del revólver* qia* liemos en ro n tru d o .xo m *^  
ju i n dice, p o r  C i*vafit/riff.

I" . mi s.-ri.i qne nuestros colega» no los ecliei 
olv ido  pura <ilaudo tengan qne p in tar a l iru i'j 

rna,!n» hi*tóriix» qne : • reinante mas a llá  d e l de—J  _
-lili i m iento de A m erica, a ti n de que no |>>U!Mi onti> nen infinidad de |m*oío«idade» m ui útiles i  

n an o * de los conquistador. - .  un r. vólvers di B  niiilno-utet* » form ar lo » capitules artísticos refe
ro o » e i» t im - , |o rq iii- »i bien o t a  a ruin ' - a l  ido». I  es tnuta la «nulidad d-* obra» mae»tra« 

-xistia drade uu «n-.-lo unte*, debía ser tau  rn r .A | iic  encierran. ijii- i uln |ialaeio i cada i^le«ia t 
d<- tan to  va lo r q u r noto -  encontralm en podeiflun inu»co. de donde han ilifundido la llam a v iv i-  

li- I • princip»-» o ícrtore- de mne)i«>s \.i>a llo» ln«-m li-ra del jén io . loa liálrtlr» arti«ta« del l..*)0>al 
ib I Aii>ft-<MiHi I . p r iu l*  ei | *»a je  qiK- a eontiuiia- ion tr :i»J l.iin O .

ribiino», i.ainulo |«n Spr.«p iróla escritor itriliamM I oí .*»• prolonga la r«cnr»lo ii por la  a lta  Ita l ia ,  
I...Vi: 9 |ia<ando |air Jéuova, Turili i M ilá n , i « ontinuando
1 eiitópi S fo ria  Küi-oile m i Iio Im IIa nn nn...>J|»>r Par mu. l ’adua. Ve necia i B«ilouia, hallaráu

U la  TV ¡na de| A driático  tanta» e inñnitan obra»cnrreii'-ia de dosrii u ta- ¡ i-o u n - cuando méta™ K |icqni ñn de cÍDoom flope», loacnaleu podia diapa- 
|« ra  las .¡ue *e hubian d iipoeffto r t i  el j»atio cle-^Jiar todo» juntos o uun a  uiio. a voluntad.»
•jante» tribuna». ; E l tal S fo r/a  o Sforci.i, como recordará el h

<U- I I "  M . E n i i l . I" > r .  "w  M n 1: * »  « .  R x n t a  i m a n l  « ¡ ' l « N
U l . l l  m r f c  * . . . » » • . . * • •  o b n , itmniiii . - ■ 1 I " • » « « «  mrnnjKjnaocimtr. f i  •. J- l-r. 
ik n r . i  M l b u r  ' - i ......i - » d a l i - . i . l » M .  E » | | * « « I . « h t »  Bn......... . - i.  n « » l.
F . m . « m  I -  3 Vl7" '  * * « »  "» ”  I *  ¡-'

,  ,  • '*- >b: .....  r<-a caUKft de x  r  tau  enrocxauo
l ^ a t a a n B M i i k - l n f r » -  , i l « d n  « I  ! » '• . « « «  • .............................. I, . t o n t l i• ■ 11 • ■ I ...... . - 'H l'111.'»  m il i l i i r  < iirui.

del >< ua. D aiin . • i- p- • atando n • u ,,y ¡ .  ,->;i u irm i n Ébtflriorto nuestro «ajn
n iripa l. D n n i . . p de retóri . < - ••• . . I ,u i. na «|ii.........la  in - u l t . . ¡
< -  l - r - - . - .  h , . . f I-. |u U ! . i . .  ; .........| ... . , . l i , „ l . , . \ t i  . .. |.. l.< l„ j

d ra v i- ¡j
m ente; i :i e»CT|>cÍOli dej d i-en r-n  de í l .  Dauniu . 
uue*icasionónnmeii>sas protesta*, todos bw d •••»*. ‘
fueron cnlorOKamc! 1 -i> ! unndi
m inó la  cer.-nH ",í.. <011 la liv tiir .
H argy, de la comed i. t lim.i ■••-.1. d- 
apr..pi:i-la a bw cin-iu cía . poci-ín u 
Rnna-ju. que env in o- ju-to repr.dm ir:

jjin-
(o l, ( Iii jo  di

hbtfni!-»- de Calignola), « iv a  di»eudcn- 
'■ ih r |»-r ii'.1 < '‘ iiii »¡jrlo eu • I d unido di

- " " Y - ' j i - V ’. j j d i i - u i  h n -.it  qu • - liuguió < • > u O tn lin a e n  F io  
,l ,,1" 1 ' /  .i, ú ltim o  ............ i - a  fam ilia  une ja u iá

Au o> u r de París, par un ¡n i  diniancbc. 
Méi-ont'Mit .rn ondou et 1 .¡s d 'íln *  YÍeiiX, 
Volta in* sYrijfe  a lerte «*t joyeux.
L e  jarret tendu, le jioiii'.' -nr lu haiu-lii'.

Ce U*e»t pIlls le an iront dú'll.i:
An  »<iiirir< aijjn plein d’irrívérences,
Et <(111 nnrii.i tant de n-nioiitranees 
Un jour i-ii Mn«»et uMiit mal diné.

t"e »t  lili M 'i^lielir av.-lte. aux fa■ on» e\qni: 
Frivole et |>oiidn-, «n lanl et liavard,
• 'omine - 'i l  voya it. -nr le boulevard,
I*es raro■'-*•» h ln i* toiit p leinsde inan|ui-. -

O  toi noli- zlo ire . ó toi qu'on cinérit. 
Bri»«-nr de fau\ d ieiix et chen-hcnr d'étoili- 
O  toi qni »<-mbla- |<orti-r dan» ti - inoelb*» 
D ú  rúvles d'humonr. de jo ie  et d ’esprit:

Toi dont le frout lnr>re em pli d'barmoni.- 
< barin 1 -i longti-mps le  monde exalté, 
^plrndide Ra\on d-- nutre paitó.
Lnmincii-e r leu r de  notre e¿n¡e;

U i - liio r  • u i-tu lM o en  lanm lerin  coa  
;í¡ lo l iq n e  traün il-im  « de S l'raparo lad ire: 

rP .ir  la» ó 1 .in n ii de Stbrza era
rs p an v id -i«11 y io t  a lo» h h «I

Pen i |Mir lo \  i»to 110 era el priun-ro que »e lia* 
• •in u-aito. i 11 ln • 1 . .11 d r P iek i-lt, de N iin-m -

tf  -  . •;. e \ i - i  - un nrcnbúc de mecha con uu cilindri 
le o rlio  caAotieS, q lle lli \ a  üs lli! d«- 14*-«•- 

En  la nriin-ria la  Torre «le L '*n .lr - hai o t lt  
urcabú/. |tnivisto de un eilindriM b-cuatro cafloia »

I cual p< ' leneciii. según eiii-utan lo- - «túlopus di 
V |ii I establecim iento, a E iirique V I I I .

E \i» te n  urinas de o t e  jén rro  :interion*« ni - iv: I* 
X V I I I  en cl Museo de lo» Inválidos d>- París, en 
•I arsenal im|x>rial de V iena. i eu h »  Museos d« 
Turín . de R iriiiin '.'ham  i de Ilrus«dn-.

Iv i el de D n x l -  i-x I i í Ih> un fll»¡l de I h i* |«  
'o n -trn ido  js>r David «I ■ Lieja en el sijrlo X V I I  
-ou uu cilt.idn» jira to rio  de tres cnfloin->.

En ln Esposii i'in de París, ile 1 s.Vi •

V o lta ire  acclanié par tout ru n iv .-r -.
E t ponr qni B erlín  no m e tta it en t .i 
An tem|»« oú la Pni»«e av ait ú -a  tiite  
U n ro í de bou ton qni fa i*a¡t de» ver».

Non» te sulllons. poete de Frunce! 
Ap|mrnis non* fier, je n ne  ct radienx!
Nou» t aiiiions ainsi, debout son* 1 • :■ n.\
Et nosca*urs émns vibn-nt d ‘< ■ pínuice!

la i- 'tn u  de ln . incomparables coloristas venen-la- 
(no*, que el buen iu telijente encontrará |«or meses 

aAo» ocu|«ciou agradable de que sacar prove-
•bo.

L i  arqnitis-tnra m* desarrolló  tam bién eu V e -  
uis-ia cou tanta oriiiualidnd. que crnlu ca lle , r u la  
anal, presenta un nuevo i variado edificio, com

p ite,tu  mu otras rculn* ni pretensiones, qne el 
sentim iento «le buen gusto, de nne naturalm ente  

-tu v o  dotado c l arqu itecto  en los jéiu-ro» ftt;an- 
1*0, v /io il i Hii{tjmi/iriito.i, d ipuo de a«’ertada pre

ferencia, ¡ exento» del acom|iasado n-partim ento  
i dete»tiible vu -to  ilc l afto I.TUU ba»ta nnestros 
lia», ron que em paftarou sus obras los doscalie- 

ja n ub  liado» intérprete» de la .irq iiitec in ra  iín*co-rom a- 
<ju«* U ir lu ra tu e iile  im itaron. L i  onjinalMlad 
I ti|Mi de Venecía, i en su conjunto nuda 

«- parvee a lo n*»tanle de Euro|Ni de la Edad 
M iilia .

L>s pintores venecianos, que se distinguieron  
|<or »ii -orp r. ndi n te colorido, |* *-o , a la verdad, 
ifn-ceu ul buen gnsto, en cnanto a la cotii|ios¡c¡ou 
al raciocinio; jx-ro cu cambio, reúnen tantas be- 

lle/.a» slis obm». lauto» atractivo» al placer de la 
.i» ta . que »■- han llevado la |«iltua del colorido, I 
lian iludo i dan norm a a lodo artis ta  que siente el 
i-olor, i n tmlo» lo» que lian tenido por naturaleza 
indicación inspirada a  esta encantadora pon-ion 
ie l arte .

I>i» pintores c»|<iíiole» tom aron ejem plo de 
•lio», i algunos les d ienui ulcance. i les disputan  
-il ¿ loria . L -  romano» i floreutiuo» «acarón prau
fru to  tam b ié n ; que uniendo el colorido a la  com - 
|N i»icion¡dibujo, formaron aquella |ierfw cion qne 
vemos en I I" fiii l. Ptruyino, I 'inri. Iturfolomrode 
°  -n Mnm>. Uarófato í  algunos |hh'os ma».

I en efecto; ¿qué es uu cuadro bien diln ijado  i

ii !••!•» K-t.»- tre* arma» fneron enviadas j.-r lo- 
üohiernos .!•• Diunmnrca ¡ de Hn-ia como ejem pla
res diguos de estudio.

I''l uso d e estos revólvers era mui difícil: bahía 
nec.*>idad de hacer jiru r con lu m ano el cilíiMlroa 
ada disparo.

E l n  vó lver moderno que ludo» conocen, qne »• 
monta |«'i -í m í-nio. m ediante la pn*»ion ejen  idaj

•in fu-il de .« lio . iñoiu-» coa*tru idoeii ló-'T. <>tn uu  buen claro-oscuro, siu el colorítlo?’ Uuicauieii- 
le cinco d- l afto l.iUs. i otro ih- - i« ton la f«*cba te lo » conoceilun*» |nusleu apreciarlo. Kn cambio.

un c tit iln i de Inn-ii color, -o laiueiite, aunque n
•le/a mas que misliauo dibujo, ciw-uentrn mayor

número d«- a preciado re», p irque *ati*tace | (  v ista  
il propio ti<-iii|»> que el entendimiento. A s i »ees - 
tdica el furor qti< hieierou lo » vi-nvciauM. i qne 
tiace ahora la escuela e»|«u'iola. que empieza a ro-

Hiocer^r en el eatran jew .
I/ js  cuadro» de M a n ilo ,  I 'e lazquez, Zurbarún,

S
 ......... i " « t i l lo ,  es de invención’ reciente; dotnB/?-^ • >. t 'nno. M o ró le » i otros, que Altimauiente

le Se lo disputan !<•< americanos i lo-Rfuerou colis-ados en A lem an ia  i r rancia , hun dado

belgas. K  1 debido crédito a  nuestra essrnela, hasta hoi dia
inos in-flpoco con« • ida . n  b i  nai¡noca o M i i .  I -i f ix r  

rentaron e l nu-c,mismo autom ático, i qne los bel-8<i,»ible ul a rtis ta  estender mis escnrsionrs para  
L a s  lo  perfeccionaron. ■ ib « e n -a r  los vasto» museo?, de M adrid . Paria,

j  D e cualquier m<slo, es in«linlable(|ue l j -  arn i - l í >  ndr<-.. A raberet. Kru»ela». i aun tam bién Ber- 
Nmiis t'aim ou» ainsi. dan» t»n  i >u prín tcn ip  1 ' ‘' Ir  • •• • ' níkom-s •núltipb - . I -»v *, D i  - le . M unich  i  V ie n a . tendrá crecídocnmpo
M ále et js irlnm  frm /a n i et robn»te, |nieii»e n -vó lver* o  d • « Ira  manera, fuero-, u la -P  unta<Im ¡rarl a portentosa fecundidad d é lo *  maes-
V a! dre»»e ton froot e t cam bra ton bnste, |-n  tiempos bastante» rem otos.- I t r o e  italianos, que lian derram ado »n» obrasen las
L  inuHtrtel t íéu ic  a tonjonr» \in g t  ans. g .  ,* - -  - Buaciooe» que, iu»pirnda- |«»r el jcnwJ de ai|nello».
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rcpnsluj. ron variando *o« bclh*Ta»,m nltip l md4|n i '  • . • ! 
l u  deliria» que la s a rte * p n » li;;an a  lo*«pi t in  ^ I 
I»  dicha «lo entender mi liobic, gratule i d iv in o !  • *
Icu^niji*.

I ’o r ro n»igu ..u tc , e l a rtis ta  « l*  ido «b jru io  i f i  i • n. • . . .
aplicación. rceojerá gran  caudal ron aumentar». j . - .m u , « >1» i > .
d« R om a d uran te I»»- • i«... a«-ompuRadode<i *•
i * do.» a n i llo  < u I ' 1 '
provecho, p>r lo méie U <  efadade» ita lian a * htl nn ........... 1
facilitando*» m AUM Mato fc »  •
tu» qne -aquén. i arrerrntainln de c»t.- modo . l |A ij ! . m ! I.i » ■ <
capital de que nu dia, citando i-mjáccen a h¡- ■ 
cuadro* orijm ale», nercuitarán ¡itdi»|ien»ab|eiiii u-
te.

Debido clujio liaré de los a rtis ta * alemanes. |*m 
haber > a |« 'm lu  eu colas pintor»-*<ii« e<ur»i«nK« n 
todo» lo* «lema* que lian ido n Ita l ia . c«>iii|*‘n ili- 
du* lo* ita liano* um nius. que | * * * i  se cuidan «1« 
aprovechar loque I m n  tau  fác il. q in*hiiido*e |«>r 
lo regular lim itados a Kom a. i rolándose imica- 
tneute. fuera de algunas honrosa» esceprione*. con 
loa del |« i« .

Aproveche e l a rtis ta  el tiem po. haciendo r«- 
cuerdos en lá p iz ; acuarela» o copia» eu is-qtieAo 
al Aleo; si es escultor. dibujo» i ma» dibujo»: i ». 
arquitecto, acuarela» m a* o incito* acal«3«In*: que  
deM iue* ni sa lir de Ita l ia . emi*-zand»i a »*'ii|«ir»c 
de la * comisione» de su arte p ira  v iv ir  ron ellas, 
vano h ad e poder enriquecer ma» »n« cartera». Si 
no lo  hace ántes de loa 30 uño», esté segnm uo h 
hará ya nunca.

I  adviértase que cate consejo, no w  « d o  J*.ni 
los que |n » a n a  Koma. A un  aquello» que no logran 
ir  a  Ita l ia  |»>r fa lta  de recurso*, hnn de procurar 
tam bién hacer peoocfto* viaje * a loa aln-drdore» jn  ,.n v¡, 

teion. intormándoM* de lo qne haya que ( V t r b rde »n  población
ver i observar, |*ue* rara -era ln que no tenga 
algo ma* o ménos notable. Enticudase que 1» 
qne im porta e* rrr, aunque sea malo, que co
nociéndolo, *e distinguirá, cuando »e  pueda, h 
bueno.

K sta tarca e* m a* fácil |wra el artista si viv* 
en una ciiMhuI populosa; .-sto hacen lo* qne ni 
pueden salir de V a r i*  o Bélji<-a. Y o  he om ocido 
en efecto, artis ta* flamenco*. franee*.* ¡alemaue» 
cn »n propio |«i*. que sin haber salido de él. »■ 
hallaban tan n a »  de capital artístico, tan in fir 
mado* de la  manera de sacar provecho de la» 
obra» maestra», i con carteras tau provistas i «■«- 
rojidas. qne sin haber visto a Roma, se habían 
formado excelentes artista*; i si luego fueron a 
ella, en poco tiempo *acarou tanta utilidad, que 
en todo* pusieron sorpresa i ndiuiraciou.

Aun hai algnno» ( j « * a  rara i singular!) que 
visitar la  Ito lia  le* *irve de dafVo. i los desvia del 
sendero, eu el cnal se distinguían eu sn propio 
pais.

{ I  por qué? porque a la vi»ta de tanta m a ru ti-  
lla  artística, viene natural inclinación «le .jncrer 
abrazar un jénero m a* elevado a la * propia» fuer
zas; i aai en todo* tíciiijs is h ilU i artis ta» , o lí 
en sn pai» sobresalían, por ejemplo, pintando  
cena* populare* i cani|M-strc*. al llegar a Ita lia  
queriendo ab ra /a r la iiiiitura hi*t»iri» a a la n-li- 
jiosa, hácia la  cual i»o le* llaiual>a su jén io . p. r- 
dieron « I talento «pn- á iif r *  laMciau. »m r • 11> . r 
sn tem erario m ien to ; i a»i repe tiré m il vece* «pi
la  educación del artis ta  debe ser ta l. que ofrezca 
la  pndtthilidad ale *acar fru to  pro]Nir<ioua«lo a su 
talento.

lie  otra «uerte, inútil esque g a*te  «liinm , i«|U«j 
tenga jén io . pite* se volverá a su |m tnn ta l 
vino. Ksta obM-rvanon recomiendo a  lo» nin<»tn>» 
t a  los |«adres, «pie mandan a su» hijos n Ilm ua  
tiara «pie la tengan presente en bien (impío, 
bre ta lo  en bien «!«• la» nobles artes, que n 
sufren con U  ignorancia, sino qne desfallecí 
las mrdianin».

I

b-’ -rar la Ib*- 
nr.men lo* n 

■ir.uda rrr. i
llanura de '

«¿"•ría «pie U Util) ln a ■ 111 udi ¡
■initió 1*11.1 rivalizar n i b rillo  ¡ m.t j.iiric 

el go l* m ador de Arje lia  di» etil-u .«■»
•ra célebre.

Toilo tu»rclia'<a j »  rf«s iam« »ite, i el jenera l. 
lia» lint' s del 31 «le ll¡- i uib¡. . • . • ■
■Ividado nada «n  e l progrum:> d lo «mi» ' 
miento», cuando notó «pie%u ja rd ín  «aric ia  ! 
i áfila».

Sabia que « ii esos momentos uu z tp k y r ir i-.-ji 
niba eu A r je ] e l lm »to de nu comital m iirr l.i n * . . ,
poco i a«p"eM .• ha«ia nn ukhiiiii: •<>: aqnt I
bol.» a<piel .'■'y//«yrera un e<. u llo rd ee i -rTo tal* >v

’ I j-ñeraI, que ii<> -«• >inajti ,il*a e l t in n j ■ '•
»«»ita  |«ra tti<»1>*l: i uu grupo, DC> 'liul'i

iu »l»n te  «|e «|ii,- rn orlio  «lia* el nrt 1 • ,* >< •> . '
jardín de diose* i dio»*.* m itoV'jiea*.

A si, pit- «. hizo lla m a r a l z '¡ h yr. l ' - i  • r. - 
•ent«’i im p ív i*lo . con una m irada segura. K-« ■ »oMB 
lados fantástico  
punto

l i e s

n, ]>u< s, uiso iia u ia r ai /. ¡ uyr. r .s ir  ; n -  |  vn • r ,  ■
• impñvi«lo, COU uno m irada -  u-ura. K - .,
» » « « •  « • *  • uvollor* l . ' i H j  . ,¡ . . . . . . .  1 ,.
0 increíb le i  oiwt una arrogat. - .a : . : 1 ( _ j j n  , , .  .

•nbrus n n lii ntéa, ronuotivs de fuei:' . lo. (» ’.* .
«, si no fuera |» r  el fasli«liode la gn.i ■ — 1\ . ¡  Y  ■ . I ». «!jhU>.p!.' r». si no fuera p»*r e l fa»ti<‘ >o «1<- la  jfli • — Pi n .

1u<-los an istra a «ouicte; ra lavcrada »« rian 1 . .  .»ud  > •». 1
or «le lo* Tejim iento»; desgraciadamei . e<-- — >1 •• u»ral. . • .. . • .i

[em|>erauicut- » iuijnicii nt> . <1 ju a  n rra -tra r . _ ;i^u •'
Otees**s que hacen accesario »u i \ í * - :d  A fri* — Jt. 4a v n -  -i • in r i ' . .  1 
. cuerpo» especial*-* en que la  d i» rip lina  es t«-r- , - iá t iu  ».
rible. ' —  j | ‘, ,r . | ri

I  sin em hargo, encacuirau iu« li- I •• j-., ' , . , ,
[«nibles jugada» a  su- tu p ir i r c ;  lo m a s  aoi . ... r . : ,. . ,
w *  • '» "» . -...I I» 0  . l i ■ : - ............................... ... .. ; .
f ilie n  castigan O bien lian h t«h  . r«-;r ta .t • «tu- ¡ , ... «d Te r t in r a
t«*|o» quedan >l«--armados.

K l jcm -ra l a narila'm  a l ■ :-hyr eu m n lio d e  -

— Muchacho. • - im  p a n *v , tiene* mucha di 
n a .  i M M U t o d c l i ;  j*n »  «• telara. • !  AA • S'm 

loi nn lia ile  u«*-turu«> « I *¿ IhmIo pnixint«> i d .< 
■domar tui* U iv p i c i ll ' » con algunn» • itua» 
uei«-»itaria m us ■ nantos Hn«-o», A |« lu » .  ̂

da ln comparsa de la  n iit ig m ilad  eu »«- .
— I  ¿ |'"r  qué no en in irm ol?  pregunto el z«' 

con air.- burlón. Ocho d ia *! K* ii» | • i b l . '
— rá lla te , charla lm  . «-«elainA e l j  i :.«! fn iie  
■udo el «-«-Ao; no me gusta qu*' m  repli-p r .
— Pen», mi ¡ ...
— R i- ia !  Si m i  Iris  i • i-Iiim Io  no» • •' ; ia* . I 

-ábmlo n la» ocho de la  noche, te |>l io  js .j ii. *

'.. 'tn e u te n  tan ta* p.-r»oua>; «ti 

a rt. I. cn grande» caracter»-:

S «SÍ'il

— A  fe m il ' ne. t  razón. K» ios.» w i l k > f R .
diciendo o»o a to jo  e l mu *

a n d ?
—  Desde qne te  lo p ivuieto*
— Es qu>'. tu im d. si *.- les

«•*•». j o  a  rp * i» i¡ i.|.id í uada.
—  Kstad tra iu |u ilc . ».- r<-^petará lacv»n*i¡ 

a la  vi-1a. H a s ta  maftana.
1 caíala

K l *o!<UJo. algo so|irendido, ini 
c no i- nía el a in 1 «h- bnñneur.

¿ I’u án to iie res itM  para- iupror

—( *i»*;i fru i.i. s, d ijo  el zéphyr «'

H abía tomado su tmriíd. \ ' l¡». - -
M igante jiretension de sn j .  fe. I ‘ ene i n i lutt 

algo grue*ii p m i r v>n«’>.

[— A q u í tiene» . . . .  • Ii

.momia cn co n s tr"»  i • • • ■ e.. 
lluros de plata. Iln

m  Mi i i ■ ia l ,  ciNicctli'dme ii ■ -1a ¡ |
E l jenera l \ . . .  era • xei lent tn o ; nocarei n ilta  tie -l.i « >1........i ... » -• ■ V« .

— Hasta ., m i j.-oera  .

ü.icbc. I j  h erm o sa  q u in ta  n-»p!aa» |
ilu m ia a cio u i--; t .s lo i  - ..«v* lisi« |«>a i

-am .nite e l p rim er diadcaA t- nos«|

rtirse i  1 p# | 
i tierno porqac só «• .»a<a

i lli K » 1-srátnas.

letal dar
•I -

IXhS D IO S E S  SK  V A N !

,e injenio natural i. a no ser |* .r su ignoran* in B h  l «lia I.
J^ajoel |Kiuto de Vista literario, habría ido « i . r t a - l  K *U  bien! IV ro  n uda I n , S obn  t'slo.l

Im p . Estado W - D .
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E L  T A L L E R  IL U S T R A D O • 'to lo  un pcríixlico i m aual, Ctivo precio ínfimo,

> t o n  i j-intuí'» . j.  i n u d a * |» .r a rti* :a »  c h ih -  

8 U M A R IO .— ( i , -

tUKTIAOO, U l t O  3>) M  I - " .

Iter ilustrado*, pordon .1/,7 1. 1 I. , » -
gui.—  L'm h a lla . /mol<yi<‘. /.  > •'>
ra», (couclu*iou). —  Concursos art a h  > s fu 11 
l'mrersidad .—  / .  • / .
artista tn Ita lia  1 dimas p • uses d> I  , , ¡ • 
pítalo cuarto, (coutiuuacion).— ruoj.— A’«. í- 
íro  grabado: Cupido en tiap .

C IV I L I Z A C IO N  U  B A R R A M E

i.l  9fAu( lüiH ■ " cneuta pera re a lizar «o lauda
ble proyecté 1 ) t iU c o o j- :  4cion«l< I hábil d ibu jant. 
«I >u E . Lem oine, y a  tan  ventajosamente conocido

lia n  p a n rid o  *ncc*ivnm entc hasta la focha

¡viene a licuar «11 a n o t t a  prensa uu verdadero
I vacio.

E l p rim e r urtm er.

¿A  uunur m iu iM :— ¿«11 Ul capital uo ui w  
pública o eu e l corazou do la inculta an im a "  .
D|i>  E l > ¿nud-i la «lo un busto, I 1111<111<< IV>r

S i catamos m  la  prim era, n<> » c ia ü \ . r á n i  m i i B I 1 / . - / . ■  .
•o lo  la d rillo  d el puente de Culic.into, <1.................. ■
p l¿ndhlom <>utim cutodelColá»iiia je:ia ieu la-' :uu> '' •“  . r j  • -cuta A "  / > ru, i d .
da. de ese m onumento arquo«d.ji... «pie n.-u. n. 1-

u el a lm a  hum ana lo* m a* i.<»!•!«-«

dedou V ir jiu io  A ria s , t itu lada l.-idej'enti

........................  , l>jn-o que
d eu u  ii| ; lu  de existencia, dentro «le alguna* f i a s -  
na* uoquislnrá piedra sobre padr.i, pac* será d e v  
t ia id o  desde mi» cim iento'.

Desde alguno* alto* a e*ta ja r l r  i Maim * • *
donados a  ver qne día por día « I 1 •¡•iriiu de van
dalism o sienta *u « reale* eu n u c ir - *  convento*. .
bacieudo desaparecer «uanta obra de art* . n« i- '• • M I 1 ' d. r . .  m- r a 1 • ¡ :
bieron ¿ejecutaron nuestros podres durante la era u' '  1 *......... itim i.n tos d r quienquiera que si-a.
colonial. Ap la  idim • sincera i «a lon^am entc c*te pro»

Sacerdote* venido* de la  culta E nroja . partí- |- 1 !• >... ■ ; « I . r. r l ’.li . .. . <
cularmeute de la arti*tua  Ita lia . Iiau «lado tn * tr  • -1-1 • • - . •• > . • • •.» ti< I a ».-t ma.

E l testo de b s t r e *  núm ero* de I . l  Taller Ilus~ 
trido  que i -;iemo« a ¡a v is ta , l is ta n te  apropia* 
do a sn objeto, sum in istra uua lectura Miríada i

Se conoce que <1 « l in . i . r  de Cbte jieriódico se 
ba propuesto no d a r cabida eu m i  columna

cueuta de aquello* pintoresco* i  m isterioso* d au  
t ro * , de aquello* >untuo«i* altare*. tral>nj..d<-« • 1
laa mejore* maderas del ] « i* .  i de acuella* in iúje- 
nes hábilmente modelada* |«>r e l decauo i m a* 
artis ta  de nuestro* escultores, don Am brosio  San- 
telice*.

Todo ha sido destruido i la mayor |<arte arro
jado a las lla m a » por órden de 0*0* bendito* n -  
formadore* de nuestra* instituciones re lijo *»*, 
para sostituirlos |n»r edificios a la  m ata , j*>r a l
tare ¡tos de mármol que parecen tral-ajad..* cu ln

m u  ik]<artarse de seguirlo por n inguna considera- 
cion.

Este c *  c l ma» - puro a rb itrio  tiara qtn e l *1- 
ñor B lanco logre lle v a r a cabosti elevado de*iguio. 
e l cual 110 es «'tro qne e l de es tim ular en lo« ind i* 
valuó* de toda* la< clase* sociales la  afición a 
ln* lN-Has arte *, i  el de a le n ta r cou una tuanit'i**- 
taciou de s im ra tia  la  inspiraeiou de los artis ta* 
nacionales solocada a \eces por uua deplorable

Lo  único que fa lta  ahora o* qne lu» pcr-"t¡»
pastelería*, i por imájeue* de jeso  cubierta* d«* que »e intet -an |xt  el j-r.^r-■*•• iutebvtnal del 
pira a cal*-/.a I
d a* de las fabricas eurojH-a* para la  crio lla- »*T.t.n - | - - r  xn - |<ara qr. • una p> n a
ción. ciou «jue. »i •• *tiei |->r algnti tiem|*>, ba dr

N -tra» BMlMta# U l  «table.
de una <>ca*ion hemos recibido « I calificativo d 
entrometida*; *f, de entrometido* ]>orqne defeu- 
diamo* lahercucia artística <jn«- no* hirarau nnc*- 
tro *  abuelos.

v  H o i el vau«lali*mo ha formado «■•cuela, tien
su* a«le|ito . D e  su csroudite «le lo* claustro*, 
desde la  o*cnra celda que h ab ita !* ba*ta aver. 
boi sale a luz i contento con sus triunfo* \u n ius* 
talarse eu la Mouetla |«ira decretar desde a llí ln 
destrucción, prín ierodel paentede Calicanto, 1 en 
srpuitla la de ese m i*m o |«lacio presidencial Ira* 
b a jó lo  |.»r ToeMa^, it^-mpla/io. lo!o , •, M! n
eastilh to  pótuo mui remouono i m ui d ije ........

N o  «ucederá ta l cosa, diceu ab/ui,»-*; si *u< «*l« :á 
décimo* novitro*.

Cada uno de lo* altares do la  Ig lesia de San 
Frauci*c» i ,  m ui particu larm ente el A lta r  M ayor, 
valian tanto o mas que el |Hi«'ute «le Calicanto. 1

Es pnriso tener luni presente que los ensayos 
« Ic e te  jénero tin.n a sns autores, no jtorci. rto 
^nuiiiiH'iii*, ^iiio solo, ni contrario, trabajo* sin re
muneración i siniahoret.

Asi, es itidis]H'ii*able qu«' los hombres suticien» 
teniente «oimoMia para acometer esas ol>ras |-or 
puro jeueroso euto*ia*ino, i sin ninguna a*piracion 
«le Im ro, i'iu nlcu sii|uiera con uua m*i/uicante 
n'Utla que les i» rmita atender sin pérdida, a los 
pasto» materiales i «tóele* indi-fue haber merecido 
la apnibociou de la jeiite instruida.

El arte tii<ognWico ha alcanzado cutre nosotros

Pueden lia» «■«>■• eu Chile ediciones, si Dotan 
Intrata*, jo r  lo méi.os tan buenas i tan esmerada*, 
como I»* que se <j'cutan en otra* ]<arti *.

No #uc< I' iirual cosa cou el de 1«  litografía i 
cl del grubado. ai u .en madera, sea en piedra, 

•n lo* < otuj b-meuto* nccc*arioe del arte ti*

Sería nm i «l«--.-abI. «>ue no fu**ra a i « * a r  ««tro
tant/» cou E l T a tl.r  /lastrado.

I/*S qn« • hallen coQVenridos «le la utilidad

rí tanla *d • •tabb cim iento defin itivo i  n'didode la*

Teaemos retrato*, t i j . coi,*trnccione*, esov  
ñas natural», csj>e< ti- ulm*. o)<nss artlatu-a* «|U« 
no son rejir. M nta/la» en los im¡ir«**o* con U m jim  
que no* vienen de Europa i  de Estados ru idos  de 
Norte Am érica.

> • coi \ i ’ne i ih*  iiit«Te*a conacrvarel recuer
do «b* esas persona* i de esas cosas, mochas d«* las 
c iub  s vai- pcreciirndu o  «l.^trn» énd........d ia a dia, i

P«*r • -to lu liem  » mrtic*t 1 r i r o j f  ojo lito*
^ntfia* i cou grabados en que se r- («reseute i  se 

lo qu - . . . . .  i u ivan » . pe. tillar de nue*-

I.  11 -  «..n uinclio ea *to  d  T i m i*, c l Journal 
'/i-a I > ' *f , la t.y  la  V m  •. >•! Heraldo, pero 
esos d iario* estranjero», |<or Úeu servido* que

N .c  - amo* «barios i tierí/dio •* nuestros qoe 
refieran loa i n i w *  ururndos tn  Ch ile  i  d w u taa  
la* cuestiones b rautadas m a l.

Sucede lo iui*mo m n lo f impr. - «Je H m ín ««
Ta l es el fnudamcuto que hai j « r a  protejerb» 

con « ficada.
I . l  Talh-r Ilustrarla  | j.-rie dar a c.>:mcer i  

popularizar las obras de kw artistas uaciooalo .
Si lo / m -is te i r* -. i... 'an larán en publii-arse 

otros |^-rí/>dicos de ijn u l clase cu qne ajerezran

de uuestra* omturabres o  de nm^stro paú.
I »  que im jx * i»  < * hacer formar la • o&vicciou 

«le qne, «..mo t«alas la* uk i 'W *  civilizada*, he
ñí..* de c*f.>rzaru< * por tener publicacioue* seme-

M io i~x l  L i  ta A u rx Á T x an .

sin emlmrco. fner.Hi destruidos, mu que e*o* ic . 
noclaata* hayan sido »i«|niera d tsp alm n d o»  como 1* 1
• '.1 ■ '
«11 ti. 111 j- del coloniaje. Por e l coot |
olor de santidad J  paca >teu como currespoodc n  aacatra
Cía!

•O h ! si se hubieran quedado eu su |«us guar
dando puerco* como S ixto  V . « n vez de ven ir a
guardar corder«si tan manso* 1........

E l  a rte  nacional estaría eu m ejor pié. , ,

- E L  T A L L E R  ll.t * T l t . \ | » n  .

E l «(¡«tinguidoescultor don .1 -  ' I :  |lla> <
h a  tenido la  etceleute idea «b. fm.dar . .

donHace unos enntro aflos, el finado edit.
Jacinto Nuflcz ftmdó, p rev iam en te  d»u la Ci--| 
ración del 1 lisiuo «Ion E . Leiiioiue, nn (leríAdico 
titulado K l y a r i  •. I  ■ p en q u e  se propaso 
insertar lo* r«'trato8 de chilcuo* nm* o  méno* uo*

UN U A L L A Z M »  ARQUEOLOJICO.

M . ChotUkierrícy ba dado cuenta al in stitu to  
de una carta cu la i(n e » e  le  anuncia un 'lt>t.T) «juite

pri ■ n a , Z«-k - .  r * * *  han . trado tr«-* »e-

l<i* t . - r r e t i . . - • uen l . ^ . i i e r j * - .  r « lu -  
cid'>» a polvo, están formados ¡ o r  la r  - a ,  1. .zas de

E u  una de bu  tan ta* se ha cuc -utrado un t r í
pode de bronce, de un tnetro de a lta ra  1 con algu
no* dibujos eu relieve, un l * n  iz . nu b n .. . riU otle  
bronct. una co |«  de v i.lr ío , alconas p i.s lnvitas  
in g ra *  i  blanca Ü .madas la tr  -.uculi ¡* .r  l.~  r—  
manos i  de la *  cual»** se sorviau {^ ra  ju tfn r c u  
un tablero, cinccb** de p la ta , nn co llar de broebea
i ui a lióla de ám bar.

E n  otro  sepub*n>>. bailó  u n \  pequeña m a rm ita  
«le bronce con veintiocho p ic w vc ita * n .v ra» i 
blanca*, uu bns'he. pt»,-a* de bn<he, cinceles 1**- 
qu. fi..s i  un cuchillo  «b* p la ta

E l tercero coutenia bntebe* de p la ta , nn gran  
collar, una placa de oro, u 1 t rw o  «le ú m l« r  c«d«>r 
r. j ... * tt Un j«*la?.o de hi.-m> de ‘ á te  ecnti- 
nietro* de la rg . u u v a a o d e  m « ! -a terrado de 
bronce i o tro  forrado «le p lata . E n  r l  «itio  qned«> 
bi '* ocupar uno di* 1 -  bracos. * bailó  un lnrp» 
b n . .■ab-te «Ir oro. «« 'ic ja* de fin i* im a  la l*T  i  cu*

En e*t. ».-pulcro se encontnl t»m b:en nna nn^  
in d a  de oro del ta n  aflode nn dncmbi «le H oUnda, 
. ' ' 1. m b re i ln ctijied e l • mperador C laudio I I
• I Gótico, una « aja de madera 1 curto  cou ta ja  «le 
plata i la «t i /v  .i. |.>« em |n-rador •. que contenía 
: ría» de úm tiar i ju n to  a la  cual babia nna co fa

Este rioo inoviliiffio fúnebre que pei lMWció tal
*  n U  familia d> uno «b lo* príucqpaa v * b »  

lo* |»>i Chiudio ' 'irado» jun to  i l  iM í t ,  
¡ha do tra*portado al Museo «le Breslau. Los
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Kpulcro* « n i»  do nna m n jcr.d e  nn» doncella i de 
nn L 'm w n » i datan de 1«js últimos año» dol torcer 
* jg l«  de uuo>trn ora.

L O S  D IO S E S  S E  V A N !

(COHClHSÍOK)

— I  lo * diosos?
__I> »  ha hecho trae r eu angarilla» c«

i — Bueno. I  ¿«u i hermosos esos «lioso»?
__C áspita! m i je u era l, no lo# he v isto ; estaban

teuilül "- i cubiertos de lienzos. Y o  propuse al 
séph ir el ayudarle i quise u iira r u i.a de »us está-
tu*»: poro.........

— Pero qué?
* — Entóuce* m e envió  un puntapié en • naI<|Uiera
parte, dieiéndotne q ne m e la rg a ra  lije ro , «jn.-«pie
ria colocar é l m i»m o sus obra» i que m 1«» uiole-s- 
ta la n  rom pería todo. • i

__Tieue razad  e»e muchacho. e l jetn-ral
ac am ad o  de tener sus dioses. ¿Qué tienes túciue  
mezclarte? Es preciso no co n trar iar jam a» a I* 
a rtis ta '.

I  el jenera l concluyó «le cincharse para entrar 
en su casaca. E l  je n era l bajó a l ja i  din.

A l a  eu tn ida. ancoutró a l zéphyr disputando  
con «d m ayordom o delante dol carte l en qne se 
habia escrito:

S o  toca r las estatuas.

E l zépbyr encontraba la» le tra * m u i jwqnefias 
i  lanzaba rayo* i centellas. __

— Poned un qu inqué rúa», d ijo  el je n era l |*ara 
arreglar 1¡« difereucia.

I  te llevó consigo a l escultor para ve r la» esta
tuas.

E l zépbyr condujo a l je u era l a  Jo« |*arajes ma 
sombrío*.

[  — ¿Dónde diablo» ha» ihetido tu *  yc*os? pr«-
•  euntó «1 jenera l. Lo» lias entórnalo  Jejo» «1- !.«*
I  ilnminacioue», en m ediode liosqueciHos • - | < -  *. 
r  — E *to se hace siem pre, d ijo  el s«d.lu<lo;cl >«■»<•
I vi»to en medio de las 1 »’-« • - e» horrib le ; | i 1 • e

mui buen efecto entre e l fo lla je , en uva *emi-< * -  
,  curi.la-l. Vais a ver un JA pitor m agnifico.

I  el zéphyr tosió con tuerza a l acercarle a m.a 
'• glorieta de*verdura bajo la  cual se hallaba un 
. jA p iter.
I  — Caracol.**! eaclam óal ocercarseje» adm iral-le  

ta  Júp ite r.
■  — A 'u  e* cierto , m i jeueral?
T gobernador Va a  ponerse furioso, no tiene
í  « n e ja n te *  obras eu su ja rd ín . lVr«» «lime, ¿no 

se M rece m ucho a l cabo de los zajKMlores de los
M,V«,S?

| :  — Fué quien me sirvió d«- modelo, m i jenera l.
I — Puedes vanag lo riarte de haber reproducido

sa f igura Acción |«>r facción. V a n a .* a ver 1«*» 
detnu*.

I  el jenera l d ió  la  vue lta  de lo» bo*quocillo-*. 
[ Otoñándose ante uu Bnc«>, mas a llá  ante nu

Apolo. .
B’  8olam ente uotó que el zéphyr tosui cada vez 

qn«- «,• acerlo a uno de lo» sitio» eu que *c «■!«•- 
valían su* obra* m aestra». I »  h izo  untar a l e*- 

[_ cult. r.
. — M i je n era l, respondió éste, son lo* nervios,

e* la emoción, l 'u o  tem e siempre uo hulier salido 
■bien.

' i — Toma cien francos i no tosa* m a*. d ijo  e l je -  
‘ j a e n l;  estoi contento de t i.
H  — Gracias, m i je uera l, e n la m ó  el zéphyr i »e 
Itscap'i.

Los invito«l<>* llegaban i m o lía  hora des pile 
KNDeuzaba e l baile.

De tiem iio en tiem po los cal*alIeros i «lama* 
fae, entre do* valses, recorrían las avénala*, vol-  
'ñai! al césped donde **• «luuzaU i hacían grande» 
• j i s  a l jeuera l por >ns bella» cstátua*.

E l Júpiter producía especialmente grande ef.-c- 
. -i su rnyo *»n la mano i .u  v. u. rabie barba.
El gobernador. u el momento en que hacia su

.1. » verhi*. I I jeneral s«- apresuró a conducirlo

Mu* 'm- invitados lo* acompañaron.

todo. I..» eiviltt- .o iiociau ¡«1 colK.de capadores de 
do !« * zuavos, i « I parecido d** la estatua cou el

!)-• im proviso «-I gobernador lanzó nu v V  que 
inquietó a l jenera l.

—¿Qué teuei»? preguntó.
— S'ada. rcpli« *'> e l gobernador, m e habia |«ire- 

•ido ver qu«' se m ovía la  cabeza de lu estatua, l ia  
Milo uua ilusión.

— X ó , csclamó un oficial, la  cabeza se a jita ;  
m irad.

Todo e l mundo estaba estupefacto. E l  jenera l 
n*> ;día de su asombro.

D e  rop. nt«\ »e crispó la  cara del D i  . |*a r.«i . 
hacer un violento esfuerzo para contenerse i 
s g u a la  estornudó estrepito»» i horrib lem ente.

JA z^uc>.de laestrai'.a sorpresa de to lo  e l m un
do. E l jenera l contemplaba atónito e l m ilagro , 
revolviendo sus ojos «straviados.

I)e  súbito habló  el I>ío*:
— V o i u deciros m i je n era l, esclamó J ú p ite r , la 

cou*ígua era no mover .’ delante de la  jou te  i no 
hab lar: |» ro no he podido contenerme de estor
nudar. .

Y a  no habia «Inda». E ra  el m i»mo cal>o «le ca
pad* i - emlm<lnrnado * yeso.

Exasperada e l je n e ra l. arrancó una ram a para 
fiujel.tr Jú p ite r, p  r * éste saltó a tie rra  i huyó 
rn  m ediode ia * r i*a *  iucst iugnibles «le loa espec
tadores.

Lo* «lema» d ios-». a l ver h u ir a  su rom |«A ero . 
« im p en d ie ro n  q u e *u  situación noera  sostenible: 

s : bajaron de -u» pedestales i escaparon m a* que de 
p ri-a .

Inm ensa . un . **u entre lo» invitado» que no 
habían dojn !•* el bail>- i entre lo * que **? pasealmn 
ru  lu* «venid»*. A q u ella fné una escena in«lesori|- 
t ib le  de h ilaridad.

U n  coro <!«• risa* i carcaja«la» res«>naba en toda 
la «punta, saludando asi alegrem ente a l nuevo

E l jenera l habia r m eiadoa perseguir su JA - 
pit« r cual. ' ■ sn .r.lomo acudió hacia él g r i-  
tuuilo jm d io  **r»l<>«|Ui *'¡*lo i  cou lo» brazo» levan
tado» hácia el d e l •:

— Jeueral! m i je n e ra l, lo* «l¡"*■•» se van!
—  D éja lo* irse, an im a l, »ou falso» D io*e*.
1 después en a |» r te :
—  Y a  no me estrada qne ese (and ido  de zéphyr  

prohibiera «pie lo» tocaran.

in v i :i. b • I > ;■ -e l  jenera l -n a n la ra  r.-n--**r a l MocAr-
a?.«or. E l  zéphyr fné ]«rdona'lo, a»¡ como lo» fu l- »-»n to  aprobaciou del a r t. . .  
so* diose* que* con lo* cien franco* del jenera l *  ‘ ,
celebraron tam bién espléndidamente el p im e r  «lia . A  úu de tom arlo  o ^ r tn n a

.•(.•ii «.a .no n.l.. míA.«*r .... ..

S rcciok  d i  Rellas Artes.

/{■•píam/ntn Je comcurto».

«Art. I .  Todo» l<*< afto* eu Setiem bre i D i-  
«i. mbre habrá concurso» para lo* alnm nosde Be
llas Artes.

A r t .  2.* I a  duración del c*.rirnrs.t será lijada  
I*or I*.* profesores. E l «lia «le ailjudrcaeioo de los 
premk*» ** rá tija«la |»>r e l Itec to r i lo» profesores, 
siendo este «lia iiuprorogable.

A r t .  3." E n  p in tu ra  i escultura, academia J«l 
natural, cuerpo entero, habrá dos premios:

I . .Medalla de oro. i 2.° M edalla de p la ta . H a 
brá tam bién las mensioues honrosas que la  com i- 
siou aconlan*.

A r t . 4. En dibujo, copia« Je eitiitua», batios» 
htnqrafias, habrá d in  prem io»:1. 3Ie d alla  de p la ta , i .Medalla de bronce i 
la *  meu»iono* honro.a» «jne acordare la  comision.

A r t .  ó.® E n  escultura, busto Je matura!, el pri
m er prem io  será m edalla de p la ta , i e l segnudo 
m edalla de bronce.

A r t .  0. '  E n  escultura, copia Je busto i  orna- 
mtnt'iciOH, el prem io será m«'dalla de bronce.

A r t .  T.“ E n  piutnra habrá uu prem io especial 
qne se denom inará premio Je estimulo, i  consistirá 
eu una m eda lla de oro.

E *te  prem io se adjudicará al alum no curo# 
trabajo* iudiqucu m ayor progreso desde e l con- 
ciir*o  an ter io r. E s ta  m«-dallu j^xlrá obtenerla  
varia» i n v *  un m ism o alum no i pxlrá  darse a  
un alum no «le lu clase «le dibujo de estátua cnan
do la comisión lo creyere acreedor a ella |«or sus 
notables tralmjot». A  este prem io pueden optar en 
escultura.

A r t .  fc." Ia .s alum no* de pintura i escultura 
podrán c* m-ursor hasta obtener tres premio* con- 
»ioutiv<*». Eut«>nc«'* tendrán derecho a la  pensiou 
de «li«;z ¡N-so» mensuales m iéutras asistan con re
gu laridad a la dase.

A r t .  En la clase de d ihn jo  de estatuas solo 
cursarán hasta obtener do» veces e l p rim er pre
m io; |»ero continuarán asistiendo a e lla  ha»tu que 
«•1 profesor ju zgue «rouveniente ¡«asarlo* a la clase 
de piu tiira .

A r t .  10. A l en tra r a concurso los alnm nos, no 
podrán npmvei bar t ra l.» j..* anteriores sobre el
modelo «pu* se le* sefiale, i a l que contraviniere a 
esto *«• le »iispcnd( rá «leí concurso.

A r t . 11. E u  la clase de d ibu jo  de bustos i  lito- 
y ru jia  no será inconveniente que entre a concur
r ir  un alum no que hubiere obtenido el prem io en 
concursos anteriores.

A r t .  12. L »  alum no* están obligados a entre
gar personalm ente sus tra U jo s  u lu hora que se 
lije  |» .r e l pro-rector, ni in» |K ctor de la  sección 
de Bellas A rte * , en ausencia «le éste a l encargado  
de recibirlos j*or órden d e l pro-rector.— M . A  Mu- 

( . Giocanui Mochi.—  ( \  Sun M artin . —
«1.» este reglam ento,

oportunam ente en considera
ción, se man«ló insertar en e l acta.

C O N C U R S O S  A H T lS T K X J S

F.u la última sesión del Consejo de Instrucción 
Pública, se dió cuenta del *igui* nte oficio: 

«[Santiago. ¡JO de Diciembre de lS!»T. Sefior 
Rector: I - » abajo suscrit*i~. profesora* de la Ac»- 
demia <!«• Bollas Artes, tomando en cuenta loe

LiVS ESTATUA N ATU R ALE S

De un periódico francés tomam«>s el articu lo  
«jue «lam o» «iu  c«>m*'iitario* a nn«>*tros lectores: 

« liem os  nvib ido la carta siguiente, «pie nos
parece ser de un hom bre de buena fé i que encie
rra  una «b* la» iib-a» m a *... orijinal«»s que *e  pue
den someter u l público. A prim e ra  v ista {«rece  

inconveniente* que ha pre* atado i pn *eata la  1 n n» b rom a: |*oro r l  too«i de la  ca rta , la  profe*ion  
• • ' ■ • ! ' • • •  "•'!'• ar la  . o»a « *
q ite-or.b na el - ¡prein** «bvr to de 3<> de A : .......
«le 1868,  tenemos e l honor dé proponer a  U S ., i  
¡..ir »n órgano a l Supremo Gobierno, el ad junto  
proyecto de n-ir-amento.

■iDi*1- L'nartle a l.’ S .— M. — C. Sun
J [a r t ,; .-  <>»<./••/. . M o rh . Sin la  a j • ■ on 
del a r t. T. del n _1 m iento, S . P la za .— A l seflor

K l proyecto que *c acompaña c* e l qne sigue:

K l autor pi<le <|ue llamemos la atención sobre 
m - d« bqoi - i as, siu 

I • lia, i- .r V q m N . atoo*

pal.-*, *c form arán una opinión »in nuestro pa

P ero . aunque r l  d  encubrimiento de esto invento  
■ > . hubi, *o va lú lo  Bul» que su ¡«árrafo 4.’ s*>-

L



E l. T ALLER ILUSTRADO

bre  la»c»tátna» natu ra leade Ion gram b » hombre», 
cao jus tificaría  ln publicación «le m i  carta. ¿Quién 
salte ai e»ta A ltim a fantasía hum ori»tica no encie
rra  1» eatatnaria *1.1 |«.i v, nir>

iG u ip ara t. Julio 18 de tSSS.—Seftor r .- l a .t.-r,
__E n  , . f  ntuin< uto que «•! consejo m u n ic i|« l vu«-l-
ve a estudiar la  im in r ta n te  cuc»tion «1*1 ct'iiu-ntc- 
r io d e  M e:y-an r-O l*e  • rm itúlun- recurrir n la 
am abilidad  de vuestro «nario ja r a  renovar .1 re
cuerdo de una piopo*lc n qne tu v e « I boin»r «le 
HOmeter, bao.- ma» de diez año* a l cuerno l.-ji-la - 
tivo  i qne, runcho lo  tem o, ha «ido olv alada.

L a  *rp u ltac ioode lo*cadáver.-* está condenada 
iio r la eaperiencia.

La cremación pugna coi» nue*tro* »entimieiit.*» 
i  adema», q u ita  a la ju s tic ia  lo * m edio* de descu
b r ir  i de ¡«eriegnir lo» crimen.-».

E l embaí «am iento a ln m anera ejipcia, sena 
demasiado coatoso.

II. -  descubierto a leo  m ejer:
La eonterranon Je lo » eadácerc» por la OAL-

▼AXOPLAST1A.
M i»  esperimentoa, hecho «o once cii<lAver« hu

mano» i mas d e cien cadáveres an im ales, han «la
do buen resultado t«ido«.

Hasta fro tar e l cadáver con p lom bajina, sumor- 
j i r lo  en un la fto . Como el cobre «•» can», se |xiede 
em plear el lin c , t*»r ejem plo. |« r a  lo» (ubres. i 
M ibir hasta la  p la ta  i ani» ha»ta e l oro |<ara lo* 
rico».

Pero esta« «*«»n»id. racione» técnica* qne tengo  
a  di»i*>*ichm de todo el «ine qui<-ra . «tudiar tul 
sist•-ma. nos harian entendernos demasiado.

Solo pretendo haceros observar lu» ventajas 
séria» de este método de sepultación conserva

] * *  aero* querido* conservado* indefinida
m ente , , n recuerdo siem pre presente, la  cadena 
de las tradicione» «le fam ilia , con tan ta  frecuencia 
ro ta hoi, hecha indisoluble;

2  *  l a  infección del aire, «le las agua*. « v itada; 
la  m an  ha de la» enfermedades epidémicas det*«- 
nida; .

3.» I a»  cadáveres conservado* a la  ju s tic ia  i a 
la  ciencia etnográfica;

4 * ¡A » e»tátua» Je ¡o» qranriet hombre», a 
quienes la patria quiere honrar eternamente per
fecto» mediante un bailo ma» prolongado. »m «tra
ta r  a lo» municipio» i a l EstaJo con lo» gasto» 
con»* Je rabie» que hoi »e imponen.

Y o ia d ir i j i r  nna nueva m e m o na a l w w q o  a »  
n ic ip a l; |--ro  e«|ien». seftor r.dm-tOT, qne tem lreia  
a  bien llam ar la  atención pública sobre m i propo- 

aicion. . . .  •
Recibid, seftor, la  segundad de m i m ayor a gra

decimiento i respeto.

J .  K e r o o v a t i, 

In jen iero-qn lm ico  de Gnipavas.s

E L  A R T IS T A  E N  IT A L IA

I DEMAS PAISES DE E l ROPA

C A P IT U L O  I V

DIVERSIDAD DE LAS RSCl'RLAH AXTIUl'AE

(Continuación)

Enlazado este capitulo cu» e l an terio r, necosn- 
rio  »• rá decir alir«> sobre la  diversidad .-n tn  bi» 
escuela» «le pinturas, »in t -m W g o  de haberse ya 
escrito mocho en francés i alem an sobre «-1 p a rti
cu lar, aunque mas |M>r alatonado* «|i»>- |*>r pr»b - 
son-s.

Como lie dicho, t.-I.M  b<» artistas »nntoii nna 
naturnl inclina* ion Inicia un estilo «le p in tar, o 
determ inada «■•«•líela; cada una «b las c iia b - •• 
aproxim a ma» o méno» a l triunfo  «1. nna «lelas
tr« -  partes del arte , e»t.»« . d ibujo, claro-oscuro
i colorido. Sabido es que la  escuela romnnn triun fa  
rn  la prim era, i la  veneciana, la  Ib.u a i la  « * -  
paiiola en la» otra» dos.

I ! l  p in tor <le hi -to ria . aun cuando se halle in c li
nado a rendir cu lto  cst»,c ia l a nna de ••«ra» j*art- •
<1. ! arte , i aunque prefiera un autor antiguo mo 
norma i modelo, no |*»r esto «I. lie dc*at> i»der • I 
»a«ar fru to  .|. la» «b mas eocnelo», que la» le  ««-an I 
tau  sim pática*.

P«»r ejemplo, i la naturaleza de un n rti»ta le 
inc lina a l colorido, i en »u*o lira» orijinales vé que 1 
ron facili dad encuentra en su |4il«-ta la nrtnonia | 
de l«i» colorea, i qin- i»»r conservarla. alando .ia  o j 
n o corrij.' e l «Ii Im ijoi clar>»-o*cnro,«ntóiice» deberá 
esm erar»* en copiar fragm ento* de la» obra» qne 
abiindau en «lihnjo, i aun lo  tienen m a na d »  viva-

L i»  tabla» <h-| |«riiuer « - ti lo  de Hafael, i  mi* 
frenco» «le la l>i»puta del Sacram ento i «le la Es
cuela ib* A tenas, n«» mén. s que 1<*» In t. ralea de lu 
C ap illa  S ix tin a  en el Va ticano; las tabla» «1 - / '< -  
n ty iffe .d e  1 ¡atójalo, Joan tic Jutmr» i liento- 
Angélico, HemlranJt. Van-Jyrl, Velaz¡t>'z, i  no 
méno» a Ita fae l eu muchas d e »u» ol»ra». rom o la 
Ma«l«»iina de la St-girmla en F lorencia , qne na»la 
deja que desear en e l cIaro-o*curo i aun en el «•«►
Io n io .

K u cambio, a aquello» que por educación arti» - 
tica o |>or inclinación, sean mas «libujai.te» que 
colorista», la  portentosa encocla veneciana le* 
ofrece caiu|«>donde correjirsecoo ¡lonifaxio, l ‘a l- 
ma. (¡can -ll'lh n i, üiorgione su«liu iptilo. ,  l (fran 
Tutano  i no méno» lo» referido* tlembranJt i 
Van-Jyek.

I» »  nrti-tn» *|U«'no teiifran intenci.-n «le a b ra /a r  
la  p in tura  histórica, i se dediquen a l retrato o a I» 
p intura de té ñero, del«erán asimismo sométeme al 
, «tu.ll.» indi' l» lo. pile» »|Uc «■ n i ll;il<| .!■ r r t l • «b ¡ 
a rte , se tiende ]»>r iia  linacion n atu ra l a una M»la 
p arte  «le é l, i se abandonan las «>tra».

U n  re tra to  «libnjado cou dureza, p íle le  »• r tan 
p en i'id o  «-.ma» uno de gran  « !n|ia»tc i m al d ibu ja , 
do; i sin c iu ln r^ o , ám lst* m* alejan de la venlad i 
«leí estilo que le conviene. L» m ism o aquel que 
h tw an d o  uno a lo  RembranJt, |»>n:a un claro-os
e a r»  .istudiado, i atando iie  «■! dibujo i colorí»lo, «*
lo atienda p ic o .s e  hallará igualm ente léjoa del 
verdadero estilo  i de l buen plinto.

Se m e «lirá que e» m u i d ifíc il hacer nna obra 
qne tenca ig u a l m«l rit«» « n e l d ibu j» . claro-oscuro  
i colorido; *í»bre t«*I<». nna obra d»- mu tura hist<>- 
r u a .« n donde e l a r li» ta  lia  n<c«-sita«1«. tanto» d ifr -  
rente* elementos | * r a  « j.v u ta r la ; i  a»l. aquellos 
tn'.ricoa d k tia g w d n a , «•«•mo Leonardo Je Ume». 
la ta n ,  Palomino i Menqt. vemos |»«r mucha» «h- 

»u» obra* que están m ui léjoa «le haU -rlo  conse
guido. i qne teniendo eran  m érito  en las tr« » |<ar- 
t«■» «b 1 a rte  con i.-im ldud. uo se d istinguen con 
aquella fuerza i m b ii*tez de l«*s que han he. ho 
adm irar cu tina sola de ella».

N o pretendo censurar a l gran l< /. i,  que nos 
dejó obras «•‘ traord inarta* i sorprendente*, que 
iu»pirar«>n a l eran  lln /ae l i a  Correqgio. como 
habrá podido ju zg a r e l «|tie haya visto el cuadro 
d< la hermosa M«»ua-Li»a qn. hai en P a n » ire p « -  
tido en M a d rid ; en e l llam ado «le la» A ladea, que 
«•xiste en la g a lena S ciarra de Hoina, i también  
el rctrat«i «le I»alnd de A ragón, qne »«• encuentra 
en la palería IK»ria en Itom n m ism a: l^ri» la  m a
yor ¡a r te  «le ln» obras di1 «*sto* autores, car«vcn 
de iM rf .v c io n .ii la s tre *  partes d d  a rte , de aquella 
m isma perfección que ellos m -onn-m ln lan . i que 
solameote alcansé» « I graudc e incom parable p in 
tor «le Citano.

En cnanto a I/.( .» « , nadie puede d ispu tarle  su 
m erecida gl«*ria, »i se atiende n la  i p o t l  eu que 
vivió , c u q u e  nuil tenia cl karrA/,ti *mo A lerta  i 
>..|« r. O rau ile  fué SU val«»ren a n im a rs e »  b»» an- 
ligia»» ma. »tr«“> |« n i  estudiarlos (com prenderlos, 
escribiendo *<d»re ellos uua obra, que lrn»j»-rtAn- 
iloiM'» u sn tic m jio , merecc sin «luda « iicomio: ¡v n -  
no i»b»tante, m i» fresco* d el Vaticano i »u Parnaso
,i, i , Yillm-Ali i, i  m  D an  a ü a h  » • Mn>
dri«l. »on una prueba « vidente de cuanto a«'al»odc 
r. |« t i r ; «-to  . », de iiiie de»«an«|o bu». :»r la  | rfec- 
, a>n « n • l dibujo, « litro-oscuro i colorido, no s<>- 
b r t i b -  cu ninguna «le la» t t - » |«rt«**. P o r lo qne 

! a ud ha>*e, preferiré un cuadro «le Oioltoo Ih tcc i,

d e >. na. qn*- •• a potable en e »h lo  uní i duro, o 
UU H em bran dt en « I efecto del e laro- -curo, o nn 
Veranó» m  «u la-nnOM» odorido, a cualquiets da^ 
las oliraa referida».

. rvi iofa •. i », 
«la impide «jite « I nrti»ta, d<>ta«i«> p»r natural in- 
«li .a« »on «le cierta a|4itud |ara »>4>r«'*alir ma» 
bien <-n nn ramo <1< I arte qne en otro, deie de 
a]di« ar»c n mb lantar cu aquel |an . I < nal le sea 
ma» <-*«»•« la vocacioii: que n sn j«‘nioi la madre

,ii . N .■ r.. ./.a. I-llaman |»*r nn «arniri". #u 
él m- di»tii.guirá »i*«pre, aunque haya estudiado 
i practicado otn»«.

r«»I<» lo cnal, niego qn*- seterga bieu i«rr«entef 
particulanueiife |« r aquelb» que m> <1<dican a la 
pmtnra hisU'*rica. tatito mas. que en r-1 curso de 
«■ta obra se bailará *-t» n-auientr «b-m.«»trado 
todo cuanto cíKalnce a ad ¡nirir i |»-rfeeci.*nar l>a 
rana»» d«*l arte, «ecun la» actúale* ideas artística».

Afta»liré con placer qne ln pintura. • cultura i 
arquitectura, «h-d.- >1 ara» I » » »  al I t u v i e r o n  
t ie e  época» de diversa Udleia. !>«• t«»Ia« se pm-de 
sacar un toJo j*-rf« cto iialodabb-mente: jtero«ual- 
quii ra de la- tr.* qne tome por modelo. »e |>uede 
<li»tinguirel artista; tanto mas. quede pico» afo» 
a <-»ta | art.. I.»» int»-líjente* i ama<lore» del arte, 
-  han divido en apreciar nnauotra. ie*to mumo 
farmn la belle/a i - randi'-idnd «b la* noliles arte*, 
«uta inagotable n (u>-za satisface la variedad de 
gn»t<>» i opiniones.

E»ta vari.slad. e* la que en las arte* mantiene 
tanto pártalo, tanta opinión i lacha, i c* al ali
mento de la vála «le qne tauD» necr»itan. Asi. unoa 
quieren que *e pinte a la manera de Giotto, liu - 
/almacoi Simón Memmi «leí nAt> 13»»»: <»tn* según 
lilitolom ro Ji .San Marro, Matnano i Franna  
del aft» 1500, i otros rom o I"erornt, llcm /azio, 
Velazquez. M unllo  i Van-Jyek del afto 1 *> •>. 
E»ta vari.sla.1 de « n̂ni<«M'S. «lá animaciou al ane; 
«le »nerte que cnaialos,- uniforme, colon eu la des
graciada époea del siglo XV 111. será tan malo 
i . >mo estéril.

Por esto mismo >1 eran Rafael tiene tantea 
admiraib-r. -. qne cualquiera qne ««an «u* opuio- 
ne*. le a|a*lli*!au unánune* rl -neo  i rl incompo
nible. Su primer e»tdo. ». gnn Perw fin», coi.renta 
a los amante* de la escuela (rearientista: tal es, 
en la evr«»iiaci«>o de la Viijen en rl Vath-ano; en 
-u «li\ina Vírjen «!«• ia»ade t onesublr de P«rugía, 
«le i<equefii*imas dimrn»K»ne»; en la Sacra la Fa
milia. aniui»mo peqnefta, que e» propiedad de la 
noble ca«a de Ca»t«-lbam» de Milán, (digia de 
|• «»eer e*ta joya i todo* los fiiTore» de la ! -rtuna. 
j»*r «ii jeuon»»alad i munificencia, qne ft*m«* arti»- 
ta i • omo viajero he «'-perÚDcntado \  a propio), en 
la Vírjen «le la Pal lian» «le l<>nl EgertoO; en su 
Cena que »«• ha descubierto en Florencia en 1848, 
i finalmente, en »u t>recio*a tabla de loa IVnjwao- 
rio», que s«- vé en Milau.

Su segundo estll». Il«*na lo» de*e»« «Ir b » aman
te» «le ln época de 1&00; v«an»e la sala de la  
l>i»i>uta del Sacramento, la* Vienes de Fvdigae, 
«le la Seggxda. del Pez i «le Dteáde, obra* doode 
no intervinieron sus dúdpuloa.

A V I S O S

•  I A  E S T R E L L A  D E  O R O *

ALMACEN t»R PINTI RA»

A I I I  M A D A  U -G

P or el \a i»»r ,/.»*a Fldcr, he recibido un »nrti- 
do de articulo» | nra jMntores, «b>ea.lorcs i  lit.Sgta- 
I » tela». «artiMie». |*»n.-au\ pie|«ira>l«». tm ta  
ehina liqu ida, pis.*» )<ira Album», ju ra  acuarela»,
h .U m , pi. ■ • le», m a rtre . Ik in h i* «»ro. Iiqual». i>l 
pla ta , p intura», zinc, all«>a l«le. la rn iz  |« ra  co
che •. pintura» preparada». \  araia ocdorr», ju n »  
para «illa»; t«slo a pnvios módico».

J . I I .  M í  rio .

lm p . K 'ta d o  W - l ) .
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SANTIAGO. l'KUKKIlo 0 DK 1*?«S.

S U M A  R IO .—  Chile i Estados Unido» • «•/ I >i- 
ticano.— E l corresponsal dr El. S i i: , lu esta
túa de l'icuña Mnrh nna.— ¡.ui* tia llo it. /.tu
tor b tifa .— ¡ja » e» t,.iuas rn ¡a antigntdi. d > rn 
Mtirttro* dia». (cui ‘ ttumrik).—  E l moh'.m. uto 
liretonnrau, Yelpr.tu i Trfíussrttu rn ¡'oto*. 
(traducido p ar* E l Taller ¡lustrado).- Algo 
sobre arquitectura.— E l  artista rn Italia i Ar
mas paites de Europa, capitulo cuarto. (ronti- 
U U acioii).— Surtirá  litografía: grupo dr ftugu- I R . 'le n t
ras tomadas dr uu cuadro ti n a  ( ~ » i .  
francesa).

K l pupitre, cu »ii caía izquierda, ostenta 
helio "ru p n  que representa r l  d i-».m í*arro de 
lou ¡ lo* intrépidos marino» > -»¡afiol< - plantando  
«■ii l i m a  am ericana I»  « n u  iiu iU > lia  i | r  U  u id a -  
dciu  í«' i d r ln «’iv ilizaciou.

A ln ilirtiiiH'in ««• ven -■ »l*r** lia  agua* la» tr«-» 
«ataludas «!•• a«juelln ).’ lvrÍui>¡iÍDU jornada. i diri- 
j irn d «»r  n li.-rra unu lancha ix.ii alguno» n i n l i .  
liu n a rii» , m ientra» allá arriba, entre n u lv » de 
g lo ria  i rodeadu «l« -aniel) npar« e. lu Virj. t, 
Mana bendiciendo a  liM O criin a i pia«lo«o» descu
bridores.

En «•! Iu«I*j opuesto. v r w  repres.-ntado con do 
piraeiou <*l <l« • m ila r r »  di- I<m  Padr. • 

N ui'va Y o rk , a «iui«ne» l -  u«li. .-

C H IL E  I  E S T A D O S  U N ID O S  E N  E L

Los padres Hedentomta* de Baltimore lian 
enviado a León X III, con motivo de su iuhilro 
sacerdotal, una obra de escultura que mucho* ca* 
lifieau de obra maestra.

Indudablemente a ln» ojo» de aquel santo varón, 
tendrá mas valor el esplendor «lei a rte  que el es
plendor de la» riqueza»: n<a referimos a l enorme 
uefta»co de plata uiacisa que uua de nuestra» acau
dalada* familias ae propone enviarle.

Pasado el primer momento de admiración, es 
mui posible de que León X III ordene fundir i 
acuftur c»a piedra bruta de una forma por cierto 
anti-artistica. que no ti. n«- otro mérito .j ■ el dr 
representar el valor intrínseco de veinte i lautos 
uní pesos.

N o  sucederá lo mismo ron la obra que leenvian 
los Redcutoristas: esa la conservará toda »n vida 
i rom o hombre iutelijeiite. admirará en ella los 
grodijios del arte ejecutados eu esa gran Rcpú-

¿Xo pudíamo» nosotros haber hecho otro tanto 
eu nuestro país? ¿O « -tainos tan atrasado* que ni
siquiera se¡amos modelar uu busto del santo Pa
dre i fundirlo eu ese mismo metal que hoi se le 
envía ru bruto?

Creemos «¡ne un hombre rico como lo es I,eou 
X III ide un pasto retinado por el arte, en tuedi«> 
del cual ha nacido, le hal>ria agradado mas recibir 
tal ofrenda, que no laque hoi »e le envía. Tendría  
esto la ventaja de probarle que en Chile no somo» 
tan incultos como por allá se mm juzga.

¿Qué concepto se form ará d r  n«*otrus León 
X III al roritem plar \ñ riqueza natural de nuestro  
suelo i la pobreza de nuestra* facultades artís ti- 
ra». para dar una ftiruia rualquera a e»a (« t ira !' 
Indudablem ente va a ««clamar entre compasivo i 
desdrftoso:

« ; /ho mío' fo re ra  gente' (Juanto tono ancora 
selcmggi t/urt ebthant. t Porrrtnt' io It eompahsco 
ai tutto cuore r  mando loro lam ia ptiternnlr benr-  
d tito n r ' ..........

I no carecerá de razón «I Santo Pin Iré. |Hic»
bien habremos merecido el ca lificativo «!«• pobres 
saltares enviantbi ta l r« palo a un hombre «le tan  
refinatla educación i curp iig» por p rincip iode toda 
riqueza supérflua. •

l i é  aquí la descrincioti de la obra de a rte  n u J  
leenvian lo» ilustraifo» Redcutoristas establecido» 
en la A m érica del N orte :

fcs un pupitre ron estantería ¡a ra  libr«*s pre- i 
sentando, tullailas en modera» tina», hermosas 
figura* representativas «!«• la h is to ria del cutoli-

JB*
clase no hJfi |>rodueido U  artífices aiuen« anos 
uada mejor.

E n tre  la» madera* . mpleodas se encuentran 
el tw j, sicómoro, redro, alerce, cw.ba, nogal i rolde.

« t e  caquisito mu I i : ..4 de ancho i entre sus « n ta lladu in * I I . laat.-n - 
ciou las figura» que representan a la  V irjen  M aría . 
San Alfonso, San Joaquín, San b . . „ ,  Sai.t.. T .~  
mas i r l  actual Pontífice.

desde lo alto  Sau Alfonso.
E u  el lado posterior «!«• Ia e *tan teria  e l Papa 

l«eon X I I I  con nipaje |>mlilion] l -u d i-e  « n sus 
labora-* a la» d istintas órdenes ftdijiosa* «jue pro- 
ja ^ a n  la  fe.

DeLajo lo * esi-iidu* de arm as «Ir Espaóa i A le 
m ania recuerdan la  feliz ui« diacion de Su Santidad  
en e l a»nuto de las Candínas.

E L  C O R R E S P O N S A L  D E  « E L  S U R  s

i r.l  Mo n i v e m «> w i H a  Ma c k t s n a .

Tra><'ribim o»acootinuai'iou el siguiente acápite  
enviado a E l Sur p ie  su corresponsal en é»ta:

«Coq m otivo «le .'» le an iv. r-;irí«i (.-I <!«• VicuRa 
Ma- k«-nnaj l«>< diarios roas«*rvadore*— habituado* 
a  .r i l ic a r lo  todo,— en .*n ran  a  Ja «••mi*á>n c iv il del 
m onumento V n iiA a  M arkenna |»rqu>' no lia l«i¡;ra* 
do re alizar nuu r l  beuaam irnto que la er<-'..

Esta rotuision— li* -tili/o« la | - >r la «-«•un»iou m i
lita r , «jue va a «n jir  nionniiK uto a ja r te ,— ha rvu- 

“  $  ‘JA.UtH). i t n i  . j a  ro i.stanteiuei.te io r  an- 
m rn ia r esa «urna h a*(a  reunir la  u«ve»aria ¡a ra  
coutratar en E u n q a  el monumento— «pie será 
«Iicno d r  C h ile  i del nombre cu» a m em oria i t  a 
honrar."

P« rmitaiKH» el »efl>>r «xirres|»>u«al la  «iguienle 
observación:

La comision m ilita r  jam  :> h a  hostilizado a  la 
civ il rn  *u laudable idea de c ry ir  uu monumento  
Y u  ufia Ma«‘keuiia.

Con m«j«>res «lato* |»«]rtnos afirm ar al m m  
|sHi»al d r E l Sur. qne la couiision c iv il m-ti-ruda
¡»>r ú l^ iic n , qne no . *«lel caso nondirar. «  ̂ laqu< 
1a hostilizado a la  m il ita r  a fin  d r im pedirle el 

que lleve a cabo su idea p rim itiva: es decir, la d r  
e n jir  un m onum rnt» con sus |>n.|áos re eo r  
que -. a tra la ja d o  en el pais por al^un artis ta  na
cional.

La persona aludhla. >|ue «l« *srra. ia«lainentr. n. 
carc tvde cierta influem ia en la  socieda«l. es la«|U« 
lia  hostilizado a e*ta  «'omision, rem orirndo cielo
i tie rra  para hacerla desistir d«- su empresa.

S iu las in triga» <l<- esc álguieii. >a la nusb-sta 
*státna cos|i-ada |»>r e l r jrrv ito  se alzana  
n |>e<Icstal. reronlando a los tnmsenntes la nn -  

niorni de nn . «clareeido ciudadano que vivió  i 
m urió  tra la ja n do  por el progreso moral i m a tin a l  
de »u patrni. i >|tie *«* sentiría onrulloso a l ver su
(■rupia imájen modrladn i Ibiulidn en lm>nce i»>r 
a m ano «!«• un « M-ultor rh ilrn o , por mas rp /tfieb a -  

pu«« n> q u r sen.
T a l es ln v«-nla«l. »«ftor e«irres|».usal. |-»r mas 

qne ella («rezca cuento.

Luis Ciallait, muer, a loe TT afr,», después de 
r \u í"  »«!*• en los primeros mu-

«•os uel mundo.
Luis liall.il , «iruenzó s*i* estudio* artf-ticos 

Touruai. bajo la dir.«. ion de ller.iir.imi.. ..ue había 
tenido fwr ma-stro a David. I V .  luego a Ambe- 
re. i t«rdr Paria, en donde residió >1^^, 
uAom. La lufluriK ¿is del rotuant*. uno de la . 
que envolvía tanto a los rsrritore* como a lo* ar
tistas jóvenes, hallaba-.- « n su apojeo.

« U  abdicación d«- Cárfca V »  revela la mflueo- 
ria  «Ir Ddarrou i DeUn- br. El diMÍ,«l0 
ln • .it. .ría «le »us profew.r. -. . ^ran <-î dr»> 
«•*puesto en el salón de Parí», le valió U cruz de 
la L j io u  de Honor, a ha 3<1 afWj.. Hoi se baila
ii el museo de Brusela*, habiendo figurado ántes

< ii la Sala de Audiencia del antiguo ralacio de 
justicia.

Sn» cuadro- que r. j -entan lo» iiltimo* mo
mento» dr 1... coMb s d'Egmont i d" Hura, i los 
h<NX4> > r.Ti.lidos a > -a* ■ abe/a- cArta>it>. son de 
nna naturalidad i .«.lorido perf.x-t«», al punto de 
impr.-ionaral.j i. xa mi na atentam- nte escara», 
tr.» lívidos rn m«sÍK»de la resfo^OM atención de 
los asistentes a esa escena de -ai.gr..

En el mu», o nacional de Uerlin sr halla una de 
su- t-las maa populares sArtn Libertad».id reí 
Leopoldo una «b- »us mas Mías cr.-ack«rs.
• Montaigne visitando el Ta.sos.

.  .  .
t r. iba jo» del gran artisu solire tema» hutória»; 
«Roudoift, «-or nado emperador de Coosteetibo  ̂
I ! • «La toma de Antioquia», «Ls latalla de 
OasseD. et*-., i • ii el Luzemburgo »< v« una de 
dimensione» Considerables: «Job i sn* amibos».

>u última admirable j  ■.■nn r. f - cntz. * La 
i»»t. de Tournai». sn ciixia<l natal, terminada 
ha<»' ¡micos aftos. cuando la vidadel artista «omee- 
zaUadeclioar leí reposo era t»ecr^r¡.,a su cnerao 
L*a»tailo eu lo» trabaj'« de nna existe neta ao-tiv* i 
laboriosa.

tíallait fué tamlr.en un retratuta de indi», nuble 
mérito, como lo atestigua el ruadr.. de llartbéle- 
m; Dumortier.quecxí-t.'enel museo de Bruselas, 
la  actitud. « I jesto del fogoso dilatad. , une.de 
los utas eminentes ciu«la«lai — que í.a!¡a¡¡ fr«» ueu- 
ta.l«. el ¡arlamruto belga, es n<4able i demuestra 
la uuiestrhl del ilu»tre ¡ intor en el arteque mter- 
prito ron tanto brillo.

(•allait era uno de I -  últimos, sino el último, 
gran artista de K * -cuela belgaqcr hará dedi
cad" a la pintura hi-t rica.

N atara Ir za fina i delicada, la mú»ica i las le-

ciilido prv>t«ctor, »iem¡<ee dispar»!o a darle» el
• »!>**1 d"r qm* mas de uua vea consiguieron en *n 
¡«tria.

tiullait ha enriquecido la escuela de pintura 
de »n ¡«is. fivund» en artista» dr taleato: ha 
cumplido su nu»iou en la tierra gl«.na, i si a 
r»e mérito une mui poros obtirnen >e agrega que 
fue un houibr. de bu. sencillo i di»pur»to sicm- 
l'T. a la' - .
U lio. pOcde deríree que no deja sino l>ei>diciooe* 
¡«1 «l« «Tender a la tumi* i nn nombre r«-»¡» todo i 
querido en la tierra que Ir \h'. nacer i que lo re- 
otdará «on admirack>n i agradecimiento.

L I ’ IS  ( íA L L A IT .  P IN T O R  B E L G A

E l autor d r  l>r» Ultimo* louon’sa los condes de 
l'mmont i d. llo m . « u a ilro q iir  h«»i • xisie en el 
M ii-."o «le T«Hirnai. lia  termiuado su Kl»rK>»a car. 
v ra , le^amlo a su ¡« tr ia  i a l a r le , uua série de 

«d«ras mae»lra» «¡lie no seráu tan tán'ilmente rc li|s  
sa«la» ¡»>r »«i aobrevivientes i  lo* q in -\< t.irnu ma» 
tanb* u em puAnr la ¡a b -ta  i b*» pinceles, m »pirán- 
d.i»«'« n los berilos m a s ¡«tétirtfS ile  la ln tona . Va 
narrado» sécaiueote por el h i»tork d o r , o  y a n a i »  I 

I  «l«a cou eiitu«M»u»o |»«r los |  ir  a».

LAS KSTATl AS i :n l a  A.VTIOUEPAD
I  IX  NI EsTKtis D U>

« E l arte se eucarya de per* 
petóme e l recuerdo Je loe meom- 
tccimirmto».

• ¡a  rscu¡tura i ¡a psmtura.
\ . i  i  s ido  d u ra n te  algeaos S ifloé  
los úatfi‘1 cttmeii res «va que 
at k i  escrito la historia.»

R e ñ í  M iIn a u p .
(Ihstoire des Bemut-Arts.) 

1

Eli l.*« iiiouirnt.is actuales en que nos prov
en puno» d r  r te ru u a r rn  r l  márm ol o el Uouce
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•  nuestros com patrio tas que buu dado a Ita patrm  
la pájina mas b rillan te  dr mi historia, -cano» 
perm itido dar a la tijera una ojeada a r w  vasto 
campo del a rte  de la estatuaria, que principia cou 
la  historio «h- la  hum anidad ¡te rm in a rá  probable
mente, solo cuando I» m ateria t«rrc»trc seatrans- ¡ 
formada por la voluntad «leí E terno  Creador.

Tratarem os di;explicar loque ba sido la  estátua 
en la antigüe-dad i lo  qne»** en nuestros dias. 
como tam bién el m érito  de lo» indiv iduo- que 
bau merecido el a lto  bonor de verse etern izad la  
en ella.

Parece qne desde los prim itivos tiem po*, el 
hombre a l contem plar la  brevedad de la  vida, no 
pudo conformarse con esa lei inm utable de la na
turaleza. i luiráS’encerla o burlarse de e lla , u\u«!a- 
do del espíritu  de im itación , esculpió, aunque 
groseramente, su propiu ¡majen en la dura  piedra,
0  la vació en el bronce, materia» mas consistente*
1 duraderas que la  que sirve de envoltorio a su 
ambicioso espíritu .

N o  contento cou su prim er triun fo , de hacer 
pasar su imájen a la  posteridad. o envidioso de 
que é»ta le  sobreviviera, tra tó  de hacer su a lm a  
inm ortal, i se creó una re lijion  que lo conduje
ra a nn paraíso en e l cual pudiera v iv ir  eterna
mente.

Pobló ese lupar encantado con las im Ajcucsquc 
le sujriói »u fantástica im ajiuaciou, |«>r lo cual 
vemos en la re lijion  de las naciones mas antiguas 
dioses tan bizarro» que tienen ‘cuerpo humano i 
cabeza de brutos o vice-versa, a lo» cuales rindió  
adoración.

No surtía aun cl a trevido  |K-nsamientode hacer 
a Dios a la im /ijcn i semejanza del Jwmbre.

La escultura fué. pues, el elem ento mas ¡«ode- 
rooo de que se va lió  el déb il cerebro del hombre 
para traducir i dar form a a su» ideas. N o  »e ha 
entonado todavía el canto que merece nn a rte  tan  
sublime. W in k e lm a n . a l describir la belleza escul
tu ra l de Apolo, solo ba entonado e l preludio de 
ese cauto en los siguiente» versos que toman»"* 
al azar.

«Para comprender el m é rito  de esa obra maes
t ra  del arte  de la estatuaria, e l esp íritu  debe 
elevarse a la  esfera de las bellezas incorpóreas i 
esforzarse en im a jinar una naturaleza ce lestia l.... 
« U n a  eterna prim avera ta l como la  que reina en 
lo* afortunados Campos Elíseos, reviste de encan
tadora juventud las formas de su cuerpo que 
brillau  cou dulzu ra en su d iv ino  ¡arm onioso con
ju n to ... etc., etc.»

Tolos los grandes hombres de esas jeueraciones 
que llegaron a  d istinguirse en tre  los demas. ya 
eu la carrera de Ins armas conquistando nociones 
con la punta de la  espada, va en las artes e in 
dustrias, ya creoudo lu Ix-lleza o labrando los 
campos o ya en las ciencias, descorriendo el denso 
velo que las oculta a lu m irada de los profanos, 
merecieron, no solo estátuas eu que su ¡majen 
pasara n la  posteridad, sino tam bién los honores 
ue ser exaltados a l Oliin|>o i adorados como dio
ses.

N o nos ocuparemos, por ahora, de la  estatuaria  
entre lo* Caldeos, Asirlos. E j i|* io s  n i de lo que 
fué eutre lo» griegos, que la  llcvarron a su mas 
alto grado de perfección; ta n a  semejante seria 
poco entretenida ¡« ra  quien no se ha ocupado eu 
su estudio, a l leer nombres Uu» desconocidos como 
de d ifícil prouuuciaciou. solo diremos algo  de lo  
que fué entre los rom ano*. |*>r ser la historia de 
éstos mas Jim -raím ente conocida.

Sabido es que H om a se engrandeció rápidamen
te, gracias al sistema cómodo i Im rato «le tom ar a 
cada uacion que conqui*tal>a lo  mas floreciente, o 
lo mas ú til qué encontraba en ella.

('uando la  (¡rec ia , ese verdadero focode la c iv i-  
Uzaciou antigua, doblegó *u  frente como flor que 
»*■ inclina a l choque violento del huracán, hasta 
llegar a ser provincia rom ana, vió poco a ¡wco 
alejarse de sn suelo a sus mejores artis tas , que, 
por ocuparse en ilu s trarla  con su talento  se des
nudaron de defenderla con la  espada.

E l que, desalentado por la  confusion i miseria 
que reinaba eu su |» t n a ,  en la  cual se meciera la

( cuna de F id ias, de Apeles i  de Ic tin iu s. trin idad  
que arraocó a lO lim ]» > e l secreto de la  belleza, no 
em igraba vo luntariam ente , tarde o tem prano tenia  
que ir  a Hom a obligado por e l conquistador que 
con -u  pesada p lanta había profanado e l P arte- 
non. el Acrópolis i  hasta el sagrado asilo  de »us 
Vestales.

A  esa em igración forzosa debió Hom a e l alto  
rango que adquirió  entre las naciones artísticas, 
elevando tantas estátua- a sus héroes ¡divinidades: 
cada uno de esos espatriados establecí.-, su ta lle r, 
i  entregado a >u tralm jo , hu-calm el al¡v ¡o tra 
tando o lv id ar la  )*érdida de su hogar i  de cuan
tas afecciones encierra e l corazon del hombre jw r  
e l suelo en qne se meció su cuna.

A jjréguese a esto que Hoina ul invad ir la  t ír e -  
cía, la  ilc«|K>jó. |«*r merrek» de conjunta, uo solo 
de cuanto mas precioso eu ella habia, sino tam bién  
hasta de los d¡0*cs de sil» templos i la * estátuas 
de sus héroes en las plazas i ¡«as.-.» públicos. U n  
historiador antiguo, citado por V a ltie r , dice que 
Cayo C alíg u la  publicó un edicto, eu cl cual orde
naba que todas las estátuas de un trabajo  exce
lente fueran tra» |*>rtada* a  Hom a. alegando que 
todo lo que habia de mas bello en el m uudo debía 
servir |« ra  su decoración.

I j i  vista de tauta» obras maestras de la  esta
tuaria . i la  presencia de tauto escultor estranjero, 
concluyeron por dar a los romanos, no c l am or 
al arte , pero sí la moda del arte : no podía con
cebir ta l am or uu pueblo que |« r a  encubrir su 
crim en de conquista ¡destrucción, se cubriría mas 
tarde el rostro con la  máscara del cristianism o  
dictando lia jo  H onorios i Teodosio. e l vandálico  
decreto que autorizaba a los iconoclastas a  rom per 
i  destrozar las obras tuas admirable.'' de la  escul
tu ra  clásica, so prefecto de qne eran ídolos ...

T a l fué la espresion del m ismo San Pablo al 
v is ita r el A crói'olis. que era. como dice V ia rd o t. 
«ma museo incomparable» cu los prim eros aflos 
del reinado de N erón ; es decir, hácia e l año Oo 
de J .  C.

1.a moda de la * estátuas, fué bien pronto llevada 
hasta el exeso en Hom a. < 'omenzaron ñor elevarlas 
a  hombres «ue rcalm eute se habían hecho acree
dores a ese honor, i concluyeron por prodigarlas 
hasta a  los Eunucos i M esalina*.

Prostituyeudoal a rte , desmoralizaron a l pueblo, 
porque éste se acostumbró a ver en las estatuas 
uo va la  apoteósia i glorificación del heroísmo, si
lio í¡» burla de tan nobles virtudes.

N o  era raro  ver ul lado de las estatuas del 
César, fundador del ini)>erio, la  de uu menguado 
i traidor a la  patria. N i tampoco dejaba de verse 
una herniosa estátua g riega, representando alguna  
d iv in idad o lím pica, con 1a cabeza de cualquier 
personaje romano.

E l que vis ita  las galerías de Europa nota esa 
profanación del arte con mucha frecuencia.

Nerón se hizo e r ijir  una estatua en vida, de 120 
piés de a ltu ra , jw r  el célebre escultor Zenodoro; i 
Vespasiano, encontrándola tan India, la  hizo de
cap itar ¡ le  puso una calieza de A polo, consagrán
dola en seguida a l So l. d io* de la arm onía ¡ de 1a  
luz.

I j i  estatuó-manía llegó a su m ayor desarrollo  
por esa época. Mod. lnbun estátuas en m árm ol, en 
pórfido, en g ran ito , en m a rfil:  fundían en bronce, 
eu p la ta , eu oro i en toda dase de m etales. N o  
ha mucho los diarios de Roma daban cuenta de 
haber encontrado en cierta  excavación un hermoso 
busto de p la ta , que hoi debe estar en e l Museo del 
Capitolio.

| ; i  prim era estatua en oro que vió Hom a fué, 
según V a ftie r, la de un ta l (ila h r io . Después fun
dieron eu ese m eta l las d c t ’u lígu la  i Claudio. 
Dom iciano ordenó que las que a él le eríjic ran  en 
el C apitolio  fueran de oro ( la  modestia, sin duda, 
uo le |x rm ít ia  ser ma» exijente .)

E l mas bello tralm jo  eu oro que »e h izo entonces, 
fué uu grupoque representaba a l em perador Cón- 
modo. acompañado de nn toro i una vaca: pesaba 
m il libras. P lutarco  dice que Creso erijió  a la 
|>anadera. eu reconipeusa «le b aU  rle prevenido a 
tiem po que lo  iban a envenenar, una estatua de

oro: pi r>> H erédelo asegura que fué solo de plata 
i enviada a Délfos.

A tticu» u-t.. , .  :itn> iu il »• xt«-rvio* eu «-*tátna» 
pequeflas por • m argo de su am igo Cicerón para 
adorno de su b ih lM cc a .

Ignoram os en qué m eta l tan  precioso o de qué 
dimensiones seria la estátua comprada j»>r Heius 
en la euom ic suma de 120,000 sextercios.

P ara  com prender m ejor el delirio  que tenían 
|«»r la» estátua». Iw»ten«>» «a l» r qm* »•! mismo 
A driano se dcilicó a  la «-statuaria. convirtiendo »u 
palacio iin |ie r ia l en ta lle r  de escultura, e hizo ta l 
progreso, que su» obra» ]**iia n  contundirse en 
m érito  cou la» de los primeros artis tas, de lo que 
e l soberauose m ostraba mas satisfechoquedeceAir 
sus sienes con la  im peria l corona.

Contaban los antiguos cuatro  clases de está- 
tnas: las colosales, las enrulas, las escuestres i  las 
en pié.

Las colosales eran por lo uiénos tres veces el 
taiuaAo natural del hom bre: solo los dioses teuian  
derecho a ellas, lo s  enrulas, «'staban sobre un 
carro tirado por cuatro caballos, o sobre la  silla  
de esc nombre. I a  mejor de éstas fué, ta lv ez , la 
qne modeló Lisi|»po para los Hodias i que évtos la 
udorabau por su belleza.

Ij>» ecuestres eran para lo» em igradores. U u a  
m edalla «le aquello» siglo» representa una copia 
de la  e»tátua ecuestre de Augusto con esta ins- 
cripcion: c .k s a k  n i vi h l i u s . L s d e  M arco Antonio  
es la única «|ue de éstas se conserva en Hom a, a  
|K-sar de que debieran ser m ui numerosas. Esta  
no es ma» grande que la de San M urtiu  o la  de 
O 'H ig g in s  cu nuestra Alam eda.

Eu  tiu , las estátuas en pié, eran del tamaflo  
n atu ral, o s«-a de la  ta lla  cómoda como lu» llam a- 
han, i dedicada» a los simples mortales que uo 
aspiraban los honores de la d iv in idad, contentán
dose solo con ser ú tilt’s a sus semejantes, o  cou 
adq u iriro u a  fortuna colosal, las ma» vece* eu los 
opnbutos Estados que gobernaban por haber 
¡■asado a ser provincias del vasto im perio ro
mano.

( J  ^  • (Concluirá)

E L  M O N U M E N T O

BHKTONNEAC, VBLFRAU 1 TRGl'SXirAU BN TOt'RS.

(Traducido |m ra I . l  Taller Ilustrado,)

E l 30 «le Octubre ú ltim o , la  ciudad «le Tonrs  
inauguró el m onumento <|ue la  Socitdiul Médica 
ha levantado a la  m em oria d«* lo» célebre* profe
sores de medicina Uretonneau, I  elpeau i Trous-
sea v .

Despue» «|«- lo» discursos pronunciados en el 
pnlaciod«a Justicia por lo * seflores profesores Lu is  
Thomas i Duelos de Tours; G nyon, T e ter i el alía
te de Pari» . «•! cortejo se d ir ijió  a l pié del monu
m ento qne se haclcvailo  en m edioue la  |daza del 
Arzobispado, donde »,• h izo  la entrega por e l pre
sidente del com ité a l seAor A lcalde «le Tour*.

Eutóuccs se descubrió e l m onumento i la m u l
t itu d  pudo ju zg a r del efecto que producía.

Queremos apreciar esta obra principalm ente  
l»j«» el punto de vi»ta artís tico , i lo haremos cou 
tanto  m ayor placer e Ínteres cuanto que e lla  re
presenta el trabajo  colectivo de dos artis tas : los 
seflores 1-ilone arquitecto i L ieara escultor, nni- 
dos en un m ism o sentim iento de jenerosidad i de 
reconocimiento |»>r »n ciudad natal.

E l seAor Ijt lo n e . cuyoelo jiono  hai |m ra<|ne ha
cer |n>rquc sil nombre ha si«lo lanzado en el mundo 
artís tico , por el prem io de Itom u ganado a Im sa
lida de la Escuela de Bi llas A rtes, ¡«or la m edalla  
«le honor (s«ccíoh de arquit«>c tu ra )  obtenida en el 
Salón de !«*>«;. i por sns im portan te* trabajo», ha 
delineado los planos del |>cdcstal en un estilo sen
cillo  i elegante.

E l *eñ<<r Lit ara |>ensionista aun toilavia de la 
ciudad en la  Escoda «le Bella» Artes de Pari», 
donde obtiene sucesivamente «listiucione*. se ha 
encargado de la  parte ma» im portante de la  
obra.
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Sobre e l lado principal del zócalo. t — m«-*l.il!<»- 
ncs rn lori‘K ». ru  b roon1, rc iironcnliu  Ih etijie (cl 
re tra to ) de los tres médico* t.»ur* u«-ii*** «. rodeado» 
de ornam ento* i d r  |«ilm a», talluda* rn  piedra 
dura i corouadas por una gu irnalda do flore» i de 
fru ta *.

Encim a ¡ ocujimido lit parte superior del ped >- 
ta l nna iuuj<t  *en tada. une rrprc»* .la  la  Tureua  
corona a su* hijos, »r an ta  ru  «■! bronce cou un» 
e»prc»iou varonil. sn a v  i d r  j;rau carácter.

I m  cabeza inclinad.*, lo* ojos m iran  ul cielo, la 
mano derecha »e avauza hacia los lu n lu U o tr*  
sosteniendo una corona d r  laureles m ientra» an i
e l brazo izquierdo se apoya sobre e l escudo ador
nado cou la * arm a* de la  Turi-un.

U ua de la *  p ierna* dohla'la sobre si m ism a i <-l 
pié se encuentra colocado cerca de nn currno d i
abundancia. del cnal se escapan loa fruto» natura* 
le * del ando del pai-*.

La» ma» grande» cualidades esculturales ae han
Í uesto en juego eu esta ti ir i ira  de aspecto e le fan te , 

e úna gran pureza de linea* i de tuque* tan lir -  
me como notables.

L o* medallones han aido trabajado* con macho  
cuidado i precisión; |>or lo d e m a *, no jwdemoa 
hacer mayor e lo jio a l ta len to  del aeftor L ic ara q ue  
recordar a lo* lectores, que »u obra ha obtenido  
nna segunda m edalla eu e l A ltim o Salón de 
Pa rí*.

L a  Torena puede estar orgu llo -a  del monumen
to  que ha er ijid o a  *na boml r •» . A’ebrr» | < r  enm* 
patrio ta* envo talento es a la  vez uua g lo ria  para 
c l pai* qne los po*ce.

A r O l  STO C h a ü o Íq i é .

A L G O  S O B R E  A R Q U IT E C T U R A

Tom am o* de nn periódico francés lo  ¿ ilú tente:
« Los incendio», inundaciones i temblores non el 

principal azote q u r am enaza la habitación hum a
na i qne traen frecuentemente tras si, la ru ina i 
la  m nertr

U n  filántropo demasiado modesto, aunque se 
llam e t ’árloa ISlaue. ha }>ur»to »n nombre a l lado 
del de Carpeaux e tc ... el estatuario Boricbeski 
ha encontrado e l modo de prese rv ar lo* edificio* 
público* i {a rticu la re» contra e*to» frecuente* de
sastre*, i todo dentro de loa lím ites de construc
ciones que respondan a  toda» la» ucccsidade* físicas 
i  morales del hombre.

Se han «aerificado m illones de empresa» méno* 
im portante*.

E l autor ha resumido *u» ideas en un fo lleto  
m ui o n jina l qne vende en *u  ca*a. num. 4" . calle  
de Texel, a l precio de un franco. Kste folleto será 
traducido a la * p r iu c i|* le *  lengua* de Europa. KI 
producto de la venta e*tA destinado a la fabrica
ción del prim er modelo que represente la» condi
ciones arriba es presadas.»

E L  A R T IS T A  E N  IT A L IA

I DEMAS l’AlsEa DR KlROfA

C A P ÍT U L O  I V

DIVERSIDAD DR IU a  RSCl RLA* AKTItiUAH 

( t 'o n h n u a cio n )

L a arquitectura |s>»terior a esta éjioca, e* tan 
detestable, que uf< tub- i repugna, cuanto ma» »e 
vé la  pro fii'ion  con q i.- Im sii|ilantado lo * * *11 ti. i... 
bizantinos i ojivále-..

L legaba la l«rl>aric de aquello* detestables 
arquitecto* a t a l  |aiutv. q i -■ n:.n encontiad - * ii 
r l  archivo de lu catedral d e O iv »  to, lo* proyecto» 
para derrilia r buena parte del interior d« t i 
m agnifica joya. ja ra  sustituirle uuo» pilan » i pi- 
lastrones do triste m em oria, i  para ponerle al lado

de la d iv iu a  i in:iravil|osa fachada uu ra m ia n a rio ' 
barroco, cuyo d ibu jo  puede todavía ver el curio»'» 
en el propio archiv i .

Igual suerte esperaba aalguns> de la»catedral » 
de t.'p an a , en |^»r: iculitr a la de Zaragoza. »i nn 
iM 'ritocou mas d ic crn iiiiie iito q ue e l arqnit< *:to, r.o 
hubiese comliatidotBU bárbaro» proyrct»*. L > q iv  
uo piulo, sin em bargo. im|<e>lir fué q u r todo lo 
nUevo que se liizo lirspne- de él, fu e de otra  
arquitectura d iferente quo la de la iglesia: snertr 
que ilesgraeia*himent<* lia «-abido a muchisim»» 
f diticio» di p rim er órdeu, como la  c a te d n 1 .i. 
Toledo, bárbaram ente • •tro |» ada cou uua G loria  
churrigueresca.

I e» de ad v e rtir , q n r rn  todos lo * arcliivoa donde 
secucuentran pn»y« cto» arquitectónico» d r  la  épr*-a 
del barroquismo, *e observa ni pié de r i lo .  el 
nombre del que lo* trazó , m ientra» que j« ir • 1 
contrario, lo» p -rgam ino* q n r »e conaervan d<* la 
m ayor portede la» catedral'-» b izanti a» i o jivales; 
qne he nom brado an ter io n ne n tr , se hallu-i sin 
firm a r, e ignorauio* |«»r consiguiente e l nombre 
de lo» insigne* autor. » que los crearon: modestia 
digna de Dalo encomio i admiración.

L a  bastísim a i grandiosa obra de Sau Pedro d r  
R om a, habiendo -ido  concluida i barnizada de 
m árm ole» cu e l siglo |>u-ado, no »r Ita lia  exenta 
de estaa iiioatruosidailM ; que. ai aquel edificio 
hub irsr sido condnido, no ya en tiem po de *n  
au to r Bramante, »ino |<or lo méno» eu <1 de -u* 
directores Miguel-A»,-l o bien de H aja -l.  cierta
mente veríam os unido a su grandiosidad torpren- 
dente, el buen gu»to que t<*lavia »e conservaba 
eu el siglo X V I .

Ku ruauto  a l gral«ado, su prim era época * » d r  
Alberto fturero i  Marco Antonio, del afto l/iO O : 
la segunda, si m a l lio acierto, la  de Monjhcn, Tossi. 
Lonqkt i Estere»; i la tercera, puede bien r.pro- 
piar»ea los actúale» Mercurio, t'alnrn/^ú, fo tter,
I.ightfoot. M art nrt Ihtpon, . i como a J».*et,
M 'ii/e, A lla ¡ t. i tirar /, t¿,i...... .. i .K n a , qn.- lian
perfeccionado el llam .ulo g ra ta do  a l Ai-no, debido 
a nuestro* o K itr iu p o r^ iio *;  como tam bién r l  r r * -  
tau ro d el de m adera. qn.- ha h -choen estos A ltim o* 
alio* progresos e-traurd inari * i sorprendí ntes en 
LAndrc» i en P arí» ; i finalu; ute, a I » «rnd*a-l 're* 
en pi«*lra, m edalla* i moneda», que sr distinguen 
con buen re»ulta>lo.

1 e» de observar qne el b u ril eu *u» é|*»-a*. no 
aigne la» vicitudc» de lo» dema» ram o* del arte : 
ánte* bien, progreaó en «u-ore* tieni|»>» para 
la * R elia* A rte», como fue el siglo pa»ado. m ejo
rando pccciaamcnte en manos de tus yue Iteraban 
los petacones; (g la b ra  vu lga r, |M.*romiii a p ro |*'* ito  
| a m  calificar <u detestable i r>. a * i  gu»to.

Tam bién se puctle ol>** r«ar este fen>’>iueiM> eu 
la música, que m ién tra* Dslo e»talm invadido |».r 
la luaudarn-n del lw rn*|iii»m o  d .-í aA«» 1700, 
vinieron Hayden, Masar! i BeetKoeen a fija r !a 
é | »  a  m a* b rillan te  de la melodía, que merece el 
t itu lo  de ciática, en *n» iii»U |vrabíes cuartetos, 
fuente donde han bebido mi* ma» pura» i  mejore* 
inspiraciones unes tro» uutorr» teatrales coutem- 
¡■orAneo».

A  cuyo pro|*'**llo, i Iiunqne ñ o r *  objeto d r  esta 
(•bra la  m u*i. a. |» rm íta»nm  drcir por una «da

x (y a q u e  he hablado d. la *  época» de la» a rt' *. ( 
i como uu IVnAmeno igual a l que no* presenta la 
hi»toria del grabado), que la priun ra «m a fué 
re l i j io M iu  IflOO. con ra les ' AH 1 >i i 1 
sevillano Morales; que la  secunda ftié con I. - ; 
antedicho» Herí Aon,.. M o:n ,t , Havds* en IT '» ', 
i toda científica; i la ten-era tea tra l < mi Rossini. 
t ic ! liu , Wtber, M-n/.-rbeer i ahora I . 'd i,  si »e 
quiere. • I ciuil a l"  n i . on au* im itad. j> » la * pu -r- 
ia *  al lxirro<|iií»m» mu»ical, «m undo  natural e 

I irrcm isih lem  nte la m i*m a  decmleocia, grneci* 
n la  institución an irc r« ita ria  de la * Acailenna» 
Musicales.

K I tercero «ati»face a  lo* partidario» de la ro- 
buata escuela de Bi trrc li,  i uno loa fnr» -• de 
lleliodoro, A t iU . Cárcel de Sau Pedro, i dema» 

Id. -aquella «.da d-d Vaticano, . mpreudieudo t< •

ila» la» I/> gg ia*. ! *» tablas de Santa Cecilia, la
ira i -tigurstrÚMi i r l  |«stuo d r  S icilia , qur en mi 
d. b il c«ucr|4u  rs l-i. o sa|<rri'ir a la trans fijo , 
rae-■il m isma, como trataré  d r  d rm o 'tra r  a sn
tiem po.

í’ or fin l-r< • 'a  vurudad d r  escm!a», de iu- 
rliaacioue» i  •-.liloa de la  p in tura . m<- ocuparé
otra vea cnand'i rnai a< lrlantr lo haga d r la htlU- 
:•>, qne uo r *  a rn  *u  aplk-arion. como lo r» ra  
la • '- u ria ; en lucua l noquiervn convenir mocho» 
ancianos artis ta» de um-*tros dia».

E l r * rn lt  >r rs m a* f r l iz  rn  esta parte para la 
rje» im io n ; quiero d<\ ir . qne no trnieudo q ur aten
der n i claro-oscuro i colorido como e l pintor, le 
La»ta estudia; la* tres épocasd» la  escultura. a>o 
r> lac-on to lo  a l d ibujo. j« r s  sa lir  ma» fácilmente 
victorioso en su ram< >.

Las tres época* de la escultura no *< puedes 
contar cmnn hicimos roo la  p in tnra . dss-lr r l  aAo 
IS"*» a l I ' . " " .  |»-rque t< nemos por fortuita restot 
d*- los m ejore* tiempos de G recia, R otna ia u o  de 
E ji|rto ; tu i-mi tras que f« rs  la p in tura drbemoa fijar 
nuestra vi»ta rn  la a |« r ic io o  de tUoito, no 
tener ma» obra* anteriores a suti«anp>. que algún 
m » a ic o d e  la * t>a»diea* |>rim itivas. i  lo» fri-srí:»  
de P<*u»|» y a ; in *a 6rii-n trs  para tom arla» como tipo 
i punto de ¡« r t id a  ra  nuestra tarea.

Por cm .oguiru te . esta» t r r *  g rso d r* époras pa
ra la  escultura, son: prim era i la mas clásica,

Í ntfm  amana; »cguu la. la rtlijio s i.  nacida en 
’i-a  i Siena eo e l aAo I 3UM con Andrés I'uano, 

el célebre an to r <lr la  puerta | « f i p a l  del Ba
tisferio de Florencia. Mino da f i  sole i  Sanni; 
tercera, la  d>d He nacimiento, use lo foé con lien- 
rmufo-CtUtni. Joan de Boloynm i  Miguel An~ 
¡el.

Sobre la  p rim era, deponen los Museo» del V a
ticano i real de Xápoles; sobre la  segonda. los 
U jn -re lie » rs  i e»tátuas d r  U rr ie to . Siena i F io - 
r. ucia; i solire la tercera, r l  M oise -eu  San Pedro 
A d vin c u l& dr ¡toma, n» méno» qur i l  grupo del 
rapto  de la» Sabinas, la  M rdu*a i  D av id , qne ar 
*i-u  en la  cap ital de T««caua.

A q u í viene el caso decir, qn r la  iscn ltn ra . en 
o p n i..n  de muchos, e» ten ida i » r ‘ma» f ik i l  qoela  
pin tura, aiioyándoar en lo que dejamos dicho, i  en 
que en todas épocas han subn»aIido  las obras de 
(os p r im e n » ; }*-ro no esto m ui llano de asegurar, 
a |*-»ar d r  la  tm  la r.v i.la  op«nfc>o de MifmeLAnjeli 
que se lla io .iha a  si m ismo pintor, afirm ando que 
era m a* d ifíc il que ser escultor; i  en »o* o * v i t>  
•a*rione* arti»ti> a *  qne tenia rn  casa de la  ilustre 
l  < ttei-ia i  otonma. siempre decía qne el q nr |«ntafca 

bn-n, d rb ia  cooocer todas la» cirucia» l  »• r enten
dido «*n ella». A »iim *m o F i  lia» i Praxisteles ea

recia, no qnerian que se les llam ase m a* qne 
pintores.

K I artin itc rto  tiene la» mi«ma» pnnripalca 
c|*v a»  del rs«-ultt*r. Ia*» rrs ti»  EjlpClo*. < I Parte»

-u «le A t as. lo» trm p u »  de Pé«tuai ld< S.vrsta, 
los re*t*«» de Pom |a-ya. el Coliseo i el Panteón 
|<am lo antigmo la» («s ilic a* de l ia  ven na. del 
tieui|»> de lo» g«*ios; la * t'atedrab** d r  Vrnecia« 
P ita , S iena, F lorencia , O rv ie to  i l’ a lrrm o , áiran*  
tina*, de curoa autorc» a|*-ua» o-m xvm oa loa 
nombrea de TKadco tiaddi i Am olfo d¡ I**ps; ‘ 
i o incito* que la» de llu r^ is . S e villa . Barcelona, 
'l i la n . V ien a , A m ie n* i otra», de arquitectura 
K .pM piatnru:.- llam ada v hca. para la »■ runda 
«|«<ca, sin e««duir la  orijm al. • I- ¿ai.te e impoode- 
iat . a rq i.n .A tu ra árab e.q ue en n q u ec ea tiran a d a, 
v v illa , tVievIoba i .  troa puntos de K » t« fta ; i p»r» 
la tercera, la delicada t ancillería del liram.mtf 
• ii Hotna: pal acá» de I . .*!•«>/. - de P a ’adió.eSi 
Vice n ta ; de Mu/ni/•Anye), en Florencia i Koma, 
i lam í d. / . '• •  / .  que d ir\|K ’> parte de la »*bra

- i- i - - . i l  |« ia . to S t a A f lH
■ ' ■ I dic< :i que se aloj,. el emperador t'árloa V . al 
'  i s itar la  cap ital del orbe cristiano.
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El Taller Ilustrado.
P E R I Ó D I C O  A R T Í S T I C O  I L I T E R A R I O

GRUPO DE NIÑOS, POR PROUD'HON.



EL TALIJbU. ALUSTRA!*

E L  T A L L E R  IL lS T U A D O

ttASTlAOO, 1'KBHKR‘ i 1 3  ÜR 1W X.

S U  M A M O .— La* <*• en l"  antigüedad i
tn nuestros dias, í • iiiuari<in).— Astros, / *»»•
tr.— Aeenturas d  un artista, por h'frdi nando 
Fontana.— E l art i* '  • rn ¡taha i demas países 
dt Europa, capitulo quinto, (contilinación). 
Xuestra litografía: grupo dr niHos, por Peou- 
irAon.

L A S  E S T A T U A S  K N  L A  A N T IG Ü E D A D

I KN Nl'KSTRlM UlAH

( Continuación)

Nadie ignora cuanto se enriqueció ln K*|<arta 
en tioni]x> «!«• 1» conquista do A m érica ; hasta lo* 
tun« oscuro* soldados iiujirovisabea su fortuita de 
la  noche a la m a te o ». E ra  preciso ser m uí posi- 
lán im e o m ui honrado, ja ra  que el iuai> infeliz  
aventurero no se enriqueciera cuando ¡k^oI-u dol 
vieio a l nuevo continente.

Los romanos «jue no tenían ninguna de esas . 
condiciones, después de cada conquista volvían  
cargado* do uu rico botín qne les perm itía  rejosar 
■obre sus laureles, v iv ir  en la opulencia i satisfa
cer la  moda del tiem po, haciendo modelar su e«- 
tatúa a los escultores de pacotilla , de que estaba 
plagada la  ciudad de lu* Césares, aparte de uno 
que otro  escultor de verdadero un rito , ú ltim as  
discípulos de esa inm ortal escuela clásica que 
princip ia con Dédalo o Prometeo, según la  fábula, 
llega a su apojeo con Fidias en e l siglo de P e n 
des, según la  historia.

Llegarou a ser tan  numerosas la - estátuas de 
esos héroes por fuerza, qne el Senado se vió eu 
la  necesidad de tom ar medidas severas para hacer 
quitar una in finidad de las qne habían colocado 
eu las plazas, prohibiendo en lo  fu turo  e r ijir  nin
guna que no fuera autorizada por él.

Por eso vemos hoi d ia una cantidad de pedes
tales que, aun cuando va n o  soportan las estátua* 
para que fuerou labrados. porque e l ticni|>« o los 
nombre* mas destructores que éste las han de%- 
trnido, conservan, no obstante, las iniciales: S . P. 
Q . R .— Scnatus propulut que romanos.

Como los Decuriones, representante* de la  m a
jestad del Senado en las proviucia», se arrogaron 
el mismo derecho de éste, no es raro encontrar 
pedestales con esta o tra inscripción: D . D., dene
to deeunorum: tanto la prim era inscripción como 
la segunda son nn p la jiode los mucho* que haciau 
a los griegos, porque ésto* para im pedir qne cual
quier ose oro ciudadano, pero cargado do dinero, 
se parangonara cou los grandes hombres, hacién
dose elevar nn monumento que no merecía, tu 
vieron la feliz idea inscribir a l pié de cada < - tá tu a : 
Por órden del pueblo i del Senado.

I I

h l  a rte  de la estatuaria, que desde la  muerte 
de Fidias. en el afto 432 Antes de nuestra éra, no 
(«alia va hacer mayor progreso, continuaba en 
t«do su esplendor eu la* obras maestras de P ra - 
xisteles, de Sco|«s, de Lissijio, herm ano de S ik -  
gone, inventor de I..* moldes en yeso, i «le tantos 
otros escultores notable*, sobrevivió todavía a la 
muerte de la libertad de ( i recia.

Por eso lo vemos pasar a Homa i seguir a «'sta 
eu todas sus conquistas, la  cual lo llcvuha hasta 
los confine* de Occidente, «como ja r a  hacerse 
escurar * u dominación ante* la h istona.s A co m ia -  
AaiMlo la  marcha triun fa l de los vencedores del 
mundo, el arte ¡«recia imperecedero, inm ortal;  
pero no fué así.

Cuntido liorna, ha*tiadi», arro|N-jitiila de sns 
con.jnistas i o rjía * interminable*, *e arrojó eu 
brazos del cristianismo, golpeándose el pecho i 
pronunciando e l mea culpa como nn anacoreta;

■ Hundo Ito lua «leí r. tó  la lu ilo r le d d  |*tlitriM iio , 
flienf. perriHM- .be,de la-bia mi inspirar ion r | art.- 
griego; cuando Itom a adoptó las teorías de la 
nueva re lijitm  que despr>-ciai* la  vida terrestre i 
coiidenalm e l cu lto  de la  U 'lb 'za  como contrarúi a 
*n * principios, el arte  qne *e encontraba medio 
adormecido en esa in fernal la m b id a  carnuda |«*r 
el ruido de tas a rm a* en lo» eternos cornijales i d  
sonido de las copas en las o breñas vacanale» de 
«•sa gran ciudad, gastada i e n v ib r ii la  con la.» ener
vantes coat tim bre* asiáticos, acabó de adormecerle
o desapareció en medio del desprecio e indiferencia 
de la bi|iocresia a  que I»  condenaba.

Ju n to  con d  art»- se edijMÓ la  civilización.
L i  humanidad retrocedió hasta e l salvajismo.
Deed........a  ip o ca  memorable q u e a e  llam a la

Edad M«-dia. o la noche de los tiem pos, el art*- no 
«lalm señale» «le vida: continuaba en m i le targo  
profundo; era un cadáver envuelto en el sudario  
a l borde mismo de la fit«a. esperando a l sepultu
rero; pero en vez de éste llegó nn sim ple ja sto r  
llam ado G io tto  míenlo en Vespignano, (cerca de
Florencia).

G io tto  fué el que des|H-rtó a l a rte  de su profon
do sueflo. Con ese am igo del D ante principia el 
m ovim iento artís tico , el verdadero renacimiento, 
obra qne corona el d iv ino  M iguel A u jd  con su 
jén io  sin segundo.

1.a obra im  iada por el hum ilde ja a to r  es lle 
vada a term ino | . . r  el sublim e Rnonarniti.

En  esa é|»oea en «|Ue la civílizacúm  b rilla  «le 
nuevo, se reflejan aun todos los vicios qoe corrom
pieron n la  sociedad antigua. Prneba ue esto es la 
sigm eute estrofa que el grau artis ta  escribe a l pié 
de una de sns mejore* obra* eu contestación a otra  
de on poeta distinguido:

«G rato  m’e il sonuo, e pía l'es*er di *a»so, 
lfe n tre  che il danuo «• la vergogna dura.
Non veder non sentir m ’e gran ventura.
Pero , non m i destar. deh! p a ila  lasao!»

«M e es grato  d  Mi ño, i ma» e l ser de pie«lra 
en este tiem po eo que im p rra  la m iseria i el vicio. 
N o ver u i *v n tir  nada es nu ventura; js-ro no ine 
despierten, por favor, liabla mas bajo.s

E u tre  las primeras estátuas dr pn- con que se 
estrenó el renacim iento, eucoutramos la  de Ju lio
I I ,  hecha por M iguel A n je l; j>ero qoe !<•* d istnr- 
bios politices» «le entonces destruí eroo. L t  estátua 
era de bronce, i d  pueblo am otinado, sin respetar 
la obra, n i inénos la efijie del [sipa guerrero, la 
derritió  i fundió con el m eta l un hermoso caftou 
que bautizó con el nombre de (¡iu lia  i qoe era 
«li*|>ara<to contra el mismo Papa.

Por esa m isma ép«va se i-rijia  en V eiuvin  la 
trím era estátua reutstre que vió e l renacimiento, 
lasta la  fecha se «Mienta erguida «obre »u her

moso pedestal, recordando la * proeza*del famoso 
condotiero liarlo lom ett C ollconi. a quien represen
ta. Su a u to res A odtes Verocchio, escultor, piutor, 
grabador, platero i in á iic o a  la vez, segnu Vacarí, 
biógrafo oficial «le loa a r ti- ta a  de au tieui]*>. 
\C o m o  desde el *ig lo  X V  basta nuestros d iasno  
han cesado la* naciones «le elevar estátuas a su» 
hijos mas esclarecido*, nos detendremos en estas 
mas qoe eu la *  nutcriotvs.

E ii p rim er lugar coligaremos el monumento
• rijido  n la memoria «le Podenco el tirando, en 
Iterliu , el año 1*.M , deludo a l cincel de C hristian  
Uuu«'h. fnndador de la  «‘»«-udrt alem ana. E l m o
narca am ante «le la* le tras que llam alia a  su corte 
n V o lU ire , D tderoi, D 'A lo m lie it i otro* hombres 
do jén io , corona e l moiiument«t, cuya liase está 
rodeada |«ir grupos de jters«iu^jc* en relié ves, los 
uta* ilustres «le mi reino, tanto  en las armas como 
en las letras.

E l segundo coerpo d«d |w de*tal e*tá  adornad» 
con ltaj«>* rd iéves «me re nm on tau  a l lié  roe en sus 
faces priuci|>ale* «femle la  cuna a l sejtulcro. E l 
aoWrauo uiontailo gallardam ente sobro uo brioso 
m iad lo  en la  purto mas de\ a<la del |M<de»tal, ja -  
rece dominar con su e*pre*iva m irada a la capital 
do e*e imdcroso imperio, del cual es él d  vcrda<ioro 
fundador.

>*i el mci iiiiM-nt/i iligno d r| m a r .t ro d r  K u»  
l D ra k .e l *  >U-rano qn lo corona no e» méao*
dígito del n uona i'-iito . S i-n tin y* ito |stder decir 
al lector cuánto ha c««tadoe*a obra, p  ro [««lento* 
asegurarle qne en «u ejeeocion no ha rrooomi- 
zado ni úenifio n i d inero: Anieo mi«!o de obtener 
una obra ma- tra.

Coa in o tn ii <le la  gin rra  franco-)/rn*Mna, U  
heróira vencida lia pue<toaeoatrilioc iou«I talento 
de ao» m a* hábiles artistas eríjiendo «-.timas a  
lo* v a lle n t.. Jef. - ■ .-irum biao  o «  glncia »a
■ !• feusa «le la  |« itr íi..o  bien eb-vando Utouumento* 
coMoemorativoa en e| sitio  d r  lm  ma» ncarnua- 
dir* combaU-s, doutie .-I ejército francéa -ucumbia 
como valiente en defeusa de su bauler».

I a  A b  m ania por su p a rtr. ha crujido como la  
Pran« la una infinidad He e»tátuas qo.- conmemo
ran sus victoria», cutre las que deseadla d  por 
gran m ovim iento la  Jermama.

Pero de todas la * «rstálna». mochas de ellas 
t rabcijada» Jior nui*stro*ci>udiscipalosdelaeacaela 
iut|> ria l «le ile lla *  A rtes, no baí nna qoe oos 
agrade tanto  c.«rno la  de V« i 'a ire . e.dx-ada • n el 
ve«iíbulo del tea tro  Francés i ue alelada por Hon
dón a principio* de este siglo.

Kn e lla  se vé cómo d  rra lism o moderno |>o*le 
unirse a i ideal mas clásico de l>~ antiguo», i o 'udo 
a ia imájen del co e r|o  se pon le  u u ir la del esqá- 
n tu  qoe lo  anim a. Nonea olvidaremos la agradable 
improMon que n i»  can v’» la  vista de e>a obra maes
tra  d d  escultor Hou<Umi.

Creemos qu« la  estátua d r  W a»bio|ctna mode
lada jw r é»te m ism o ja ra  F ila d rlfia  no será infe
rí r a la  del Oló». f.» q ur d>cia: « t i  Dios do exis
tiera seria precUo in 'e u ta rlo .»

Para term inar c*te |vqueflo estadio volvamos 
a la Ita l ia  de nnestro» días, i a l ja sa r |><r T u n a , 
demos u nan ip ida o jeadaal m ontuuentotleC avuar. 
r»e B ism ark d r  la  Ita l ia .

Esta obra del renombrado artis ta  D opréea d ig 
na de so aventajado ciucd.

E l  coojonto « n jenera l rs armonioso. Cada gru
po o figura exam inada aisladaoirntr es ua cappa 
la raro, como dicen lo* italianos, i  tienen razou, 
¡sirque Dnpré «-* uu escultor de prim er órdeu; 
|mto desgracia>laineuto, el grupo que c u m a  el 
¡ i a -¡tn-: to. I t :• - r ■  .; | . ¿ n m  . •-**. 
m ui bieo compuesto i m ejor mcslelado, tiene ou 
defecto imperdonable. ,

A S T R O S

DAVTK

Es so severo canto e l negro abismo;
Ojos que llo ra n : luces que se apagan;
E l rojizo fu lgor de los re lám j«go«;
E l beso ardiente; la  m njer soñada;
O ritoa. lam ento*, ánjeles caídos;
Fieras que ru jen; sierpes que se arrastran; 
la s  lejiones de esjrfrítus cele»tes 
D *  nivea faz i diam antinas alas;
E l  mundo d d  co b * i las t in id d a * : 
l*n  inmenso rathlal de sangre i lágrim as,
I  la soberbia voz atronadora 
D d  im placable Dioa de la  veuganxa.

M  AM KL R k in a . •

A V E N T U R A S  D E  U N  A R T IS T A

M ilá n , el d ía <ledifuntos. l í^ S .— N ad ie  se h^brá 
ajx ri ibido de e llo , pero yo sí. M e he ao'rdado de 
que ii«i hace auu nn año. m urió nu«> de los mas 
|>romin< nti s ti|<oa de la v ala alegro italiana. Hacia 
ya mucho tieiu|to que se había «ejarado de ella, 
casi veinte aft*»» que había |«*a«lo en América, 
poro la au*eticia. aunque prolongada, no |>uede 
mt rrum pir e l derecho «le fraternidad que rye  
entre loa cimlailan'** do e*a gran Ro|H\blicaque se 
llam a la Rohemia artística.

Pero veinte año» u«t **m | w a  cusa.
¡tju é  vida tan lleua de aveuturas fué la «ova!



E L TALLE!» ILL'STIIADO

H adó en Milnn. «I«* ni n dama noble i«l i< 
roncl *!•* N a jo lfo ii  l..a  ¡<r¡i.«i|*;>>» •' -i -u

— ¡Qué hom bre! exclamareis; n  n u  horu ó 1 : 
tener cerca «te W» afto».

•Quién lo uiega! 1 *in  em larg o , «i lo huí i

n lio rn  rm : i finalm ente 
l .r  K-ill g o id * . i :  .- 

’r . i i ld e n  vocaciou: loo
c dol

Per.' t -los esto* oficios ejercí '• vi las ca í i» 
¡ ta la !  Ten ia ¡ méno> morales, le  producían m u i **v a  cosa. E l 

’ mas jen» m o , lo  «lab;» 
sueldos por brutaña i m i plau

tupa ílo» lo1 b

la m itad ¡a ra  llevar !■• re «tanto a mi 
la v y i 'ia  aguza el injénio a  qnien le 

!!■■ aquí cómo aguzó 1 <]•■ C irio ».

T iílo  con cerca lie  80 artos como contaba! Teuia mean i n o r a l e  prislm- 
un bosque<lecalirllo * bla 'ico* romo 1¡» lecho. |« r • p intor d r  bmcha gordo, r l  
abundante* i e»¡..-»o* como uu «•(‘ p illo  nuevo. i 
ondeados, no le fa llaba uud ie :.te : n . ¡nb¡..< eniu  
color de rosa, pero de un rosa lan  fresco, que en 
m ediode la  biaucura de su barba parecinn «lo.* 
trr*a-> cn un p lato  de tin tilla .

Q n i-ie ra  ver cuánto* de unaotros, jóvenes bohe
mios, podrán hacer gala de semejante» atractiv«i»; 
cuántos podrían joctars«- do un apetito  como el 
aovo, de una forta leza de estómago a prueba de 
la< mas sólida» comidas, i de un» actividad tan 
constante cn e l trabajo. I futigoao trabajo, en ver
dad. el del p in tor escenógrafo.

Permanecer la  la g a te la  de siete a ocho horas 
diarias, cuando ménos de pié. recorriendo varios 
IdlAun-tros a fuerza de i r  i ven ir en poco espacio, 
de pavim ento, tra*j>oitnmb> tarros i utensilios, 
moliendo colores, haciendo cocer Incola. inclinán
dose a cada momento, manejando jicsadas escua
dras de m adera de tres i cuatro metros de largo, 
o greso* pinceles que |4ireciun de plom o cuando 
ts ta lan  embebido* en p in tura.

I  t*usod «-nqne llevó esta vida dorante sesenta 
«Ros. viajando por todo* los p is e s  del mundo, 
soportando frió * que li> 'li l« n  los dedo* o ca b ra*  
qne derretían los sesos.

Pero talvez i sin ta lv e t , ln  sido esa m: .ñus , 
vida lo qne le ha perm itido  Mesar jóven aun a  !>« 1,
SO anos. La» delicailezas son Circes mas fata l - 
qne lo» dragonc* volador, s i  todos iu*<» - ; ¡ . . o
no entraré a  dem ostrarlo |«.rque uo quiero  escri
b ir un capitulo de lilo *o fia  práctica, sino un Is le to  
de conmemoración.

os n >' habían dadi!
mas qu

Nuestro p intor escenógrafo nació, pues. en M i
lán, a principios de s t M tr o  ii|(lo ,< l>' una dama  
noble i de un coronel de Napoleón I .  K l o >Mticl 
i rannhom breton . había ascendido grado por ^ru
do, a costa d e  valor i de *augre. l - i  dam a noble 
se babia enamorado lucam rntode é l a js-»n¡ de s e r1 
hijo de uu cartero de campaña. I a  fam ilia  do la 
muchacha se opuso, |>or su puesto, ui m atrim onio  
proyectado, pero la  muchacha abandonó con su 
novio la casa {« te rn a  i se dejó desheredar valien
temente por unirse a  su coronel.

Tuvierou tres n iño* varones; ( ' ir lo s , nuestroes
cenógrafo, cuando el coronel partió  pora la terrib le  
cani|afiade Rusia, cn 1812, Curios tenia unos siete 
alio* de edad. K l coronel uo volvió. M urió  abrasa
do en Sinoloiisko en la  re tirada: m urió en uu hos
pital donde le habia dejado e l em perador ja ra  
cuidar a los enfermos i heridos sin número, i al 
cual los rusos en su marcha cruel de jtersecucion
prendieron fuego.

Cuando la  > iw la  recibió noticias de su m uerte, 
ladesventnra habia penetrado ya, bajo otra form a 
en su casa. A  la sazón la  v iruela hacia grandes 
estragos en M ilán .

Los dos nifto» menores de la  pobre dama habían 
sido atacados j*>r la  epidem ia. M urieron a los | h>- 
cosdia*. Sus cuerpecitos no habían sido sepultados 
ruin, cuaudo C irio »  tam bién cayó enferm o de la 
misma dolencia.

, ¡V is ita  de la  Providencia!
La madre luchó desesperadamente para no de

, jarse arrancar |*>r la m uerte , a l fínico ser adorado 
«lt»e tenia sobre 1a tierra . Vencieron sus cuidados. 

•Cirio» san.'., L a  P  rovidencia recoinjiensó los cui
dados de la  madre haciéndole caer en cania tam 
bién atacada de la  m ism a enfermedad. S i la  hu
biese cortado la  existencia a l m énos!... N ■. la dejó 

■ v ivir... ciega.
Ia madre ciega í »n h iji to  convaleciente, d< - 

J fOesde halier vendido todo* los m in ble» i vestí- ». 
(•encontraron sin un centavo, cn uua bohard illa  
de la calle de Zanziiino.

' ¿Qué hacer? Carlos a pesar de tener doce artos 
; • • ‘la mas, comprendió ium ediatam i .le  que in fe 

ctaba ucujarse de algo. Se colocó en casa do un

H ab ia  llegado la  prim avera.
E u  la  p laxa C a*to llo  habia estal.’ o:do »a ca»i- 

11a uu célebre tit ir ite ro  (e l prim ero « f e  ha llevado  
el a rte  de h a  títeres a l a ir  ■ libre . • uo me equi
voco): Homauino.

U na tarde, el muchacho llevó a 1 : madre a la 
pla/Ji Costcllo ja ra  que to n a ra  un , *■<» de a ire , i 
vió la  famn -n casilla . V e r la  i concebir nu proyecto 
m ui audaz t»»do fné uno.

Itom anino no poseía nna gran ri<¡neza do deco
raciones escénicas: la d e su tiei.da era la  'n ic a; 
represéntala un castillo  en m edio de nn bosque, 
i  servia a l m ismo tiem po de salón, do pinza, etc. 
C ir io s  se m etió cu la  c a la za  qne habia de p in tarle  
alguna escena» trabajó con ardor unos veinte dias. 
sacaudo «lo vez en cnando un poquito «le pin tura u 
m i  patrón , i nna tarde se presentó con valor de 
león a l l ¡¿¡riten» con sus obra* maestras.

Itom anino « ue tn: :-,; '*n habia jasado p«»r la 
¿radablc del mundo, que era hijo, 

c o i'f. *:!.■! • 'roe, sus propias acdoues, es 
• i i r i r ,  •!-• su j r  :.ift a:;dacia, le  jmso buena cara al 
juve: zui*lo, fe ’ i ’. unas erm itas m oueditas de p íe la

C ir io *  volvió a  hacerse ver con o tra  cosecha de 
obras mn * :ia á . K *snaiiiuo volvió a ponerle en las 
manos otras moi - -litn.s irulemas le  di«i nna buena 
nofiei.i. Teu ia : :r  - ito ;  se veia «jne era un buen 
muchacho; debia_e*¡u  iia r , pero ja r a  estudiar, 
i..tl>i !- . ■ :,eee«ita p i f a .  Itoninuiuo había |a ‘U-
« ju lo rn  eilo.

I a- hsbi:' :■.!■ I • a ci r t"  »eft<T. le había m o »  
¡ra.! • las dw .ir.ic ii.. • ; m  una palabra, el seftor 
|U eria coíioci r i - . I  si (U rlos cou jeu ia la  con él se 
• nenr^aria do < lucarle.

E l *eS r .-ra tc l l i ' ta .  exelenlo artífice  i mui 
buena persona. C ario* !<• cayó en g rac ia ;s e  lo 
llevo a m i ca n ju n to  c- ii U  madre i le  hizo es- 
tn«liar.

U n  m om ento; «le h izo  es tudiar* no ea la  frase
ai ia : debí decir, «le dejó estudiar.»
E l mucha, i i », en efecto, iba a B rora  jio r . 

m itic a . pero despu«‘s. dada la  lección, ia*al>a el 
resto del d ía i f<rau ja r te  de lauoche copiando del 
natural.

E n  Hrera se ensefta c«*n aiueha le n titu d ; como 
sum ió , [»>r lo  «lernas, en todas las Academias de 
H elias A rtes ; i es uu bien, porque e l arte no se 
ensefta eu ellas ; es un desarrollo instin tivo . E l 
hecho es qne a l lin d e l prim er año escolar, e l mu
chacho era ya tan  fuerte rn  d ibujo, uue dejó la 
gram ática por la  práctica, i encontró e l medio de 
em plearse con un escenógrafo que c á ta la  m u i eu 
boga.

Tam bién salióa l j»s*o ticm|«»d<-l lado suyo. No
tenia aun vein te nú -s i «'ra soci«» del csccnógralo; 
a 16» 25 afi >s le ll& m alnn ya de Ir»' ciudades mas 
lejanas de Ita l ia :  lucg«» su fama pfuó alleotle I«»s 
confines italianos; estuvo cu Itosia , en F rancia , en 
lu g la te rr.i, en K '|a fta .

A  los 30 oft.K lo  solicitaron « n el tea tro  de la 
Escala como prim er p in tor. A ceptó con tan to  ma- 
gusto cuanto que cu M ilá n  habia uua dam isela 
<1 ne le hacia la tir  «»l corazoj.

Era  «•-ta una ta l F iando, de la  fam ilia  que ftu i- 
•u M ilá n  e l lejondario teatro de los t i t e r e |

• rtíli. -  ..-! I i- V ' . a r 1* .  , '®rnC* ' U ' '  ^
P e r ..... A-. . n r.»n los alemanes. N o  tuvo

etnj») ] ra  tom ar la  luga. U na noche ¡«erseguido 
por lo» r •»! » «le j« ! . r  a . ».* re fu jióen uu |a la c io , 

.ib ióa l ; ri!.:er jn*o . lla : i.» a u n a  puerta. lK i* u iu -  
■ nacha a! .v u  a ab rir. lle M ^ix-ra lo  contóle* lo  
i ;«• b» i«*al>a i l. s p i.iió  |**r c o iii|« * í <hi la  1»>»|>¿- 
alidad.

L is  «1«»* j.-ner.*»a» i va lie n te * muclu^-ha* le es- 
condicron eu su ppq 'ia  casa. K sta lan  solos; *u  

«dro, privado de *u m rj<  r  lia* ia alguuoa arto», «• 
abia v :»e•» oViligiwloa retirarse al Piam«>ute, p.-r- 
■guitlo tam bién jo r  los au'triocos. Eucoiilrú - 

l^is • él seguro, pero ¿cómo habían de atreverse 
a cruzar la  Lotnbardia, v io lad lo  el conloa m i- 
l ira - i I .» ley■ - rigurosa» que l«<» au*triac--> ha« 
biau pn-'.'to eu vigor ¡a ra  im ped ir lu e m ig ra -
CÍOíl?

Nuestro p in tor consiguió hacer que desa|arc - 
ran todos Im  temores, se |>r«K-uró |«»saj«irles 

Clisos, pasó con ellos el T ic  i no. Am bas mucha
cha* <‘ran hijas do nn riquísimo negociante eu ca
ballo».

A l  acercarse ln guerra de 1849, este h izo  nna  
groa com pra «le «»nlallos para el «*jército piam on- 
ie«. pero piteo* «liasñutes deque la * tro ja s  entra
m a eu campaña, se le encontró m uerto cu su

Se sospechó qne habia sido cnvi-neuodo: se en- 
taM  ’i un proceso; luego los desastre» de la  guerra  
lo ca llaron todo, i cnando e l p intor r«,gresó del 
rnm |io . adonde habia ido jmra cum plir con su de
ber, volvicrou las dos muchachas huérfana» i ar
ruinadas.

Carlos se casó cou la  m ayor; c ria tu ra  adorable 
cu lta , sllave i bellís im a p.»r la  cual habia seutido 
i callado, a causa de la * riquezas, el afecto pro
fundo desde que la  vió  |w r prim era vez. Se casó 
cou e lla , i cuan«lo dism inuyeron cn M ilán  los rigo
res de los alemanes, i se proclamó la  am nistía , la  
pequeña fam ilia  ae vo lvió  a  1a sombra del obelisco 
del Duomo.

Km prendió nuevamente sus trabajos cu e l Scala, 
i salvo unos cuantos viajes, el ¡>iiitor permaneció 
siempre en M ilá n . Tuvieron tres hijos un varón, 
el pnm ojéiiito , i «los niñas. Pero  en 1«57 le pr«>- 
ptisieron un m-g<icio lucrativo ja ra  lt io  Janeiro , i

1<artió cou rum lio a A m érica donde |>ermaueció 
los aflea, es dec ir, hasta que supo la  uoticia de 

que habia sonado la  hora de nuestro rescate. E n 
tóneos (a r t ió  precipitadam ente i llouodc entusias
m o; llega U -san su m ujer i a  sns hijos, i, casi con 5*>afio» encima, *<• alistó de capitán b a joe l estan
darte de ( ia r i la ld i.  •

Term inada la campaña volvió u su* tranqu ila * 
rai> Pero  una enfermedad incurable de la  m ujer 
le consumió en asistencia de médicos i remedios, 
el d inerito  que habia tra illo  de A m érica i e l  que 
economizaba en el [a is . Luego, la  educación de los 
h ij - b- costaba bastante. En  «-1 afto 1*65 v o lv ió *  
A m érica : esta vez a la  Habana.

Pocos arto» destmes le m urió la  m ujer. Pasó 
¡s>r perioílo* terrib les «le ex i*tencia . Ilico , se vió 
privado de todo: volvió a prt>bor fortuna con el 
trabajo  constaute i ya se habia puesto a flote cuan
do las revolncioncs del pai» le arru inaron to ta l- 
tuente o tra vez.

U n  momento: entre uua crisis i o tra , se casó 
jio r tercera vez. H é  aquí como fué:

Jó r
cas--» con ella, pero no tuvierou hijo», i prouto  
qn<*«ló viudo.

E l  afto 1&4S no le  encontró entre lo» que 
fujinban eu los ftótnu<

En  la H abana se haliia ligado con fraternsd 
am i-tad  con la  fam ilia  de uu fuerte fah rírau tc de
licores, italiano . U na noche se incendia la  fábrica. 
E l propietario consigue salvarse a  dura» pena* con 
mi esposa i *u  única h iji ta  de seis años de e«l*<l. 
Lív ido , veía ard«r su fortuita.

(Sálvenme siquiera la  casa! repetía m ui«iue-
«lo.

F.1 calió de los l«ombero*'*e le acerca... ; I a  casa 
está perdida! E l  desgraciado besa entóneos a su 
m ujer i a  su liiia , saca uu revólver» i se suicida en 

re - j | regencia «le e lla s .1
E l espanto trastornó a la  ñifla: a la m iyer no

Conspirador hacia ya uinchit» artos, fué uuo «le I le  q u éd a la  o tro  recurso que pedir lim o*ua. E l



p in tor, fiel a  sus tradiciones m atrim oniales, ls  to 
m ó por e»pou.

Aoandonó la llnhaun, después de anu iré  nflos 
de permanencia: hoyó de a l lí porque Ib cindad *o 
bahía hecho in h sb iub le : la  revolución era perma
nente; el trabajo im p ^ ib le .

P urs h u ir, tuvo <| esconderse, él i lo» suyos, 
debajo d e  cierto» carro» de v iv i r . *  |«ra Im.  tropa» 
i  qne diex vece» |>or «.«da ciento, |««r k) méno*. 
csiau en mano» de h *  insurrecto».

A  ls  ñ ifla, qne ya  era nns m njercits , tn n e n m  
qne d isfrazarla de vieja |>ara eognftar ls l<* urade  
lo» au llad o r*** en caso «h agresión; le m a que 
pasar la  noche en el cam|»> raso o  sobre las meas* 
de a lcona m iaerable p o u d a ; a t rs v r tó e l go lfo, en 
un barquito horrib le , qne ib» s *e r deshecho de 
nn m o m e nto * otn». j-or uu m ar trem endo; luego, 
llegado finalm ente s i continente, jasaron Hema
tías entera» en nn viaje deusttuso, o ra  montado* 
en mola», ora a pié, | * r a  llegar a Ouadalajara, 
doude el p in tor esperaba gauar nn poco de diuero  
con «n srte .

Pne» b ien, llegó sin novedsd, llegó i vo lvió  s 
em prender «n rnds fsena eu e l teatro. ¡ I  tenia y *  
?U aflos cumplido»!

Pero en Ciuadslsjsrs no tsrdó  eu d ism inu ir el 
trabajo . Tuvo qne pooerse otra vez cu camino. 
E lijió  como térm ino de su viaje a N ueva \  o rk , a 
donde llegó en el rigor del inv ierno , para ganar 
nn pedazo de psn, viejo i grande artis ta como era, 
■e puso a blanquear lo» subterráneo* del Mrtro- 
pohtan Museum obrs que se estaba term inando  
aquel afto.

Pero cuando sus hijos, qne habían quedado en 
I ts l is , supieron los infortunios de »u padre. se 
apresuraron a lla m a rle  a  é l i a su nueva fam ilia. 
U eg ó  en A b ril de I 8»0. arruinado pero u n o , ro
busto i alegre como uu jóven que hubiese hecho 
fortuna.

N o  quiso, em pero, quedante inactivo. E n  \  a r
to  vía bascaban a un p intor para decorar un nuevo 
testro, i . . .  partió  | * r s  Varsov ia . Regresó para 
establecerse en Ñ ip ó le»  con las hija», con la  h i
ja s tra  i con sn tercera m njer. Pero  ésta m urió a l 
poco tiempo.

Fné un golpe trem endo para é l. I*n a  noche 
llam ó a »ns hijas e hizo que se acercaran a su le
cho, i les d ijo  sonriendo i mostrando su» dientes 
sanos i  blanquísimo»;

— Anjeles mío», siento qne m e voi.
1 como ellas se pusieran a  llo ra r sm srgsm ente, 

les d ijo:
— ¡V am os!......... no seáis asi! ¡N o  am arguéis

mis áltim o» instantes con vuestro dolor!..............
j Adiós!

Dejó eser su esboza, »n h e rm o u  cabeza, sobre 
ls  slmohsds, i se durm ió  psrs siem pre.........

¡Pobre i hermoso viejo, Iñ  eras m i padre!

F brd in avd o  F o n ta n a .

E L  A R T IS T A  E N  IT A L IA

1 DEMAS PAISES DE El'ROI*A

C A P ÍT U L O  V

■LECCION D I LOS ASl'NTOS ATRONADOS l'AHA PRO

MOVER LA ILUSTRACION DB LA HOCIXDAD 

(Continuación)

Tsnto el pintor como e l escultor i e l arquitecto, 
deben U u . r presente con toda fuerza de entendi
m iento , que el artista autor tiene nna gran misión 
que llenar ante la sociedad; m isión, a m i modo de 
ver, U n  ú til como la  del sacerdote, la del ju e z , la 
del m íd ico  i del jen- ra l; porque »i e l prim ero la 
conduce a ls  m oralidad, el secundo la rije  eou 
equidad i jus tic ia , el tercero la cura «le las dolen
cias físicas, i el cuarto la  defiende d«- lo«« ncmigna; 
« I artis ta  no solo e»tá llamado a deleitar su vista.

EL TALLKlt ILUSTRADO

sino a instruirla con su* obras, a edificarla pro- 
moneado los sentimientos rehjiosos Je r/ccoeion i  
caridad, i  a fomentar, en fin , talo j.'nero de virtu
des con hecho» histórico* que ion-dan p rudnrir en 
e lla  entusiasmo, ex itin d o la  a la  im itación.

S um am ente delicada i de mucha im portancia 
es, pile», ¡a ra  el a rti» ta  la  elección de loo asunta»; 
ln cual mucha» vece» no hace é l, »ino el qne m at.- 
da p in tar o encarga el cuadro; i siempre que sean 
contra la sublimidad o decoro d«*| a r le , debe resis
tirlos el p in tor cnauto pueda, i t ra ta r  de convencer 
a sn patrono, a fin  de que elija  o tro  asunto qne 
realice los objetos espresados; prefiriendo en caso 
d«' no conseguir este convencimiento, prim ero de
ja r  de p in tar que envilecer sn profe*iou prostitu
yendo »u* talentos.

S i damos una ojeada a los prim itivos autores 
relijiiMus de la p in tura, hallaremos coni|>robado 
con toda segundad este elevado sacerdocio del 
srte.

Ia  ig lesia de San Frsnci»code Asis, por ejem
plo, es t i  llens de composiciones de Giotto i su» 
coutem porineos; toda» de la m ayor im portancia, 
i tales que desde luego se echade ver, cómo estu- 
d iiudo las, |*udo el gran Rafael, siendo ifve n  aun 
P erugia, valerse de aquel tesoro para hacer qne 
uu d ia lo llamasen el príncipe de los composi
tores.

D icho U-rnplo, repito, nos ofrece en cada p alm o  
desús paredes una composicion histórico-reíijiosa, 
de la  cual se pindó sacar un ejem plo de edifica* 
cion.

N inguna hai quesea para simple deleite; todas 
sirven de fuente inagotable de iW tr in a  a !«•» que 
quieran estudiarlas. la s  pintor»*» de esta sola ca
ted ra l, bastarían para ensenar a toda* las épocas 
venideras el secreto de la  com |»»iciou i de la  es- 
presion. Cada figura, cada fisonomía, cada mano, 
indica exactamente r\  sentim iento del a lm a, habla 
cou cl lenguaje del corazon.

Verdad es que hai errores de |ier» |<ctiva. de 
dibujo i de proporciones, no habiéndote servido de 
modelos a l natnral ningnno de los artistas de 
aquel tiem po; asi como tam bién se observa im 
propiedad en los traje» antiguo», poes se ve cruci
ficar a  Jesús, llevando la  escolta i armaduras del 
afto 1200 i 1300.

Pero esto es tauto  ma» d isim ulahle. cnauto que 
del antiguo romano anu n«» se habia escavado 
ninguna es titn a , ni existían nuestro» rk'os museos, 
empezados en tiem po de la  juventud de Rafael. i 
si podían verse en las plazas públicas de Rom a 
la» columnas Tra jana i  A ntonia , ora m ui raro i 
penoso entónces el viaje de A s i* a aquella ca
pital.

A »i es, qne iguorabsn lo* artista» los traje» de 
esds época, i pintaban de memoria los que veian 
por las calles.

N i fueron solamente lo» pintores del afto 13**0 
lo» qne incurrieron en tamaftos errores, si no que 
basta el m ismo Sanzio, que vivió desde e l afto 14*3 a l IW " ,  cayó eu la m ism a neglijeneia en 
mucha» de »u« obras, i  en otras se tomó liberta* 
de» de composicion, pos|ionicndt> i mezclando los 
hechos histórico», según la  fantasía i  voluntad, 
como se vé eu cl fresco de lle liodoro , la  a |«n c io n  
por uu lado del Papa Jn lio  I I ;  i tam bién e n e l  
m ilagro «le Holsena. en e l de A ti la . la  llegada a 
ca!«H o do León X ;  eu su divino Parnaso a  Apido  
tocando el vio lin ; en la  Escuela de Atona», traje»  
i arquitectura DO griega; en la V írjen  del Pea. en 
M adrid , a San Jerónim o ni lado de Tobías; i en 
fin en  la  célebre Transfiguración, do» hcchosde la 
Sagrada Escritura reunido» en nn<» solo.

Pero esas pintura» de Asis son tan  superiores 
en la composición a cuanta* se han In-clio poste
riorm ente, tan espresiva», tan acomodadas a l ca
rácter dol asunto, I tan adaptada» a l número cal<al 
de las personas que entran en la e»cena, cnanto  
admirable» i an rp rcad iate*, por haUaraa e j.vu -  
tadas con sencillez, sin pretensiones ni firm a del 
autor; eu An, con cl seutimient*’ i cl impulso del 
corazon.

Sostieuen alguno» que el e»ludiode los clisii'O*. 
es uua cadena que uuliun al jén io  por el natural

instinto de ia im itación. Pero lo  que principal- ]  
meute se observa eu la  cotnpréicion i « s presión de 
eiialquiera de las obra» artísticas ( i e* i.stnral qne 
asi acont'-ccaj,e»el sellode la  época i latendencit 
a recordar lo» de »u ti*m|<o.

R ara ve», aumjue conozca monumentos d*-ép> 
cas ant- riore», tiene valor el artis ta  para salirse 
de ln senda trilla d a  por la  moda, qne arrastra a 
vece» aun a talento* de elevada categoría. : Feliz 
• I artis ta  qne sabe m n cilia r ambos inconvenientes, 
im itando bien a lo» antiguos, i e«pre*ando sin 
am aneram iento su é|«uca; es decir, sacando oun 
habilulad el jugo  i la  verdad de todos, |a*ado» i  
con tem  [«orine* is!

M u i a menudo se oye: « ta l artis ta  roba de ta l 
maestro, este del otro», sin considerar que en esta 
carrera, como en lasdem aa, el saber pro|<íoeanns 
continuación del u l i r r  de otro», que se aplica oon 
mejora o cou desventaja, según la  capacidad par
ticu la r de cada individuo.

I por cierto, que lo* antiguo» se usurpaban las 
i«lea» i la  com |v»icion con toda franqueza i l i 
bertad.

Prueba de esta verdad nos ofrece e l m a* grande 
de 1<h» pintores, a quien no me cansaré de c ita r en 
el curso de esta obra: examínese bien su célebre 
Descendimiento de la  < ’ruz, anteriorm ente citado, -
qne se vé en la  galería Borghese de Rom a, obra 
que se tiene pue la  mas chuica en el mundo, por 
lo que toca a la cotD|«sirion, r»presión i  d ibujo, 1
(ta b la  apreciada hasta <1 punto de que en vanas 
ocasione» ha habido quien quería pagar su peso 
con otro tanto  de oro); i luego, v iva se a  la  re ti
rada iglesia, detras de la  sacristía de San Pedro, 
en Rom a m i*uto perteneciente, si m al no me 
aciIPrdo. a los flamenco*, h a llará  en e l a lta r  m ayor 
uu Descendimiento d r Pcnsfim», tan  parecido a l 
de Rafael, que nadie dm iará que se propuso e v ita r  
una composición d r  su amado maestro, sin tem or 
por ello  ae ofenderle.

E l d istinguido escultor moderno Temerán*, en 
su célebre Descendimiento, (que ha acabado pjoo  
hace, despues de veinte aAo» de traba jar el m árm ol 
continuamente tres hombres, i qne pertenece a l 
espléndido principo T orlon ta i, do ha tenido a men
gua im ita r  i conformar sn C risto  a l de la  espresada 
tab la de Sanzio.

Ia »  célelire* escorzo* de \ !  ¡qur l-Angel, qo» se 
veu en el Juicio F in a l de la  C ap illa  S ir.u n a , i 
por los cuales. ha»ta hace pocos afto». crtm  ¡ 
al autor mrentor único del escarzo, ’ .aego que se 
han estudiado los frescos de í-me prelli ea I 
Orvicto, i visto los escorias cr_ACj na { a tú ra le s  
«le este gran  p in tor, ja e n le ^  tnncho el concepto 
de on jina lidad  que gran^^araa a l artis ta  m«Snt- 
trno.

Esta verdad ha >¡¿0 conocida i delicadamente 
espresada eu une- dia» por ( *r*rierrk. qne ea 
su cuadro del P.emacimunto de las artes. deUdoa 
la rrhjton ea’ olira, que se ve en F rancfo rt, posos 
$1 gaorelu ¿ando consejos s Miguel-Anjel.

A V I S O S

« I.A  E S T R E L L A  D E  O H O »

ALMACRN DE riXTl-RAS

A H U M A D A  34- t í

Por e l n i « r  JaAn FJdvr, be recibido un »nrti- 
«l«> de artículo* para |>intores. «l»ra«loresi litógra
fo »: te la», cartones, paneaux p rejarados, tm U  
> lima li*|iii«la. pisos para illu im », | «rs  a.nar« las 
tubos, pinceles, m ártir , bronce «*ro, liqu ido , " i  
plata, pintura», eíuc, alltayakle, liarn iz psra » »  
ches, pintura» prc|«ra<!as, varios co lores janeo  
]*sra sillas; tmlo a prrcK>» módicos.

J . B . M k r ic .

Im p . E»tado 46- D .
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P A R O D IA  D E  M O N U M E N T O  A L O S

UÍKoK-S DK YUNOAI.

N o  seria esta la  p rim e r»  ve * en uue sembrando 
beneficio*, o algo jianvido . cosecháramos sinsabo
res. "Qué hacerle! Bien lo merece quien soltando  
lo* em eele* inofensivo*, empurte ana jn-Aola que 
puede llegar a ofender.

¿Acaso no podríamos continuar como un liat ueco, 
viviendo en paz con todo el m undo i tralw jando  
trouquilos eu nuestro ta lle r  |« r a  quien »e digne 
«ojiarnos? S í, d irán  m ucho*; pero nosotros d i r i 
m o*, uó. . .

Quien no tiene a m oras u  patria  tod» lee» n,di
ferente; el que le tiene, se interesa por todo lo que 
en «lia te lince.

D icho esto, nadie estrañará verooa salir , lanza 
eu ri*tre , dwpoestua a desfocer lo* entuertos .jue 
en e lla  encontrem«»s.

I  si esto pareciera p reám bulo, pongámosle punto 
i  vamos a cuento.

Cuando suijió la  idea de elevar un monumento 
a  lo» héroe* de Y ungai. en la p laza que lleva tau 
glorioso nombre, todo» la aplaudimos. Se nombró 
una comisión encargada de realizar tan  j>atriótica 
idea.

E s U  empezó sus trabajo#; reunió fondo* entre 
el vecindario i aun lo* obtuvo hasta d r l Gobierno. 
U »  cosas m ar. haban b ien, g roan* ¡.1 objeto que 
se perseguía i a l trabajo  «ine se daban lo» caballe
ro* qu* formaban parte «le dicha comisiou.

Desgraciadamente eso* seAores. tan  lleno* de 
entusiasmo (.atrio , carerian por completo de gusto 
artístico. E l plano que tenían |« r a e l  monumento 
debió ser concebido i  d ibujado |ior algún aprendiz 
de arquitectura qne en el prim er afto cortó su ca
rrera.

Cuando ie  no* mostró e»r plano, tuvim os la 
aserte de conseguir que la comision p id iera otros 
a hombres ile l arte, a arquitecto* d r  o lm o.

FU dibujado |»»r uno de éstos fué aceptado i pre
sentado al seftor M in istro  de la  G u e rra , caballero  
que también lo aprobó. D rb ia , |mes, ejecutarse éste
I no otro.

Asi lo esprrátmmo*.
Por desgracia hoi vemos alzarse lentam ente en 

medio de la plaza, no va el m onumento en cues
tión , sino una pequefta g ru ta  >fc* Nuestra fceftom 
de l/iu rdes , o  algo que se le jiarece, coronad» |**r 
la  rstátna rn  lirouce d r E l Hoto t hilen».

¿ Ñ o r»  esta mis |# n d ia  d r l m onumento que se 
proycctnl.ii i  que desde tanto tiem po redam an loa 
héroes de Yuugai?

¿Qué hace ahí se rotito con l«>s calzonea arre
mangado*, teniendo el fusil en uiin mano i la o tra  
en ja rra  como si se preparara a liailar? E l trabajo  
es m u i bien m o d e M o , ya lo  aalietnoa, pero, ¿cor
responde a l objeto que se pro|*>uia lu coiuisioii i
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qne ¡KlblitVi arbi *t arbit ¿ S m iU d u  i rsa estátua u
algunas de las g |o n o *a* jornadas d r l  3**. H rva d a i 
u cal«» p»»r el ejército d r l .  n<» ru  r |  te rrito rio  |« -  
ruarn»? I *  g av illa  de Irn  •» qu** hai a ..i»  pié» ¿rr- 
n r cscuta por acaso d  cerro de P an de Azúcar?  
I« s  colum nas o arcos d« lo g ru ta  ¿serán una ale
goría d d  puente del Ruin?

Si c»to no es una triste |* r .« l ía  que hará r d r o  
encoujerse de hombros a . uanto .s t  ron jen» ih «  
vi»ite, i m cl Gobierno autoriza i da duicn» |a ra
la termina» i»»n de ese juguete , e.it.'.nc.-s.........no
hemos dicho i¡a»la i *¡gnm<>> ju ra n d o  a l»« mouu- 
mentó» t ¡mo juegan l.w niftos a lus soldadtto» de 
plomo i la» niflitns a la * luuA.'ca».........

¡Cuánto mas hubiera valido dejar a aquella plaza 
osteutando aus jigantescoa eucalip tu* que prote- 
jia u  con su fresca nombra tanto a l vecindario como 
a la * |«r» ja »  de enamorados que il»an a jurarse  
am or eterno i a charlar de su felicidad fu tu ra , eu 
v e * d r r * r  tu on u u in itito -e ap illa  q u r < in | <• jueftece 
la m em oria d r  los héroe* de Y u n g a i!!!

I a> que ue ha tu rb o  eu esa pls/.a es nn ja rd ín ;  
fa lta  ahora e l niouurnento, per» uu monumento  
digno de L  :;!<>ria» q u r dió a la p atria  aquella  
lejiou de ch ileno* comandada por <1 valiente i es- 
tratéjico  Búlnrs.

Por lo demás, i en obsequio de nnestro |»a- 
triotisino. |wrdónenos la Comisi.Hi. la rudrza de 
uu.-stro lenguaje que eu vano tratam os de m odi-

flCSr- __________
S E B A S T IA N  G O M E Z

Sdiastiau  Góm ez, fué n n « ’debre p intor esparto!
aneuaci ie n  S e villa  hácia d  :ift »»lr 164ó; era hijo 

e un negro esclavo que servia aJ fw n i«o  ¡>ii»tor 
M urillo , <!«• donde le viiio  el apcslo de H íla lo  de 
M anilo.

I^a int T e sa n te  na r race ton que signe m o strará  
q u e  Sebastian, i.ifio aun i cu an d o  a j^ua* ten ia  14 
aAo*. ad q u irió  rsft c ■! brid ad  .|tie d esp u és h izo  de 
é l un<» d e  lo* p r im e r »  p in tó n *  qne t u v o  la  E sp a 
rta en cl s ig lo  X  V I L

— O íd la .
H ácia el afio de Ifíó o , eu uu I», lio  dia de verano, 

vanos jóvenes dr*em l»«raron |«»r diferente* ca lle* 
de S e villa . a»ldautándose hácia la casa del celebre 
pintor M urillo .

Cnaudi» llegaron a la  puerta, v  »aln>laroii a iu i— 
toaam entc. I« tá riz  a Prado, éste a Fernandez. 
M éndez a G onzález i < ’órdova a t' - I» * ;  i lanzándote 
escalera nrnba, entraron en e l ta lle r uno en pos 
de otro.

A nu  no ae halUU v en é l el uiae«tro, i todo* lo* 
discípulo* »e a»vrcarou apresuradamente a »u ca
b allete |« ra  exam inar el tral>ajo d r la  vis|»era. 
ver si la  p in tura c»talm seca, i a»lmirar »u propia 
obra.

— ¡ Por Santiago! esclamó Is tú riz . ¿cuáldeu»te- 
des salió e l A ltim o del taller?

— ¿Estás dorm ido aun? re«|s*ndíen»n a un t iem 
po Córdovu i Fernandez. ¿No te acuerda* que to
dos talim os juntos?

— E» uua chanza m ui pesada, seftarea. d ijo  I» -  
tó riz  algo eufndndo: ayer lun|Né m i |<aleta c*hi 
Itslo cuida<lo, i la encuentro tan  »ncin comoai uno 
de ustede» *e hulriera servido de e lla  toda la 
noche.

— M irad , o tra figura en la  e»tn*m¡dod de m i 
lienzo, saltó Prado: ¿quiéu se d iv ierte  teclas la» 
m nfUun* en traza r figuro», va eu m i lienzo, ya en 
lu (einsl? Ila s tu  c u tn  calm llete, FeffiiaiMlez había 
ayer una.

’ — Es Is tiir íz . tu  |w let« te acusa, d ijo  Keritan- 
d .z .

— Os p iolileto que nó, n-ftore*.
- No prom eta*. |«*njue no te  creemos: tú  no 

ere* cnpnz. «le hacer esta figura.
— Cou todo. Prado, uo la» luigo tau malas como 

tA: |* rc < v  que lo hace* adrede.
- ¡T o m a ! {tom a! csclnnió Gonzales, ;pue« uo 

están enteram ente mojado* mi» pin.x'le»r V iv e  
Di<>* que n jii l | o  - :» toda* la *  linches utm e>«a >•»• 
traon liuaria .

— ; A  qn vas i. <xei r c»mo e | negro Gómez, dijo
Is tú r i / .  <|ii . . d  ZnmKi1

— ¿Qué es lo que |«>a? pn g u i.f .  M nrillo , qoe
• ntraljo  a la *az»»n, admirando a l mi>'Ui«> tiempo 
uua ca U  za hecha uu |«>r pincel doconocido.

— •k-*ft*»r, d ijo  Frn»andez, n*.*<>tro» x-gin» acá 
habéis prevenido, nunca m s retirau io * cjel taller 
»in dejarlo  t»«l«» |*m t»» eu ó rdro . lim txa n n^tra  
[ * le ta . enjugad'»» lo * p inede* i colíicaao e l caba- 
líe te, i milito ¡ l '-p iü i i*  |« >r la  maftaua. do «da- 
m ente está todo trastornado de a rriba ahajo, sino 
lom a» singular «•* que hai aquí i a l lí fiirura* de na 
m érito  sobresaliente. H o i ya lo estáis viendo. Asi 
rs qne >i voa t o *<ii* e| q u r trabaja darante la 
ln che m ejor que lo que lo hacemos noaotro* de 
dia , prccuo e* cree r qne «erá algún gran maes
tro.

— S i fuese yo, me alebraría muebo, paes irr ta -  • 
mente no n<-*raria »er e l antor de una to la  de naa  
facción. ». ú>- • • lii ieau iieut»* doi,de. «i hai inco- 
r r  -tviou cu e l buM |iiqo, tienen tam lx. u uua esprc- 
*i«»n s in gu lar... ;.S ,la» ti» ii!  llam ó ii t. rrn m |*éa - ’ 
do*e. Pronto vamos a »al»-r quién ha hecho > *o. 
.S r id itú n , aAadió .lin jí^ -u d iw  a un m u la tito  de 
Buoa cat»»rre aft..» que había t ra lid i»  a su Tu*. 
¿No te he maudado que te qaede* aqaí toda* la* 
noche»?

— S í. - fto r, d ijo  d  ni&o iutimi»lado.
— ¿I lo hace», eu efecto?
— -S í.  seftor.
— E n t ic e s ,  d i. ¿quiéu ha estado aquí eata ma

ftaua áutes qne e%i< « seftores?... Kespoodc. mal
esclavo, o queda* seftalodo de m i mano, replicó 
M u rillo  rnfada»lo.

E l muchacho g u a rd a )*  sileocio.
— ¡A h !  no qm . r • rrspuoder artadsi M u rillo  t i

rándole de una « reja.
— N adie , seftor, ¡ ad ir, se apre»u!Ó a d erir Se- 

laks:ian tislo tcmblaudo.
— Miéntcs.
— Nadie mas que yo. se lo aseguro a U«L, seftor. 

dijo  Sebaatáou tmniénduaede r.« lilla * eu tuediodrl 
ta lle r, tendieudo »u» mano» suplicantes hácia su
seftor.

— E»cucha b iru . volrii» a decir M urilh*. Quiero  
►ab -r quiéu lia Lecho la  coK-za de e * t  v iijc u  i to - ;
da* la» m t f t i i x t  qn i -u «•* cl qoe en tra  ce e l ta lle r, j
E *ta  noche en vez de dorm ir te r * ta r¿ t despierto. I 
i si mañana i.o has descubierto a l culpable, lleva - I
rás «ó azote», ¿k» entiendes? ¡ea! a m oler colores, fl
i ITds., ss'ftore*. a t ral « ja r .

No hubo uno de- !•*> alum n*» qwt a l aa lir del * 
ta lle r n o d ijie sc a l mnchacho. dándole noa {« Im a 
da en el hi>mbro:

— N o te duerm a*. Svlv istiau; atrapa a l ¿omdi; |
0 cuidado cení he* «ó azote»!

E ra  la  noche i e l udh -r del arftur M orillo , r l  
pintor ma» fam«**»> de S e villa , aquel ta lle r  tan 
alegre durante d  d ia . tan ruidtwo, tau  animado, I 
habia quedado ailenciiMs^i solitario: nnaae»la laza- 
|«sr* ardía pu«*sta sobre nna me»a de m árm ol, i  I 
uo kljos de < «a mesa, uu niflo. cavo color se coo- í 
fundía con la  Mimbra que* le circulaba, pero cuyo* 
ojo* relucían como d iamantes, que se m antenía de 
p»é a|so  a*lo contra nu caballete.

In m ó v il, recto i fij»«, se le habha creído dorm í- J 
do. tau absorto estaba en sn* rvá.«cciooes: preciso , 
era también que fuese* de nun naturaleza biea | 
seria, puesto que habiau abierto la  |»ucrta siu groa 
pri caución, i un individuo cuyas fas'cieiaes ih > de» 
j« l«  ver la «oiulira. se arerró  a é l i  le llam ó do* ' 
vece* |»or su nombre, sin ol*teuer respuesta.

S 'la > tia n  levantó los > * » ,  i vi.» a su lado na 
grande i hernioso negro. E ra  su i<adre.

— ¿Qué quiere l ' d ,  |a d h ‘? le dye* tri*tem eutís j
-  Ac*>iii|iaAartc. Sebastian.

E» m fltil. padre, váyaoe U d . a  acostarse, ya . 
velan* solo.
1 — ¿ I si viene el Zomh* '

Sebastian se *enirie\ tristem ente.
— N o  tengo miedo, padre.

Puede llevarte  i entóuces, lu jo m ío. el |s*bf* i  
in uro Gomes no teudrá quien le oousude en »“  
esclavitud.

— ¡O h ! qué dun» es ser esclavo.
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— ¿Qué quiere* tú. Iiijo? Dios lo  hn p erm itido .! 
j i jo  11 negro ron  resignación.

__¡D ios! (Iij<> e l nifto levantaado l 's  oj >* hácia
la  cápala c r i'ta lin a  del ta lle r , p  <r le cual »«• <l> • • 
cubrían laa b r ille n te *  estrellas d e l cielo.— ¡Dio»! 
le rn* go tauto . padre m ió, qne algún  d ia m e oirá , 
id ó tre m o *  de ser esclavo*!... M a», vaya U d . a
jg tn f-------padre; vaya U d ., yo  voi « acostarme
all> en aquella estera de jnuco, i a d o rm ir . Bncna» 
noche*, padre; Im ena* noche*.

— L a verdad. Sebastian, ¿no tiene» miedo ni 
fymki>—  Padre m ío , e l Zomhi es nna sujiersticion 
Je nuestro ¡mis. F ra i Eu jen io  os lo  hn csplicadq  
como *  m í. qne no existen en la  un»lindeza sen-» 
aobrenaturelc». Dios no lo perm ite .

__Kutóucc*. ¿porquécuando los di»ci|iulos prc-
guntan quién hn hecho toda- esa-* figuras que se 
ven aquí todas las meñenas. les rcsjiondo* tú : el

— Fara divertirm e. padre. i hecsrles re ir :a e *to  
está todo reducido.

— Fue» veve, buenas noches, h ijo , d ijo  Gotuez. 
¡después de haberle abrasado, se retiró.

Luego que Sebestíeu se \ ió solo, a ltó  de con
tento. Vamos a ira b a ja r. d ijo : pero volviendo  
«obre sí, eslamó: 20 azotes m añana »i uo (ligo  
qnien ha hecho las figura», i qu izá mas si lo digo. 
■Dio» mió, ilum inadm e!
'  I  Sebestieu se erred illó  sobre la  estera uue 
servia de cama toda» la * noches. E u  breve el sue
ño torprendió al muchacho en m ediode su* re íos, 
i  su cuerpo habiendo encontrado uu punto de a|n>y .• 
contra la pared, se quedó dorm ido.

Despertó por fin.
__prim ero, d ijo , borraremos todos esos fig u re*;

i tomando uu pincel, lo  m ojó en aceite; m a* nc r- 
cindose a la vlrjen que habia ya pintado:

(Concluirá/

A S I S O N  T O D A S

Asi (pie se sentaron las pareja*
I  hubo e l va l* eu dos tiempos concluido,
Dejé de hablar con dos señora* viejas,
I  en una silla m e s e n tí aburrido.

Trabé cou la  sim pática Sofía 
Un diálogo, con puntos de secreto.
Sobre trascendental filosofía.
Pues me propuse echarla de discreto.

De m i filosofía no h izo  caso.
I  hablé entonce» de música i p in tura;
E l arte la aburrió , subf a l Parnaso  
Metiéndome en la gran  lite ratu ra .

D ió alguno que otro  si por compromiso 
A rreciando su falda o su aderezo.
1 al dar e l cuarto ai le  fué preciso 
Ocultar los dc*manct> de un bostezo.

A puré de m i iu je iiio  los recurso»
Para pasar por hom bre interesante.
Mas i*l, en lo u iejor de mis discurso*.
Que d ijo  a  »u vecina: ¡qué pedante!

D el bostezo i la  frase lastimado  
Quise recuperar m i am or perdido,
1 con acento dulce. aiosionado.
De este modo le hablé casi a l oido:

— «Pero en verdad, be llís im a Sofía. 
«{Qué es ante U d . la  ciencia, la pintura.-' 
«N o hai arte , ni m orta l filosofía 
«Que valga lo qne vale sn herm osura

« ;A h ! los ojos de U d . nerecen soles.
— «G raciass-dijo  poniéndolos en blanco,
— « La aurora dió a esa tez sus arrebole*. 
— «¿Se b urla  U d ? -; Señora yo so i frauco!

«Sus diente* ¡terlas son, sus tren za * oro; 
— «G rec ie *»-d ijo  i lució su mano breve

-  -«Su cuerp ■ e» de atractivos uu tesoro 
«Su mano es de m a riil. sn rostro nieve.

« N o  he \ i * t  > nuda igual u esos dos labio*. 
— «Qué exajerado* son»— dijo  riendo 
«Ustedes los artista» i los sabios».
( I »c pedante hasta sábio fui ascendiendo).

— •N o , Sofía, es verdad: la  e»tátua griega  
«Itonde está ese jterfil vale bien poco; 
«Q uién esos ojos vé, de amores ciega», 
« Q u iñ i contem pla esa faz se vuelve loco.

«Tiene U d . atracción irresistib le;
«•Im ito a U d . uu perfum e se respira!
« ¡Y o  la  am o a U<l!— le d ije m ui seneible 
« E n  m i in terior diciendo: «¡Qu. m entira!»

Sofía a »ii espansion dió lib re  vuelo. 
M iradas dulce prodigó sin ta*a :
M e prestó el abanico i el pañuelo.
M e d ió  una flor i m e ofn-ció su casa.

1 encantada de aquella» vaciedades 
I  e m b o s to  que le d ije , haciendo el oso. 
E lo jió  m i talento  i cualidades,
I  ann d ijo  a su vecina :«¡delicioso!*

I luego acusarán algnua* liellas 
A los hombres, de falsos i lijen '*.
S i lia ra  hacer que no bo*t* cen ellas 
H a i que ser atrevidos i embusteros.

"  A R C O  T R IU N F A L  E N  T A L C A

Por fin . e l Iiionum i-uto que la  patria  del alíete  
M olina proyectaba a s:w héroe* desde tiem |w  
a trá s,pa rec e que v a n  realizarse, gracias a la  in i
ciativa i  celo desplegado |*.»r el señor Barros G rez, 
(ayudado |>or t i diguo intendente de esa proviu- 
c iá ). c iila !lc ro  que en ni: *  de une ocasion, ha favo
recido al Taller 1 lustrado cou snt estimables 
producciones lite ra ria *. _

Y a ero tiemjK» de que un hombre de trabajo  i es- 
iN ria les conocimientos eu la  m ateria, como caído 
del cielo, fuera a p restar e l concurso de su in te li-  
j.-ui in i ¡>:itri-ti-in  ' a e>e pueblo, |« ra  qne elevara 
uu m onum ento imperecedero a ln I j j io n  Tal
quina que se cubrí*', de g lo ria  en la ¡asada gue
rra.

E l  señor B arros t í r e *  era el hom bre que nece
s íta la  Talca.

Y a  lo encontró.
De consiguiente, lo que hasta ayer 00 pasaba 

de ser mas qne un sim ple deseo, inspirado jw r el 
iiatríotism o, en adelante empezará a convertirse 
rn  una de aquellas realidades que honran a los 
que las corouan, porqne ellas son nn acto de ju s ti
cia. uu estím ulo |>era los sobrevivientes i e l mejor 
ornato que sienta a un pueblo que sabe distinguirse 
tau to  en la  guerra como en la ja z .

Felicitando a la  provincia de Talca vamos ad a r  
a nuestro* lectores la  noticia que m otive  estas 
líneas publicada* en un d iario de esa localidad, 
colega con e l cual ja  m i*  hemos |>odido obtener 
canje, quizás |*>r nuestra insignificancia, ya  que 
tolo Je arte uos (s u  jam os: b  <

« E l m onumento conmemorativo que e l pueblo  
de Talca pretende desde hoce tanto  tiem po e r iiir  
a la  m em oria de los que lo repre»etaron en la  lla 
mada G u e rra  del Pacífico, se halla en vía de ser 
una pronta realidad.

U u a  reunión de caballero», entre los cuales se 
cncontra lan e l señor intendente de la  provincia, 
dou Daniel Barro» G re z , don V íc to r S ilva  i varios 
otros, han resuelto llevar a cabo este olvidado  
proyecto, i a l efecto, se ha puesto jw tríó ticem onte  
a la  obra de satisfacer e»ta nobilísima aspiración 
popnlar, que entraña e l ja g o  de nna deuda tanto  
m a* sagrada c ine ludible, cuanto nue se debe al 
patriotism o i a  las virtudes cívicas ae  los h ijee de 
Talca.

N o  será ya un m onumento como e l proyectado 
el que ahora «e va a levantar, sino un .-Ireo dt

T riu ñ f  de grande- limt-usiou * .  d ijf io  de los 
«ruerrer cuya un i ..i '*• ■ ¡i n perpetuar idk-no 
tam bién l - l  pn.-b ,n.- a i com**l«>ndcr el
heeümo i  e  V ios i ................p  r
am or a la ja t r ia  se hicieren en la form idable i  de
sigual lucha.

E l Arco de Triunfo  irá  coronado por la  estátna 
de la L ilie rtad q u e  e x i*te e ii leA le iu e d a ,— que es, 
bien m irado, uu trofeo de guerra quitado a l ene
m igo en leal i ca b alb -n -a  contiende. En sn cons
trucción se em pleará lu ln -riñosa piedra g ran ítica  
de Hn liq u en , cacerío que existe en  la subdelega- 
ciou de Peucahue; i adem a* de la  inscripción no
m inal de lo» talquinas ( je fe * , o ficía le*, clase* i  
soldados) que mas se hicieron notar en la  guerra, 
el m onumento irá  adornado con medallones de 
luánnol del m ejor gusto artístico.

E l proyecto d e monumento i  los trabajos corre
rán a cargo del in jeniero arquitecto i d istinguido  
hombre de letras don D anie l B arre* G re s , a cuyo 
patriotism o e iu telijencia se deberá en mucho la  
iniciación i ejecución uel Arco de Triunfo.

E l señor G rez, ha puesto ya  manos a lu obra 
secundado empeñosamente por el seftor Prieto  
V aldes, quien, con la  erección de este monumento, 
dejará ligado su nombre a los ja trió ticos recuer
dos de Talca.»

U N  D IS T IN G U ID O  M A R T IL IE R O

M¿NOS.

(D e l francés |>ara E l Taller ¡lustrado).

M. Cha-lea P ille t, el gran P ille t  ( I )  el proto- 
t ip o de  los m artilie ros no existe. M u rió  e l domingo  
en la  noche a causa dt) uua pulm onía que duró  
algunos dias.

Nucido en 1820.  se form ó eu el estudio de M *. 
Bounefond de V ia lle * . una de las glorias del hotel 
de D rouot; que le faltó  a los 3Uaños, continuando  
con b rillo  la vuge de su antecesor.

De uua ta lla  un poco ménos que mediana, los 
ojos pequeño* |iero vivo*, la frente espaciosa, la 
cara redonda, rodeada de |w tillas  cortas i la  boca 
bien pronunciada, dejaba escapar fácilm ente una 
voz clara e incisiva.

T a l era eu lo  físico M . P ille t.
Observador tino, conocía a  fondo la  composicion 

de su público i sabia eu el m omento oportuuo  
herir la  cuerda sensible de cada uno. U n a  palabra, 
una m irada, le la s te la u  |>ara reanim ar a l com
prador indeciso. M u i grave i aun uu tanto  a ltivo , 
sabia aprovechar la ocasion de halagar agradable  
i  d iscretam ente r l  am or prepio de ceda cual, ¡ Iq u é  
finu ra , qué tacto en ln adjudicación!— ««0 es ya a 
la izquierda*— tadiudicado». _

E l m a rtillo  eu el a ire , parecía que iba a caer 
febrilm ente; pero se deten ia e  medio camino para  
dar tieni|*o a los medroso* de hacer uua nueve 
puja, cayendo bruscamente cnando de une oieede 
rápida como el rayo  veia que su ergneie no hable  
pnxlucido efecto.

P or mas de veinte años tuvo  e l mono|>oho de 
las grandes ventas artísticas i las mas grandes g e- 
leries se desgranaron por sus manas.

Aficionado distinguido i couuccdor erudito , gús
ta la  de lo* cuadres, i su g alería , qne la componían  
obras graciosas, era m ui estim ada de los re fi-  
nedos.

D esgraciadamente, e l m a rtilie ro  ( 'ta b a  aforra
do de comerciante i negocios desastrosos le ob li- 
gereu n ceder su |*uest>.>. t om pletam eute erruiuedo  
desde una doce ne de años, se o c U |« la  en la  venta 
de cuadros en un salón que grandes tapicero» mui 
conocidos le fuciliteben.

U ltim am ente habia es|terim entado uua vive  
satisfacción ecuuse de su nom bram iento de m iem 
bro de la  (o m is ión  de clasificeciou i adquisición

(J, P ille t era entre loa martiliero* d t Pana, 
por au carácter festico i habilidad yrofeaional, to 
que Mendenlle entre los nu< stroa t i  reí de los 
martilieros.
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dol Mnseo «leí Louvre. donde mi gusto ••1:11ro i 
delirado habría pre«tsido grande* servicio*. Per»*, 
muerto e l martiliero, tira  r l  martiliero  Mr. Pillet 
revive *•» »u sucesor el seftor Chevallier, enyo 
tacto i hábil i«lad « in  tan apr«rim lo» «Id público 
in telijente.

E L  A R T IS T A  D O : . F R A N C IS C O  I>. S IL V A

A  fines de la pa*a«la nmn» lle ^ ó . - » - 1 ?\ nue». 
tro  am igo i entusiasta colaborador «le l . l  Taller 
¡lustrado, seftor S ilv a , que d-•••:■• lu*- ■ tii-iii|»> r« - 
aide «-n Concepción.

A si p o r*. m iéntras uno* o .le g a* salen de la ca
p ita l para la t  provincial*, durante la * vacaciones, 
otro* aprovechando la  misinu ocasión. regr«-*au 
de la * provincia- « la  cap ita l, u oen  lm»ea d«- me
jo r  c lim a , que aquí no lo teuemo». « ido  a r«-|*>- 
sar«e en seno de «il fam ilia , a estrechar la mui <> 
de los amigo», antiguo» condiscípulo» i hermano* 
de trabajo»

A * i e* la  vida, uuoa van i otro* vienes.
E l Taller Ilustrado  dá la  bienvenida a *11 

constante e incansable colaliorador, «leseándole al 
m i*m o tn in |«> uua agnla lde estadía en el circulo 
de »ns numerosa* relaciones.

N O T IC IA S  D IV E R S A S

— E l  L í s e s  7  se celebraron en la  ig lesia pa
r rx>-1 m a I de Saleames, v re ina a la aliadla d«- lo» 
benedictino» fundad:., por Dom  (íu era n h er, las 
exequias del «eftor ("artie r m ili « ••n«vido como a r
queólogo i numismático, autor di* varias obra* in 
teresante-..

En I&7U el seftor t á r t ie r  se retiró  a l conveuto 
de los benedictinos de Salesmes. V iv ía  como mon
je . asistiendo d iariam ente de seis a «irte hora* al 
coro. Se levantaba a la« cuatro di la uiaftana «-m- 
plcando e l resto del tiem po en la biblioteca de la  
abadía.

— E t. skSok E v r a r d ,  více -p rr-iden tc  del Essor 
veelo i laureado |«ir la A cadem ia de B éljica , pro- 
esor «le la  Escuela de A rt* *  D ecorativas d< B ru

selas. desd«*-l principio de e*ta  institución, acaba 
de m orir en esa ciudad. Sn* exequias tuvieron lu 
gar el miércoles 2 de Noviem bre, eu cl cementerio  
de S a in t-O ille s . en ( ’alabret.

E nrique E vrard  ten ia especiales aptitudes para 
el grande arte  decorativo, como lo prueban sus 
numerosos cartones i los bosquejo* que ha dejado.

E L  A R T IS T A  E N  IT A L IA

I DEMAS PAISES DE ElRoFA

C A P ÍT U L O  V

ELECCION DR LOS ASUNTOS AI-RoNADoS TARA fRo- 

MoVER la  ILt'STRACION DB LA SOCIEDAD

(Continuación)

Este cuadro, el m a - filosófico qu-- »• lia  pintado  
en nuestros d ia*, ha sido tamhn-u objeto de inme
recida censura, porque reciienlii mucho los fresco» 
del Vaticano, de la K ietu-la de Atenas i de la 
Disputa del Sacramento, cuando el autor, «i bien 
sumamente fecundo |« ra  la  composición, aae^ura 

ue esa fué su intención, i ta l su objeto de m -o r-  
ar lo» dos fresco* que están conforme* con >1 

asunto de *u  cuadro, en cuyo centro se vé a la 
V ír je n  rodeada de los prim ero* personaje* del 
A ntiguo  i Nuevo Testamento, i abajo los princi
pales p in tor-«. escultores, arquitectos, grabador- » 
i grandes protector*» .,ue contribuyeron al desa
rro llo  del Hennrimicnto.

E n  e l real Musco de M adrid hai muchas obras
orijinales de Velmxatr:, alguna* iuntand....... til.-»
de otro* mar#tros. I  no |>or falt:« de injenio. «pie 
mui grande lo tenia, sino |*»r veneración a autores 
italianos que- é l tespetaba.

A si venioh m i u n g a lf i i i i  C r id u , com «U »«Ie d i
bujo. |s-rfV, to J.- I’oi ma» i de nu acab.i ¡.. ,u igual, 
im itando las obn<- d<- ^ i,i;io ; Veu - • I ciiudr . 
d>- los Borracho . iiu itn ix lo  enterauiei (e la com- 
|HMich)n, estilo , claro-oscuro i t<*iiie del Sacrificio! 
a Buco del caballero 1l.is im ,. i cu r l  célebre 
re tra to  d e su real am igo Felipe I V  a caballo, 
vemos enti raiuente copiada la coinDustcioii d e l, 
fam »»0 (a r lo s  V .a c a lu ü  . tam bién, obra t»-rf«rt.< 
de Ti.l'IMK.

D e todo lo cual se debe in fe rir  una graud-' ol». 
servacion, i es: «qur solo pin-deu im ita r  a vario» 
maestros aquello* que tienen la g lo ria  de do*-ñor 
el arte;» i que rn  cambio, los que son dominados 
|»*r é l. ai bien atrancan c i rto  /ra d o  d«- m érito, 
minen pii>deii d r ja r x is M s r m , que !••» caracteriza  
en todas su* «diras con igual monotonía de r«»m- 
|s>*icion i ejecución. Por lo tanto, lo que h«* refe
rido  d r  l'elaxfnet lio |salrm  re fe rirlo  «b; lo» 7V- 
mers, ¡{a'iens i otros, rn  los cuales, vista m-a de 
sus creaciones, liábase cu«-nta «jue se han visto  
t«*las la * «lemas.

D r  dón«b- *e inspiró r |  gran  tiiotto . ae ignora 
hasta hoi d ia: e» prolmhle que lo hn-iera princi- 
pultneiite en la olrservaciou, i a lgún tanto  en »n 
ma«-»tro Cim ifnie, cotno Ségnorctli, «pie pndsible- 
m ente fué «1 prim ero en «-I afto l ,4o«l«ju>- copiase 
el natural, i que ejecutare lo* escorzo* i  el demudo 
o iu  tanta corivrriou  «I- «libnjo, «pie a m i «lébil 
" iis to . ya lo he iiHlicado, satisfacen mas qne los de 
lluonarroti i s iu  imitadores.

E li efecto, ¡con cuánto placer, con cuánto iu te iv *  
se «--tlidian los fres»■«>* de la  catedral «le O rvicto, 
eu «lon«le lirafo-.imj- heo, i .Vi a fio* drspin-s .Vjy. 
norelli, pintaron c l .lu icio F in a l, que ofuscará, 
ahora que ya se v is ita  aaiuella p f-jn '-rt* ciudad, r l  
tau  decantado del colosal artis ta!

KI pintó a l Salva«lor en el a«*to de celebrar >1 
Juicio , i » 1««» pix>feia* i d.-ctores en las otra» 
lióvrda»; t.nlo de tam año doble del natural: » li
tado D io* con digm daJ sobre las uub» ». i vr*ti«l»  
«'«>11 to la  propiiila«l i decoro. l. |;i> i,do el cloho del 
mundo en la mano izquierda, i c«>.i e l rostro ma» 
div ino  que han podido ejecutar h>« hombres, le
vanta n«di|em>-ute la  derecha | n n  pm nm .ciar el 
trem endo juicio.

^Oh, qué figura , «iué m a rav illa  «l.-l a r te !. .. On: -n 
<|Ulera ver al v.-r«la<l«-ro Dio», al Salva<l«-r del 
mundo, vaya a O rv ie to  i compárelo con e l «le 
\hgucl Anjel de la cap illa  S ixtinn  d«- Roma, 
desnudo, indignado i de robustas form a». |nvo  
adecuadas ciertam ente para «*l R islentor, «|ne no 
podia tener los músculos desarrollado* como un 
gladiador.

Perdóneme el grande artis ta  e -ta  severidad «le 
m i iuicio. K ii cambio, le a d m ira iin x  gram lemeute 
eu la  Creacuiii d< l M undo, «pie hai eu el techo de 
laca|>illa m ism a, i en los profeta» qne le adornan, 
donde se excedió a si m i»iu», i todo, cou uua per
fección que ha inm ortalizado atpie lla* obras |« ra  
encanto «Ir lo» verdadert* int« lijent< ».

E n  ciuinto a «‘«cultura. »n D av id  de Florvucia 
i »u Moisés de Bom a, r« fi<v«:ionan>lo i estudiatulo 
bieu e»ta*«-o|o»ale» cstútua*. adm iran ¡s.r el fuego 
de la  ejecución, i la vah ntia «le la iuaiK>; j»m  
están Imstautc l^josde llenar el a»uuto que repr.*- 
sentan. según lu opinion de jueces mudemos «|uc 
yo r«‘s|N’to  mucho.

Kiualnient«-, |s*r lo <|ue concierne a su cúpula 
«b- Sau P islro . d ista miu lio. como él m ismo «Itjo, 
«h la eh'inineia «le la de Florencia «l«-l gran  W m -  
nclUscf'i. autor e inventor «Irl ar«N» h o riio u ta l «iu«- 
se vé cu la anticua sacri»tia «le Santa M atn tib- la» 
Flor**» en la m i»ma ciudad.

Volviendo, pues, a l objeto «le nuestro «ai>itulo. 
que desarrollareiiM** ma» i  ma» en e l curso «|«* esta 
obra. e*pli«-aii«lo la« |art«-* m a* iiu|s>rtante* «b- 
qiie »«• > ■ iu]«>ne e l a rte , con la  clarnlatl |«*»ib|«-, 
re|N*tiré, «|U«- los asuntos «le p in tura, escultura i 
an|u itectu ra , «lel»«-ii determinar, esitretar, r a s e ra  
tur cou exactitud i precisión acuella idea que rc- 
pn-sentan. sin wilir««- n i en lili acápite «le su órbita; 
t tvcotdaudo cl epígrafe «b- este mismo capltuhi, 
de míalo «|Uc pr>slu/.can cl cfevtode mejorar e i* * -  
tru ir a la sociedad.

L ú a  l e í  i- fah lrrid o  e»tr prii« ipto. pagaré a 
pr- M ar ul; . •«  . . . i i i u r -  n*i.-. de into* mi- 
t-dojico», >iínuliM e lii>ti>rwM: primero, en el 
casode t ndijereptrf. • -gnudo, en rJ d  ¡,rr/udieia-  
' '  '•  i terre ro , en e| «le inürueheos.

P in ta r, p . r  ejenifilo . a  Véaps o Mart»-. a R ér- 
rn b s  «b-feudi nd<«r «Ir sti l-o u ;o  i-n .*] jénero 
»n?i-nln a Moím-s ¡ a -u  re l«A n; o eu bi»tona las 
tropas «I - Cárl«.* \  . de»cansand<i «le uua marcha, 
c la ro r» !»  .¡ue ni. .-uno de esto» a-unto* («rrsenta 

•
solamente p s lrá  «-I p ía to r eniladleoer su ruadro 
ron la parte material del arte; e s to e ., dibujando 
bien, |aiui«'ndo uu Imeu efeeDt de claroHjscnro i  na 
» ig«»r<»»o colorido.

Sii|MNi»am<r. «ine el asunto iuit«dójico lo  cwo- 
bwmos cou la l>anar «oiuptnosa i la lluviadeoro: 
•d t-afriado. «sai Jo*é rn la ca»a «Ir Putifar. d^»ca- 
brirndo la mujer cou posiciou indeeon^a i torpe* 
ademaues »u n*lúltera pasiou; i que j«ara a»unto 
hUtóriro tomamos alifnnas de lasorjiasd r Sarda-
u á |« lo  cwo r - .  r l .a s  i| Be «jfmdrtt r |  |<udor. cÍatu

está que e»to* a>nnto*. por m a* qne teugaa boea 
«libujo. Iiir li dl*pu.-»to i laro-tM -uro i |r r f(T t< • cu> 
lofKÍo. seráu uo «o lam rntr de niii|run ínteres, siou 
perjudiciales a la toctedad. i tatito  mas. a propor- 
do n  qne e l pincel dé ma*««r viveza a la  rr|<rraen- 

•
P e r »  cstabb zcarnos distinta >uia«icion: «*r* r| 

asunto tiiHul/jioi, Icaroqur ae precipita por haber 
osado remontarse a la r«-jion del v ien to con >us 
endebles a la » ; r l reluiow» Jesús niseftando e l evao- 
je lio ; el biitúrii-o, A lC 'i.io  V  de Aragón, haciendo 

uu brazo de T. .' :• * >
Pñd iu  a Náp«de>. eu veueraciou a tan insigne 
escritor; claro está «jne e»t«»s asuntos, ademas de 
(sjderse em liellecer en la ejecncñjn material <iel 
arte. pr.-j. r. i.- an al a r ti-ta rl pa ler II. nar sn m » 
ble i alta misiou de /amentar I j  urtud, instruir t 
mu-rah:ur Im sonrdad.

L is  autigu«». de Dala.* época*, no siem|>re to -  
'  i> ron esta venla<l presente, poes vemos m  las 
< >tátua» fr ie g a s  i romanas, i también los fr*-*coa 
de Pompeya. al«nu<1aocia de Bacantes. Ba»a:>ales 
l S4tir«*s Indecrntr»; ie n  U  |a:.toee* del t i f io  
X V .  a»im U iu >muchoa asunto* m itoh'ijicosdr Ih o - 
*es i N in fa *; «-u las m i*iuas iglesias, figuras des
nuda» cou feas aptitud»-*, i ornat o enlazados de 
m il maneras eatravagantes.

En cuanto a h»s moderno*, también vetuu* pin
tar en telas mui grandes, asunto* c*tivmadameute 
sensuales.

U N A  G R U T A  H IS T Ó R IC A

K I CobiiTuo es|iaAol onleuA hace poc\>qne. pre
via la autorización del gobierno fraucés. se rolo* 
cará una hermosa plancha conm em orativa en la 
eutratla de ia  célebre grnta donde, se^an ee dice, 
s«- refu jió  el manco in m o rta l de Lepanto o 'n  sos 
catofve «\*m|«Aeros de cautiverio.

Ibase a proceder ya a la inscn]>cion de la  plan
cha. cuando se ha descubierto que solo |» r  i-qui- 
v.h a.-ion se había denominado hasta ahoea tinU» i 
< ’-rcantes a la qne se ve eu la  on  lia d< I m ar entre 
Santa K qjeuia i P u n ta  Pescado.

l a  ' ertladcra .■ r uta está a tres kil><mctrv>s mas 
ni sur de A rie l, v ib re  uu coatado de la colina de 
l la t iiiu a . no léjoa del ja rd ín  de K»aai en un lugar 
del.*» ma» pintorescos iiuajinables i rtsb-ada de un 
«•a»i inaccesible cerro de malezas agrestes.

Inscripciones evidente» i documentits novísimos 
m ». acalma «le d«*scnbrir, no dejan ya la menor ¡ 
ud a «obre la autenticidad «le la  liltim a  designa- f  

cion «le aquel punto menu*rable i tau  pronto «\*mo I  
re tM se  a A rje l el cónsul jenera l de Ks|>aAa. tea- I  
«Ira lugar la inaugiitaciou solemne de la referida V  
plancha.

-----------------------------I
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E L  T A L L E R  IL U S T R A D O

KAKTIAflO, 27 t>K I *

S l'M A H K h  , Pobres escultores' l  ’« artilla  
raso.— petrarca  (m iiiH o).— Francisco llonu n .  
pintor francés, (traducido  para F l  Taller ¡lus
trado) .—  I  n retrato por la electricidad.— tia- 
le ría i/e retratos i/c a rtitta t, (riel francés para 
/ . /  Taller llu s ti<»«/<•,.- / . /  crucifijo mat anti
guo.—  E l artista fu Ita lia  i tirinas / mises ile F.u- 
i flpa, capítulo i/mnto, («ont inunción) .—  .Xuestra 
litografía: Lo» dos colegas pintores, (escuela 
••spaftola).

A l .  P Ú B L IC O

Toiln «-nrrt'üiionili'iiriii j a n  cutí* jierióilH-o dcl»e 
d irijir»c  a  »u E d ito r .1. >1. B lanco. ca lle  d e  Santa  
R ti'n  núin. 120.

Precio de siMcrici«m n E l Taller II'nitrado. 1'» 
pesos al aft<>.

¡POBRES ESCULTORES!

( liando S im art. uuode los r-tu tn arn .»  m a i cl4- 
i ic w  de l proteute M irlo  decía lleno de tr is te z a  i 
desaliento m»e la escnltura e» un horrible ofí. 
ten ia  sobrada m zon. Escultor e l m isino hablaba 
por es|>er¡eiu'ÍA p ro p ia . con |deno con oc im ien to  <J> 
cauta.

Si M icu* I A n je l no hubiera sido a la vez es
c u lto r. p in tor i arqu itecto , M'L’ iiro i estamos qne 
habria m uerto  en la m iseria sin dejar n i con que 
levantar m i c m Ií t w  para ir a a n te a r lo  en la  l’o»a 
común.

S i alguna fortuna dejó, no fué ganada coino 
escultor, vino rom o p intor i ar>| infecto.

I a  escultura, ni ene l siglo pn-fente , ni en e l de 
Ju lio  I I .  n ie u e l d«’ P e rid c s  ha sido pagada romo  
e* debido. Kidia» vivió  jad.re i como ta l fué v illa  
nann-ut.- >alum inado: - i  hubiera «¿do rico la  ca- 
Im nuia no |o  abría m onlido.

¿Qué horrible oficio ’
le ye n do  nno de lo* números d r  Le Happel, 

que nos llegó por e l ú ltim o  correo, encontramos 
lo aiguicute que viene a j i i - t  iti« ur lo que «I.jumo» 
dicho:

« K I tercer rem ate de la *  obras de C lésinger i di 
l'a l.'u n  r.- luí sido de-nM  roso.

Siendo lo * precio* tan  sum am ente bajo* qne 
a lc a » a l« n  esa* obra», el m a rtilie ro  se ha visto  
obligado a sns|ieuder • I rem ate.

E l tiMjdeloeii Veto de la  Margarita  de Falguierc  
fué adjudicadoen 4'W  francos; la /  'unción en 47(*¡ 
Ofelia en 100; i 't it ia  en I I " ;  ¡h ifu t  i /  loe en 
200; etc., e tr.s

I  sin «-mliargo. estos «los artis tas  son el orgullo  
i la  g lo ria  de la escinda francesa. ¡A h !  |«d»n*s es- 
i nitores, que horrible oficio c lijie rnn  |« ra  vanarme 
cl ia i i  de cada d ia!

N o ha mucho, decia uu d ia rio  de Paria:
* Falguierc ha term inado  por fin  mi o t i t u a  en 

m árm ol en la  cual traliajulrfi «lesd<a hace nuco 
artos. K I |(iibk ruó »«• la ha i-omprado en el pn v io  
de 20,(100 francos.

K I d istin tu id o  eacnltor ha ganado pues mas o 
m éno* diez francos  a l d in, sin contar «•! rusto del i 
troco de m árm ol, lo que hn |sigadoa su» modelo» 
i tam bién a «n» t i  atajadores.

Falgu ierc  e« tau  ex im io  p in tor como escultor: 
pinta adm irablem ente. En sus rato» de ocio qiu 
Iedejn  la escultura luice retrato» a l óleo, de cuerpo 
entero, en los i|ue no |«i«a ma» de lino o do» tnest •.
I no de éstos le hn »ido («gado ú ltim am ente |«>r 
el ronde X .  X .  en lo ,«uní frniMO*». «te., etc.

Y a  verá e l lector -i i* ...........  o  im'i jn»tí»inio
m otivo  |a ia  iliir e l encal* /a m ie n to  de »|»d>rc» 
i im nitores» a estas lineas i »i también lo tendría 
S im art a l de» ir que !a . .cu ltu ra  t » un horrible 
ofí' 10...1 esto pu»a eu P a i i», en d  ro  tazón de la F ia n *

cía, en ese p;ti» que am a i que comprende la  es
cu ltu ra . talves mas que ningún otro de la  cu lta  
L u m ia . en <•»« nación qne a l decir de uno de i iu  
ma» Jiatin^uid iM  critico* de a r te : « la  escultura «•» 
el arte  nacional francés.»

S i la e .cu ltn ra  es un horrible ojian, como dice 
S im art. la  as«Vcra<’iou lanzada |a’.r  A lb erto  W o lf,  
••• un iorrible san isme, o  por 1" méuos, boa ao* 
lenuie m entira !

•Pobre» «-«cultores!!
E n  C h ile , en nne»tro querido C h ile , donde no 

hai mas a rte  nm ional que el que em plea e l comlio  
i  el arado ;¡«»lr.«n v iv ir  los escultores?

E li ( 'h ile , |« is  clásico del n iis tiriiirao . donde se 
|e u rnen tran  hombre» ma» |«t|ii»ta» que e l l 'a ia  i
I nacen ciervo» «le Dio» como don D om ingo F e r-  

naudi'Z Concha, (que algún  «lia liemos de ver ca
nonizado! »i X u e »tro  Seftor no» dá mas larga \  ida 
que u ellos) que ju ran  |» ir lo» S a n to t Evanjelio»
lio ocupar a h ingiiu  e.« n itor «i ántes 1,4 lo ven 
en e l tr ita jio , en la  novena, en t«*la» las procr- 
•ionea, vela en m ano i escapulario al |techo, en 
nu»a. en el i'onf«*sionario i comulgando jnévea i 
dom ingo ¿(sidrán v iv ir  los enenltorr»?1 si lio pueden v iv ir  en C h ile  ;x  dónde em igra
rán? ¿A Paris . en donde los maestros consuma
dos 110 ganan n i «Hez franco* diarios?

;Bendit« s ciervos de Dios, bem lito a rte  «le la
escultura i bien aventurado» lo * qnr lo  cultivan  m i . in d rit.

da» i las livideces de »n» rin»rj»-«. ».u nua llannra 
transform ada, bajo un trájico  cieh*. en un inmenso 
r . im n te n o . 1 e l pope manejando e l ineensarv.. dier 
n en ^ ttrám ente  »u o ra rn n  sobre ese es|«nt>no<M». 
rio. J j i iui|ir«-»ion .-» n.olvidable.

O tra  escena de la guerra es f * ta :  lo« »ol<iad<M 
tu rro * d es fijan d o  a Km  iuu«rto« <b-»p-ies de 
prim era derrota de |<M raso* «-n Plev na. (Vjrtaa 
la» ralM-zo», destruían  lo» brazos, se c o n to rn S  
riéndoM  detatrode los caliente» capote» rnsw . Uno 
•le ella» , de cres|.js ealiello» i «le | . -r t i l  lT o d ita .

ha ca la d o . I tra je  ver.U> d r  m i curonel niM, 
m uerto eu »u re jinnento . i  * r  r>>ntornea la j»  »a« 
barretera», m iéniras qne sn» rom |nA ero* |, *a- 

ludan m ilita riiK  a te  ron una enorme can sj^da i le 
presentan irón i.aineute las arma».

E l  contraste de e»ts a legría de lo» 
ron  la» rara» 1 tétricas figura» «le ] . .  vet.ei.laa, «g 
una rosa v.-nlad .ám ente  conmovedora. No dalo  
nl.Holiitanientr del efecto que p r .- In .ir jn  en nue»- 
troa pintore» . - .it  cuadros qae - • nos u n » t r u ú  
en un .» doce días.

— I  t<»Io esto. noa «bs ia I I .  Yer« scaagin. yo lo 
he visto! Y i  la  • cena m i-tua de esta fúitebre 
m a» arada; roaatlo  tomamos a P k v u a . m<n ^ « i -  
bra*l>> de v e ra  un gnrn número de «oblado» turcos 
rompletani< i.te vestidos de rn»o«. los lüternjgné, 
i  »n|s* ¡«»r ello» el epi»odio qne form a el asunto de

porque de ellos será c l r«’ino de lo * cie lo *!..............
jP obres escultores!.........................................................
I ’«»r lo  visto, e l reiim  de los escultores no es de 

este m um l................................................................................

U S  A R T IS T A  R U S O

U n hom bre de una sencillez rura i de una mo
destia m ui ¡meo contein|K>rán«a— »¡ pudiera «lr- 
cirlo  asi— e» e l p in tor ruso Basilio  \  ereschagin. 
cuyas obras van n ser espucsta», den tro  de nna 
quincena, eu « I circulo S a in t-A rnau tl. H e  citado  
a menudo el nombre de M . Yercschagiu. ('a» i 
desciMiociilo en Francia , es con in iirh a justic ia

>|Milar en Rusia, i eu Londres el imblico ingle*  
ha hi-rho en este verano una aeojida |iarti« ular- 
uientc lia Invadí ira a su» cuadro*, espuestos eu d  
K eiisington M u 'i'u u i.

E n  un Ules. M . Yerescliagin será célebtv en 
Taris. Ks, |»>r otra ]ort> '. uu ru»oca»i |an»ien»e. 
aunque hn estado la  m a m r parte de »u vida «n 
ria ie .

l ia  toiua«!o parteen  la e»|<-dicion de K h iva , ha 
acam iwdo bajo la tienda en los K irgh isa» , Im 1» -  
netrado liastante al in terior «le la lud ia . D e to d a *, 
e»tas escnrsioue* lia  sacado una in tinidad de estu
dios i  «le cuadros <|ite van a «misar |» t  »i i  o ríjm ali-  
dad verdadera i>eusn«'i«)U cu Paris.

K I n«.veli*ta Iv a n  TourguenctT se |>m|«one ro n - . . .
la r  la h istoria de M . Yerescliagin. A  decir vcn la il, de ta l comerciante, ca lle  P iga lle . ib -  \e n a lo

L n  cuantoa lo» c n *r |a »  dfs.apita<lo>. \o  m i-mu  
he ain«la<lo a darb  » se|>nltnra.

M . Yereschagin ta v o n n  herm ano m nertodena  
lia lnzoen e l conizoo dorante esta ca m |«fta . donde 
•>l iui»mo ra»i <leja la  vida.

M . K o lm  A b n o t refiere en »n* :i*-:aqs en 
Hwl-farnt. la  m uerte d en n  jenera l ruso que »*• fné 
a l l>anubio ion  ««tro rompaft«^»a bao  r saltar una 
chaluj«-» aüo!ir ra lu n a .  Es«- m n«rto  d r  e\Célente 
salud hoi «lia. i qne no tenia e l grado de jenera l, 
era el p in ta r Yereschagin. U n  tinao  «le m . tra lla  
le habia herido en nnco»tado m ientras la  « alionera 
s a lía la  |«>r los air« ».

Se le creyó m uerto. E l czar fué a vis ita r a lo» 
«lo* herido* i n «lar nna cruz a l o>:u|aiW-r\> «leí 
artis ta.

— E u cuan toa t i .  d ijo  a M . Yeresebagia tn:«áu- 
«lolo. I«* que es un h.-nor, tú  nn la  iwve*itas. b »  
tiene» Italo»!

IV l» i «bvir «|n. nadie lo c re*ria  1 «jne jam ás be 
v i* to  e l n  tenor c*ir.-m o «le c in ta  e n e l o jal del p in - 
t«*r. D u ran te  esa cani|« fta«le | Danubi... lo  ve»i nna 
mañana lle g ar a m i casa a darm e, a l |s isar, noti
c ia* d» I ■ nartcl Jeneral.

— ;  lla ls-i* Ib’gado?
— An-s lie.
— ; l  |« r t i»  u u evam entrf

K 'l.t  1..» ii . ;(»h! i.o t . ng. : aéa . hacer«n 
Paris. Ten ia únuam ente new«i«U<l. |« r a  dibujar, 
le cierto  |« p d  que no se encuentra »ino e

*»la historia «l«d p in tor \ lajero tiene alg«» «le bu»«arb».
.. . i .  vi v» . .1 . ............  .. . .  i -  ........  !*.«..uovt la. M  Yereschagin, que seguía lu camparía 

en los Rnlkaiies, hn eatniliado. |» ir «jemplo. ln 
g uerra , no de léjoa sino en e l fin-go mismo *!«• la 
a« . ion i eu el hum o ro jizo  «le la m atanza. A si. ha 
pintn«lo la  i:u«'rra rom o na«lic. con fcixsidadc» 
venlad'-rn* «pie inspiran m u i (il«>»«'>li«'ameiite ho
rror.

R« presentará, |a>r e jem p lo .a l j .  ncrnl Sk« I ,  l.-tf. 
recorriendo a «alutllo la * lim a *  «!«• su* vddado» 
formadlo* en b atn lla . dcspui'sde la toma«!c 1*1. \ na. 
p. r«> relegará I«m tivos al seguíalo plano, cediendo 
d  í i im r r  plano a los ca d áv er.* fríos, Ii’.-m»», «ine 
l.alo» |o» hurrali» «le la vit lo n a  im» le ie lráu  |saicr 
jo ra  «lesjiertar.

U no  «le sil* < uadro* de ln gu«Tra lorco^usa es 
|« r th  nlarm ente ct«mov«slor. K» la l«cndiriou da-

K »lo  con ■■ «i fin-ramo» a S au .t4 lo u d  o a M ..i- 
M » s -L ,r t i t ..

M . Yercs4 liag in  Ih-nc aó.-s (¡ra ix lc . « I. gante, 
a|«.stura «le o licial i  «le calailh  r>>. se ia n'ila< « n él. 
la jo  »n d u lzu ra , una eiH'rjia *in g n la r. H a  \is lo  
m ui a menudo la m uerte a sn lado 1 uo  halda ja 
más «le «•*.».

Sn talento  m ui xariailo . «*s a |*í\q»'»»ito |« ra  
desconcertara los clasificadores. D isclpn lodejG e- 
n 'iu e , que iieu«‘ |»>r é l. |>>r *11 carácter 1 »u talen
to. nna vertbnlera a<lmira. m u . lle va  hasta el hm ite 
•u p rrn i.i |asincftas telas tau grandes como la»>l«*

\ asto p ri*a jrmano», doiKte r .  c .rra rá  lodo 1 
hindú, «m u  pac*ala >(Ue r«*fl« j a < u  e l («anje» su 
blanco m árm ol, un tem plo de »accrd«iti** budi*tas 
al pié d<- uua moi tafta. un tig re  softaudo eu el 
fonalo de so guarida.«la |«»r 1111 pope (nom bre q u eilau  los griegos a lo- 

saccnlote del r ito  griego) seguido «le un soldad.- E n  seguida, n  presentara en nna te la  tan alta 
«ine hace el «.ticio «le n\ ndantc. n tod«* un «-ampo como I»» ¡hilas de Cann | a entrada «Id p r in c ij*  
«le cadáveres desnudos. de («alea n cualquiera ciudad «le la In d ia . I*» en»

h  » m uerto , roana, n l c m U  uno a l la«lo «!<• Hurte* caparait«n.atioa, U» m oblara» «b- las «asaa 
«.|r«» i sin ielrnam .-n te arreglados en laigas linrtts pmta.|a» «le r.»»» |**r órden «le un r ^ h ;  pintará  
lúuebre». im iestnin «us tronco* «l«-»lrozados, s^. una t  im a <lcl llu u a U x a . «\m ! •»  rvd« c »  azules i 
cráneos h«rh<« ja-«lnzo«, |«.» ho rro r.» «le su. h e t i -1 la incandescencia d«- ln v irj.-n ni.-ve. Delicado i \»
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n ionn f lam e n co ,tím e la se lev ac io n es i la *  audacia *' E»pn«nen 184'.» uno* b ■■nnu:i : ' .
d r  m i veneciano.

Y a  m e ¡im ijino la  adm iradora sorpresa m n -  
clia» jc n te * entre esta c»po»ia¡a>n qua* durat.i mui 
poco. pues rn  el m e* «le Eneró t*«1.*-* Ion auadr,. 
«|e M . Vereachagin drlierún einprem ier « I « «m ino  
«le San Petersburgo i e l a rtis ta , o rijina l hasta id 
estrcnio, u«i querrá  vcm ler ninguna» a na lie.

l ié  «lii n lo méuna un nrti»ta a quien n«i se a 
«a ni «le Imeer negocio?

.Il Ll<> t'LARKTIK.

E« sil eanto dulcísim o i »fia ve;
I» «  m urm ullo» d rl céfiro i «leí au ra ;
E l am or «le lo* di<»*c*: las endecha*
Que entoua el ruisefior en la  enram ada: 
E l iia''armló rayo «le la lim a;
1.a unlie «le zá fir . ojíalo i grana:
I j i «»tacinn «li l i l í '» »  <le las llores;
La pupila radiante i azu lada;
La-* noches de verano; e l nm r tranquilo  
Con *H* o la* «le luz i de esmeralda».
I el perfum arla rizo «le oro i «>i!a 
I».* !a d iv in a  i seductora Laura.

unu «•• v in e ra  en >o> hom ilía?, bii-iéndo-.» 
desde entÓDCC* j«»r la  soltresalicntc untnmlialad  
«le la  actitud  «Ir »u» p rr * .ia * ja . i »u minucia»*! roo» 
ciencia eu e l trasunto  de lo , d e ta lle '.

S u* remc»a* a I.** «alo:;. • «1 I I • ; ion. «*>n 
tutu p:«-n in ternij«'iooes b u i « liim lo  :t • ano* i 
cn«i siempre f.i.*ro;i -o«*na* fm nilm r.»« I. I in terior, 

i- i a  vece* pur.i naturaleza uu:<-i'a. R«'p; n t ó . .ui 
fr.-cocuaiu r - l i j i  »«a«. |Hi«*S lu «••>rn«*m i « I «m al I»*

¡ agradaban «Lindóle <*v.sion jn ira dem ostrar qu<- 
pnetle uno ser un colorista «le fn e r /a  sin «*char 
mano de Itt> mam ilas viva».

I  uo «** «pie m * «•»*nno¡e«a*. |» .r «•¡•*rr«>. escri-M .le 
taiqUcs d r iH l l l i i ,  |»tie* que l«*l< - I. • ui¡- i. a
la  p in tura  conservan corno una ciega ido la tría  ¡»»r 
sil Pita  <i- etAre «l«* I v i .j.

Rom i11. «lú e lili.'-tro  folej;.! dad /»  «/>.«, «iliq lie  
mereciese siempre colocarse en sn verdadera u«*- 
uicnclatura, nu.. i  lia sido an cnalqui m ;  nune 
logró  renr.ir c audal, t.i nunca apare»t«*>. \  a j» ,r -ti 
modo ale v iv ir , ya j»or su* s»jiu-acioni-s ser •!.* ln 
j i  neraciain de lo - p iu to rr* «l« pala -i.» apir lu-m i» 
conocido de í i t ia r  o* acú:ib¡> jisv convenir en «p:i 
tampoco se dalia a lasocu<i«mi-% «pie p ira  enrique
cer.*»’ s. I r  t .r . 'x n ta l .v .

I j i alza dad precio de loscnadr»»*, jarte. ¡ale

r

udeja «1 • n.

<■ i n  !< • 'e r is ta le l 
jaba . ¿i- <1 « nando 
s r- !.iuije»gaw qne

•a#ln «obre un » r-

Ma m e l  R k i w .

rosa riiifcn la  i era para ¿1 i.n  ■¿tion <!. |^n«lñpor . ■■ni. 
«•on*-. rv nr a |. - pra«ios de mi ép  -  i* . • ' .n <■»; > n • 
qu. ría vendcrl ts -sito a la je u te  «le >u n-trado; *•► 
or.-ello  podrían m e nc ionare cien anéci us jo  ic

en cunado • 
la n zá la u  vi]

la 1 .r.
I . i  j  . ;n se lt'vant.'i para cam biar «le s it ió la  

bandeja, cuy .»  destello , i. L -m u a b a n  la \i» ta .
. m i. i 'l» un r.*!:i¡iipa-a» la a  s í nlo. que lu ab-jó «b * -  
Inm hrada. le !»?:•* vo lver e l to<-1r... | coji«*n>la 
nW eij itU'tam» ate unu earp.-la, arn.j..I:i sobre la 
■ - 
la«lor. salí ¡nía ap rexirada im  iil ' «le la habita
ción.

A  la  m..Aana si:-uieni • vi-*, con jenera l sor- 
pr« - 1. i. :.a:.n¡n i la liau«I . - lubn i-a
exai'titnd . el ]H*rfil «¡>* ln seAoriia l'n id .

I n fo tó ; i i lu  . i lo un r**í r.i1 • le lu l<niida>ja,
i v i-l . • 'ia i ‘ ¡a« <- j . t .- i.u* lu......ndo e s is -
riiiK nta.« p: t.i averiguar la a n «b*l li-ii'Kneiio 
«pt* turnio* i *ferido.

E l el . n i .  M D  M r . l la f t .  inventorjJcl m aitorde
• Il nombra', lo «*-p!i . ■:•«.. ,1 .  que ol retrato
filé prualncido p . ln o\¡.!,..; m iu«Jaul.;n<>* «leí 
barniy (n . ubr. a !., liun.V i ju e  «lelie coatar, 
••ntre sus inrr.rdieiitoÉ, bia-romn ■ de potasio, 
llamado comiinmcn san ; «(•• dra^o, e l cual.

i la  ac.*« .le  lo -

FRANflsco RONV I N 

( D « l frauc«*H para E l Ta ller Ilustrado).

Bonvin. ciiva biografía «laníos en estnu to  en 
»e^ui«la, neal» de fallecer.

(Vii|iM ni eu la h istoria d r  la  p in tura frauca*sa 
nn In^ar ma» Am plio i  ma» duradera! que algunos 
«le l«K artis ta * «b* que mas w  ban is t ija d . .-n »  
contemporineos i qne, ru ino  suele dec irle , mas 
p>l va retía lian levantado.

(*a»i siempre. |« ra  caracterizar su e -t i|o . » lia 
rrrn rr id o  a la  eoin|«raciou  rain los m aestro* tla -  
iu «*ih ’os i acaso no a*ra a*s«» «le absoluta n«e.»i.lad. 
pue* puealen lisllar».» sii|ieria.rida<b‘*  r a  «■>.■ lu jo  
d«*l rastro |mr»>>ien*e sin sa lir -e  «le la . sen-lu «|U« 
lia dudo los L e -N a in . < liard in  i tant - .o ír . . .  p:u t i 
lla rio» de la  uatunilexn  fa m ilia r .

B-m viii no rehu íó  jam ás dictánieu estrnnji 
alguno, ni nnnea s«* al«*j«* «le París , p •rmanccictnlo 
hasta e l térm ino «le sn existencia, nacional de pié 
acaU-xa.

Pasa» |a»* prim eros afi •» de su juven tud  luchando  
con las uecesidailcs «l«* la  v ida como ra jis ta . lita ” .» 
como oficinista, consagrando ni « >tndio «la* la pin
tura ta lo  el t ie m )»  que le ib ja lm  la  za»j¡«il*ra «li
sas evcaMM n ird io . de su()*i»teáiein.

Conocía a lo» llama-neos |«»npi«* fm -uenta lia el 
Louvra* i na tn ra lm ru te  »e detenía mas doud>- Ir  
lla u u l« n  las iuni g abl. *  seutejanxa« <l«- la  natu - 
rala-/a; peronum  a lle".»aalo:nn a'la- |Ho n  ii|cu ion 
alguna jior im ita r  e l gusto i e l colorido njouo «lu
íante su carrera.

Comentó a llá  ]«ir el iiiW» I ’*4n ciumalo la  revo
lución Ib-galsi de lleno en lo  mas ra’cio «l»*l inaivi- 
mienta! r« ali»ta i sintió  con in fin ita intensñlai] lu 
impresión de a<pi« l salón libre en e l que Coubcrt 
aruialm eran  cam orra, en e l que M ile t comcnzalia 
«vti su ttachutor. n desarrollar »u estilo , en el 
«!«■• tanto* oir.ra .|e n; oores ala», contríb iiian  n 
»«-fis!ar una teinla tu i a m a na ila  ' ' lo lo .ain-
babia producido |¡i lia ta lia  de los clásico» i «la* los 

¡ lománticos.
i Si Rainvin, mui n|s»ltrona«lo en »u casa con su 

a*tnr:ib /a .  ten ia alguna» ndaeá'i * li t  ra*i i», im»

1a«nl»ci ale ser en «*1 grn|«» «leí cual el contra» a ra 
*edro l)ii|s»nt: i no c a lió  nunca a la tentación de 

p m |» ín r  j«»r m«slio«|el iiincelCaMi«'« |s>»in » h iiiiia - 
Ditaria» ni trató  de tr.iitu.’ ir  pr>.>. . ta»* .!.• re for- 
nia, i-.mii.) |c .« .ó  l ou iU -t a ii-Hü- uciad.- Pro»:-| 
ffbon.

l id

. .. crítico  «le a rte . nnii"rt nu »*m . m antenia  
r. l-.u iaHia-» «ioi»ta«sas c«»n uu afiri»c.aala> aiu  -rn ana  
a|ii" llegalm  ynirn a-.m plefar *u «a h 'ifa : haliia vi»ta> 
cuadros de Bonvin i c.xíab i e i itU 'i- 'm a  io; pr.«'i- 
sainente e l críli«'«» manta-nía e»iN-leui*-» relaciona * 
personales ron  « I a r t i- ta ,  al cual habí i i . : i I ■ 
in fin itas ocasiones apio hacer ju » l ia'ia.

Em prendieron u i.i . »r. :.va ■ a i*iina *i; II. • 
a un U irrio  t»]art:< lo. tira .- ;a del cerrojo 1 • un 
ta lle r  en e l cual la carencia al -coiiK>ali*lart de«con- 
c -rtó un tan to  a l • *trn i.jero . |- - r . . ■ . háudola». t .1» 
a nn lado, n •; • tósn  (¡m a rió n sin 
alel ta len to  d el p in to r , i lij¿r.al<*»e ra  lili m a  
acabado np .'na.. l»regnntó •• se vena*.*.—  X«! a*- 
encargo.- K1 mia-ia.:.;, lo pi i - n la r t is ta q u - le p  • - 
ga prASD, insinnatnlo qn< . -t.i d is| nesta a que
darse con é l. I'o iiv i.i s.- «M ii-ulta. a l |< iw i* r .  i i - 
m ina diciendo: 3.000 fr».

Sorprei.d i lo el a iarrícan  ». b- pr _>uiln si l a 
oiilo b:en ic i-T ra  «1 tra io  |«»r tan  in d in a  cantidad  
solo ¡vivapia* el p iu tor «’s t í  n punto «Ir «•¡.Indar • 
Dos O tres pincela la *  |«* fa ln b u u . la  firm a n i ;.i 
i a - i fijó un «lia para li.te rr la entraba, |«t o  muía.

í¿i |n /  «b ! v itU iu iv  i- ! a ija g o . r. fiejatln en el 
! • ’ lo  «le l.t JÓ» ' I.. III • a al » abra* laa» aTI»tab * d r
lu ventana, k  • dtib -.. a su vez, la lanzaron sobre
la  bami-.jr.. a m i l  ^ .rp rende iite  efecto «píese lleva 
n a ((*d 'i.

<• A I .E R IA  l» ¡: R ET::A T««.s  D K  A R T IS T A S

( D e l  fran . « pora E l Taller).

ios In rh o  Itot ir  la 
■, .lirec to r *b* la* ¡ 
doria «le r.'trjaln* 
i-». En un iiiforni.

no Regalía, hasta «pie \a |ura «•mbarr u ».-- I i 
trnnjen». va el crític • en l»n v i  »!•' l!o i.\in , em«l 
b* res|Kii<«lr con graiv.-d.ial: -al.:* I  I.. tuve :a*m 
ilitnicnta» p»rqiia* «rn mui caro, i «para qu.' se 
jn-fw l'al. en «jan lo veltalu a «  * in r i '- .  •
aniabi¡i»iiuo. m» «ligoapi.- i.r. pa r<» m i « n.s Ir » a -:., 
en casa de nn actor de los fruno »■-*<: i n«¡ -■««••!r»'- 
ia»|v«*rlo a Va r *i iih* ali !n ".m a; -•■ lo ln \ i ;i i • 
«*n l.so o  fraila1 *» i ju ro  a l '. l .  «pie a »a a*s mi . : 
precia

Cou «‘sta vo«*ncion p ira «1 caunera ia*. Rom in i • 
lia-*».» a pra-uiunirve a-a»nt:a la» injuria» al«*l t; n.;«. 
i la VaJ /.

Dia*/ año» hacia «pie *u «alud »e qua-bruiiMba i 
eu «ti» último* lia tujs'» ca»i habla ceg •!».. Huí». 
«pie organizar una venta en su favor i ni m i-n io  
tia*ni|«>. unos a lniiradore* suyos dispusieron uua 
es|M»4Íci«»n l.a»tai.te l« nita para reunir en «*oni i : • 
la.» obras «le ese hombre modesto, «pie no solo fi.v 
siempre «-strailo al charlatanismo. »ii»o que ncasn 
|s-a*ó a|r trnla» I » contraria., i  que |»a rinaü.i ni - n- 
do a  lofl ojos de la ]s« te rid u  l uno ' •  tnni. ¡. ¡ 
meros entra* lo* maestros de segundo ó n lrn .

«Srt babii 
ei.u, do retrat 
-  di-vir. nrr.

hjüfa
M.* ha- 

poco «I •
| —nsami. i

obra «¡el t

t I a • .1 d rl seft.»r CalS-
■i.: \r«i*s. i |e  r«irmar
: lo . ■: rundes pintores

a|ur di. ij ho¡ a! M in i -

i: ‘>1 lo lu i 1 I • il . : I.a .to  a aalaV-
- i >-iiiii i . ii uua gala*ría apropiada.

> Ul* • ii  a,.|'« .'liii i. lo la
■ i * 1 *■'* . ‘oaroenfadn >n |««»

• 1. • d r i i babia * ido prc-
an: • la  c ifra  a! ! gusto i no *»•

!■> «pie con roéofi» aiubíeioa i un  
ñ * i •. eru | o d b l*  ri a lisa r « I
■ ••-»u*i. I . para «• »i . /u ir lo  « ra  
*• i ■ ,:<*'• ■ peí l i a .«-: i rostim m . 

' 1 ■ • • ■ I .;■ . :-ll ai.—
»luerzo jior la

C N  R E T R A T O 1 I.A  K L K t i lí  !• ID A D

' i ■ I |
alel l>  «l<* -Itilio v e la n d o  e n  l a  b ’ ■ on 
padr.-. U n a  fo e r t  ‘  tro m  d a  r e in a b a  a  1 i

i . l  « , 1,1
• |Mra«b>| ,ar 
diolivas «I - lo sa

.« couti'inpo

.a* qu? sabia culi-

< car uu núcleo 
:• r. ■ d r l público i 

■ 1 a t ; . Si mas 
• I i - d . loa qne 

i'sli ib* i .fab le- 
taa  colocciou «pie 
I * ,  •* de to-

«nille*
A rt .» .

A •. ■

■tos. Iiemov. 
•• musa «l«* 
retratos «le 
mismos, o

ouvrc. V e r
de B. lia *

retratos i « I



E L T ALLER ILUSTRADO

va. I lecde luego no se (Hiede «Indar «pie la pr«*«‘n« i* 
d r  ln* «-olebridudes, nacionales, o  cstranjora*, n«« 
pn«ln/<u un v ivo  atractivo do curiosidad entro k>» 
ijim* com jiongaii «*l púMico de la nueva «ola rn 
formación.

lln jo  un punto de viola »upcrior nu m usió  «le 
retrato* debe sor rom o un lib ro  c o rr ie n te , a m o rto  
|«ara todas lo» g lo ria * i )» i|^>ti iu ii in it* *  m lu visto. 
Si uo rerojemo» en vida b <  im á jcne * «lelo» g ra n 
des artista» tc-ucmo» poca prol«hili« luil de encon
t ra rla * a  un m uerte i l« cadena •!«* hii historia 
sen» in terrum pida. como ha sido, desgraciadamcu* 
to . on ol pasado».

E l seftor Castaguarv, jm ra com pletar «u ol.ra, 
ha resuelto in v ita r a loa n c n lh i m  a «pie hagan 
su* niodiillone* o busto* «jne tendrán ¡giinlmouto 
colncnciou cn la «ala de lu * re tra to*.

E u  o»to, ol |«»a<loiu> no* hn legado nada: t««i-> 
está |>>r crearse; pero ln* obra* que se recojan 
formarán ol em brión do una icccion nin-va «pie 
«larú un ínter*** esueeial a  nuestro mu^eod.- re tra 
to*. I«» harán en o í porvenir m a* com pleto i en jo - 
ucral mas curio*o que ningún otro.

E l M in istro  ha upnd««lo e l proyecto del seftor 
C astaguarv i  en cou««viu-ncin lia osjiedido e l si
guiente decreto:

A r t . 1.“ I a  ta la  de loa re tra to* fundada en el 
Museo «leí Lonvre comprende: por e l pasado, los 
retratos de a rtis ta *, p intado* por ellos m is ino*, o 
por »us contem|ioráuoo»: |>or e l presente, his re
tratos, bustos o m eda lla * «le artis ta» . ej.-cutwlo» 
por ello» mi»m<«*

A rt . ‘¿.* U n n  com i*ion consultiva instro ída en 
la dirección de las U ,lla*-art« *. »«• encargará de 
proiioner a l M in istro  lo* nombre* do lo* artistas  
viviente* que, en razón «le su n«torieda<! (««Irán  
ser invita»!»» a presentar su* retratos, b u tix , o 
medallas.

A r t . 3.* Esta comisíon se compondrá: 
del «lirector «!«• Ia« B ollas-A rte», («residente, 
del diractor de l«>* M useo* B K ÍO M In , vá'O-presí-

< lente.
«leí conservador dol «lespartamcuto «le escritura, 
del conservador dol M u r o  nocional del L u xc m -  

bnrgo.
del conservador «leí d « ia rta m fn to  de p in tura  i« li- 

bnjo del M ineo  «leí I » n v n \  
de| presidented«> la  Acm h-m íade las Ib -lla * A rtes, 
«leí presidente de la Ms'iedad de artis tas franceses, 
de Enrique l lu rv a n l , Íu*|>eCtor «le R elias-A rtes, 
de t '¿rl«** Ir ia r te . » ■ *
«le Andrés M ich e l, crítico  de arto *, 
ib ' Fonrcand •  »
»le (irouse, d irector tle la Harria de hit / le lia * 

Arle».
de Veron. d i n i t o r  del d ia rio  K l Arle.

E L  A R T IS T A  E N  IT A L IA

t t'KMA» PAISKS l'K KI HOfA

C A P ÍT U L O  V 

i u c i -iox  or. i/ »  a í t vron  a r ito m D o a  p a r a  r it .-

MoVER I.A II.I SIÜA» ION OR I.A - 'C IKO AI'

I (  ’OHtÍMUfiaOH)

Asi he v i-to  « n ol afto IM ? ,  e u la  E-p<>sicioii 
de l 'a n * . nna t«-la colosal «pie repi- se .iul«a una
tlr j ía  antigua romana, «k l tiem po «!«• V«-«jinsiniio. 
i  recibía aplauso* j * i r * u  herm o-ii ej« cttcion m ate
r ia l, cuid.in«lo«e j-s-o e l público <h-l decoro d e la 
repr.-i-ntación del a*nut«i.

E l pintor discreto «lel>c lepro lw r estos des
manes del arte , «pte no «olann-ulo tiene «pie satis
facer a la vista, «ino a lu m oral i ii lu «ana ra/.on 
i  filosofía.

lu tn a liK Ír  el do»i-tido « I. I I .u n .  . r .lijiosos , fné 
ntO«ln «pie eiil|*>'/o « n «'I afto i ha veniilo  en
aum ento ha»ta luu |»»-o* afto*. f i l i e n  no luí 

lol»*. rxwdo Im ito  une lu*' «m > -n r.« u |-.*icioues 
'h n *  i a rb itra ria *, en la * < «in.i*u« «I. a / ta r e .

i Santa» i M agilnletia* mo«traD«lo lo » pecho», *iu  
conceder ningún reapctoal pmlor femenil?

E l ini»mo H a/ar!, desde «ti *>-giiuda manera, 
ponía siem pre n m i nifto Je*us enleram«-ute d« s- 
nudo, como se vé en la Madonna «le l ’o ligno i la 
P erla , (cuya calieza |»»r lo ménoa es «1« I autorJ; i 
en tin , otra» V írjene» piutó bien Coqueta», como 
la referida «le la S«-ggiola.

,;(jue mu»? en la  sala «le Constantino, en e l V a 
ticano, v im tM  uu herm nfnslita  cumplctamojito  
desnudo, pintado por uno ib- l<m d isci|x ilm  de 
a<piel gran mnestro, i «leí tam afto natu ra l; co»a 
tau to  mn» ruru. cnanto era a«piella la  antigua  
habitación del Sant<> l'a d re ;  «pie rn  <*»ta |«arte h /.•» 
m al el autor, aninpio fue arra>trad«« |*>r la  m««la 
«pie in tri* lu jo  Miquel-Afjel. «le apiñ a r  el «li-Muido 
en tml.*- l«x a«unt«>«. auiepi)- fnes» n r f l i j » » » ,  
| * r a  hacer ostentaciou d r  »n iu telijencia eu la  
anatom ía, i  de su veneración a ln* c tá tu a *  «leí 
pagauistuo.

I  va que nuestra torea nos h a tra id o a u n  terreno  
escabroso, «pie ru  miM-lia» eirennstai.ria» ha sido 
objeto de e>{U¡v««cadas i r« ñi<ls» in terpretaciones, 
prolkiré de recorrerlo c«*n el cui«la<b> i tiento  «joo 
eu sí necesita.

E l «lesnndo por »í. no «** indos ente. D e le ita  la 
v i*ta . |u ir tk 'iila n n e n tc e ld r  la m u jer; per» ruando  
no tiene la t igura una |a>»icion inde« «>nwai la«civa. 
se vé con lo * ojo* del a rte , i »e m ira  como una de 
*n» obro* la representación d«* la» forma» mas be
lla» que ofrece la  natnraleza.

1‘ero aun adm itido  e*te principio, e l desnudo 
debe *e r aplicado a lu* asuntos mitolójico»; in o  
aplicarlo  a  los asuuto* relijioso*. lo ijue  no se 
reríjirá jamtis únte» del afto 14<>u.

l i e  sacado a re lucir to* i njoles «le lo» tiempo» 
|M>sterior<>* a l siglo X I V .  i ahora presentaré, en 
np«iyo de la  regla que e«tab|eico. lo * de ¡lento- 
A  t i l i c a ,  qne |m r su perfección, i «obre tod«» por 
su ret'n jim iento i decoro, le merecieron e l «obre- 
nombre de A ujélico i Beato.

1>*« trc*c ienti» tas. qne nunca ptisienm una figu
ro o |« r t e  de e lla  desnuda en lo» asunto* n lijiivsos. 
en otros pm fano* aplicaban e l «le-ntnlo «pie l<** 
rorrospoiMlian roo aque lla  liberta«l «pie vemos en 
la *  obra* qne nm  dejaron.

H n i en Siena, rn  nn fresco de la  l*óv«\la del 
céb-bre |N«r1icn, en la cnlh* inm etliata a b  plaza 
M ayor, una tigurn «pie representa a lo Verdad. 
Desnuda outeram m áe está la  m atrona con k *  
brazo* abi«:rto«. s»»>tenien«l«> en clU»s »n» eaUdloa 
rubio» i t lo ta u t.«.

t lb ra  tulm irnble de nu |»iut«>r, «pie un nvnordo, 
«le aquel tieuil*> . «pie )a ra  mayor i mas exacta re
presentación «leí asunto, pn«o «-1 autor eu e l pecho 
«lo la  tignra uu corazou encarnado.

Y  pru lwi une el desnudo, aplicado c«»n proj>ie- 
dad, no «* iinles'cnle, une en to«lo» lo* Mium*« de 
Enro|in . se |s 'rm ite  coloi'ar cou ]>rofasion Vénu» i 
estátua» de dios*** pngantM, en contacto con la» 
sngrnda* iunijene» de nuestra re lig ión. Porque l«» 
iiiil«vnr<>'i> e«tá en la  f*t**nion i uthrr to*4<> rn la 
rspirtio» dr ln J'iMOnoMio. «pie tanto  halda, signi- 
tica i revela.

A s i o*, que puole p iu tar*e  una tigura t<*la 
t ubierta pon uu m anto lin«tn e l roslro, i *e r  mas 
provocativa une otra d«-*nndn. A  «*»te pn-|«>«it,.. 
m e acuerdo «!«• un cuadro «!*• In*t«‘>ria bíb lica, la  
« asta Susana pintada |»*i Uaítrn», «|ue »«• vé en 
T iir i l l ,  í  e* unn obra mngníticn |««r el cohindo, 
l» ro ind.•coo*»ii t*>r la  m ala ehvciou de liu  |«>si- 
Clone*, la u to  «le la m iiier como «le l«** viej.s», i s«i, 
«•n vez «le ilu s tra r i e levar el a lm a i»»r medio «le 
uno «b1 lo* líennosos ejrinpli»* de piulor que ofrece 
la H ib liu . inc ita icorr«mi|Hi |»»r «n m a la .om|»»«i- 
cion artiatica.

M i l «tia»lr<j» huí de Santo* M ártir« «en Iasigl««> 
•ia», no ménos qni- de E%n* i i,in« rubiin  ». cuya* 
figu ra* n«» adm iten ropaje*: i u*uni»ni.> h a ie .i una 
•a la . «lento» de 1* «nt.slrnl «te S i. nn, las tn  * t í r a -  
cia* «lesnnila* heclia» rn  m .irn io l. «le |wrt«tit«>*i 
m ano g 'ie ga ; i en lina cap illa «te la  « lo O rvk to , el 
»orpren<leute Parai*«* pmta«lo |» .r > .y « ../. //#, ou 

,.l..ude ven mas de fto hombre» i in iyere* «l«-*nu«

•I"- : i en fre i.tr. a  la  «*tra |« n » l ram pas el famoso
Infieruu , i lu i»» t ira  R o u rn s v k n i, donde « tn  igual 
pc>fn*i«.n Itul «leanudo de ám lan  sexo»; i «m r In . 
l * rg o , m- «liceu m i*a * de continuo en aquella 
«'opilta. a s in m io e n  la del P a paos ea eu  la Sixtiiia  
de K. ina. celebran las fr»tividade« r. lijioaaa a 
lu \  i- ta  de centonan * de figuras d.-*uuda» (iñitada* 
por ¡iuomarrott; pn d «m b i toilo o t o .  que r l 
h trio so , *  iite/re. * le . « s «  ntamt/o rtt*  frmlmJ* 
fuera dr lot rrtfh» eltl //. rom, qne e l buen artista 
nu solo debe comprender, «ino «pie nunca hade  
olv idar.

E l «le*uu«lo. por lo  tauto , debe clasificarse ea 
rscitontr. indi/rrehle o eompt •,<•<>. según »n api i-
< aeiou, ( la r .»  « - t i  q u e m a  V írjeu  tiiirtirL /».la , 
co o m  S a n ta  Ita la lin a : una M agdalei.a lioraud*. i
• nbierta solo cotí nn trcao de e*t.*ra, no excitarán  
la« m ila »  |<a*io...-», |..r-|iu - sii> fi«otM>mía« e*pre«aa 
e l dolor que sufren, i los cabello* i  loa brazo» eu- 
cubreu lo |>o»ible el rnerpo.

U  d>iDu l «  excita , n jtu o r *  n atn ra l, la  srnsna- 
li-tad; i sin em bargo, la  iin á jrn  de J.-nm «t<>. «-I 
m a* belb» «lo I .»  hotul.re*. el m a* | *  rf.-.1o «Ir (or
ino». lis io  «lesnudo. i apeuas ra b ie rto o m  un [« la o  
de t r ia ,  qne aft«<le U  re lijion . te ro  qne k>« fariseos 
no |sm dnau guram ente a (os qne mataban ru  
cruz, ou v«-z de rx e ita r  a lo» «|i»e le cobtem|>laa 
I.»  hace Ik ira r  a monodo o « i profundo M-nti- 
m iento.

¿1 | * t  qné? jo n p ir  la  «-spresión en la £sooo- 
m ia i ru  el cuery*). lleva e *ta in {«do  e l dolor qne 
snfri<> Dios en e l C alvario  |«>r la  rtdencion de lea 
h'-m lire*.

Siu «•nibargo de cstoa «-jemplare*. i a  pesar de 
ha I* -r pr dado qne e l d . -ntvlo do es esencia linéate 
indi «'rute, cntno v>n»« |»>r *o  graudr nao dou tro  
«le los tem plos, a  m i de ver no debe apru-
la rs e  »n aplicación ea  c lk » . sino en «yae//ss c*m  
de otero meendad, p o r* bien claro  b<- ruanifesta- 
«I.», qne la  elecrion de lo* asunu» del«e tener el 
intento «le m oralizar la sociedad, i fomentar la 
nrtvd  h>uuis«pie pueda e l a rtis ta . partH -n lann .T - 
te «-u las obras «le gran tamafto. d ifícil*-* de escoc- 
d e n »  i destruirse.

le* m i«in • d iré  |stra r l  escultor i arquitecto, a 
qniene* r l  a rte  c<>ufia igualm ente la  e lec rii«  de 
I .»  asnnt«>«. i « uva ojerncion no solamente ha «le 
«er a|>ro|«íada a l carácter de ln que re |re se ata . siao 
tam bién * la |4 a d a  t« ra  )« • -mover 1«>» »* ntim ienUn  
noble» i  elevado»: «le sn«-rte que a  prim era vista se 
vea «pie tienden a iitu-n fin.

Cousiguk-Bte a e>i.« re js-tiré. que eu m i dicta
m en. la  U -lloza «leí «k'suu«k» debe «|ue«lar lim itada  
a lo e»f« ra ib- I s  asunto* pn>fsrx«s. de qae mas 
a<l< lonte tendré ocasion de tra ta r . tN.ntrinuyeado 
tam bién caan«hi c*tos asnntos estén lie n  a|>n-¡«a- 
«k-*, a  p n w u m  la  i ln * t ra c ii iid e  la s«s-kslad. qae 
lia  »id«« |«art«i del tem a «le la  tarea que ».-al«m«s 
«le recorrer.

E L  C R U C IF IJ O  M A S  A N T IG U O

Acolia «!«• «or de|«nitaalo en la  cotedral de 
H run*wii-b . «lnv un d ia rio  alem su, r l  ma* antigua
crucifijo  coi**'i«ht. E« «le luatb-ra i lleva la fecha 
d.-l siglo I X .  cj«H-a en 411c fué cohvatlo en e l lugar - 
q>c ocii|m actualm ente aqttclls cotedrál. E l Crista ’ 
e«t¿ revestido «le nna tánica que le llega ha*ta la» 
n s liltaa ; rn  ln c in tura lleva la |« la !«ra «tt.irvard», j 
irra liw la |»»r e l escultor qne hizo d  crucifijt'.

I< ~  antiguo* ctistiatMw ev itan  a i r . p n -* .u ta r la 
«Tllcirixiou i e» solo desde la  mita«l «leí siglo » I  

¡ que «o Iio« tncitcam «le («iutiira» i m «*aic«» n-pre- 
sentando e l C risto  en la cruz.

Pon* in* «e PrtiMVe cn u  itijo  es«'olpido o u i ante- . 
n u lidad  a lo é u v a  a «4110 i«o» n  fi-r iu n *. a u» *er 
uno del siglo I I I  hallad** hace alguno» afto». ea 
ln* tu ina* «h‘l |*ilaci>* «le tu* t Vsatv» en R«>tua, jj 
«i. mk> «>bra«l.- nn |«guiH>, «pie n  im s liyo  «11 cm-uU | 
tu ra  ln etuciflxinn . |»»r irrisión a l cri*tianism«». 1

liu p . Estad.. W  D .



El Taller Ilustrado.
P E R I Ó D I C O  A R T Í S T I C O  I L I T E R A R I O

Un espadachín,
(PO R  LE LO IR .)



E L  TALLER ILUSTRADO

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

KANTIAOO, MARZO íl |iK | Ks*.

S V  M A M O .-—E l arte en Europa i en ( l i le .
Ih 'tn tb  miento» nrti»!ico» cu Huma.- -  hit cru- 
te.tt» ria de Utrera .—  7V i  ojo», 4 |mm*~íh ). — . I rhfi
lo» frase, »c*, l.ui» l.eltur (de l francés jmra E l 
lu l ln  Ha»! ruda) ,—  Monumento a lu» t/lvriu» 

del ejército chileno.— E l orti»ln rn llnltu i  (Ir
ma» ftains» tle E * r 01*1, capítulo *c»to, (con ti- 
nnncion). —Suestm litografía: I  ’n r»padnchin 
por l.elotr.

E L  A R T E  E N  E U R O P A  I  E N  C H IL E

U n  periódico artístico enroj»eo nos trae  la  si
gu iente noticia qne traducimos |mrn los Iw liin '»  
«le E l Taller lluntrudo, M -gnM * «le que ln lia rá n  
con in t n w :

«IK«* rR Ís c tritx  a r t is t a ».— E l  |»ríuci|>r o.«-ar 
tic Suecia. que. como m > salie, rs un iu tclije iifc  
aficionado !k la |»iuturn. ai-n ln «I.- inscribirse ruin.» 
nlm uno cu c l ta lle r  que «lirijrn  lo* célebres artis
ta *  M-fiores llu in ln  rf i ü e rv o x , donde lia enrou- 
lra.li» a o tro  rra l colega príucijic Karcg«-arge- 
ric h » .

I /m  taller*** jm rt in d u re* I ix  a r lh lA *  en Eu* 
r..|w. son frecuentado» |»r>r i f n t « < l f  Italacategoría  
.|i»«* »»• cudean ¡ viven en la h arm onía ma» |« r í i - r i t ,  
sin distinción 1I1* rango ui «le fortuna. I*.»r t*l con- 
tniri«». m ientra» 111a* a lta  e* la  ca|m sucia! a que 
pW h i t t f B Im  a r tis ta *  o atieionado. ni art.-. ma» 
*.* vanaglorian de halN>r l i i 'c l io M b i't t iv I i iN il  la<l.» 
«Irl lm m il.li ' lu jo  .1.1 |»urhlo.

Ix x  profesores,«i ti.*n.'ii secreto o rg u llo  d etener  
bajo «u dircecitui a tal»** di*cii>nlo«. no ¡mr m o  «• 
muestran roti ello» mas complaciente* n i tam |»*'o  
turnos atrntim  qne ron lo* o tro*.

L i  igualdad reina rn  el ta lle r.
Desde qne Alguien ilijo  q u e r / arte instruye de

leitando. lodt»* aspiran a poseer tan  ú t il cooori- 
la ica to , tanto  |« r a  instruirse i m odificar mía «•«»*- 
lum bre», cnanto |«»r rendir en l io  a  la  belleza c*t li
diándola en Im la» mik manifi'>tm'ioin-«.

En tre  iKMotrot. desgraciadamente. no se conoce 
aun la  im |m rtaurin  i lr l  arte . 8 r  cree jenera ím ente  
<|ur un «ificioti como cualquiera o tro  p«r¡« pr<>- 
i t irarse la «uh*i*tcucin i a l i|uc solo deln-ii dedi
carse lo» desheredado* «le lu fortuna |»»r ser é»te 
el qne m a* |.roiito d á q llr  comer.

Para hacer un m auinrrarho 110 se necesita «le 
largo  nprrnd izn ir ui de mucha in tc lijrn r ia . Kn 
efecto, |« ra  modelar o p in tar un mono, no *«• n -  
<|iiiere haber inv. n ta.lo  la  |*»lvora.

De lo que rcsnlta qne el arte  eu C h ile  »erá to- 
«lavía |w»r mucho tiem po mirad.» cou indiferencia, 
«•orno uu simple ofiei.» | * r n  lo* pobre*.

Verdad es que eu ciertas fa m ilia * nri»tocrátifns 
lia i jóvenes i seftorita» que *«• d e lira n  a estudiar 
el a rte  de la p in tnra, per.» rom o |.» hacen tan  solo 
por |Hisatieui]s», no si* someten a los consejos de 
s u í pn»fesore« 1 dibujan o pintan lo qne le» dá la 
gaiui.

R cM ilta de esto, qne a l culto «le uuoom n» aAo« 
■le n|treu.Uzaje. dichas |M*r*4»ua« 110 «alten d ilm jar  
nu p rrf ll ni mucho ménos p in tar nna ca la za  sin 
la  m uda d.-l profesor.

A l esi-ribir estas Hueas nos referimos a la jen.*- 
ralida<l. |4i.*s bien naU-mo» que hai |»ers.Mia» ati-  
cionnda* que, sometiélldme 11 lo» co iim  Jiis  de sil» 
profMOtv* hacen uu notable progreso.

E u  luat. r ia de crítica de art«  estamos aun mn» 
atra-ad ..» ; »i es v.-rdiwl que de t ie n i|n  en lit-m i*. 
se pablican nlgunoa articuliM  cu la prrn«a d iaria. 
*'ll<»s son tan  insign ificante ', que ni supliera valí- 
la  la-na mencionarlo..

I  no puede ser de Otro m o lo  plle*to que sus 
autores carecen en a b « d n r...|e  ln» inn< cleinen- 
t »les nociones ib* entéti- íi. K ilo. .<• r is liic n  como 
dice el iHH-ta a

•  Klojio» i cumplid.».
Mas fino* cuanto tua» inm> r.-i ido. •

o bi. n 11 c.usurar lo  qne están tutu léjo» de cu iji*
prender.

N o  tilintante, non r» t'ra to  ti. ja r  constancia «Ir 
halier leído uno que otr<* a rtic u lo  sobre arte» que 
l»>r sn biieu crite rio  i Valentín ih m  ha llu iuailo  la 
atención.

Nos referimos II los qlle hn |Mlbli. lid.» Ctl I.a  
Epara con nn •. ihI-'-iiiiiio qne m. • ■uii t r- in.-* la 
in .l ix  re*ion «le revelar a ini. »lro« h -rtore*. r l  i.'», 
ven t|t»n Pedro Itn lm acisla, a tpiieu hemos tcniilo  I 
e l ^nsto tle t e r  e .tii.lia u d o  pin tura eu uno de Im  
talleres de ln U n í»er-idud, ta l como •••tndinn >-n 
l ’aris los print i|M*s qurile ja iiM M  1 iludo».

L is fim a  es .jue  e| »cAor Italm a.-.sla, dotad«i tle 
| fu i. buen crite rio  i de tan ta  fm -iliiliul |«tra manejar 

la p lum a, |s»r sn deliemln salud i «d circulo en 
t|nc vive, no I r  * ra  «hwlo eonsugmr m a* tieiu|«» 
a 1111 eatialio  |ia ra . l cual tiene tan  b rillantes ap ti-  
tiulea.

I  lo M-ntinios lau to  nina, cuanto que jiivenes 
como rute, «v tin  léjosde las nHiocfi.-se. i  rencores 
qne cieoan a otros pretendido» crítico * de arfe  
que rscrila-n sin »nU-r lo que rs rriltcu . conqu i»  
tándoae e l renom bre de Zoilos o d r  recorta de la 
critica .

D E S C U B R IM IE N T O  A R T IS T IC O  E N  

ItoMA.

E n  ln ú ltim a  sesión tle ln Academia de lhtcri|»> 
em ne* i Bellas le tra s  tle P nn». M . Edm undo \ ,  
B hin t. d irector de la  K x'iic lu  «le Rom a, anunció 
uu in trreaan le  desculirim ieato  q a r  acal « d e  tener  
lugar en cstt»s últim os dius rn  Rom a, en la ¡trie* 
sia de Sau Juan i Sau Pablo , sobre el monte l 't i— 
lins.

Segnn nna an tigua tradición. ]>•» dos santo» 
habian sido iulium atlos rn  nua casa sobre « uvas 
rn in a s needificó d m pue* la  la u ilit**  p rim itiv n . Un  
m árm ol con in»cri|« n>n que rem onta ¡.1 siglo X V I .  
atestigua la  vero»im ilitiM Í «le la  Irv rnda.

H ace un oAo. tío» (te rm a no , a cava guarda lia 
sitio confiada la iglesia, princip ió  a hacer excava
ciones cerca del «"oro, las que, a l presente, han 
sido coronadas con el ¿xito  mas feliz .

Bajo la» gratín» se han descnluVrtO, «los salas 
cuyas |«r«»les i~»tan decoradas con variadas pin
turas.

A l c»«tad.» se h alló  o trn  gran  »nln igualm ente  
decoratla it |iic  parece w r  el l.tiliHum  de unn cana 
antig iu i: la» e»cen«» recuerdan las de las catacum 
bas. se nota entre ellas, r l  va»otl.' leche cutre do» 
ovejas, i uua m ujer cou actitud  t l r  súplica. Ade
m as. se descubrió un estrecho corredor que era sin 
duda ln femeitelln |»>r la cual s r rn tra lin a  la tu tu- 
lia de lo» snuto».

Ku las m ura llas que le circu lan . «■ ven varias 
escenas i f igu ra*: un h«»mbre cou e l jtnUtum. nn 
ntru vcutlientlo a  do* m ujer. » pn»steruatlas n su* 
pié»; a la  dercxdia, un g ru |s i de tre* mujer»'», en 
actitud tle e» |iera re l golj»- del vcnlngo qne ]*r<-- 
ce oliedcccr a uua intlic.-u'ion de 1111 |a-rs«»naje que 
presitle e l suplicio.

A  la  izquierda deé»tos e»tan representada* do* 
m ujeres, un ciervo, do» hom bre* con el /militan, 
uno «le los que t im e  en su» manos uu vaso rn  
form a de cá liz ; hácia é *tc  ú ltim o , UD tercer p rr- 
sonaje tiende la» man.»» como |« im  recib ir e l va
so, que era tn lvcz e l que usalmu p ita  sus rito»reíjj... .

Kstaa pinturas no* «lau una iden d.-l e»ta>lo del 
arte  de aquello* tietn|sM , i a la vez nos m n t'*lra ii
la m anera cómo lo* piutorees rristinii«>* n-pte»en- 
tabnu la» escenas de lo * m ártires .

K L  C E N T E N A R IO  D E  R IV E R A

E l 12 tlel |«»ndo Knero ae celebró en Valencia  
el cenlennrio del in»igne nrlistn R ivera , llamado  
comunmente l . ¡  EupaRolrto. I j i *  fiesta» tuenui 
111111 liermo»a» 1 entusiasta*: • ui|» zaron con ln 
inanguracion tle unn .-«tátua de bronce, en que está

Imisleladn la  f igura tlel inm orta l p in tor. Ku M adrid  
hnb» tam bién nn acto litc ra i i<> cu homenaje al

E»/*iñ0leto.
Con f t e  m otivo  alguno* diarios r» |« no |ra  »,n- 

hlieaa au biografía i  uoticia> d r  m u  obran. H r  ntiui 
esos apnnfes:

•  E l i i . - i -n e  nrt isla, de imperecedera tu. ntorin 
em ti • n ten ario  »r r . t á  t eb'brando nctualme,,t(.' 
ru  \a le iH  Íu i  a  q a i tn  a y rr  »r erijió  mm tátna 
en ln hermosa ciada I d r l  t id. unrv'i r a  J á tiv *  r l  
I  ‘ d«' L lu  ro tle |.»i>». Sus padre*, oriundo» de 
M úrcin. eran hi<lnlg<», |«rro no m ui holgado* de 
jnwiriuu.

En t.-mprann etlad enviároab- a Vn lenria  ron 
objeto de q u r ra fn d u u r la tin  i liu iiian idadit i pn. 
diera «  g m r una ta rre ra  litrra ria : pero *n . afici.» 
lies eran m u i d is tin ta» .i prouto «ahorró» lo . libros 
1 »e puso a cu ltivar la  p in tura  i t * * »  d i»npalo  dr 
K ra n e iv o  R ilu lta .  qu*' g o /u la  grau v«ga |»»r eo- 
lóncrs entre »n» |«n*auo*.

V a  iniciado en b » necretos d r l  arte , su alma, 
llena lie atnlárion.-s i de «nefi.». de g loria quizá*, 
le impulsó a iHiacar tua* á m p li- -  horizonte*, i *« 
trasladó n Roma, ni ni a *  n i méno* qoe un pere
g rino  m e d im r.tr. |« .-*  uo tra ía  rerursoa para «<ra 
cosa. Su» |« im rru a  tiempos fueron poro gratos; 
Mídala» ilraarrojsulo i ham briento, ahtnrntáwloa*» 
mucha* vis e , .im  bu sombrn» de la  co m idadr«u*
c.»m |«A rM * i otra» coa r l  pnslactM t lr  U  caridad 
pébora.

C ierto  d ia nn cardenal I r  sorfirrodió r a  la  c a llr  
copiantlo los fresco» del ve*tíl>tilo d r  un is la r io  
romano, i. rn rantado de la  iu*|sracioa d r l jiV rra 
nrtistn . se lo llevó a *n  srrvir».». Pero anw |Or esto 
mejoró |u» cotidirioae* de *n vida, no |e  g u *ta la  
a R ivera  la ridati«a tnt.lh ie >lea.joella exi»t**ucia. 
i alstndonó la casa [o ra  drtlicarsr por cvtnfdeto a 
la |iiu tnra .

A l prim  ipio cultivó el jénero atractivo  i dulce 
d-1 l orr.-ggio, a  qnieu hun. una »is its en P arm a; 
|» to  de rrgre»oa Rotun. *e n|suiooó roo sa ardor 
del estilo em-rjico r  iui|s»ueute d r l 1 uravaggio. 
m ui rn  voga ¡«ir mti»ucra. i d r  qni.-a fu r. anoqae 
|«*r breve ti -m j* ' «liari|silo.

Sns t ral«j>>» comenzaron a  darle cierto renom
bre; | *  rocotuoea Bt|iu l ia  é | m  habia grao umuero 
•le insigue» artis ta* ro  Rom a, éstos *»• llevaban r l  
favor i e l dinero, i nuestro R ive ra , a quien por sa

ÍwqUCÜH e*ta tlir .l i »U viveza l la l« ll el sobreiMim- 
•re de e l E»pañoleii\ cansado «le vi» ir  «*n la  es- 

tr .vh c z , eni|s'fló m i d ia  su ra fa  en nua hostería 
1 *•■ u .a rrlió  a Ná|s>le«. dota lr, |« .r p r r t r t ir r r r  
aquel reino a E « |a lh . «-|»-ral<i encontrar m a* p n »  
terciun.

C onts ia . p o r i4r *  ¡ n r t r .  a u n  argo n n n tr rn  
cuadiM» e»tnl.b» hLi en la ca|<ital de U> Do» SkS- 
lia *, i a  él *c diriji.'. desale luego, siendo (irr f iv ta -  
m ente acxjidt» |»>r e l buen ham bre, q n r. preinlado 
del m érito  .le R ivera, le alentó rom o verdadero 
M etvna*. llegando ni pnnto de ..fnverb * ln mano 
de unn b ija  snyn. j»'«ven i hermosa. ct<n quien eu 
efecto contrajo iuatrim«Miit>.

1.» |h>si,'ion de su «negro colorí'» a l p in tor al 
abrigo de la  m iseria, i entónren d. »pl.-c-'> sus n »  
trao td iuaria* facullm lr» . di-dinsadow de lleno ni 
estilo trájici>>iinturnli»tn. que rn  lir rv e  I r  hizo r l  
pintor favorito  de I.m  ua|*.|itauo», dejsudo mm  
a tra * ln fam a del Caravacgio.

U n día luibia col<«a«l», para qne *e  »e«'asr. en 
.-I lialc«'ti «le * ii casa, nn lie n to  r. |-r- ». :.tai«lo a  
v»*i IL i, l.-.’.tm, desellada pete»» r.-rdaf o, i  ta l 
muche biml»re »«• esingrepi ra  la  ca lle , atraída de 
ln curio»nlad. qne llam ó la  atención del v irri de 
N áp ile» , D . P .s lm t im v i, du.jnede 0»nna. el cual 
quedó tan  adm irado al ». r e l lie n to , une le nom
bró *11 p in tor con uu buen sueldo 1 habitación ea 
el |Kilncio. di»|» 1 i»ándole sn afecto i i iM t iv i iw .  qoe 
tnenvió  icunlm ente d. l r. nde de MiHiten-v. »nc«- 
»or de Osuna eu r l  vireinato.

Drs«le lo* revea i lingua les de E»|s»Aa basta 
lo» cim i ento* 11»» nierradftY» de cundí»*, no hnho 
qni> u no», d i.p n la tn n l |*ks . t iem ia i la» o b n tid r l 
r'tpañidclo, qn r a * í »•• Inbr»’. unn f.>rtuiin. ¡enton
ces rm |» 'tó  n v iv ir  a lo gran seAor. Tral>ajs l« seis 
hora» solo |s»r la mañana; In rgo  salina |« * ra r  en 
carrosa con su m ujer. 1 de»puf» tenia tertn lm  en 
su casa, n ln que concurru» t.»la la ¿ * r  de N‘á|s»*
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Ies. Pero trahajal»a con ta l facilidad n** o* asom
broso r l  núm ero d r  cuadros que lia  Irgado h  la 
posteridad.

En 1630 la A cadem ia d r  San Lúeas de Roma 
recibió ••n *11 »ruo a K iv rrn . i ru  1044 <*1 Pana 
nombró r il is l lc r i i  d«| háb ito  ( Visto.

Su* Ú ltim o* años debieron rs ta r am argado* |*»r 
nna desdicha a  qm* qu izá I r  condujeron m i  m ism a  
¡ «a b rillan te  |>os¡*¡on. I». Juan de A ustria . her
mano lia*tardo de Fe li|ie  I V .  fué m v in d o  a Ñ a 
póle* p ira  re p r im ir ln sublevación d r  P a lrrm o  i 
r l  Irv au ta in irn to  d r  M a»*ao ie llo  ru  Ná|>o]e» m i»- 
n i"; i tan prendado qa.-dó a l ve r a una hiju de 
R ivrra  llam ada M ari»  Runa, verdadero dechado 
dr herm osura, «¡nr no paró hasta q n r arreliatán- 
dola al cariño de su* pad rr* |lrv« W la  a P a lrrino . 
donde drspue* de mii fn lta , *e re tiró  a  un conven
to, rn  e l que |M-ruiun<ció lm«ta la  m uerte de »u 
|iadrr.

E *te  hecho se ha puesto en duda por algunos 
biógrafo»; |k*ro hoi e*tá  continuado |*»r documen
to* existente* ru  nuestra Biblioteca Nacional.

Acongojado por aquel dolorido snce>o, K iv. ru 
murió en Xá |nde* el año d r  lflftrt, a  lo* P»s años 
dr rdad.

En mu* primero» t¡nu|>o« de residencia ru la 
capital d r lu* D o* S ic ilia - huís» de sosteurr violeu- 
ta« lucha* con o tro* a r tis ta * . entre e llo * (¡n ido  
Keni. (¡e*»i i r l  Domcnichino. E l carácter eiiérjieo  
dr R ivrra  dió, con este m otivo , jiáhnlo a rum ore* 
dr halirr perseguido cruelm ente a  a lguno de aque
llo», *«»bro todo a l Dom enichino; pero la ■■'lima
ción jenera l que durante r l  resto de sn v illa  gozó 
eu Xápoles, parece desm entir cierto* hecho* que 
* r  le atribuyen.

Entre la* obra* de R ivera , todas adm irables, se 
enrnta Santo Mono la Illanco  para la  iglesin de 
lo» Incurable*; la U -llís im a Concepción. quizá su
perior u la* de M u rillo . que p in tó  jia ra e l convento  
de Agustina* de Salam anca, i ln del Mouusterio  
de Santa Isabel. cuadro* que contrastan con el j« -  
ncro favorito de R ivera.

Son cuadro» de prinu-r órden San Jenaro tahrn- 
Jo del horno, K l ¡tetccndimiento. Ia i rom unión Je 
Ls apóttolet. Los Jos profeta», pintados pata la 
Cartuja de Ná|»de». J a d  Sisara, Ikicid. Santón 
i Itahla, Apolo i ilarsias, 1‘erteo. Haco. Venus 
i  Adonis, i o tro* que existían  en el A lc á /a r  d r  
Madrid eu tiem po»de Felipe I V  i (  arhis I I .  i que 
hoi se han |ierdido.

En e| M n*eo Nacional hai numeroso* lienzos 
«Irl Es/mñoleto, entre ello * Lo encala Je Jacob, Lo 
bfnJirion Je Isaac. K l m irtirioJe San lla r  tolo» - . 
La Santísimo Trin i Jad, etc.

Son igualm ente famosos r l  M arti rio de San Se
bastian, Si leño i  sus sátiro». San Jerónimo, Sonto 
Mario Kfípciaca. l*/t filósofo, un Homero, Son 
Pablo ¿ermitaño, el Extasis de San Francisco 
dt .1 si», nn San Cnstiibal, el Retrato Je don Juan 
de Austria, San ¡(oque i su ¡térro. Prometeo, 
La tanidaJ Je la» cosa» humarme, Ihójene», el 
Martirio Je San Lorenzo, la  Muerte Je S,'ñeca i 
Uros.

A leono* de e*o* lienzos ron asombrosos estu
dio* d r anatom ía, i «u realism o cau-a ]« v o r  en el 
ánimo.

Por todas ja r te -  *e enseñan obras de Itívcra . 
No toda* qu izá sean auténticas; pero lo  non segu- 
ranim te lasque lu i ie n r l  Palacio Real de M adrid , 
ru el M u-eo  Nacional, en a lguna* cn»a* de la an
tena nobleza, rn  lo * conventos .• iir lr-ia» d • N ú -  
l “'l<». i Salamanca; en algunos palacio* del j< itri- 
eiado romano; en el Q u irin al i en los Museo* d r  
Turin. XápoIrK, A m stenlnu . San P. r.-r-Kur^r. •. 
Lfadres. B erlín , l>resdr. V irn n . M unich , e l Loo- 
vre de P a rí* . Burdeos i M ontpejlie r.

E l inm ortal F.t/mñoh to sobresalió lam ba ii c<» 
»«• ¡Trabador, habiendo dejado. *egun ( V «’i. 
»jtna-fuerirs de m érito extraordinario.

T U S  O JO S

A zú lrs  non como r |  allw  
Lo* ojo* que te  «lió el cielo.

Tan azu le* q u r ¡gir.-ce 
<¿ur ae está m irando rn  r ilo * .

t^ur son tuvo* «lije ñutes. 
I ahora d iiío  <jue «on nur»tro*:
Tú  lo» lleva* rn  la  cara 
I  yo eu r l  a l mu lo * t r i l lo .

Son i i i Íoh. no me lo u irffue*, 
I  tuyo», no te lo niego, 
t^nr * i tú  con ell«>% m ira *.
V o  »o|o por ello» vro.

t^ue aon m a* lu iu* «|iie tnvos 
Con lirm e  razou M wUuen,
Ponjne qu itarm e tu *  «*j«i*
E» mas que «l«*jartne ciego.

Son de coliw de e»|ierauza.
I  e»o no tieue m nedio:
M iran  i dú 'rii «r»]>era»:
M e  m iraron ¡ i  yo n p r m !

¡Qué m in tie ro n !... lu ipotibk* 
¡Qu** me ongaflan! Xo  lo erro.
1.3* Istca* son la *  que engaftnu. 
Nunca lo* ojo* m intieron.

A  tu *  m irada* asoman 
A l verm e, tu *  pemounientoa.
Qne tu * ojo# con lo* mioa 
N o quieren trn e r ir rn -to * .

S i dice» qne no un- qiiirrea , 
D esíle ahora mismo lo niego, 
Por>|Ue tau hermoso* ojo*
N o  qtic«leii |* jr  enbu*tero« .

En e»te coiiHicto estamos.
N o  hai ijuicu «eutencir r» te pleito; 
S i tu  U r a  me condena 
Tlls ojo* dk’en «aksuelto*.

No lo * baje* »i pretenden 
Seuteuciarm e. |Nir«|tK> a|t«do.
¿A qlliéll?  dirás.— A  tu * oj«is.
¿t 'unndo?— < ’iuiimIo esten abiertt»*.

M a* si quiert** coinleiiuMiie,
A  una pena m e someto.
¿A cuál?— A  |>asar la  vida.
¡Cómo?— M irándom e en e l loa.

A R T IS T A S  F H A X C E 8 K 8 .

Lt l*  I.KLOIR.

(D e l francés |» rn  K l Taller Ilustra Jo.)

H a i a rtis ta * que la  m uerte arrebata en la |de- 
u itud  de sn vigor. |N-ro cuyo recuerdo no «lesapa- 
rece |m r entero, |»>n|iie en su n » lro  alguna a l t i
vez habia, ru  su talento cierto finísim o garbo, la  
elegancia «leí d ile ttan ti. E l hechizo destncálwse en 
mis |M-r*onali<lades: el luvhizo. e»e *ú til |n rfn n ir. 
ind ew rip lib le , que «•». iu iiio  r i d ijiéram o*. el m u-  
bicute cn que respiran los aeres qne nacieron jmrn 
cajitarsi- -iin |« t¡a s .

I.u is Ix 'lo ir fué «Ir 1<>» q u r lupií t rutamos de de
f in ir. Bajo »ti reserva estrrior. |» --ría  el verdadeM  
don de la  atracción.

V iv ía  en la  A venida <le V illie rs , dondr había  
de m o rir tras «le |m«hver durante meacs ent«‘ros 
t«*la» 1a* visiones españtOM* de ln mas cruel ago
nía. E ra  r»hu»tu, «’oii talento, i de es|* ran/.as, 
hombro tino, discreto, couversaln con b u titu d  
s*ni con M-gurida I i enidíeíou jsteo común entre 
a inU'Vor ja iir t« le  !«»* pintores; »«• habia fam ilia 

rizado con lo* clásicos en los bancos de tu la s  las 
«-'cuelas, i  ya eu I W  o U u vo  i l -cóm alo prem io  
«le Roma, a lo» |>  nñ ■* i- ««Iwl!

Complaciendo a lo» iuuH>rtale* del Ins titu to , 
n vo rriú  la vía sagrada pintaudo sucesivamente: 
La destilación Je loe inocentes, Ih im el en la 
nu ,!< los leones i Lo lucha Je J&'ob < Jel ónjel.

P artió  In e ^ n ja ra  Ita l ia , donde p-rm ancev' m n- 
ch«» tiein|«» frecuentando |o* u i i m -om i estiuliando
0 los maestros.

fu r io s a  es la evolución qne *e nprn'i en L ili*  
I>*l* »ir i no está deinas recordarla. Regre*al>a a 
Parí» impregnado d r  los recuerdo* clásico» qu« 
rn  la m ente grnl«*dc Ita l ia :  e l episodio in tim o  i 
|>intorc*4'o ten ia |« r a  él *a  atractivo  i fijé uu im 
provisad' >r.

A l sn|ierintcndente de Ik d la * A rte *  »«• debió la  
prim era ten tativa  p ú h lk a  «le Luis |<e|«)ir eu la  
p intura de c a lí l le te , exhibiendo en e l Sal.a i «le 
l>0s uu lian tierno Je ta l cajee en las i  tías i 'ana
nas, eu lu época de la  conquista d«* B cthcnroiirt,
1 este cuadro mereció una medalla.

L u í* Iodoir rru  (« rtic n la rm c n te  afecto a ta lo  
lo <!•■ KsjnAa. A tra ía n  *n  iu s lin tode p in tor oque- 
lio * trajes i costum bre*, asi como e l d«<cir i la 
expansión del pneblo «-on sn* |«»ioiies h eróka* i 
grandiosas.

i 'uántas escena* esquisita* h ade ja ilo  «em braila* 
Luis I^ lo ir  en la * calles de S e v illa  i en la * «le 
(¡ranada de am ante» punteando la  g u ita rra  a l pié 
de la  ventana, dótale la jita u a  asoma, i m a* a llá  
a l vo lver nna callejuela a la vacilante claridad de 
uua lám )w ra que arde delante «le uua V l i je n , ce
loso* que «e estrangulan por quítame a llá  esa» 
/•ajas.

E l reinado de Luis X I I I ,  época de la  galantería , 
le M iiu in istró  cuadro* delicado* i tierno*. a|>a*io- 
tiados i va liente*, en lo* q u r se revela el rn e lo  «le 
la imaginación ckvándosea las nubes »in ('ernrrae 
con audacia excesiva. Pasan como estrada visión 
l">r *U «'aludirte: le í Tentación, la Reunión, el 
llautiamo, la Escla ra, la Fietta del abuelo, el 
¡tes/fotorio.

N o es esta nna litografía sino e l sabroso recuer
do del ta lrn to  i buen gusto de Luis Ixdoir.

Todos m i» héroes de capa i c-padu parecen viv«>s 
rfertivam ente .

X o  soi bióurafo como Va|>errau o Ivironsse, *o¡ 
uu curioso na«la mas, i - i  m e lla m a la  atención 
uu tip » . le sigo, le  «-stialio, nie intereso j*»r é l . i 
de e*to * ra *go* casuales de » im |n t(a  nacen la *  
am istades i *«• estrechan la *  manos; esto es sim 
plem ente lo q n r m e ha | «liado con Luis I/d o ir ,  
solo que las inauos se han desnnúlo demasiado  
pronto, i r - t in tu id a  la  am i»tad no qm'da m a* qne 
nu supremo recuerdo: contentarse con e l |ie*ar.

E c o Iín k  M ovtrosikr .

M O N U M E N T O  A  L A S  G L O R IA S  D E L

KJ¿ltCITO CHILKN'o.

E l »efti>r don (•n ille rm o  L ira  E rrázn riz  es r l  
autor «bd |»Mvecto de m onumento qne en el pre
sente núm ero «lauios publicidad en la e*|ieranza  
d r agradar a nur»tros lectores, dáiahde* a conocer 
unu obra m eritoria no solamente |« ir e l a*nnto  a l 
cual e *tá  «k'tlicada i su pnq>ia lx»udad, sino «jue 
tam bién |» ir jiertem-cer a la iu te lijenc ia  i laborio
sidad «le nu l o m patrio ta nuestro.

E l señor L ira  E rrúzn riz , es adi’m a *. autor de 
otros provect»».* de grun im |*>rtancia, | m>r la reali
zación de lo * cuales en la  artuali«lad se em|teAa.

Q n e  encuentre aceptación en e l |m trioti»m o de 
la * |iersonas «jue pin»len ayudarle |iara lle g ar al 
térm ino |s»rél de»eado, son nuestro* mas sincero*
i ardiente* votos.

l i é  aquí algnnos ligeros apuntes esplicativos del 
provecto d r 1 señor L ira  E rrá z n riz  i que *u  autor 
lia tenido la am abilidad de comnnicarnos:

E l prim er plau del m onum ento está encerrado  
en nu ¡itrio , compuesto de colum nas, qne stifintie 
r l  tem plo de la ( ¡lo r ia .

E n  cada uua de su* cuatro  esquinas hai nna «•«- 
tñ tna «le la  Fam a.

L «  entrada a l tem plo  lacnsttslian  do* soldado* 
de la guardia cívica.

Eu la * ctduinna* están grabados lo» nombre* 
de todo* lo* jefes de la « a m |u fla  contra la alianza  
Perú -B o liv iana.

Eu  los paños qne hai entre cada nna «Ir aquella*.
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loa noiubrc» de nuestra* provincias.
L a  gradería que coudnce u l t<*ui|>l<> tiene d r  a l

t o r *  tre * B K ttW .
K I p ile - tu l IM- compooe de tre» cuerp»* de pie

dra  de K igoleluo, cada uno ili* ellos d r  «r¡« cara*. 
U MUII exágono*.

E n  e l prim er cuerp», ni fn n tc , an león repre
se n ta d  |aaler v ijila n te ; m a- arrilm . ln inscripción 
qn*' debe lle va r e l  monumento.

A  la izquierdu i a Inderechn. en otmn ra ra *  del 
exágono, Im*  n l í l i u t  de la duM icin i de la 111-- 
turia. Rn l i«  otro» « nutro linios del prim er cuer
po, el nombre de lu* batallas de la  ú ltim a  gne- 
rra .

Kn el segundo COer)» del |M-de»tal, que cotilo 
e l )»rimen> itereeru , e* lil i exágono, en la  cura di 1 
frente, ».• representa a Ignacio «'arrera P in to  i *1 
comí « te  de la Cotice]*• ion, eu td cual »in iim bió  
como nn héroe.

A l rededor. eu la» cuatro cara* del «canudo 
cnerjio, bajo re lieve* que figuran otro» Ih i  Ik m  de 
aruins, como lo* que adornan el tercer cuerp» d<d 
pedestal en el cual v» colocada la  esfátna de la  
República.

K l pedeatal, como el zócalo. es de piedra de R i-  
golemo.

Sobre el tercer cuer|io del u d n t a l  va uua co
lum na de m árm ol, eu la  cual está esculpido el 
escudo chileno. Sobre e l cha|>itel una cstátua fi
gurando la  Paz.

Todo el monuiueuto, zócalo inclnaive, tendrá de 
a ltu ra  2 0  nu tro*.

T a l es e l proyecto de m onumento a las glorias  
de nue«tro ejército ideado por el seftor L ira  K rrá -  
zn riz . i que nosotro* e*ponemos a l ju ic io  de lo» 
competentes en la m ateria (Epoca).

K L  A R T IS T A  K N  IT A L IA

t DKMAS PAISKS t»K KIKOPA

C A P IT U L O  V I

ACtr.RTO DE LOS LLAMADO» nUlXTAS KN LA ELEC

CION’ OK LOS ASI STO*.

(  Continuación)

K l presente capítu lo  e* sumamente delirado, 
p.rque habla de un |« r t id o  moderno del a rte , qne 
hn tomado el nombre de p a rid a . Ente nombre. 
|« rtica la riu eu te  ta ra  alguno» a)>o»ioiiado*. es ob
je to  de grande odio, i los que no lo sou, creen en 
jenera l que purista, es e l que p in ta , hace una 
esfátna. o un edificio, por el estilo  del afto 1200 
a l 14'H».

Según ellos, los artistas místenlos que se han 
arrimado al guato de los cuadros, estatua*, o edi
ficio» prim itivos del arte, son lo* qne únicamente 
deben llamarse puristas, porque purifican el d i- i 
bnjo tan marcadamente, que algunas vece» ene; 
eu seco i doro ; anatomizan una estátua, de modol 
que pera por flaca i descarnada: i construyen 
luí edificio imitando id estilo o jiva l, siu a-Hercio- 
nar *i sn aplicación correa|Mmde a l a*uiito que 
representa.

No, el p u rism o  im  m en ee  «a ta  calificación. Debe 
aplicarse esta |«labra, 4 i llam o mucho la aten
ción), ruando nn asunto, tanto | «ra  e l pintor,I 
como | «r *  el i-m ultor i arquitecto, esp resc r  j a c 
ta i p recisam en te  aquella idea que debe repre
sentar.1 rom o los a rtis ta * del «Ao I 2U0 a l I 4UU casi 
minen fiiltarou n esta máxima, jam ás sus coui|>» 
s le Iones ni *iis  figura» drjn lu iii de e*pre»ar Ar rn i 
cla ra m en te  el a»unlo, tanto en la propii-dml de la 
comtiosiciou i espre-iou de lus fisonomías, como 
en e l gusto de los pliegue», distribución i coloca- 
do n  de laa figuras; j-.r esfoellos son los que lian 
dado i darán normn al arte.

r ie r to  ea que alguna vez cayeron en errores
ridiculo» de dibujo i daro-oscuró, que ..............de
colorido duro, i fa lta  de la -rs isv iiva , debidoa al 
atra -o  del tuecani»iuo m ateria l. t • - j - . talm ente.a

que no copiaban del n atu ra l, i todo lo  liaciau de 
m em oria: jarro lo* rerdaderos pu ris ta »,  acomodán
dolo todo a l •■ntúclcT rsa rto  i p ie n s o  qne con viene 
al a a U lito ,iañadiendo  adem a, lo q u e  los treacieu- 
ti«tas ignoraban, resjavto  a pnqúa-dad de trajes, 
efecto del claro-oscuro i de tin ta s , i | . . r  consi
gu iente, la  capresion m a te ria l, copiarlo de! natu
ra l,  nos dun una idea verdadera de |o que es el 
purism o, i nos lo preseuran libre de equiv>»-ada* 
in terpretar ione».

I>>* que quieren copiar exactam ente a los a rtis 
ta *  del año I a l  I 4<NI, repitiendo por aer suyo 
lo que tenían de bueno i de m alo , jaarcceu puris
tas eu el conce}ito de algunos, fiero UO lo son; i 
ah í está el error en que se incurre hoi d ia , de 
c q n iv ira r  i confundir la  idea del objeto cou su
m ó n t e *

Su|s>ugamo* un cuadro que representa la A unu- 
ciacion de Nuestra Seftora: los de aquella ¿ jasa  
son lo  que mejor rsprevrn este asunto, a»i por la 
m o ilis ti» tic la  I irjen , como p o r  r l  decoro dr los 
restidos. Tendrá alguno e l d ibu jo  «reo, al fondo 
nna perspectiva, un colorido falso i rxnjerado, i 
|M*or claro-oscuro; pero catas ja rte » . equivocada»
0 -obrado sencillas, son las qne * r  delteu aftadir.
1 la* que en efecto quieren aftadir los puristas 
verdaderos.

Kn cam bio, los llnmadi»* barrocos, o  sea los del 
afto IT 'H i, pinta Isiih uua Annuciaciou con el áujel 
volando i uu'dio desnudo, una ra ra  a lo Huleas, 
una V i , ™  que todo i atrecia m inos serlo, pliegue- 
atroces, pero ricos, de buen colorí hermoso efecto. 
Pues b ieu; el verdadero purista  apreciará i tom ará  
estas cualidades buenas del cuadro barroco, que 
unidas hasta doodc alcance el a rtis ta , (a  |»>ar d r  
las dificultades que he dicho qne hai (« ra  conse
gu ir la  perfección en la * tre» portes del a r te ) a 
las del cuadro trescicntiatas, harán un conjunto 
de composiaon relijiosa, con m o lestia  en las fiso
nom ía*. propiedad i repuso, en los pliegues, efecto 
de lu z , i verdad en e l colorido; pues siempre re
petiré . que si el autor tiene propensión a nna sola 
[•arte del a rte , el jén io  le hará sobresalir en ella, 
ain necesidad de sacrificar las otras con exajera- 
cion i error.

Refiriéndome nuevam ente a l ac ierto sobre la 
elección de los asunto* en las ép ica * gloriosa» del 
arte , i enlazando la  idea con el purismo, que r *  
objeto de este ca ja tn lo , se m e d irá , ¿dónde pro- 
Iwrlo? ¿Dónde ha lla r alguno que haya sitio n■ul
mén te purista eu su idea, qne tenga nrin perfecta 
coui|a>sicion, clara i e*plícitam eute adaptada a  »u 
asunto, ¡d igám oslo asi, qu r jaieda dar testiiuom o  
de ser una obra gruudc i filosófica en sn concvj*- 
cion, que jaiedu, en fin . jus tificar la siija-rioridad  
del saber de los tre»cienti»ta*. faros de loa puris
tas verdaderos? {dónde ver *-»a obra qne rqnivalgn  
a las célebre» del afto ló lH i, aunque nos hallem o*  
dispuestos, ai necesario files*-, a  dis im ular alguno  
de los defectos m ateriales «le ejecución?

Váyase a la cana del Renacimiento di l  arte, 
n*s]Mtiideré a la  noble e ilustre ciudad de Siena, 
en d iv o  |«ilacio. llam ado de la S ig n o ria , (recuento  
el fiel re trato  de la  g lo ria  de su» antiguas Repú
blicas, de elegante i a trevida arqu itectu ra , «mi 
hiero i pintoresco cam panario ). »•• hallarán  m u
chas p inturas a l fresco, i a  de Simón Memmi, «a 
de / tuccio i otros; i j»»r fin , del insigne artis ta  
creador Ambrosio ¡.aurenzio, qin- pintó en 1 lilis 
en la Milu de la  tesorería de la R ejiública. tres 
tra ía les  frr»cos de acertado ejem plo en el lugar 
que ornpan , los cuales feou el ma» n levante n>i>- 
numeuto del arte  de aquella ép ica, i dignos dr 
com liarar»e c«hi e l prim ero de la del afto I.Vwi. 
aiéiMiotrs quizás »ii|s*riorea en lo  sublim e i poético 
de la  coni|sisicK>n.

Desgraciadamente, los aftos i el aliamlono han 
he* lio  que w  drterio ren  en térm inos, que m ui p i 
cas seftah-s iiiiedau de suan tigna U dleza. Ij«  mas 
eiuiservwla de estas tren pinturas, representa ni 
primer poder de un lutado  sentado uiajist ra ím en
te. teniendo n au derecha la  l ’a : ,  la Rectitud ¡ la 
ro d e a r ía ,  i a »u izquierda, la Magnanimidad, 
la Templanza i  la Justicia, i hollando roo sil» 
planta» n Roma, representada p>r la loba i loa

niftoo. (estaba eo wpn lla  ép ica la R e ^ b lic a  de 
Siena en gnerra ron lo» rom ano*); figura» rom- 
puestos con pro|tit»(a<l i elegancia, sosteniendo 
noblemente su» atributos i vestidos, de un gu*to 
refinado de pliegue», corno Usía» las demás d r U  
obra.

K l (¡e fe . personificar ion del p s le r . aparee* vh  
j  i lado desde el cielo ]sir la F . . la hUpermozo i  U  
Caridad i en su nuiiio derecha tiene el cetro de 
la autoridad, «le donde «ale una cnerda runi récio. 
que sostienen uno numeroao línea de ciudadanos 
colocados |w r categoría, i va a jmrar en mano» de 
la Concordia, h ija de la  Justicia Comumcntm i 
IHstrihuticn, en cuyas balan /as se vé castigar al 
ruliaable i p rem iar a l virto>«o; tam bién %r halla 
vijila d a  ñor la  Snladuria. A l lado ojioesto se ob
serva a la  fuerza m ilita r  mantenieudo el ¿Meo i 
guardando lo» malhechores i condenados, hallan- 
di*»e alguno» d* r> • lil la * . arre|«-nt kIos, i re«tif o re ti
do l ia  bieues i los teai>ro» n»urpod<ia.

Ksta |sa’tica . g ram liu -a i sublim e composición, 
que e>plica el carácterde un K -tado rejido en joa- 
tn -u , tiene eu la * |«redea laterales, otras do* u n í  
•bterir.radas: la  una representa los efecto» del 
lluen golntrno. con lal*radorr-s qne trabajan; otros

ue va n a  la  ig b - ia  a casarte; la  tropa dc*cau«aii-
o, i lo * orcos del K»todo llenos i escruiailijoo- 

m ente vijilada»: lo roe» preso loa efectos del M al 
gobierno; i a<jiii *e incendian poblaciones; a l l í  se 
destm yeti los iglesias; lo t r o | *  atropella inocentes; 
lo* fam ilia» llorando; km rompo» desiertos; las 
arco» del tesoro vacío», i  tros de ellos, etnpleodos 
ostentando »u* riqnezoa.

K sto . asuntos, de ocertodo invención i relevan
te habilidad, llenan [lerfectomente loa objetos qne 
el boro purista se debe propooer. pues adem a* de 
•■•toa bellezas, se descubre qne M  ejecución era 
buena, i su mecoui»mo m ai correcto, atendido el 
estado del arte  en e l año 19u0.  i  por conaignieote 
habrá sido e»toa obra» los moa odmirailas de sn 
tiem po; i si bien hoi se cnn»iderau lo» principóle» 
ro m e |a  iones del art»1 los salaa d r l Voticonu de 
Rafael, no |»»r cao a<|0ellaa merecen el olvido a  
qne )a>r tunchoa oAoa ae han visto condenados.

Este es e l m ejor de los ejemplos que podiera 
c ita r del acierto en e l punsmo. cuya ponto debe 
ser la  exacto « U e n o n c io  del carácter i  U  p r ^  
piedad, tonto eu lo  composición ram o  en la  eje- 
cncion.

A si. |« e a . no dejar» de ser purista aqoel pintor 
i escultor que haga uua Vénus cou carácter de 
Vénns; un Sonto a u*o d el ticiup< en qne ae pin
taban bien los Sat.t.».; nn edificio público «\«u «>tilo  
gn\x»-roiuono. o uua iglesia en estilo b izantino n 
olivo!. I>i qne iui|s>rto tam bién , e» que se atiendo  
a l estudio en tisla» las |w rtc» del mix-onism^i del 
arte ; i  siento tener que aftadir »*rw ejem plo sobre 
la  arqu itectura, qne nos viene m ni a prop>*ito, en 
la  iihslerna esfera del porísmo.

Kn P an» sobresalen en loa mejores sitms pú
blicos .!«•» ixliticios de estilo greco-romano. |« r r -  
« idos el uno a l otro. E l im n iero  está mni bn-uad i-  
»nado; e» la  cám ara de los di|intad«si. i por consi
guiente. corrcs|mode a l jéuero punsta  en atqnel 
asunto; ie l  secundo, está monstruosamente apro
piado | * r a  iglesia de la  Mag>lalcua. n n  arquitec
tu ra  tam bién |« g o n a ; i o *í. es nn islificM  *iu  
coráefer, sin regularidad eu la com^a>sicioo, (mes 
p ir  m asque la casualidad lo  convirtiese rn  iglesia, 
son »u* columnas i detalles correspondientes ol 
estilo  profano a que |»rtenecen.

tjursla. poca, a lu í ver. l««tontem ente espresodo 
i ron lo debida clamlanl. cuán utvesario es la  esatla 
representación del asunto, |« r a  caracteh tar el 
verdadero punsmo que ea el curso de esta t>bra 
nombraremos muchas veces.

Veamos ahora, en qué consiste el barroquismo. 
i el dafto que ha luvho  a l arte , i a l gu*to de la 
s<H'i<-dad, que tanto  |« r t h  i|<a de la  atnn'«*fera que 
la  rtalea.

liup. Kstado 4 6 -D,
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E L  TALLER ILUSTRADO

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

SASTUOO, MARZO 12 t’E I ■'*»>.

S l ’M A Ii /O .— K l a rtt  dt ln escultura tn Qui I I  fi
ta.— K. M ill 't .  p intorfturnes, ítraducciou a r
reglada (« ra  K l T o lltr  IIHttrado  |» .r lu señora 
A n ie l»  U . Je A lcakb l>ibu/os a pluma, por 
t i  stilor J. M. Carodtux.— Is tt estátua» tn la 
antiüutdad i tm nurstros días. (conclus ión ).- 
Fotografío nocturno.—  La toposmon » at,ca
na, p o r j .  Orttoa Monillo.— Los arjemtinos tn 
la Kspostcion d tl 8 9 — K l artista tn Ita lia  , 
dtmas paists dt Kuropa, capítulo¿timo, (ron- 
tinn*r»on).— Xuestra htoq ru jia: K l ultimo re
trato d tl tmperador Guilltrmo.

Sigo d  señor gobernador nuestro consejo: pou- 
f »  rn  lib rr to p  a «-mis pobre* que hoi tiene rti r l
i'im rtrl d r |»ilicía, húmale* pra< tn ar U  o|»-raciou 
del allunamirnto  i coloque la* ru ‘ cánida ru «a » 
re»|iecliVo» (M-dotalr* cu la plaza úuica d r r»a 
bendita i frraz Ouillota.

As i quedará bien ron todos i mui caprcialuieiitr 
con cuantos formamos |*rte de la redacciou dr Kl 
T o lltr  Jluitrado.— K l t tomista.

M I L L E T

( A rreglado francés | * r a  K l T o lltr  Ilustrado 
| |»»r la  »cflora A líje la  l ’ ribe d r  A lcalde.;

1

• ritu rr* que hablan a  no numeroso público. Neto, 
tro» nm  r» n U m o i rn t r r  los <jne han forzado la
atención del público hácia artis ta* qne uo valían 
tanto  como aq u *l i qoe la * j.-nte» uo com prendía  
a la d u la iu e n tr . citare como un ejemplo a l pobre 
Bastían Lepare. a quieu nunea aba ldonan»* ru 

Isas lucha». i q u r. m nerto tau  ¡tn rn . c>itmei6g¡ 
marina la  friona, i ha»ta cierto pauto la |*>paW. 
rulad.

M ille t ll<t;¿ demasiado pronto. 40 año» áutea, 1 
entóners la« masa» no p r r . t a l * n  otencion a cor*, 
t io iie* art i*ti<-a» que oenpahan únicaiurute r l  frnpo  
re»triu jido de lu» iniciado».

Por o tra ¡«arte. u- lia  In-cho uua rvolurion coo- 
•n l. rabie rn  r l  w no  m i»ino d r l L .«ututo, cora 
iutronsíjeucia a |*» io ua d a d r  oír»» dia> ba contri* 
buido |»>r mu* ho a l <lr*drn d r  la  obra cousidero- 
b lr  de M íl lr t .

E*o» t ie n j|» «  han |-asado. un v ¿entorna* liU ra l 
«oída rn  la * rejiou-*» .-liriale» i e l Instituto uo te 
c a la fa te  m u  r l  fetiq iii*m o  de una sola nota de 
arte .

E l dia en qne E u jrn io  IM a c ro ix  en tró a l Insti
tuto, * r  hizo notar | « r  una cierta « lerocioa d r mi
ra * rn  ra ta  eran asamblea.

M ille t  delsr haber sufrido mocho al pensar en 
el de»tino qn*- le e * u > «  reservado a »u tam il»  
dr.p u .-*  d r  *ii m uerte . L n  ru la  af-ena* podía él 
dar a lo* suyo* r l  pon de cada día. Perú el artista  
I r  nía a »n n-drdor no jrrupo d r amiffo» ilustrado* 
q u r le rom  prendían, le daban ra lo r  i  lo rxal» 
tabón.

S i el r * |» « o , ai r l  f a i l r r  eomció la* anga»tias 
d r  la  desesperación, como artis ta  M ille t en medio 
de mi fuerza i de su ailm irab le convicción. no debe 
haber conocido e*a» angustias.

I a  m isma serenidad de su a Tina que nada ' 
pudo tu rb ar da testim onio d r  rato. b a*ta  la  rv i-  j 
d  enría .

D IB U J O S  A  P L U M A  
Poa dos J c a x  M a r ía  C a i a u c i

Ile m o * n vib ido  a ú ltim a hora, la  aignicntc in
vitación :

S antiago, n  de M a n o  d r  !**•“ ».— M u i - f t .  r 
nue»tro:— Teñe roo* e l honor d r  in v ita r a U d . i 
fam ilia  a una r«po*irion de cnadro* trahajadoa a 
plum a que, con e»ta f »  ha. *c ha aU e rto  en ooo 
de lo* *alone* del ro le jio  «San Petlro Nolaoco», 
calle de lo* H uérfano*, cutre clara i M iraflorea.

I » *  trabajo* que *e exhilieu han *ido ejecnta- 
dna |> orrl d i* t in tu id o  caltprafo *eiV>r Juan M aria  
Caradenx, profr»<>r de ca lig ra lia  del r*tableci> 
miento.

M uoboadc lo» trahajo» exh ib ido*. |»»r *u mérito  
artU tic» . han »id«> premiado» en va n a * e*pn»ick^ 
ne* nacionalr» i cstronjeras.

E l pr\>p¿*ito qoe |irr*rjtu im o * a l pre«entar al 
|>áblico una palería tau  notable de cna<lma cali- 
fr iñ tx » ,  no e* o tro  que d c*p rrta r en la  juventod  
educanda e l gu*to  |i>r r l  arte de la ca ligrafía, hoi 
por desgracia tan  ile w a id a k i e n trr no*«4ro*. lla
m ar la atcnchw de U» pa>lr>-« de f a m ilu  hácia nna 
m ateria  de tan ta  iui|<ortancia i dar a couocer loa 
m étialo* ma» moderno* |« r a  *u  rápido i .-omplrto  
aprendizaje.—  D e U d . A A . S S .—  (a  comisión Ot* 
famimdoco dr lo tsposicio».

Xotii. - E l  *a lo ii de la  e * |» *ic iou  e*ta r» abierto  
todo» lo» d ía *, de V» a 11 A . M . i d r  2 a 4 P. M.

I.A S  E S T A T U A S  E N  L A  A N T IG Ü E D A D  I
I LV M  OSTRO» t<lAS 

( Comelosion)

D upré, queriemlo rcpre*eutar la g lo r it iitrn a  
del pran Muii»trt> qm> tanto tral« j> \ |«>r la unidad 
de * i i  |« tn a . tuvo la idea |m rn feliz de pooer al 
conde di- la v o u r  de lité, ve*tido con un ¿mplw I 

¡m anto, a la m anera de un filósofo priego, i a  la 
Ita l ia  medio desnuda, rn  uua actitud «nplicante, 
do M l i l l a i  a I-** pié» d r  aqnél. presentándole una 
corona.

L A  E S C U L T U R A  E N  Q U IL L O T A

Parece que la» provincias, s ip u irn d o rl ejem plo  
d r la  cap ita l, m iran  r l  a rte  con tan olím pico  drs-  
precio. qur uo se acuerdon de é l ui | * r a  m ald ita

la  cosa. , . i -
T a l es la  idea que no* fonnatuo» al leer la  si

guiente noticia que dá a sus lectores, un d iario  
que vé la  lu z  en la  tie rra  clásica de la * buena* 
m anzana» i de las e*qui»¡ta» lúcumas i ch irim o-

**\ Las t*t>it*ns.-~Hacc mas o tnéno» mes i me
dio qne e l In tendente Jenera l de l E jérc ito  señor 
M erm o Benaveute, rem itió  a nuestro gobernador 
do» estátna» j * r a  que fueran colocada» en nuestro 

paseo público. . . .  ,
Sabemos que ellas eslan de|«>sitadas en e l cuar

te l d r  policía. |>rro que nada se ha resuelto sobre 
donde deben ser colocadas.

Noa parece que la  rueatiou uo es tan  d ifíc il, no 
habiendo mas |« *e o  públux» eu esta tie rra  q n r la 
plaza de A rm a s; por consiguiente a l lí deben colo
carse i lo mas ante posible, a fin  de qne de aljrun  
modo d icha* estátna* contribuyan a hermosear 
nuestro i**«-o. i no esteu e s p u e la *  » qne por ca- 
«nalidad *e destruyan.»

lo d u d ab lc m rn tr. e l pueblo de Q u illo ta  con m an
datarios tan  progre*i*tas i tan  aficionado» a la» 
bellas artes «-orno el que hoi r iic  su» destiuo». que 
envían la» e*tá tua* a l cuartel de policía, eclipsara 
a F  id las i M iguel A n je l relegándolos a l eterno

Tener dos estátuas en su |*a le r. sin que hallan  
costado ui uu centavo, i eu ve* d r  colocarla» rn  
el único paseo que ah í existe, mandarla» a la poli
cía. esto es el colmo d r l am or a l arte !

K l T o lltr  Uustrado. convencido i entusiasta 
protagandi»ta del culto de lo bello, envía a ese 
digno m andatario nn voto de aplan*os |»>r sus re
conocido* gustos artís tico *, gracia» a los cuales el 
arte de la  escultura lom ará rn  breve tanto  incre
mento i será tau  |*u d u rliv o  en esa localidad, que 
•u» pacifico» moradores |« r  cu ltivarlo . »r o lv ida
rán de «na lúcum o* i fn*»do*o» m a n ían o s ...

Escrito lo anterior, «e no- asegura que la» está
tuas pertenecen a l l*ello sexo i que e l arti» ta  le» 
ha dejado cierta» formas m ui lurjcu te», |«*r loque  
r l  n-ftor gobernador no se atreve a ex h ib irla * rn  
|iúblico. temeroso de ofender e l piulor, o d r  des
pertar los adormecido* furores de algunos m iem 
bro* del |« rt id o  ultramontano.

Pile» sino es mas q ur eso, puede enviarlas al 
ta lle r de escultura d r nuestro redactor i en un 
santiamén. *e la» dejará como u iir  tab la  de ap lan 
char, optracion qne ha ejecutado ya rn  otras cs
tátua» |»*r órden d r  don Dom ingo Frrnandez  
Concha, ca ladero  que si carece en absoluto del 
sentim iento estético creado por el im |iúilico |« g a -  
nistno, en i am hío abunda en sentim iento* relñioaoa 
qne lo arraslrm i n coialenar h a * la  los detalles de 
la  obra que el Creador nuslelara con el liarro  dn- 
maceno, |« r a  mortificación de lo» ca»U>* . W n í w  
que se ruls»ri»ati ha»l« de ver r> pnalucida cn 
m árm ol, la cojm materna en que bebieron »l u n 
tarse |«or vez prim era en el banquete de la  vida.

Con m otivo del fallec im iento  del *ohrc»al¡cnte 
artis ta  M . M ille t , se habrió en P a n * una E»pi**i- 
cion de su* iiumcros4M cumlro* en el jalm-u» de 
B ella* A r te * , m uelle de M aloquai».

S i la villa  de nn hombr.' corno M ille t  pudiera 
resumirse rn  una c ifra , habría rn  e»la noble m u r 
ria  nu objeto d r  profunda i eterna aflicción. Pero 
toilo lo que el p in tor, inm orta l ahora, ha «ufriibi, 
está purificado por e l b rillo  de la a |u tn í» ii  que se 
hizo para é l en el palacio de B ella* A rte *.

l a  idea de elevar nn m onum ento a e»te g lorio
so desdeñado, ha hecho nacer a l rrdedor d r sn 
nombre una teruura in fin ita . Tanto  lo» aficionados 
como los negociantes en cuadro*, han sido m ovi
do* |ior nu ini»m o deseo de re |«racion  defin itiva  
aunque tard ía .

I a  F ranc ia  i la Béljica han llevado a l comité 
la» bella* obras que le» quedaban. I a *  obras maes
tra» ile M ille t, uo se cncueulran toda* m a* allá  
del A tlán tico .

Seria acaso necesario, volver a contar a l público 
la historia tan  conocida de uua vida llena de p ri- 
vacione» i de dignidad? ¿No es e lla  la  hi>toria 
común a todo* los talentos que remontan la  cor
riente de un órden de co*a» establecido, tanto  eu 
la * artes como en m a lq u iera  o tra  materia?’ S i el 
calvario de M ille t  ha *ulo especialmente pcno*o. 
es porqnc su audacia i su voluntad fueron particu
la rm ente grande*.

Osó sustitu ir en «u obra, a lo* aldeano» de ¡a 
ópera cómica |m r e l verdadero aldeano, visto en 
su medio am biente, observado en sn vida patria r
cal, con la  grandiosa sencillez qne es e l d istintivo  
d r  todo jénio.

P ero  esta revolución uo r *  la  *o!a causa de la 
indiferencia |a ir la  cual M ille t ha sufrido tanto; 
r i la  no está ú u ic a m rn trru  laob«<vacion de la  cri
tica, |n>rqiie lo» ma» valientes de iiin-stro» mayores 
han com batido |»«r el ilustre dodeñado. Pero la 
prensa de aquella é |» * a  no tenia el |« d e r que 
|«>see ru  nuestro» dia», te rrib le  cuaudo se cugaña 
I benévola cuando defiende la  Vcnlad.

I  a *  cuestione*, ta lvez se trn(al>an con dema
siada solemnidad | * r a  lle g ar a ser accesibles al 
público.

Se e*« r ib ia |<ara un circulo estrecho de a rtis ta *  
i de delicado» cuya educación era com pleta, «in 
peusar que la  critica qoe quien* |»>nerseen comu
nicación con la» mn*as (lela* llevarlas lentam ente  
a la  coni|*rcn»ioo de »u» erntre *.

Con frecuencia »<• ha repitM'hmio a la  critica 
conteni|ioráiiea, el que ha^a perder su considera
ción a l sai'erdocio de la  a lta  critica , |s ir la super
ficialidad de sim informaciones. M a*. e lla  tiene, a 
lo ménos, el m érito  de haU -r in fu iid idocn las m a
sa* la |«»ion  |al> la* bella» artes, q u r en otro  
tieni|»> era el n riv ile jio  de uu tniineño crn|»«. 1 a 
esto se dolió e l que el cúvulo de los admiradores 
délo» grandes maestro» se haya enganchado, q ur  
el irusto |»>r la» obra* de arte  »r haya d rm ocrati- 
>ado, i a e*to «edelie el que nn m a rtir io  lan  largo  
como el de M ille t lio sea |»>sdile ahora ron la d i
fusión de la |irvnsa i e l <ran número d r  sm iiiatias  
que arrastra consigo.

S i un hombre de e»te valor surjiesr hoi día, 
encontraría | * r a  defenderlo i |« ra  itn |»m rrlo . no 
solamente nn gran critico, sino una lejkm  de es-



EL T ALLER  ILUSTRADO

S i D upré hubiera visto e l m onumento i*lcva«lo 
en la barriere Cliby, m odelado por M r. Donblc- 
u iu x l. conmemoran«lo ln ilc fr iiM  tle Paris jo r  el 
m a r it a l  M o u m , en lt<14.  bnl>rin cam biado tu  
idea. E l m onum ento de T u rin  tiene c*ta lacónica 
inscripción:

A

( 'AMil.o ( ’AVottt
N a to  in  T ohino

IL  X DK ACOSTO MDCCC'X
MOHTo IL V I  UII UNU

M D C C C L X I.

Costó un tn illou  de l ir a *  ( $  *¿00,000).
En Jéuova hai tam bién  otro m onumento tnn 

grande como éste, a lu m em oria «le Cristóbal Co
lo n ; |>ero de nu m érito  tan escaso que ik> vale la 
pena OCDpVDM de él.

E l que la ciudnd de I.im u lia  erijiilo  ul ilustre  
marino, frente a l Palacio  de ln Esposicion e» m ejor 
que éste como modelndo; .»in em bargo, como idea 
tan m alo es éste como aquél. A m tio* representan 
nía» bien n un m isionero conviniendo n una iudin, 
qur id atrevido  i fe liz  navegante descubridor del 
Nuevo M nudo.

N inguno de lo» monarca» contemporáneo» vu a 
tener tantos i tan ftuutuosos monumentos, como 
V ícto r M anuel IL k r  yalantuomo. Su hijo  el rei 
H u m berto  hn dado é l »o loun m illón  de lira» ja ra  
que en la  C enlcfla «e e r ija  uno a »ti |®drc.

E n  Hom a se han reuniilo |« ru  el m ismo objeto 
ocho millones de franco» ( $  1 .600.000)  jm ra el 
m onnmento mas suntuoso que hayan visto los 
tiem|>o« modernos.

U n  am igo  no* escribe que los escultores ita lia 
no* trabajan actualm ente el bosquejo para el con
curso que se ab rirá  dentro de poco en la  capital. 
Nos dice tam bién que eu todas las próvida» de 
Ita lia  non anua altro  / /fustero que el de elevar  
cada una alguua estátua que inm ortnlice la me
moria del monarca afortunadoque bajó a la tum ba  
solo después de haln-r realizado el cnsueAo de toda 
sn vida. I *  unificación de la  Ita l ia .

S i uo u n  equivocamos, U ooteverde será el 
vencedor en ese certám en, pues ademas de su in
contestable talento , es. ]>odemos decir, e l escultor 
oficial del reino. Hace «fio» este a rtis ta  modeló 
nn busto d el d ifunto  re i, c l cual se mostró tau 
satisfecho de la  obra, que fué eu persona a felic itar  
al artista a *n  ta lle r , dejándole en recuerdo de su 
satisfacción, e l re lo j que lleval>n consigo.

Tam bién será éste e l prim er monum ento cívico 
que verá alzarse Homa n i va lor m il ita r , a la d i
plomacia. al |natrioti»mo de sus ciudadanos, pues, 
r l  que hemos visto alzarse en nnestros dios, es 
especialmente relijioso i con cuya descripción | » i i -  
dreinos fin  n estn estadio.

E l m onumento a que nos referimos es e l que 
Pío I X  er ijió  en la  ¡ ‘iatsa ti, S/jayna, conmemo
rando el dogm a de ln «Intuacnladn < 'oncepcion*. 
Principia éste por uu gran  |-cde»tal cuadrado que 
tiene j**r cada ángulo  a los profetas D avid , K xe- 
qoiel. Moisés i Zacarías, estátnas en m árm ol de 
Parrata. qne mide cada una tro * metros, sentada*, 
debida» al cincel de 1*» distinguidos escultores 
K elly . K cv clli. Tadoliui i Tenerani. Sobre este 
viene nn segundo cuerpo octógono cuyo tablero  
principal tiene la  siguiente inscripción:

AVR 
URATIA PLENA 

liÍM IM  S TKl'lM 
VKSCI'HTA TÜIJC 

MULIRKIBS.

Encima del anterior, se alza , esbelta, una colum
na corintia que term ina en un capitel del mismo  
ótdeu. L a colum na es de un helio  m árm ol antiguo  
llamado ripoUno i fué encontrada in tacta cu las 
*»cavar»oiie« procurada* en e l M omU ( ¡ fo n o . So
bre el capitel tau  hermoso como la  colum na hai 
■o pedestal cilindrico, uue aunque está con toda* 
* »  regla.* del arte . produce nial efecto. Corona a 
éste uu globo adornado cou los em blem as de los

cuatro  t  va i.je lisu i*. sirviendo de b a*e au n a  V irjcn  
cu bronce, obra del muestro O b ic i que tiene sn 
ta lle r  en el V aticano i es | * r  lo tan to  el escultor 
oficial del Sauto Padre.

I/o» d i fcctos de esta V irjcn  no hnceu por cierto, 
honor a l nrtis ta  que mas que cualesquiera otro, 
debiera producir obras maestras por las comodi
dades i regalías que goza, viviendo en un circulo  
de je u te  ilustrada i de refinado gu»to por el arte . 
I.i i obro de Obici es tau  ¡m u  fe liz en su conjunto  
como en sus detalles. E n  nna palabra , e lla  revela 
a las d a ta s  qne sa autor se ocupa m a* de la vida 
contem plativa en la morada de los |« |ia s . que del 
arte  de la escultura.

P ió I X ,  pontífice ilustrado i de un gusto es
q u is to  en m ateria  de cM.-uhura. según el tes ti
monio de los artista» romanos, recompensó con 
ó,000 francos, a  mas del precio cou venido, a los 
autores de los cuatro p rofeta*, agregando al va 
finado K e lly  la  ernz de Sau Gregorio  i colm án
dolo de felicitaciones ¡o r  su obra. K e lly  nos mos
traba lleno de cariño i respeto, durante nnestra 
perm anencia en su ta lle r , e l honroso obsequio |>ou- 
tificio .

Ese m onumento costó a l Estado Pontificio mas 
de medio m illón  de francos, sin contar la  hermosa 
c o lum na qne como yn hemos dicho, no costó mas 
dinero que e l que se in v irtió  en estraerla de las 
ruinas eu que estaba sepultada desde muchos si- 
(¡lo».

En resumen: la estatuaria renace en uuestros 
dias i tra ta  de alcanzar el esplendor a cinc llegó  
en la é|>oca d< l  inm orta l F iilias i en la  del divino  
M iguel A n je l. ¿Lo conseguirá? H é  oqui el pro
b lema.

E n  todo caso, si ántes de term ina r e l presente 
siglo no vemo» alzarse alguno de e»0ft grande» 
jénio». cn'Uio los que brillaron  d iira n tc e l paganis
mo o después de lu Edad M edia, veremos por lo  
ménos elevarse ta l cantidad de monumentos i de 
estátuas, que darán m otivo a que futuros histo
riadores esc lam en, qne en nuestros dias habia 
tantas estátua» ¡m onum entos como de lo» mejores 
tiempo» del a rte  en la  antigua Roma.

Con razón alguien lia d ic lio q u ce l siglo X I X  c» 
el siglo de oro de los escultores.

A l presente, cou m otivo de la m uerte del em - 
|>erador G u ille rm o , ídolo del pueblo alem án, el 
im perio  je h nán ico  no le  irá « n zaga a l reiuo de 
I ta l ia  i e levará tantos monumentos a este sobera
no, como aquel n»n rei galantuom o. P or eso con
cluimos repitiendo:

L a estatuaria renace rn  Europa i o jalá qne su 
renacim iento m arque una nueva era de progreso 
I-ara los artistas sud-nmericanos.n fin  d eq u e  pue
dan éstos com jietir con los del V ie jo  M uudo.

Jiml. M k j ik l  D la n c u .

F O T O G R A F ÍA  N O C T U R N A

H asta ahora no hohin »i«k> ¡«mible fotografiar 
Ins escenas d e unn obra durante la representación 
por ln noche: e l gas no lo perm itin . A si es que 
cuando se qticrín reproducir e l cuadro de efecto, 
de una obra de gran espectáculo, ern necesario 
couvocnr |>or el dia i reconstituir con gran  tralm jo  
i a  menudo m al, la  escena que »c quería reprodu
c ir. i aun así, no siempre era satisfactoria.

I.a  adopcion del alum brado eléctrico en el tea
tro . debía producir un gran progreso layo este 

unto de vista. I.argo  ha sido el ensayo, pero por 
use ha conseguido fotografiar muchas de las me

jo re * escena* de M iguel Strogoff.
Estas prueba* se obtienen en uu cuarto  de se

gundo, gracia* a l em pleo do |>ehVula» de asom
brosa sensibilidad i que en pleno d ia no ex ijiráu  
m a sq u e I.Vs* |m rte de uu segando. I j i  lu /. que 
m ejore* resultados dá |m ra la obtención de estas 
prueba», t.„ |a  procedente de los arcos voltaico*. 
I j i  lá m |« ra  incandescente que pro|iorc¡ona una 
luz mas suave, im presioua m ui débilm ente la* 
placas.

. Conviene reconocer qne no se hn llegado aun a 
| la perfección. E n  las pruebas suelen aparecer |-»r 
i aquí i (o r  a l lí, bailarina* con dobles |a res de 

piernas, pero cou el progreso que no puede méno* 
«le hacerse, se llegarán a ev ita r esto* defectos.

E u  breve se harun alguno* es|rt-rimeuto« en la 
O pera, |>or los seflores Iribonvg, Gastou T is*an- 
d ie r i otro» aficionados.

E n  esto no hai uinguua especulación, es nu es
fuerzo cieutifico que d iv ertirá  a  todos lo» fotógra
fo».

D eta lle  d igno de atención: de la« fotografías eu 
globo hechas durante la» a»ccu»¡oue» nocturna*, 
ha nacido la  idea de tom ur instantáneam ente la» 
vistas de las escenas teatrales.

L A  E S P O S IC IO N  V A T IC A N A

Roma. Enero 22.

Ini|*>»ible es escribir un estudio minucioso «le 
la Es|>os¡cion. I m  muchedumbre de objetos, la 
monotonía de una m ism a cosa repetida ha«ta el 
iu fiu ito . el tener todas las sala» análoga fisono
m ía. la fa lta  de rasgo* salientes en e l modo de 
hallarse espuestos los donativos, im|>o»ibi!itan el 
método.

Es desesperante ( « ra e lq n e  tiene obligación de 
escribir aquello, ver como apenas ha empezado a 
tom ar apuntes «le una sala, escribiendo: «A d m i
rable casulla bonladn por la» monja# «le San A m - 
brosiode Bergam o». encuentra en la sa la iiiin c d iu - 
tu o tra casulla Ism lnda adm irablem ente |ior las 
m onja* de Bol«>nia.

S i en la sala |>rímcra o* detiene uns estola cou 
los escudos pontificios lardados eu renlce, en ln 
segundn galerín os sale a l paso otra estola sem«- 
ja n te . A quí lin iuu n  m itra , no l>ácul«iiun |H-ctoral 
de brillan te» i oro; mas a llá  veis todo esto repro
ducido en p lata i esmeraldas.

Pr«il om ina la  laU>r fem enina, e l bordado |w - 
cicnzudo i recoco, la  obra lenta «le la  bordadora, 
mucho terciopelo, mucho or«». m a rav illa * «le enca
jes. asombro «le bordados. N o  hai uno de 1«m innu
merable» conventos de monjas de Ita l ia  que uo 
baya enviado su terno.

Después ocupa el segando lugar, « o lo cuanti
ta tivo . la e»c.ultnrn. Im  im ájen de San P«dro, 
copia de la q ue  h a i en la Basílica Vaticana, apare
ce tre in ta  veces en graude, en pequeflo, en jig a n -  
Leseo i eu microscópico, en oro i en yeso, en m árm ol 
i «ii m a rfil, uegra. dorada, blanca.

U u  fabricante de vela» de M ilá n , la  ha cons
I  ruido con cera, iui fundidor de caAouc» de S p e u ia  
la ha hecho en bronce.

Ocupa el tercer lugar, en la lis ta de m ayor a 
m enor cantidad, la  «Jira de orfebrería i platería . 
Cálices, custodia*, ánfora», nonetas. copones, in 
censarios, cirial*'», candelcro»; corazones con la * 
siete c*|«ada* simbólicos, m il reras. relicarios, bá
culos, cn in |«u illa» , hisO|»>s, vara» de p a lio ... de 
todo esto hai por m illares.

U n  carpintero de ribera de C iv ita -V ec h ia , un  
urm ador «le N áim lc* i  nna *ocie«la«l de navegantes 
de Jéuova hau euviado cada uno una preciosa 
na ver illa . Ui»a de caoba i oro, lo» remos de plata , 
los cables «leí Velámcn de cobre i e l tim ón de pla
tino. 1.a* otras do» son tam bién de m adera* pre
ciosas i |« d r ia n  servir |« r a  ilu s tra r a l vivo  ln» 
aventura* de G u ll iv e r  eu L ilip u t.

Lo  mas curioso i rico «le la Es|>os¡c¡on, es e l 
salón de los dones de lo* soberanos colocados eu 
lu galería del Braccio N uevo. A l l í  atraen en p r i
m er térm ino Ins mirndns no lo * regalo* de princi
pes i reyes, si no ln» m aravillosas obra» de escul
turas clásica» que están situada» por derecho pro
pio a l rededor de la * («redes.

E u  el ceutro. i eu un escaparate octógono, *e 
destacan con brillan tes fulguraciones lo* regalo» 
de algunos reyes i  presidente» «le repúblicas. En tre  
t«»lo« llama la atención e l de la reina «le K >|aA s. 
E *  uno de lo» mas ricos i  sin duda el ma» artístico  
de todos.



E l escudo coronado |«>r la lia ra . In-* llave» 
cruzadas i ln . cifra» .1.- l^-on X I I I  constituye» 
una li *rmo»a obra de la  reina e * |*ñ o la . bit n < —
ckln m  E » |*ñ a . porque su grabado ha aparecido 
«■ii /.•/ 1 lustraeion Española i  A  Morirá mo. Ta m 
bién e»tá a llí 1*11 an illo  donado jK»r la re ina rejeute  
al liare algún tiem po.

I d  herm osísima c ru * de brillan tes regalada |«*r 
la  in fanta Isa lie l ajiarccc •. r nn erro r sin duda, 
rom o duda |w>r la  reina. I.«  de suponer qu e»ta 
cquiTocación quedará *u b *a ia  pronto. E * una joya  
espléudida. Sobre el negro terciopelo «leí e -. apn- 
ra te . aquella* du» linea* «le brillante» derram an  
tu  luz licuando de reflejo* i como ilutniuundo la 
a t n f c f i r i

I a  m itra  de ln em pera triz  de A lem an ia , la ca
dena i |>cCtoral de la  República del Ecuador. cl 
cá liz , ja rrón  i p lato  de la  re ina V ic to ria , la  tiara  
de la  ciudad de P a ri» , e l a lta r  de p la ta  de loa 
princitics de Torlon ia , el burean, candelabros i 
reloj de lo» conde* de P a ri» , son riquísim os: ya  
he hablado de todo e llo  en d is tin tas ocasiones.

En tre  rica» vestiduras re-ralada* iv r  e l reí de 
W utc m berg  i por lo» principe* Colonna, hai un 
lujoso manto de terciojielo rojo a l cual va unida 
una interesante anécdota.

L a  princesa ( orsini era dam a de la reina M a r
garita . Cuando los reyes de I ta l ia  entraron en 
Kom a. la ilustre señora no se creyó obligada en 
su conciencia de católica a seguir sirviendo a 
quienes habían acabado con e l dom inio tem poral 
del Papa.

Retiróse de la  C orte entóneos la princesa C o r-i-  
n i. a pesar de que nu ian la con la  reiua M arg a rita , 
tu»» que vinculo» de respeto, lazos de am istad  
cariñosísima.

A l llegar e l jub ileo  del Papa, la  princesa C or- 
sini ha regalado a I.eon X I I I  el ú ltim o  m anto  
que usó en la  corte de F lorencia , sim ltolo d elica
dísim o de adhesión de fé que a tra e  a la  m em oria 
la piedad de aquellos paladine* que acalcada la 
lucha i obtenida la  victo ria , deponían so espada 
ann caliente del trabajo  de reverta , ante los pié» 
de alguna V írjeu , entre flores i luce*.

J . O rte o a  M i s a  a.

L O S  A R J E X T IN O S  E N  L A  E X P O S IC IO N  

l>KL SO.

Nuestros vecinos de allende los Ande» no om i
ten ga*to alguno para figurar con b rillo  en la 
próxima E*|>o»ioion del *>9 en P a ri* .

I  tienen razón, porque m ie n tra * m a»desem bol
so* Ies cueste el exh ib ir con b r illo  sus producto», 
m a* llam arán la  ataacioa del m undo entero  que 
acudirá a ese torneo del a rte  i de la  industria , 
quizás el m a* grandioso de| prevente siglo.

S i se cree que exaj- ramo», h'a»e la  siguiente 
noticia i compárese lo qne ellos ya  han realizado  
con loque nosotro* aun tenemos eu proyecto (^pa
ra la» calenda» griega»?):

«Etvosi--ion uniztnníde Parts .— E l señor E n -  
jen io  Cambat en * hs comunicado denle P a rí*, a 
la comision d irectiva arjentina |mrn ln E»po»i- 
ciou de 1h *9, que la  situación del pabellón argen
tin o  en el local de la gran Esposicion es de todo 
ponto inmejorable, contiguo a la  to rre  E l fiel.

E a a los alrededor.-. de e*e m onum.-uto donde 
la  concurrencia aflu irá eu m ayor número, pu •» 
queda cerca de la estaciou d<*l ferrocarril de St. 
Laznre i en medio de |o* jard ine». sobre el Sena, 
de manera que la obicacion del p a M Io u  arjentino  
reúne condiciones inm ejorable*.

E l terreno acordado «* de form a rectangular, 
mide TU metros de largo j«>r 30 de ancho m áxim o, 
lo  que representa una superficie d e  1,200 m etros, 
ademas eoustru< u l .  tm pi< > »u|>crior podrían 
ganarse aun uno. mui nu tro»; i i neiidu  d ificd  
obtener, |« rn  lu construcción de un |iequcño pa
bellón, uu espacio de :$u<> *  400 metro».

Se ha t i r i to  un o 
del p ab c llo o d * la Repúbli, a A rjentiua.q ie . deberá  
ser todo coustruido en hierro.

E L T ALLER  ILUSTRADO

La» fueímda» «eráti d<* la d rillo  i ornada* de 
/'menees; r l  teelio de zinc i vid rio , ptldieinlo pro
yectarse una «ola fachuda m onum ental, que será 
la qtie m ire  a l cam|»> de M arte .

I>»-« gn*tos to ta le* de lu construcción, propia
m ente d icha, no |io<lrán *o b re i«» ar la  «uma de 
22  *.'i*»0 fr«. |» <  relativo» a la decoración in ferior. 
coui|>rrndici.do ln» tapicerías, escudos, bandera*, 
estáluas, pintura» decorativa», e fe ., etc., no «obre- 
|« *a rá n  la suma de ¿0,000 frs .»

E L  A R T IS T A  E N  IT A L IA

t DKMAS PAISES (>K Kl'KOfA

C A P IT U L O  V I I

rKIUl'ICIO DE LO* LLAMADOS BAKROCOt OLEASTE 

DOS SIGLOS.

(  Conttnuacion)

Esplicado qué c o a  rs el ¡mnsmo. entraré a 
defin ir aque lla  parte del gusto d r l  a rte , que de 
pocosañ<rs acá s«* conoce cou el nombre de H a n  oro 
o Barroquismo.

I a  palabra purismo quiere dec ir, o debe enten
derse »cguu he m anifestado. Jijar i  depurar bten 
el asunto propursto, i hacer que e*prese l>ien el 
carácter histórico del tiem po, eu aquello  que se 
qu iera  represeutar: |iero la palabra barroquismo. 
no sé cómo d efin irla , pues parece que viene del 
pintor Barrocio, que se h izo  notar por ser uuo 
de lo» prim eros en la  incorrección del d ibu jo  i 
la  cstravagaucia de la» forma» i  del claro-os
curo.

Debámosle, -m  em bargo. la  ju s tic ia  de que no 
merecia su nom bre h a lx  r quedado ooiuo sim Udo  
de la  perversioo de! gusto; p rim er», jo rq u e  hai 
muchos de sus contemporáneos peores une é l. i 
seguudo, porque »ns obras no carecen de bastante 
m érito  por la gracia i  colorido. Pero acaso |>*r es
tas mismas cuulidade» se hicieron tu*» notables, i 
adquirieron mas crédito »us errores.

Sea cómo fuere, boi d ía se lla m a barroco cu to 
das las naciones, i churrigueresco tu  E q s f la .  todo 
lo que cade m al gusto, todo lo  extravagante , exa- 
jerado. rid icu lo  i >ia»ta n>ou*trno«o del arte .

Inundación que ha llenado el universo como uu 
to rren te  furioso, que se desencadenó en el año 1700. i ha continuado deahordándoac ba»ta el siglo  
pa»ado, que la  detuvirron  gloriosam ente, en Es
paña, e l in«igue arquitecto l>. Ventura fíodri- 
quez, en Ita l ia  e l va liente escultor Cañota, i rúa» 
recientem ente eu A lem an ia  e l ju ie w w  p intor  
Otrrbeck, aunque residiendo e« R o m a , !•»» «los 
prim ero*, iu*pirúmlos** con loa avance» d d  |a g a -  
uismo, i el A ltiino  ouu la  |>iufura trcscien tu ta  1 
relijiosa. .

Es ta  ¿poca, repito , es tán  tris te , tan  fatal tc u l-  
pable. cuanto que en ninguna otra de nuestra era 
se lia  derram ado tan to  oro para las artos, como en 
tiem po de lo» barroco».

A pena» hai ciudad de E u n q «  i A m érica, i aun 
varia* de A fr ica  i A * ia . quo no teuga igle«ia* 
grandiosa», llena» de m árm oles ricos.de lám para* 
de p la ta , con techos dorado», cuadro», frescos i 
estatuas colosales, lodo, eu fin . con proftwion i 
ri |i ic ia ;  i  sin em barco, a l  observarlo el » r t i* la  
iiite lije iite , sufre lo m i»m o que «i le  m artirizaran  
eu cruel torm ento.

Encono i dolor Cau*a ver esta profusión, calcu
lando qué hubiera »i<|odel a rte  »i t«J a s  e»as obra», 
tan ta* ig lc*i««, |4ilaci.is i monumento», se hubii»- 
sen edificado a lo  mém ». con mediano raciocinio i 
un regular gusto artístico.

Este torrente fa ta l, invadió f«»la la seriedad: 
traje», inii. l . . d i v i i  ú»ne..e.**tnnibre». lite ra tu 
ra . lia la perdonó, i.a<hi deió mam h a '. E ia .e u f in .  
el d ilu v io , c u q u e » /  había de ahogar tivla cria 
tu ra .

N i k  conti ntó i "u»to ea». tabl. c>« dom inar 
en lo , e»lili< i '1». e»t Uua» i cuadros que bai lan de 
DU'VO) siuo que la  batbário llegó a l punto de des

tru ir  i echar abnj<> obra* rutera» de lu» époraa l l i  
anteriores i > .l.r< rv>re» a l art.» lju *> . V a !■> hrmoa 
dicho iiutesde ahora. Rom a ha «ido la rindad  ma* ■  
«aerili. ada a esta fatalx lad . .

Im  nisj ir |>irte de »u> ig |r*ias  bizantinas Wi^ I
d< »a|«rroido d.• raiz. i han sido r< • mpla/adaa |»«r I
lis barrocas. Apena» cuenta Roma del bizantino 1
treaoeuaf ro igleaias i uo enteras, m ientra* existen I
cerca dr 3>m» de o-^oello#.

Pe lu* llam udu* góricaa, ninguna sulmisfe, pur- ’ 
•in*- era »u ar | iiit> v :n r* ann ma» 'H iada imr Vn 
barroco* que la b ,cantina. De lo» pelacma de haea 
gusto d r l año 1Í0<J (del año | 3“W  ao hai mngaiM i 
eu R o m aj, a|M na» se han |iodidn salvar los d d  
Bram ante i  a lguu o tro : i a»i e*. que quiea des** 
ver |*sla< io» de la E<ljd M o lía , debe ir  a Klorencm, 
Siena. P i*a . Pernoa i Venecia.

D el si^lo X V I  hai infin ito» de estos templos; 
i en E ja fta  qm -lar. eu C ra i v i  a i Toledo alguaos 
m ui »untn»v«» de (a r lo s  V  i Fe lipe  I I .

l i e  dicho en o tro  capitulo, que |*>r esta inspi
ración de csteriiiit.io . en e l in teri' r de la catedral 
de O rv ie to , hubieron de s> r « am pía los lo» pilas- 
tron*** rou Otros tantos barrocos, bajo prrtestode  
insolidez. ;i aun añadir uu cam tnnario  al lado de 
la fa< iiad.-i ¡wts f-ella  d e l  m u n d o '... fachada qae 
jotra u labarlu . uo ba»tariaun volúm eu. ni se cansa 
el artis ta  in te lije n tr d r  a*lm irar la  n losofiade sa 
»omp lic ió n . funda>b eu cuatro pirám ide», repre- ] 
sentando U  cv a 'ij- lis ta s ; c*ju tr< s pa- rtas i  tre» 
punto*, indicando !as tros per»ooa» de la Santisi- i 

ma Trinidad.
Ifiv idcse d icha fachada en do* [a rte» : ea la  su

perior. como para e*|>re«ar el cielo, hai un graa I 
centro, sigr.ificativo de un solo D ios, i se vé rodea- I 
do de lo* doce [«ofeta* mayores i menores. 1 eso I 
qne r» te edificai fué edificado bajo e l segundo 
proyecto del au to r t a i  o nombre uic parece que 
*e ignora). J«<rqu*- el |-nan  r» ae rechazó por de
masiado rico; i ám b  •» proyectoa eo pergamino do 
grandioso tam año, he t. i.ido ea m i* mano» coa 
a*om b;o i admiración.

Pues bien, e *ta  (ochada de miles de mármol*-» 
preci«**o*. i rx . rna.la con magnifico» motáicoa de 
colore» i  dorado*, i con figura» d« l  año 130u . qne 
representan hechos de la vida de la  Saut¿*ima 
V ir jm . se empezó a  restaurar hace ano» 00  año* ; 

p e r o  no S f restaurab an, sm o  que se  r a a i i s l u  de  
nuera i de r a iz ;  i  a  la» composiciones sencilla*. 
relijK ~a» i sobre U<d«* de la  é |vc a . se anlepoci«a  
otra* barrocas i mon«tn>o»a». sacadas de cartonea 
del afto ÍTOO!1.» segunda vez que visité a  O rv ie to  fué ea 
I M 4, i me detuve allá uno» tre* meses. L a San* 
tidod d>- lír e g  «rio X V I  con Uxla »u c»»rte. hizo 
un viaje por »u* Estadas, i pa*ó |»w dicha ciu
dad.

E l ayuntam iento  se esforzó |»>r festeiar a l S o  
Iterano. que salió de Roma r«-n e l fin  de cow<cer 
la» llagas de *us pucbl>>». D elúa permanecer 
hora* *«damente. i sr le eoustruyó nn arco triun
fal de cartón pintado. |<ero que c«*»tó m ui caro, 
como sucede en semejantes ra*o».

Ademas *e hiz*> una ilum inackm  grandiosa ea 
«I iut«*ni<r de la catrslral; i halUndoase rasuab  
tn< nte en aquella ciudad, me rogaron que hiciera 
uu proyecto, que se ejecutó exactam ente. |»-meado 
m iles de luces de cera m ui es¡ie*a rn t.«ias tas 
lim a » arquitectónica» pru , i| «lc » d d  interior d« 
la iv b ^ ia ; i' en la* srntana» b iiantin<^>jivAl6U  
t.«lo» en vaso» de coh*re*: ilum inación que costó 
:ilgui.o* m iles de duros.

Tam bién se presentaron a l P a i«  por mano M  
la  nobleza, la» llaves de la  ciudad al ) * * a r  por 
1k*jo del nrvo triu n fa l, rom o en las otras ciudadea 
quo visitó.

Se lo sometieron infin ito» proyectos de mej*»na 
pnbli. a», que no llegaron a  tva lizarsc. i  el ayunta- ’ 
m iento consumió la» renta» de uuo* 1 ó afto» vea»* 
deros a mutación de las otra» ciudades por doad« ■

l« * d ” .........

Im p . Estado 4G -D .
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tu ra cn Francia.— La Afñom Magdalena M ira  
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de llo lírv r .—  F l  artista rn Ita lm  i d, ma* j.mu-  
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¡n ir H n u tír in  (escultor 1'ruiHt*»).

A L  P l 'B L IC O

T u la  corresisHubncin |n r»  este periódico ili U ' 
diríjir»e a un E d ito r J .  M . Blanco, calle de Santa 
R lM I iiiiiii . 1 -<5.

Precio «le s iiv n c io n  n F.l Taller Ilustrado: lo  
]k-*i •- a l afto.

C A L IG R A F IA  N A C IO N A L

E l arte  de la  ca lig ra fía  tiene entre nosotros un 
digno representante eu la |M-r*oua de don J o * í  
M aría  ( 'aradenx.

E l  *«-ftor Caradeu maneja la  p lum a con la min
ina maestría que el m ejor g H ila d or maneja los 
burile *.

A rtis ta  en t«*la laeatvuaion do la |m labra. hace 
dibujo» c o tila  p lum a; Jiero d ibu jo* que son un 
verdade ro prodijto de ¡«ciencia i buen «unto. No  
hai form a de le tra  que escap a m i diestra plum a 
ni dibujo |m r complicado qne w*a que no lo im ite  
a ¡a-rfeccioii.

E l seftor ( ’araih-ux rcpnslucc un cuadro de 
K em hrnndt. con todo «•! vigoroso colorido del 
maestro holandés. del m isino m o lo  i ron igual fa
cilidad que si copiara nu pálido d ibu jo  de F lan-  
d rin  o un paisaje «le < ’orot, lomudo eu esa claridad  
difii<a qne e l artis ta  dalia a m is  encantadoras 
ubras.

Para e l seftor Caradciix no hai d ificultad: sn 
facilidad asombrosa para m anejar la plum a todo 
lo  vene**.

I j i e» pos ir  ion qne hoi hace de sn» trala ijo* en 
nuode los salones ile l convento de la M erced, es la 
mej«»r p ro e l»  «le sus aptitudes artísticas i del alto  
grado de perfección que ha adquirido a fuerza de 
una lalior constante i de una |*c ic u c ia  benedic
tina.

Convencido* estatuó* de que si e l seftor C ara- 
drnx se hubiera dedicado a l ram o de dibujo al 
agua fuerte  o al gralmdo en madera, en cobre o 
en acero, hoi dia contaría el ¡ a i *  con un gral*ador 
de prim er órden.

1 A grac iadam ente, es teealtallero, iiunque an ti
guo alumno de nuestra A» ad itn ia  de P in tu ra , lo 
misino qne e l arflor Zulácm -ta (o tro  «-xclcnte cali* 
grafo). ae lia contentado con d ibu jar solo en |«|>el.
lo que hace que sn talento, hasta cierto punto  
|irrmancxca inédito, es decir, eu sil propia casa o 
eu las de sus amigos |mrt indures, sin que la prensa 
pueda rvpusliit ii U s a l infin ito.

N o sonn*s jueces en m ateria de escritura, |>ero 
ni ver la linda le tra i lu fu>ili<|ad ron que is te  
seftor eaerilie, nos páret e dudoso que tenga rom * 
|s-t Ulores. L i  mejor p n ii- l*  de esto es el progreso 
que hacen sus alumnos en los primeros meses 
qne reciben «u* lecciones.

Bajo la dirección del ssftor < 'aradenx, los je ro -  
glifien- del nliinino se cumliiau i-onio |n r  encanto 
ru  una le tra  tan . la ra i bt. n | ,  rtilada. que en na
d a ae diferencia de ln* muestras j i / le . a »  que m- 
em pican en los eoh-jio».

E L  A R T E  I  S U  IM P O R T A N C IA  M O R A L  I

MATRRIAL.

i l ia r le *  B lane. h a d i. li . • \  ,»„• u  | tM|,n
, m in io  d e le  •  M iguel A n je l* . E»a e . lu vetda<l:

Ita l ia  ignora cuánto déla* al gran a rtis ta  que con
■ ii jén io  fecundo trasform alin en estatuas divina» 
i-| tosco nnírniol de la» cantera* de ( á r ra ra ;  que 
elevaba a prodiiio»a n ltu rii la cúpula de San Pedro  
m ientra» poblaUi las m ura lla * «le la cap illa  S ix t i-  
na con personajes del antiguo  i nuevo testamento. 
pintado1* |»>r sil ré jio  pincel.

t on tales obra», el inmortal fioreutino, no «d o  
ha dado brillo  a las nrt>*s, fomento a la relijion, 
ire|Minili raucia a *u |mlria, » in oqu e  también mi* 
lares de escUilos a los que poseen aquellas obra».

E l une ávido de g loria se lanza a l campo del 
arte , la» estudia constantemente isirque en ellas 
encuentra e l verdadero modelo de (a l« -||rza  plás- 

| t ie a ;  el que lio tiene tan  elevada jireteusion, se 
contenta ron copiarla» a la  lije ra  i cik i la  venta 
de tales copia» gana desahogadamente la  sul>»i»* 
teucia.

Por esto vemos en las fábrica* i tallen-» de Ro
m a, infinidad de copia» de laa obra» de éste p ile
tas en venta. N unca fuimos n la capilla S ixtina  
»iu encontrar varios a rtis ta * copiando r l  Jaitio  
Fm al o cualquiera de las obras imu-stra» que de
coran cae santuario del arte  i de la relijion.

S i algún dia qu isiera Ita l ia  vender «-«as obras 
le serian pagada» a |m-*o de oro; pero auu a tal 
precio serian regaladas. ¿Qué vale todo el oro del 
mundo cotu |«rado cou esaa inm ortales crracionei 
del jénio? » oda estranjero que visita la Ita l ia  
compra algunas de esa* copias, ya qne uo le «« 
I» >sible e l o rijin a l. i  como de ésta* »e hacen m illa 
res cada afto. es innegable que esa es la  príuri|>al 
industria d r l |* icb lo  rumano.

S i de los fabricantes de copia* (Asamos a lo* 
verdaderos artis ta *, encontraremos m illonarios a 
muchos de ésto», o |«»r lo  ménos viviendo rn  la
opulencia.

E l escultor Rcnzoni, m urió rn  Roma a fines del 7 ó, dejando una fortuna de cerca de dos millones 
adquirido» con »utra lia jo . Su ta lle r, q u r visitamos 
«lia» antes de la  m uerte del artis ta , era una ver* 
ila d rra  fábrica que contenia numeroso* obrero* 
ocupado» rn  de»lm»tar grande* trozos de m árm ol, 
en n uslrlar eu cera, eu greda, en madera, eu »«- 
ciar figuras en veso, en comiiosiciones diversas, 
eu bronce; uno es ta la  copiando uua gran estátua, 
otro  re|irodncia esa m isma ru  peqnriia» dirurnsio- 
ue»;éste principiando uu l«jo-r«-liéve; aquel te rm i
nando uu busto, ie u  fin, el maestro R eu/oni d iri- 
jietido la reproducción <!«• su* obras. N o se crea 
|M>r estoque Benzoni er» un gran a rtis ta : m ui léjo» 
cstaUi de r ilo :  r ra  escultor mediocre, p rro  in teli* 
jrn t«  |« ra  sacar buen ¡airtido de sus obras.

Teneraui, m urió dejando obras de bastante mé
rito  i una cuantiosa fortuna. Su hijo ha tra U ja d o  
con ella uu gran  |« lac io , en la IV*» .\'a¿ionole. En  
el interior del snntuiwo edificio ha hecho una ga* 
leria en la  que conserva las obra* de su |*d rc .

En la ««cultura, ¿qué m ateria l necesita un buen 
escultor |«ara hacer una obra de valor de alguno* 
miles de peso*?

Simplemente uu j » v o  de an  illa, un pon* de 
\ eso i un trozode  mármol. U n  pintor ludo nrreaita 
un istlazo  de tela i algunos tulsis de ndore* |«ra 
hacer uu cuadm que a v« ce* alcanza un jirecio 
fabuloso. Costando, puc*. tan |mh-o dinero el ma
teria l. el artista pm-dc hacer competencia al co
mercio mas prisluctivo.

E l gobierno que proteje el arte , dota a * ii lia tna  
de una vcnlad. ra fuente de nq iieca. i la salva de 
una contribución forzara  |w ra con el estranjero.

Itiv iiuns unn contrihnciou forzosa. |»>rque»i »*• 
quiere elevar un m onumento que eternice la me
m oria de a lguno de eso* hombres qne han brillado  
|s .r su iu telijencia. su valor o tu *  virtudes, hai 
que recurrir a l estranjero, lo cual no sucedería 
protejiendo el arte nacional.

Kl oro ile A m érica uo iría  a Eur<q« a enriqu.-- 
cer artista» lulis'euados que cu cambio nos envían  
•‘tiro* tinilns-rcs. .\sj lo hiin comprendido lo* yan- 
ra iikee*. i prueban con las »úbia* ni<->li.|as que 
lian adoptado | p r o l e j e r  i desarrollar e l arte  
en su |iais,

Pero, a mas d r l dinero que ». ut«n-ÍA *  Europa 
|h a i algo  mus grave aun; ca»i BUW» '« l i * h 'v  la

obra encargada. I no Jan-de «-r de mrm manera 
|H|esto que el que la  ejrcnta W» conoi e e| j« n ,  * |  '
ti|a». el tra je , la  h iatnna b i laa c o s tu m b re *¿ I ptr» '
aonaje que déla- m*sb lar.

Ignorando lisio e»to, ea im (s» ib le  U  ,A ra 
»ea |>erfecta.

N o  |*1 ede r |  mas hál>il escultor modelar i dar 
al m á nao l la e t | « H M  eara< t. ri»fwa de un prr- 
sonaje que jarná» ha v U to  ni en surftr». i talvex 
ideas opuestas a las silvas.

I-1 estátua del jeuera l C arrera , m*alelada nur
 .....   *|»erido (JCofeaor M . D uiuout. \  a a probar i
um-stro aserto.

M o us im r D um ont, francés de pur snng, impe. 
ria lis ta <in< m is lrló  cou tanto  am or i tiux-stría la 
estátua d r Na|«deon I .  en tra je  de em|<erad«e ro 
mano. ¡« ra  coronar la columna V em bituren  Parí», 
¿qué s im |« tia  |sslw  triM T |si» el jo v ru  i ardiente 
r>-publi< ano que tanto  contribu í ó a d ratru ir la  ino- 
narijnÍB eu nuestra |a tria?

Si fu rra iiio * capares d f  ejecutar una obra maea- 
tra . no seriamos verdadero» retaiblicanos o falta* 
ríatnoa a nuestro* principioa, r lijirn d o  la  e»tátua 
de Na|sdeon |« ra  deaplégar en e lla  la* b e lle a a  
del arte  que gh>rifira i que inm ortaliza.

Por eso a l ver la obra tan  mediocre que noa 
envió el maestro. >om prendem o* que la  inspira
ción creadora de las grande* obra», uo lo  visitó ’ 
durante las horas en qne m o b la b a  uñad*- la* ma* 
grande* i »im |s itira» figuras de nuestra iudrprn* 
drncia.

I a  estátua de F re ire  r *  aun in ferior a é*ta. 
N inguna d -  ellas |irodurr en ih «o(p>« la  m ipre- 
aion q » ' debiera cauaarnoa. Por el contrario, v-n ti*  
m o* disgusto a l contem plar esas figuras tanto  ma* 
f r ía *  i tucequinaa en e l bronce, cuanto m a* gran* 
di<«a« la* adm iram o* cu loa anab-s de la  e jo -  I
para.

Ia »  « strofa» qne el |«w¡a grabi’i en el p rdetta l 
de rs ta últim a, pintau a l hén«- m rj..r  que la  está*
tna mi»ma. E l ps-ta e* chileno, i  r l  estatuario e* 
hijo de In g la u  rra . E l p ie ta M - in»|Mni |« ra<-autar  
a l héroe lejendario n i  el am u ra  la |« t n a ;  el «-«cul
tor en el am or a l dinero. Times is mona.

N o  estraftanio», j*oe». qne r i la  c a rru a d e  movi
m iento, de com|at*icioh. de elegancia, de ejecución 
i de ca lilo ; no l*i«quen**» « n e lla  la  marv ial a|us- 
tura del héroe de «Riuicagua, I ’oocejrK ai. M a iju  
i Roble». U ibsou i F laxn tau . ae rula>rízarían a l 
ver lam ezi|n iiuk muestra del a rte  ing le* que rn  vió "
a C h ile  *u  co m |« trio ta .

Noaot x haríaiDu» el brouce de la esta
tua cn un monumeuto mas digno de F rr ire . tatu- 
bien mas ú til a  la  p atria . Hartam os loque hicieron 
lo* Bokmeaea «-««n la de JiiIk» I I .  o»n e lla  fundi* 
riamos uu henuo*ocafton l« u tizá n d o lo cmi el nom
bre del héroe.

De ese modo tendrían»» uua alegoría m a* feliz 
del jéu io  heroico del adalid de nuestra indepea- 
dencia.

U u ejemplo ma» todavía, ja r a  pco l« rc uá n  mal 
servalo* m « h s  |»>r h<s artistas estranjero*.

E l ( r im er m onumento oaim em urativo  del in
cendio de la C » n i|« ftia . rosto |»>r lo méuo* 12.OU0 j
ja^<i». i 1-s de tan escaso m érito que el méno* 
ver Mulo en arte  lo  notalau Se encargt* ««tro de I
igual valor que no e», ja »  c icrto , loa* a rtis tkv qu e  
el iirim ero.

V e in ticuatro  m il |«eso* invertidos rn  itmui motín- 
nirntoa. M W U cn  la  estátna de F re iré , «aws n.i*"» 
por la d  C arreta  son $ 4A.UUU tiradoa js.r la 
ventana sin «Mtitar el va lor de la * «le San M artin  
i  O 'H tggius que cuestan 35,ii0<i, a nieu «le «< iw  
ciento i tantos m il |<agado» |»»r el uhuiu-
niento a la M arina eu Yal|<arai»o.

Prot«-jieudo ■ 1 arte  nacimial, danaim w  prnelsi 
de am or n la |4 itria . |*nqne no solnm«'nt«' esc di
ñen. qu«slaria circulam lo en el |« i * ,  sino qne po
dríamos llegar a ser la Ita l ia  de Am énea. creán- 
doiioa una nm-va industria, niislelainlo las i-státuaa 

ue las ivpttfdica* v<vina* nos encargarían cn ve* 
l e  |«silrías a E u ro |« .

( on la abundancia de bronce que producen unes- 
tras m ina», i m árm ol de nuestra» cordillera» 
i >jiic aun está »iu esplo tarl, haríamos «vni|s*tencia



E L TALLEIt ILl'STRADC

a lo» europeo*.
N o  huí exajeracioneh a firm ar que ¡milemos ha

cer ru in p rtc iic ii a E i i m iu i .
E l Ecraulor ha poblado (.«la la  A m érica con * i i» 

santo* quiteflos. T an to  rn  H om a como en l ’a r i* . 
«mi Brusela* i i-ii l /u u lrc *  hemos visto santo» tra
bajado* en «-I Ecuador. comprados ¡«ir n lr o i i j r n n  
que a l v o lv e rá  *n  p a tria  llevan  esa» m uestra* d d  
arte industria l eu «•*«• |m i*.

Si h<>i d ia lo* «auto* quiteño* van dc»a|cir«vicn- 
do ile nuestra* iglesia» i ile  nuestro* bogare*. en 
dehido n «lo* canoa*: p rim ero . p irq u e nuestra so
ciedad p ro g rw a  i refino *u  gustoartís tico , i M en u 
do poique el Ecuador |«rm an<vc estación ¡trio, 
durmiendo *ohre *n * Inundes, i no tra ta  de perfee- 
ciouar la  iu d u*tria .

E l arte , nun descendiendo a  indn«tria . e* siem - 
¡ire lucrativo.

Para uue d  a rte  produzca obra* inm ortales 
como el J¡lirio Final, 1.a  l'ra  nnfiaurarioti tle Je- 
»u », el M ot*e* i  o tras , es preciso que no desciendo 
de sil elevada • sferu ha*ta degradar**- «n d  tango 
del m ercantili*m o.

Term inarem os repitiendo lo que liemos dicho: 
N o puede el mus háb il escultor m odelar i dar al 
mármol la  espre*ion caructeri*tica de un |w r*o-  
naje que ja m á * ha visto o que no le inspira sim
patía».

Se trolm jn c<*n empeño i entusiasmo, se pu le i 
acaricia ls  ohrn retocándola m il veces, se busca 
con fé i o u s ta n c ia  la  perfección cuando *e  tra ta  
nn asunto que atrae a l a r ti* tn  i que está en 
corazon.

Nunca pintó el d iv ino  R afael nna cabeza mas 
bella que la  de *u  Foruurina. Lo* mejores souetos

tas. que liarían  de C h ile  una i 
I ta l ia  del Renacim iento.

Para llegar a tan honroso*
«ultado. e* necesario estiihlrcc 
la * ¡x^blica*. una cla*e de dibujo a lo 
veces j«»r semana, d iirau le  una hora.

E l d ia qne detno* semejante |i«xi. habremos 
! enfra ilo  de lleno r u l a  viu d d  progreso m oral i 
1 m a te ria l, porque pro tc jrr e l arfe i fonn-iitarl. 
coiuluifir la  ignorancia i e rrar una nueva indus
tr ia . |>c m i i i i :i industria soberanamente lucrati 
gloriosa.

.bi*f' MtiiCKI. ÜLtNCXl.

l 'N A  O B R A  D E  P A C IE N C IA

de Petrarca aoo |mrn m i  Laura-, i la obra maestra 
de la  escultura fniuce*a, hasta el principio del pre
sente siglo, la concibió Rudc oyendo d  canto de
11 M arielleta  qne resonaba hasta en e l in terior 
d d  ta lle r  d d  inspirado artis ta , cumulo entregado 
a su frenesí el pueblo canta l)* sus triunfos ¿lirio  
de alegría.

Por lo di« lio , estamos conven* ido» *h‘ que el 
mejor artis ta enrom o jam ó» concebirá una estatua 
digna dr Mauu< 1 R odríguez. <1 sini|iútico guerri- 
llcroque, burlando*»- en t«*ln* partes del enemigo, 
qne iMigalm a  |k x » de oro *u  caliezn. e le c tr íza la  al 
pueblo de Santiago gritándole con toda la  fuerza 
dr sn* pulmones: « , . !« «  teñe utos patria , rittlm la- 
no»'*

Esta frase de sublim e patriotism o cou que el 
m ártir d r T i l t i l  selló la iudc|*'ndruciud«- la |c itria , 
rejietidna uu es tran jrroo  leída |* i r  ésten tres m il 
leguas distante de C h ile , no le produciría im pre
sión alguna.

Si es ini|>osible que *•! estraujero llegue a in
terpretar o a traducir en el m árm ol la im ájen de 

| nuestros héroes, pur mas que («igucinos mi obra 
| •  precio fabuloso, tratem os, pues, de re im sliar el
¡ Dial.
V Nuestra querida ¡« tr io  está Ihim adu a ser uu 

[ a « artístico.
| Tan halagadora |H T*|irc tiva  no es h ija  tle una 

lIu*ion quiméricn c ita d a  |« r el deseo: es una d«*- 
t dni eion lójico l.u-a.la eu la realidad que |ml|-aui<>s 

diariamente. Tanto  la  aristocracia como el Imjo  
jn rb lo , |«>set n d  sentim iento d el arte .

 ̂Nuestro* cooiji*fiero* que *«• o cn |«n  en dar lee- 
nones tle dibujo i  p in tura , uo* hacen diariam ente  
I *  mas entusiasta* d o jio * *«ihr.* la  facilidad con 
qnr manejan el láp iz  o d  jrtued la * señorita* i 
n lo ll.ro »  & quienes eusefíau. l lr n io *  frn íd ti oca- 
•*on, repetida* vece*, de convencernos de e»ra 
• tr ia d .

£ ii la* m ura lla * <lcl In s titu to , «le losconM-nfos, 
w l M atad. ro, i  en toda* la * ca lle * de la cap ita l. 
;rra » i.- iu p rrr l observador figura* grotescasdibn- 
jsdns cou nu |x-«lazo de carbón o «le tiza  en la» 
<|J»e »r revela el talento  natural «le eso* ra |« znd o »  
uniuiio. ti,. |a naturaleza.

Si la  mano fu rtiva  de e»««* jsquefto» artis ta* 
Iiu-ra guinda desde el colejúi i»»r in te liien te* pro
fe '» . -  *  d iluyo. ¡ , ,,  «  ... . i ......
**** |*otrcciou  «darte naciente, estamos seguros 
rq o e  en breve sr fo rm aría una falanje «le a r ti* .

D ice un periódico estronjero:
«E nrique Cu*e, residente en ( ilo v e rs v ille , N ue

va Y o rk , acaba de «lar fin  a la construcción «le 
la locomotora mas pcqui-fia que se haya visto  
jam ás.

D urante tres años ha tenúlo la  paciencia de 
consagrur diez honis de truliujo a esto construc
ción. en la«]U cno ha empleado ménos de ÓN.‘> tor
nillos.

| j t  locomotora |*-»a una libra i inedia i m ide H 
pulgadas de largo.

E l m auóinrtro  tiene un rnarto  de pulgada de 
d iám t'tro , i cada golpe «le U>ml»a espuUa una 
gota de agua. E l d iám etro «le las v á lv u la * «!«• 
esta U m ita  es de uua «liVima sesta p arte  «le p u l
gada.

l4tcapacida«l «leln hiui|ioraes tan |ir<pieña, «pie 
puede a|<éna« recib ir aire  en cautitlud suficiente 
para p erm itir la  combustión.

E l furgo sum inistrado |*>r uu dec ilitro  de a l
cohol. hace m archar la máquina durante m .tliu  
hora.

U  estensiou rvrorrida jior e l pistón es de una
I>nlgada; la  caldera e *tá  provista de siete tnbos; 
as ru.-da» m otrú’es tienen lina pulgadu i uuslia ****'. 

de «liám etro i la * del truck í «Id tender media p u l- ‘ *" 
gada.

L »  metales etnplcadtts en la constriu'cion «le 
esta m áquina lilip u firu s r  son r l  bronce, la plata, 
el uro i e l acero.»

leva A triu t» . o  una}senta la  «rítü 'a a r ti- t im .
Por «>tru imrtc. el o fido  de gran lúa to r era ru -  

omo lucrativo  rr-^ tónce* m a* lucrativo  i m a* a i'ra ilab lr que ht>i. sí 
en nuestras fOCUi-1 es fusible.

t 'liando ( ’oypel «livor al «i la * galería* del |« la« io  
real con escena* m itolójicas, tem a |«>r modelos a 
las m a* ludia» dam a* de la corte, en tra je * laico 
complicado*. m ié n tn t*q n c d  rejente v d iv e r t ía  eu 
m ira r |m r cl agujero «!«■ la  llave.

BoiicIkt se hacia |si'/ar ‘2*1,000 fr». 4,oimi) 
|*>r uu muñeco |mra la diu|iie»a «le Orlcnti*. l-ttoiir 
se uegakv n ejecutar «•! retrato tle la* priuce*as 
que uo le gnsfalmu, i cuantío Vauloo fué a L ‘»n- 
«Iré*, dicen la* memoria*, los coche* «e e*facioua- 
Uin a *n puesta como eu la «le uu teatro; *e cóm
prala» al lacayo a fin de obtener uu número de 
órden |«ra nn r«-trat«».

I *c cita esta nmVdota:
U na jóven de la  corte de Francia habia uotailo 

un cu a dritodeél en casa del cm lmjador de In g la 
terra . Este tuvo  la galantería de enviárselo a l «lia 
siguiente.

— ¿Qué decís de esta piutnra? preguutó e lla  a 
su marido.

— Q ue es p n v í*o  que sea un gran tonto e l cm - 
Iw jador o que lo seo yo.

l ' N  C U A D R O , P O R  L A  S E Ñ O R A

MAUDALRNA MIKA l>K CtlL'SlfCo

Cuamh) creíamos «pie la señora M iro  «le Coiisi- 
Ao habia ya almn«louado la |<alcta i los |»iiicdes, 
nos «•* g rato  snlier «jue acolm «le term ina r uu 
cua«lro ohsequiáixlolo a l »eñor Ar/olus|»< Cosa- 
nova.

Persouas que han visto la  obra en cuc*t¡ou, nos 
aseguran q n r e lla  no e* inferior a la * «pie pintaba 
en d  ta lle r  del hogar i interno, cuando solo vivió  
|« ra  el a rte  tan to  tle (a pin tura como de lo es
cu ltura , cu los cuales hizo tau rápido* progre.

O R I J E N  D E  I.A  A C A D E M IA  D E

MNTl'RAM RN »HA.\CfA.

En l i  Edad M etlíu , totlo* lo* a rtis ta * jiertciu*- 
iau a lo «orp ira  'ion de piu tura* maestras o A ca

dem ia «le Saint-I.iM 'as i debían conformarse a sin» 
estatutos.

Poco a poco, la academia fué decaycudo, hasta 
•1 punto «le «jue lu * hombres tle ta len to  tuvieron  
t'ergueuza «le ]MTtcu«ver a ella i no encontraron 
nnslio de escapar de su» leyes que allegarse a prin - 
ci|M*s que los tenían a *n«d«l».

Ib ijo  L u i* X I I I .  alguno* se reunieron |« ra  for- 
* r  una acad«‘in ia  que d  rei tom ó Imjo su pro

tección.
Lu is X V I .  m ui interesado « u el «leseuvolvi-

O ja l.i que lu señora M ira  de C  a r iñ o  ctiutiuúe 
«btlicando n ii* |K«»atiem|Mi» a lu» l id ia *  a rtes, i««ru 
estím ulo «Ir su* am iga* i  »iiti»fiiccion d r  los uduii- 
radores «le sn talento.

Pero  no term inarem os esta* línea», siu |" ’rn iit ir -  
no* hacerle una reconvención de aqutdla* «pie en 
otro t iem po teníamos tle rtv lio o  hacerle corno cole
gas en d  arte: ¿Por qué no ]>infa la  señora M ira  
de Cousiño nu pui*aje «j uua m arina del natural 
en vez de hacer una copia de uu cuadro piutiwlo 
en Nápoles?

¿Acosti no encuentro modd«>s dignos «le »n pincel 
en su ¡« tr ia  nativa?

Dése e l tralm jo «le buscarlos i los encontrará  
como lin te*. ^

U N  C Á L IZ  A R T IS T H  O

E l clero de M otlr im i M ouontola ha ohoequiado 
a I^ nhi X I I I .  un cá liz  que según la  descripción 
siguiente, debe ser un» obra m ue*tra digno «leí 
b u ril delicailo «le B enveuiito  C, llin i:

Ij» cii|m , que es «le oro brnñi<lo tle la  clase mas
it«i de la * artes «pie debían em Udlts-er su* tina, es uu tralm jo tlel mejor gusto. Tiene la for- 

' m a tic uua sección cónica ovoidal. Su lose des
cansa en una rica guarnición «pie cubre sus do*  
terceras jmrte» i lo afianza en la  parte m i|* rior 
del pié.

Esto guornicitMi, «pie «•* uu a<lorno «leí gusto  
m a* esquisito, !<• f>rm au hoja» i M aetoue* e n lr t-  
la /ado» graciosamente j« .r listeles currilíue tM  de 
■-stilo o jiva l i fabricado «le tiro m ate cou una zona 
festonada.

Esto zona, que p isa por entre d «  filas de bri
llan te *. está «fi s i irada cou r>».-tonc* guarnecido* 
•le |N*|i|eñ«»« rubíes i e»meralda». h irm oniz.indo*e  
p  -rfe tau icn tec iu lo» .•norme* rubíes i **:urn»ldas 
«pie udornnn« I úni.'o  n u lo  del hermosísiiuti pié . u 
«pie «Irse tusa.

E l pié «N't«>gonaI e» |».r *u e *tilo  una \ rda«lrr« 
» bra clásica. Se t «i II| «me de «a bo pieza* que fu •

(■alacio* i g lorificar »u reinado. pii*«i esta acade
m ia . cuyo* m irinhro* llegartiu a ser su* artistas, 
bajo ht direccíou «le I^ebriiu; alguno* m aestro* »r 
hü'irron lo* t|e*«leño*ti*. entre el lo* M ig n a rd i D u - 
que»nois. q u r no quisieron aun ser «lir«vtores; 
entónce* decretó ipie nadie putliese tom ar «d t í 
tu lo  «Ir p in tor o e»« u ltor sin ser «le lu Academia 
Real.

Adema» »u» miembros quedaron obligado* a 
someter ul p iiblico, coda do» año», d  din de Sun 
I.u i* . uua muestra ile *u  habilidad. Con «**to* ni 
dio*. se adornó hi galerín tlel L u ív re  espléudi la- 
■neiite.

En estos »al>ni<-» es dontle hai nu gralaado tle 
aquel tic in|io  «pie no* muestra o uu ciego «oudu- 
•ido ¡sir *u  p crro ivn  actitud  de m ira r lo* cuadro* 
•on ant«Hijos i «le anotar »u* im pri sioiu1*. Repr -



m an ««dio arco* o jivales, p irám ide* ¡ «itn»» a ib iriu » ! 
m ui drlira iU t* soMeuido* i *e |« rados |«»r troncos 
eu fum ín de espiral.

I» »  co m i«rtim ien to * son «le nun ladleza de 
ornamentación eu re lieve «le lo ma» delicado i 
prolijo. Kn la  lame «le Ion cuatro p r in c ip ie *  0.111- 
(« rtim ic n fo *  están gral»a<lo* '<» n ir llr j  eu n .g n . 
sobre uu <-aui|«> <lr pinta. San ttcm iiiiain», «ihi»|>o 
i  protector «le Módena. i el Pn|ia Son Silvestre  
protector «le M onantola, el e*ctulo pontific io i el 
de M onseñor ( ¡u id e lli. Arzobispo actual «le M.Vle- 
ua i at<a<l ile  M ouautola.

I a  ále» de colorar en e l pié del cá liz  e»ta« r»— 
presentaciones lia *h Io  iiiiií aplaudida. Recuerdan  
l«« hermoso» P a ri de la  *a»-ri»lín de San Juan «le 
Florencia i renuevan esa e«|»« ie tau  antigua de 
grabados en Francia en el siglo X I V  i qu r M a*o  
F in iqucrra  hiciera renacer.

D e l m isino nimio lia  nido ln-rlia la de«lirntoriu 1 
«■011 caractér»** góticos en l«» cuatro  im nto» mas 
prom inente* de la parte in ferior de la  l«a*e «pie 
sostiene e l pié.

E l testo «le la  dedicatoria «•* como sigue; />«»/</ 
A' I I I .  P . XI.— M ftm ii Momintufo.—  ( ’a lrm li*
J o fiu a n i-M lH  ’(.7 I-  A .V.Y V I I I . »

A S T R O S  

l  B o  r  a a  1» t .

K» m i lic lla  i gran«lio*a |a*e»ia 
I a  a«l«»mcion a lu ladleza plástica;
E l negro escepticismo; lo» clamores 
|>e nn u lnia en tr is te  cárcel encerrada;
I a  sed «le lo in fin ito ; lo * contorno*
I>e una m ujer «pie en lo * «*»pncio* vaga;
I a  «h**e« ja-racion; el nontim iento;
K l hastio; la m uerte suspirada;
A m o r, inmenso anior; la ainnrga queja 
Que e l |m jam  canti»-o a l viento lanza.
I  nuevo Prom eteo encadenad) >
A  la mea fata l de la  desgracia.

M a n i  k i. R k in a .

I*A  E S P A D A  D E  B O L ÍV A R

Ia  e *|*n la  del libertador «•« nna «le las m i»  
hermosa*. rica* i m ejor constrnúlas «pie exi»t.;g  
en e l mnn«lo. i nna «le las jo y a * m a * célebre» de| 
continente sitd-aincricutio.

Tanto  en lo * deta ll)'* como en el «'oujiiuto, es 
de nn m é rito  sobre ,*al ¡en t«\

Fué un ob*e«iuio«pioel Perú hizo a l libertador, 
en 1824, «lailn la la ttallu  «le .1 iin iii.

A l decir del ilustrado escritor seftor A ri« tidc* 
Rojas, ln e*pa«ln fué fabriendn en l.in in  |*»r el nr* 
lis ta  ('htiu iga|a>nia. layo  ln dirección «leí -eftor 
F re iré . en e l afto citado.

E sta  e.|Mt<la se h alla  ahora eu < ‘aracas en imder 
«le la  honoriihle señora Ih -nigiiu  l ’tila io*. sobrina 
del gran hombre.

Kn pi«dra«, m eta le* precinto» ¡otros m ateriale» 
se gastaron sol «.

I a  lia ina «-* toda de or.» macizo,«le ls  «púlales,
i iwsa pico  m a* o méno#. <54 onza*. I I I  trulmjo «le 
e lla  es ib- p rim er «'míen.

I a  hojn «le acero ri<piisimo, con porción «le d i
bujo* damasquina»*, alegoría* sii|mth re *, tiene en 
un lado esta m*<-ri|*-¡on: Simón Ito liv a r , U n iou i 
libertad. año I *■.'.'».

“ P or el o tro  bulo dice: L ila  rtad «le ( olom bin, i 
el Perú. <'liiiugn|*>ma, m e fei il in Liiiin

K n el ariete -np< ri<>r<l«' la m in a s e  leí* • ’. F re in  
— Comisionailo «le 1k24.

K n nna «I- U *  colum na* <le bi . mpufta«liira ae 
ha lla  esta o tra in>crí|»¡on. en hrillaiit«'»: el Perú,
■ su lila -rta iliT .

I  eu la * |«Ttc» ile  1» \  n 111!% 1 .le U  |*liatl»ís I->11 
»«• oatentan. también en b r illa n te '. I» * ini< ¡ale* 
S. I».

I a  giiarniemn «•«•un» la«*mpnfui«liira *011 csplen- 
dida* |**r *11 riqueza, |»»r la obra .1, mano i js.r 
,.1 efecto qne pnxlin-en «pie es sorprendente; mni

EL TALLER ILUSTRADO

|«|e oro macizo, |a 'rf«rtatm  lite trn leijndo-, con m ul
titud  «le incrn*tarKMi«*s em blem áti»*» i sim ls'dna* 
de b rillantes «le p rim era dase.

A«piclln* do* |iart« >. con mi* accesorio*, como 
la cazoleta, lo* g a v ila m * de la  c ruz, el punto de 
iliter*» e. ion «le esta, «•! (MHIIO, lu* p irám ide*, el 
gorro fr ijio , el cin tnron. el broche «le ¿ale, 1 «le 
t«*ln* la-i insignias, como el bu*to. e l e M iii|o «le 
arm a*, lo» tn*feon, loa jé n io *. «d dragón, la.* coro
na*, la* «diva». !«*«* lu llreles. « te ., «-te., «n i b e lli* i- 
m o*. i «leslumbruii la m inóla d«d « > |> i t a < U , |*>r 
«doro, lo * b rillan !)'*  i «bina» pi>-«lra* pr-viosu» >pie 
resaltan i jm -gan c.»u I-»  rayo* «le luz «le ui:a m a
nera piimi-r>»n.

b<* brillaut)-* ib- lau rápiúiiua e*|<vla. av ii u- 
«leu a 1.3»'».

E L  A R T IS T A  K N  IT A L IA

I MKMA* rA!»KM l>R Rl BOfA

C A P ÍT U L O  V I I

rK IU I'IC IO  ||R !.«•» UAMAIKW B A n iM ^ * PfÍAN'TF. 

ln>* s!«.l«>s.

I  ( 'on (inuncioit)

Sin einliargo, una »ola m em oria de venladera 
u tiln lad  «punió a la  catedra l. H abiendo rogatlo el 
ra b ild o  que se eoiictdie*en algun<>* fondo* |a ia  
re*tnurur «d ú ltim o  «le lo* niosáico» lastimados, el 
Paita lo* otorgó cou grande ah'gría «le los |<ri«>r«'» 
de la m aravillosa iglesia.

Ent«'»nce» crei qne p a lr ia  ha« er uu wrda«l«-ro  
*<>rvieio a l sublime i*«lilici«i i«-r m i opiuion, hacien
do ip ir  en vez ib- cam biar l<>* deuia* niu»áic«is en 
que se habia *u»titu ido  lacom ]w *ic ion  barroca, se 
*n s titn \e ra  con la  \e rdadera an tigua de Ib éptxa, 
|aor«iue esto era rrs ta irar.

M e d ii i jí . ¡«en, a l priiK -i|* il «le lo» priores refe
rido*. rico, noble i  pmpietarMi iustruido, |a.*ry tenaz 
en continuar e l d inu jo  latrroco >a i inpezado. T u 
vimos grande* alter« ad«»*; se puso eu gnerra la 
opiniou «le lo* in te lijen te* «le tialoa los partido* 
artís tico * «le la |* *p n  fta cim lail. i a l tiu  jalde roo*  
vencerles «le «pie rrttanrar  no era cambiar, i  «jue 
ya q u e  a lo  hecho anteriorm ente no habia remedio, 
a q ilr l m<»áico. que crue l ma» grande d é la  facha* 
da, i a lo  méno* de uuo* |«lm«>*, faene r o  m -  
plnza«lo de nuevo M-guii i coiiforuie el eusto del 
aut«>r prim itivo .

Por cierto «pie uo encontrando»*- «1 dibujo o riji- 
ual, fué c«in bnen acuerdo tra ída de Siena nna 
preciosa tab la  de la uiiauia <i|Nica del afto 1$K>. 
1 como pruclw del o lv ido  cou que tnvierou a esta 
m agnifica joya «le la  arqu itectu ra , l*a»t«* d«» ir  que 
Imir e»|>4ieio de tnntiM siglos, mulle ae aconlaU i de 
verla , n i artistas n i viajero», hasta quena Ih4<» la 
pintó uno del |« is  con e*nien i.

Vo  fuf e l sexuado que se o« u|«ó en ciqanrla. 1 
|«-r fin . « I g«lbh*ruo ruso acalm «le ten«*r t re *  d i* -  
tiug iiidu * jóvene* |*>r in p a io  «le un aft«». «<-U|ain- 
doae en copiar cou singular eiu|a*flo au» lielleaaa 
en lo* tre» ratm i* de | iu tiira . c m  u ltiira  i arquitec
tura.

Este furor de m udar i derribar edificio* para 
hacef «»trti* nuevo», sin o tro  fin  «pie el de satisfa
cer la  fortuna d«' cualtpin-r a r ti* ta  faxon to , l<> ve»
111.1* en lo |4i»a«lo i aun en lo proscute, ha«it n<lo 
tanto  «lofto rouio la» |*»sione» ]*dití«a» i k *  tua* 
«le*tructore* inceiali< •».

r . l . lie  «di*ervnr el in telijente en cualquier (Kioto  
de E nr >|»i. i |« rti« 'u la rm ente  en e l aenoda a.iu«*. 
lio * en que mu* han florecido la» art«**. conio It a 
lia , l'a i*es  I tajos 1 E » ia fta , en donde a|*-na* »<• 
Im lia uu «slifit 10 «'oinpleto i entero seguu lo e<m- 
cibi '• « I autor, *i« nd>* a l |¡u i.»  «le « lio * |*>r « I «s>u» 
tn ir io u n a  hi*t<>ria «le la a n p u u v tu ra ; couio. por 
ejem plo. nu«-»tr4 catedra l en S e \i l la .  que e n p N  
. .u d  • del lin ib  . ha»ta la é|HH‘a Iw rr.s a . contiene 
un imico «le t<Hl«i, i en cada co*a »«• vé estaui|«<la 
ia (eolia ell «pie »e hizo.

I .. iu U i iio  *11 ia u i|« i> B ii • que, > >uitruido |**r

e l In ve n to r .11  á lj. b ra . G rtfr ,  árabe del «igh, 
XII, recibió un res ta u ro  infeliz «|̂ arqoiteetara 
(« g a n a  e n a tro  *î lo* de*poea, que ln  d»̂ armotiiza 
i afen a ln v i» ta  d r  Im  méno» intelijente*.

H asta  e l Santo Se|«uler<i de Jerusaleri. q q . ^  
he t ú lo  «ii**» en nna li rm«»*a acuarela. <lr 
buen g u *to  un «lia. i hoi e *  de repugnante l«rn>- 
quism o.

Ku llar«-.d«ina m e aruerdoqoe teníamos la (
«le la  I uidad. d«- «-«tilo «>jival .-w piu ito , i del u«. 
jo r  tiem|*>«le lac.irona «le A ragón; i fué «lernled*
• ti fiarte ú ltim am ente, sin o tro  objeto que e| «j«. 
hacer un «>dificio ini. v«». qne {« d ía  bal» r«e roo^  
tru ido  eu «4ra p laza, i a»i tener «!«*> «*iificio* ru 
vez «le tu», « .lo . lu.-z. Ia*l«. «Ir o jival del aAo 14<m 
i moderno «leí aiglo XIX, que .-ualqaiera verá co« 
aantobro.

Iirnal altera* i->i: presenta el |<ecio*o edifieio, 
tam bién o jival, «b la  Audiencia, cuyo frente prio» 
c i |« l .  * i bien m u i exacta» prop.rc ionr* del gQito 
del «fio ICO*», uo c.»rre»joi«î  al «arácter qne prr. 
dom ina ru  la t<«tal»«lad «lr| edificio: rrroe que hoi 
ero rt¡trotinar fu fu tid o  contrario tan to  rti E»- 
|utña «orno fuera. |>ue« a  much*^* edifici<« «U t r 
íp il i >-c tu ra  rum ana l<-* sobre|*^oen re -tan n a d« 
estilo b izantino , árabe i  o jiv a l; quizá» para probar 
lo uiuch«> que se han vuelto  a apreciar e*t«w tao 
magnifico» estilo». »in acordar»e q u r recaen en la 
m i»ma disonaucia r  im|«opi«rdad «|Ur los artista» 
de los siglo* aut^riore*.

M e acuerdo qne eu hai momento* de dew'>rde» 
oes i coosijrnientea a la gnerra c iv il, »e  derribó 
rn lt*r« >d..na la L'rauda^a i f l .  »u  o jiva l «le Santa 
Catalina «le la nu»ma ciudad, qne d e «a i«rrc iú  coo 
sn» Iw llo* clanstnai cojn « uu «opio, no quedando 
ui señale» d r »u  l lanta: i también hullera desear* 
gado su* p il| n » la tremenda mano «|e la revola- 
Clon sobre el m*rnit>co rdifi. a». a»iuinuK> ojival, 
«le la catedral, que encierra la cust.dia acaso Eost 
bella i ma* ru-u de K u r«q «. si c l buen seutido de 
la ciudad uo hubiese sérvalo de dique b tamañ.* 
desmanea.

lK d io  de |« m i t r ib u ta r  nn  eh ñ io  a l a u to r  de la  
(  a s a - Ix i . ja  de la  m i» m a c iu d a d . Soler i  Fomaeca, 
que e<lificada « u in o iu e r.to * en que e l a r te  e r *  du- 
n n u w lo  |*«r e| l« m > p n » io o  ea t.* la »  jarte*. *n p . 
hacer a p ie l h« rnn*»o « d ifica x -o n  b e lla  ar|UÍtectara 
m m a n a , «le gran« iio»a lad i  elegancia .

Tale» son la» fai-e* de l a r te . c«.ro«» la *  de la so
ciedad ; i  as i ha i m onum en tos, «-«tátua» i cuadro», 
que han atrave»a«lo s ig lo * , i  ia» fu c ro u  d. - i ruido», 
n i ) » r  la  lA tu ra le z a . nt la  iut«*mt«-rir de h a  t ie a »  
I».», s ino  p o r la  m an» d«-»pedaxad->m de k«s igno
ra n te * . que no  re»|artatMb< lo  bell«>, |«>rque uo lo 
eunveen. lo  arrasan con horn»n»«» frenesí i te rri
b le  furo r; »iemh>de tia la *  é|*x-a» artís tica»  la  |r o r  
la  que acata» «le i 'a lif ic a r  cou «d uom broe de ¿arre» 
c i .  «pie, adema» de b a brroo s  atreliatado tanto 
m on um en to  p f n  i..»o e irre im ra b le  de e leganc ia  i  
herm osura, no» ha re g a la .b i en ca m tiio  cantidad 
in fin ita  «le mala» o b ra * , va en |á n tu ra  i  e x  u lta ra , 
i siugularm eute en a h p iite c tu ra , de qne he hecba 
uieiH K.ii m a- arritia .

1 r ito  eu |s irtic uU r la arquitectura, |*>rviuc es 
la que ofrece m ayor iuij^»»ibili.lad «le e»<»nder la» 
monstruosidades de las descals-llada» j t..1ikvh>-
ii.»  «le la  é |** 'a  «leí l«rroqu i»n io . que he I a loen- 
tad» .-«ai («asíante emia-Ao i  la m en taré  tiem preen  
el discurro «le esta obra, i en lo  venidero de uú 
c a ru ra , |« r a  >,ue se tom e, cuanto sea |«-»ildBb 
li..rr«»r a tau  tris te  i fa ta l periodo de verd adera 
eo|ifu»i«>ii i Iw rbá rie : p  rn ilo  nacido ja ir desgracia 
en Itu lia , cuna «le la *  arte»; |a»r lo q u e , .n>nio dire 
»\ui mtK lio  acierto el »eftt<r ( « t o 4,  eu »u m*iente 
obra sobre la » rqu ii»v tu r*. «noaerán lo» « »|<aftoles
•  quieiie» d e la u  tvapooder «le »u corru[«'iun en e*a
•  éisH'a.»

it> | r..pio se delx» dci'ir «le la p in tura i e»- 
c iilln ra  e» |a fto la *. «pie a»i rn  la pn.»|<era. «x- 
tiio en la »•!' er»a f«>iluna, hau «xtrrulo la misBA 
»nerte arti»ticn que su» herm ana» en otras nació
lo**.

Ill lp . K»tudo 4i» D.
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KL T ALLER ILUSTRADO

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

h a stia d o , m a r z o  2 0  h e  I****.

S l'M A ItH h  l'n  chileno se a n •/,/ > i : i , f  <1 
y ! n i .—  J / . / /W , (arreg lm lo  |a n *  /.'/ Taller
ll-istrado  |»>r la srflora A líje la  U ril< r <!• A l f i l *  
«Ir;.—  Obras tle arte rn llntselo i n i Ambere». 
— Los principes del arte, don José Tiquer, es
cultor español (conclu irá).—  E l artista en Ita 
lia  i demás paisrs dr Euroiia, ra /til ti lo ortaro, 
(continuación).—  Satirios a.e, esas: Escuela de
¿ ¡i  i fimtm i Pala  i /  ■ • -
sino» de Barcelona. •  / . ’/  Intransijente*; Com- 
ston de Esposinon.— Sienten hto¡/roj,a I.a  
I  ndepende nna .

l ’ N C H IL E N O  Q U E  S E  A V E R G Ü E N Z A

|)| KC TATUA.

E l ciudadano, «Ion Lu i* M arro* M éndez. envía 
dc*«le Rom a a I *  Libertad Católica, una «-urr ■— 
poudcucia que cunto * r t i * ( i»  nos creetun# cu <*l 
d el* r «le com entarla.

Este »c<W>r tícem e» «lo q u eja rte  jw ruue el Pre
sidenta de la  Rcpúblñ'u solo envió  a Lcou X I I I  
unas cuatro palotadas como felicitación i regalo  
|Mir »u jubile»» xacenlotal, o c ln n ia :

«Pena i vergüenza im»  «**lá «laudo «le ser cliih*- 
nos en Rom a. |u n {u r  ni do alguna nación no, l ir  
oído hablar una palabra ni lie  leiilo un» letra, «•* 
precitam ente «le nuestra católica ¡otria».

Ignorando si e l seftor ltalm:ic»-<la e* o uó 1* » -  
tante rico |« r a  env ia r a l Santo Padre un rcguLto 
«le m ayor im portancia, i  aabicudo que nadir ¡oiedc 
«lar 1118* de lo iju e  tiene, no hubiéramos «-ompren» 
iluli* la  iucrepacion que le  hace e l señor Itarro*  
M ém lez »i a renglón seguido no cu«'nutráram«* 
esta» o tra * linea»:

«Tam bién lie  visitado la * g alería * «le juntura i 
«••cultura qne hai cu e l Vaticano, etc. ele.»

A q n i está e l quid  do la cuestión no* dijimo*. 
pne» w  uos vino a  I *  memoria de que «•**«• buen 
ciudadano, am ante de la  |«atria como poco». a «u» 
e*clareci«lo* m érito* como alx»gnd.>. católico i hom
bre de le tra», une el am or a l arte i em|>l<n  mu
Ja *a t ie iu |*«  eu cu ltivarlo . E l  *eAor Barro» M én
ica Muta lm *tante  recu la r: e *  todo n n S r lM » .

A uora bien, un jóveu ilustrado «jne tiene alm a  
de a r ti* ta , pursto que rinde c u lto a  la  b c llrza , tra
tando de lija r la  en ln t c l i «» en cl m árm ol ,;<•» j»«- 
sible «|Ue no s« ruborice i  reniegue de *u  |m trian1 
encontrarse en n u d io  de aquella» obra* en la *  que 
ha»ta lo* P a ta »  pozan en mi contemplación, m ien
tra * tjnc cu C h ile  m? la * condena couioa inm oral •». 
se la * destruye como iconoclasta* i se excomulga a 
*u» aotorc*?

No» |« rn 'e  e»tar v i*-iiiloa l entn«ia»ti r»«lal»ira- 
«lor de La Libertad Católica cruzado tle lira /o *, 
la  b o a  ab ierta i lo* ojo* fijo* coutcm|>lan<lo «* ■* 
prodijios del arte . eso» d in*u* i »li..«.» |«dpitnutc« 
de vú la, ostentaixlo ln» India* forma» olímpicas 
que l n  im p rim iera  e l ré jio  cincel «le F idia», «le 
P m xi»te le«. «le ,Scoj«* i doma* a r t i - t i»  inm or
tal - - .

N o * im ajm am o* ver ni seAor Itarro* Méndez 
m over tri*t» m ente la c a U '/a  i • ■*, lám ar i >n acento 
dolorido: s;(¿né .trazado» enlamo» c:i C h ile , «pié 
IrnrW ro» miiuos ti»lav la. qué ciego*, q ilé i.-ñor.in
te* i qné fanático* j« ra  no ver. |K«r.i m» • "iiij>r< n- 
d eriso b re  toilo, j.aru csraudalizunio* «!•• la*o |ira»  
m ae»tra* del Creador «pie • I hombre civilizado ».• 
afana j»>r im ita r!

A«|tii lo* jiajia* i K.* cardenal.*, j«*r«' n i* alta-; 
MU'nte rellj|.»*a*. hombre* i tniljercNlle toda» ClltC- 
g oria * admiran la I» Ih'za, le rinden cu li" , ta  »ea 
en la  i/d a  o Va en el mármol; *olo u«*otro* no* 
raliorizaia»**. lu coBdeaamoo i a tmlo jubre arti»ta 
•|UÍ«iérniiHM la|sd:ir como I | idabnn lo. <ji|« t<ma 
»n* emlal»ain«d'»r« í  .» )o> judio* a »u« mujeres | 
adúltera*».

Pobre «efliM* Itnrru? M éndez. c.Nii|iri'ndem«<« la *

am arga» d«ve|a i.m. « que obligtn>n a U«l. a rene
g ar «le u i|e*tro  |« i> ;  jN-ro no no* a lam lone j« r»  
• leinpre d. j.iihIo *ii» i«Uf*M>« l- j. . *  «b- la tt-qrati 
p a ti ia cual nuevo E*eiii:on.

Por el contrario, mi> íva«e pr«'ntoa tralaj.ir  ¡»*r 
liliertflrlu d> I fi.nalÍ*luo que la hace mirar con 
horror la* ol<ra* de arte  .p ie no «on nn la^ro -a*  
n ra o  nuestra M'Aora de L.urde*. el Salí S eU iM ian  
de VumlHd, nuestro SeAor «le Muyo o el San  
A ntonio de la» ( ta lic a * . U d . t. Miu|«tia*en la 
pri-!i«a om*«rva.lora; ella rejirodilce 1«» iuterenau- 
t«'* «■«irr* *J»Miilenciu* que envia |*tra La Libertan 
i itálica, mu «-••■•tar «im que de hoi eu adelante 
la *  |ieqnoAii* colum na* de U l Taller  / lastrado 
estarán a l i *  órdenen «le U d .;  «le consiguient«*. 
aquí pueile trn lm jar mucho |ior el «b »arrollo «leí 
arte  a fin de que u in^ liu  chil-'tto. ni v i* ila r  la ciu 
dad eterna. pu<»la averfum aTM ' de »u lio* ionaÜ- 
d ad .

Adema» la» ineilalla» ijue U«l. tocó en la * m a
ní»* «le don Ik w u ,  contribuirán al m ilag ro  de 
ra«gar e l velo que no* «M*ulta la bellexu plá»tiea 
«ine U d . adm ira  Ii«m tan toen  la*<*rt« u*a« galería* 
uel Vu jica im  rom o en lo . mun>* sagrado» de la 
c a ji l la  S ix tin a . / I .  t

M  I L L E T .

(A rreg la do  «leí fruneé* ja ra  E l Taller Ilustrado 
|*>r la «eAora Án jela U rib e  «le A lealde.)
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(  í  'onclusionj

l<a obra «le M illet lio la obra «Ir un desc»|*r- 
rado. siuo la «le uu hombre lim o  «le confianza «mi 
*¡ m i«m o. eu e l que. en nin^uua é j » v i  d<- mi exi»- 
teucia. el cinnl>at<‘ jior la vida material ha j»idiilo 
ajamar la irradiación «le mi alm a «le arti*ta. E -u  
veruad está juiteutc en mi* obra* i «‘a lm a » * i  l i »  
remordim iento* de nuestros aute|n»ailiis »i«-u«loa 
l.i v ez  uu consuelo jc.ra uo*otro».

I a  p ibreza ineim prensible d.d f r a a  arti*ta 
jrti.»le limarnosdrcoumúrrai-KNi liác i» »u familia. 
|M‘ roe l nrte no tiene |K»rqué l.imeutarla. jairs ella 
uo le ha privntlo de uua «ola manifestación del 
gran jcni«» «le M illet.

L> » que no han cooocidoa Mili-1 |nn*le-n [razar 
su r«‘trato tan *<»l<» ¡>or la» imj>n-*ioncT« que n*-i- 
Ih*ii en »us obra*.

En sil* cuadros se cierne cl alm a del arti*tacon 
su* ennvKm csi »u* entu»ia*m o«; m »  lo muestran 
lleno «Ir ternura |>or lo* aldeano*, eu medio «I.* lo» 
cuales se de*liz>‘> rn vida,— lleno >le nvo jiin in ito  
ante la naturaleza; si* le vé engolfarse en la natu
raleza, sensibilizar*»1 ante la «(tira lalmr del hom
bre decam]*> «pie MicumU' l>ajo la fam a; iu-utir»r 
alegre i feliz ante la faz interior de que goza el 
labriego.

Su* «dirá* no» muestran su alm u ab ierta a !•>- 
da* la* misericordia*. «I corazón l'e  i«*«l»*»iui|«tia 
|* *r e l hnm ilde—  i t ln s t o  «n mi arte ha*ta o lv i
d ar la * m iscris» iL* la  vúla que hubi ra .i |» » lilo  
ha»-rr «lob|»*garuua \  ••Imita^l iiiéuo» bien t« tupiada 
que ln suya.

T»«lo en la  naturaleza, le fn*eina cu el iuímuo 
fra ilo , tan to  la creatura humana como la tierra  i 
lo* anímale». N o se »al»c «jué a»lmirar m a* cu la» 
ludia» nitros «Ir «*»te |>rofllu<lo oh»»Tvmlorde toda* 
la» c«»a* «b* lacrea»jon, si la s ilin  ta» ictuprc gran
de. »u* figuras o r í  florido paisaje ha»ta en »u> 
tm note* detnlliNi.

N o * haee retbtvionar i no* riirauta, no» hac.* 
nonreir o ex itn  nue*trn iiidi^niicion » cimiii la i;n- 
I»r<*•*i,>ii »¡n.• «u alma bata •!* tramado en sn olira 
■ u p| linimento en <ii|r la coin il.. ; jku.jiic en c*f. 
ort • nada r . l á  en la * 'i|* *r tlc ir , t»*l». viene de la» 
ciitrnAn* m ism a* «le M ille t.

Se pu«»lo o ir, iliM’irlo  a r i. |o« la tido* «le mi 
corazon, i  «e^uir «d vitelo «b* *U |  • n iam iento.
Cuando .. ...... in jir.' .de *u jén io , **> conoi e a  M ille t
i mu* «i *.* liiibu i -i»’ o nú.'* en *n  in tim idad , 
i a l m i mo ti» n i| • que >e a Inora  al >;ri>n arti» tn  
• '• entiuios .11* ¡•«!•■ •!• - j  a m ar a l Itom lire aim»pie

IK> Se ha» a < ouocido.
En la espiisicion de 1<» ■ mulrr» de M ille t se ha 

•|Ueri»lo ha»-.-r li^ u ru r ui^nua* d r  *u* obras de 
•••treil». ¡n» indi i .« ¡ ¡miiJ i de |\.rf»la«lr| j»iv«-n 
que salió «le <■/ v il I r  li.n ¿u c l aA»> 1 * :V . airave»'» 
el ta ller «I»* P au l lM orw id i.*. a|<r« uid-» »u arte i 
criu ó  curr|«> u cu cou I* i aturalrza, m  »n 
d i^tierr»! eu t ía rb ir  n.

Pura lo* jóvenes artis ta» de Im>« «lia in*is tiré en 
nn •b’ta lh ' <iii* lu :i m> r.» !a |«*t.a:

l»n («cuela *tij«  rfi» u l  «pM- |*»*-u ra  librar»^ de| 
e»tw l|o. |NI<»|e c o n rn .r  • e am  r |  r jr iu p lo  d r M i
l i ''! , »|«:»• r.u jiintor no iK udi' llegar a» "tiM*guir la 
lib re  ••*pr»,*i»e de »u |«-ii*a:iii«-:it". -iuo a coiidi- 
cion d.- que uu estudio •‘ •lid.» form e la laueind i» . 
pnisahlc de »ii u r f . .

l a  obra de Mil!» t  « w t i ’n" .*»ta v - r ila l r t . rna; 
en o í*  menor- lincamiento» la» ti • ir» *d e  M ille t 
sou »ieiu|ire i - iK truu Ia* » -o :n.a »i< iteia j r r f r r U .  
t ‘ir r ta m rn tr  *n . un »»-nt in iro to  j<ro|á». »iu una 
man -ra r*p><« «al ru  r l  n*»‘ !o d r  » r r  la i.atnralesa 
no hai gran  a r ti* ta  venla«leram cnte d igno d r n t r  
nom brr.

P rro  c»ta» « n ali taile» «pir m arraa r l  j r á io r v  
|>mtáneo. mi p U '*ir eleva.-**- a la  v iT ila lr ra  irra
diación d.- la  obra, cnamlo norwtan x M n ii i l is  pur 
la cH'iicia del arte .

I »i. tuleutra» tanto. * r  n v  j.r»-_'nnta m  tm baf 
alguna »• xa i r  rae ion rn  lo . j^»-. i. »  «jac U * obra* 
de M ille t  ha:i oliti-aéd», «li'*- que un » .tad»j vale 
lo  «jue vale, la  ta r ifa  « • «*»tablcce entre la» oferta» 
i lo» ix-dúlt^ c »mo ja r a  t>»las la» r .M u  d>- la  vk&*.
I I I  Anfelus, e .,i a ilm irab!--obra ma»-*tra «Je |ur»¿a 
rr|iji»B>a. v rm li.la  |»*r U i i N  m  i**»  franco», ha 
e«tado duran te uu aAocu r l  aliuareu  de D n ran d -  
|{»iel *in  que ».• < uc(Kitrara un comprador |w r IT  
m il fraiu'o.s.

E n  la ú ltim a  v«*nta ha «nbido a > W  m il i ñ lti- 
m am rii'.- un amateur a .uerim no. M . R .»|U efr]|. 
qne r * tá  l«acien»]o una col»Tciou de la» olira» maes
tra» «le La e*cn e li fntne -«a. ba » ifrrodo medio  
m ilk m ; pero e l actual poseedor M . Secretan ha 
rehn«a»lo. E ! nn « jn irrr »,nr r l  . I mfelus d r jr  la  
Pranci.i i lo guar>U.

M . V an P ra^tt. m in is tro de la  ca*a «le S . M . r l  
rei d r  lo» Ib -Ira» . i | i ie t r » l i i i» '.». ■*j»^jar su galería 
Jsira la r»¡«»u 'iim  «le M d lr t  «>»ru*^<« t«»lu» »u» 
cuadro* en U  é]«>ca en «|U«* se vendían a ]>recka 
raconabb**.

H o i «lia m* o freces M . Van l'ra e t:  3»">.uisi fr*. 
|»»r su sola Be rifó re  i  c l i»*, r r h r -a .1»». M . F crd i-  
nand Hiss-hotf»heini no Ci*l*-r.i la» í» /« ® '» « r i jw r  
ningún pr.» io.

A |» *ar «le la» m a* »«»liv(ora» »f<-rtas. ta.la» la» 
obra» de M ille t  uo «**tau » n A m érica, m* lian im - 
portath 'm ucha» tela» c I. Iiw » ; |<m . t« »  «juedaa 
«le la  «>bra «le M ille t uua o  I  vei»*u «!•• cno»lro» i 
•libujo» en lo» cuales i a  u.ara» ill*«*»» jrnh« irrad ia  
en »u iua»a lta »pre«i<H .de cu> a j»»*«*»i.>a la  Fran
cia puede e n o rg u llec e ........ ,u -  .1 |-úblic»» contem
p lara «on nua cierta a m  '  ̂v .c ia  d r *n  é j» * '* , al 
mi»tno tiem jio  qne consagra .» a «>te graud iow  
nrti»ta un nvm -ido  |!«*ua oe te 'u u ra .

AlHRHTo W i'L I.

O B R A S  D E  A R T E  E N  U R U S K L V S

t RN AVDr.r.lC».

Ita ñ o »  a u n n ln »  l« ^ t*r.» !••» *itnient«*« frag
m ento- «pie «-*trvrln'n-s. d>* ni.» •'•>rre»|«w<lencia 
euviiwla a ! , •  I'a tn a  de \  a!|«ar»i».», seguro* «le 
que »u U vtura bab^sí «b »>; « U r l .» :

• I j -  «*at«*lral «le AmU-r» * ii»'»e »n frente *»d>rr 
la |'i-it'H»*»«a ia isu r»  p L .*; d i M erra«U *detifian- 
t >». m  m e llo  «le la cual »•■ ve itna iu is » «  » « t i 
rnitcslm. l- ' l« t« |u e * i  lla>ua«l / '  . »d t Qnimts» 
Mataos, a r ti» ta  que heiis*» h-m hrad a va l I •• •
i cuyos re** • c .na m< m ■ ia r-cnerda una pi«»- 
«Ira tn m nbir. ***|ln<la cu el in tep i*r del m uru. al 
pié de la

E llo  «•» uua fílente «le |H»<«trn «le f»»rnia cna Ira
da u le  uu m. tn» «le a lti . .» Sobiv la |«<r*lra h 'h>a 
qu»* f.trm a la fuente. Iwti uua e*|iecie «le lk«n»*tc *•



K L T ALLER ILUSTRADO

ja u la . «qsirtndo jnir cuatro  pié* «It* fierro. En ln 
parte superior de «-sta ecperie ja u la  ab ierta js.r 
debajo. hai uu soldado ira n u lix l* ' |H inla en blanco 
con una lanza en la m ano. E»t«* soidndo <•« el «é- 
Jebro S nlv iu* Pravo, q u ec »tiíc ii actitud de lanzar 
la mano d r l  j i ja n t e  A iit i.’-ui.

T m lu i-I monumento e* «!«• fierro forjad» gol|*-n- 
du d<‘ arriba abajo a m artillazo». i la jau la «I. I 
j*>z«* .*«• «lesarmlla 11111101111 ram illete de metal |«>r 
medio de infinitos lazos «!•• folla je, m »  .1114 lijen-til 
iiHiMii|*ir;ili!i‘, 1111 admirable«visto de hoja» i rime»; 
i la* rama» montan, nc culebrean, *■■ encojen, se 
estiran gruci««*nmeulo. hasta llegar n la rima en 
donde está el héroe de Aniliere*. Este monumento 
es |mr.i verlo 11 ni l'M propio» ojo-, i uo |mr medio 
de una descripción.

Q uinten Mn«*ys cjecntó este delicioso tra b o ., 
de ferre tería  durante su ju ven tud , cuando c"iii'i 
t V lliu i. eru sim ple platero.

A m b ere sr* la ciudad de lus levenda*: esda nio- 
M im cnto  tiene la 'sun». l i é  aquí laquest- refieren 
esta olira maestra del cincel:

•  Quinten Mussvs, siendo sim ple obrero de frn -  
«n a, se enamoró de la h ija  de m i rico hurgué* 
m ui aficionado a los objetos «le arte . Naturalmen
te, se acojió con indignación ln |K‘ tH-ion del jóven. 
— «'Pase aun ¡«ara un artis ta ! «Iccin el burgués; 
pero d ar m i heredera a 1111 herrero, a l ú ltim o  de 
ios artesano»!*

E l  batidor «le fierro, picado cn lo  v ivo  de su 
amor propio, i nguijonendo ¡sir el anuir i js ir los 
hermosos ojo»di* sil nmudn, propuso a l nticiouado 
confeccionarle una obra n u i^ trn  «sin ayuda de e x 1 
fierro tan  despreciado i  «le su j n w m  m artillo . E l 
]odrc  aceptó i el a rtis ta  puso inm eilintam ente m a
nos a la  obra.

A lgún tiem ta i dt*rt|mM |Hre*ontó*n precioso tra
bajo, recibiendo, eu cambio, la mueliaelia. Irs e los  
•-osas *•• va lían  bien. Ln obra del artis ta lia que
dado. i la del burgués solo »«• nvuerdn  como tra 
dición.

E l viejo A  m ia res abunda eu |ibiloresfo* recuer
dos; pero 110 todos tienen el va lor del |« *o  forjady  
p ir  el grande artis ta . Son je iic ra lm eiifi- .sitares 
p intarra jen-!.* e:i las esquinas de las eall-.-s, "n u i-
d.'< ( ’r i*t »s crucificado» eu nichos ab i«T fi* rn  
viejas jmr«-de», .santos cou utrihutos lejcudnrio* eu 
los mismos lu ja re * . Ku la  noche «s curioso ol 
cs|MvtMi’uloqu.- ] ircseut.su ln» antiquísimas lin ter
nas cuadratín*, que, ortigando i|e viejas entenas, 
alum bran eso» a lta n -* o C ris to -, l!c n |o . dicho  
ñutes que las v irj.m . *  abluida» también enorme- 
inente.

H ace mas «le nn afto que en esto mismo d iario  
escribimos unn siisciuta «lescrijsiou «le l?ru»ela*. 
A ll ' dijim os que el iiiontiiiK'i |Hi|Nilur |s»r exe- 
lencia «le l.i cm dail «-rn e l J/«bt *<•/•*•;»/»/<.

Pu>*s I i  *u. A m is  te *  tiene asim ism o el snyrt 
aunque nn tu» indewintc ixmio e l M áiiiieksnpl*.

Este viejo niounm entoes 7V</« (A n to n io ) K«k-- 
kclocr, estatua «le un b u n io  can i]* si 10 «¡ue. con 
un canasto de huevos n i ludo, couversn con una 
l.vhera . *11 vecina, sobre los acontecimiento» de) 
puerto. burlándose «le e ||o *. I.:\ plaza en qu  • a lu 
na* evtútiuis están eiliiíylu^ se llam a, del Xlernido  
lie leche.

(Huno el M iinnckcnpis. Teun i la l i i  li' m  teui^n  
i tienen aun S||S heriuosm  vestidos i on que se
•tav ia lia ii e| din de las k e rm es - .». o fiestas ¡«.pú
la te *. D urante ella» , las pro.v*ioiics a l frente de 
Teuu ¡ sn row pafle ra »• «.M i;.! U * .

Existen también en AmU*ro* \ í. jM m n » capi
llas. oratorú»», iglesias i otn>« lugares tara l.s 
crlelnarioii del culto, loqu e  pro-lia qne sus habí, 
tautes muí t<ui artistas «miiio iI. v .nm, ¿Quién no 
ha observa lo <|Ue las easns de l is ni,'tus ab-j/re* 
listiiii |!eii|is «le santo», i »p*e uo ¡iuj MuftiU qoe I:.* 
lleve al «juclln un cscupiilario;

Es e l m ¡-n)o fenómeno.
U  i¡íle»u«!•• S i»ii Sanlis^ o.«11 »u interiore» »i 1 . ' 

rica <|lle la  ea;<s|ri|¡; Cuqu-I*; í,lj,>iU .levoto t« 
n^l^ «.ii m* «. «̂n Huí* rnpllln. w  «lirijía 11 Hub-n.l 
V a a-D yc k . n o tto  Vonius, a (íaspsr de t r.ij -r
aKrn«in » Quell.imi | « m  etico’....  ! ir! • I.» n I ma
u el <Visto q u * Jebin adornar «d alr.-J I

esto es «pie l.is obras maestras i.lnii¡«la:i tanto  h**i 
en i'jm i «le los ]uirticu!;.f<-> «le Amber.-s. S.- iiau  
destruido las c a p i lla -  i los alta r. * i s.- Ii.m ODUSi t - 
vailo |o« ciui l io -  «le los grande* piutorts.

Ademas «le .‘»ti.s iglcsi.i* >.,i, iii.iabiüsim a». j*  r 
sn riqueza •• i.-ten-s i p. r las obra • limes tras que 
contienen, las de .saii A n d ró . San Jorj«*. San l ’a- 
l.lo i San ( a r lo . .

E l artis ta  dehv v i* ira r lis  de d ia ; |iero  el que 
quiera poznr de otro rnri'>« i «•»j ►■«•tiii nlo deb* ir  
a l l í  de niK'lie. Kiit.'mces «d »q<n1ii Ínt<T¡or **s in - 
comparalde. im|ionenre. suberliio. el go l[iede vista 
encantador.

Es una co-i: que 110 liemos visto n i anu en San 
Pedro «le Ibuna.

Este g o l|*  de vista lo pnsliU'i'ii. coiuo se com
prenden!. m illares de bujía* a lum lirandoen lo» a l
tare» lleno» «le Cristo», sauu». p inturas, vírjeiies 
i  cachilneliea «le t«sla «'sjn-eje*.

L O S  P R ÍN C IP E S  d e l  a r t e

PON Jos/, r ig r i . i t .  k s t c lt o r

S i la  g lo ria  es inm ortal, «lebieian serlo tambi.-n  
aquellos seres cu» a iiite|ij.*ucia siqierior le» coloca 
en tan a lto  puesto, que la estela luminosa, la hue
lla  profunda que dejan en |N« de si, uo se borra 
jalo;Vs,

Verdad es qne si el a liento v ita l n«i se estin- 
"iiie ra  jsir. la voluntad dol rc i de t««lo lo creado, 
ln gl'U 'in uo llegaría nunca a  su mas a lto  ^ radode  
« spleiidor, |H in |ueesuua venlad incontestable que 
em pieza a lanzar sus rayos mas esplendentes el 
dia en que el individuo deja «le «*xi«tir; hoi. P iip icr  
es la  honra de su patria , el a r(i» la  insigue, esti
mado i querido, pero la jsisierida*! le levantará  
c*til111a* i rendirá entusiasta homenaje a su fe
cunda i poderosa iuiiijinn«-!on: eiitón *e* sil jé n io  se 
revelani tsui lu b rilln ute  aureola «le la inm<>rtali- 
ilad , cntótices el esvultnr Vnleni'iuüo serA el M iguel 
A llje l (le K»¡M:fta.

E l jénio e* el reí del Universo, i |m r e»o hoi le 
«Icdieamos nuestraadm irario ii. nuestro js*»ar pro- 
fur.do, i;u stros liomemijes.

E u  la» risueñas i pintor , inJrJcues «leí T u -  
tia . «n la ciudiid « iiiim  de tantos e*elar«s-i«U>» injé- 
liioi*. eu «•■•' jN-rfumado js rd iii «le l)s|<ifia. « II Y a* 
lencia. en tin. v io la  luz p r in iT a d o u  .losó P iq iier. 
el nño «|e | s *i .'i , i cunl H o rario  V o m e t, tuvo 1a 
«lirlia «le que su ii¡li,;i« i» *e «le»lizura no tH*nrado 
de le» Jiieg)** iu faiitiles , sino acu*túm bniu«lo su 
¡mnjinacioit a m  n-nrse en < I sublim e arte «le V'is 
dias i P raxite le». |Mies. »n abuelo fué v-vt-tthor i 
tunihieii su pudre. qi;e a la saS>'n en* lllrvctor de 
la Academia <V VaL 'la-ln : »ti» primeros estudios 
í i i f lN i  «hrljtdos [tur el autor «le sus dias. pero 
cuando su iu iajiiiacion. artís tica »sir excelencia, 
em jvzó  n sentir la «liy-iiu amb¡« ion •«■nombre, 
cuando sin ti'i ilnd *»n lsr-. rnndores |s n«a-
liiientos, aíd» ’¿ us| ar|o  mas ancho, cum|si ni::- 
Vas|o t se trasladó a M adrid eu I S3*», Co:it iu i^ 'i.k»  
sus estudios en la Acad«-rain de S.»/i v . riiaudo, i" 
ontónc«*s ciii|'CZ«» a ejecutar alquilas obras, d istiu - 
gliiéüd*•»;• c;.Ik* e lla * «los luist»^ colo»nle.sd«> m ár
m ol i l.i cuntodn «in**, ¡a ra  el monasterio del 
Er««>riul. le encargó e l «siniisiuiod^ Li Santa C*iu- 
/.a«la ¡A'üor Ynrcb ij en VIU  se adm iran ma» de 
virn  •■••s**"*1* ' .  k't.U.lOs i lo j  *s teliOv •■». que r.-v.-- 
Í*ila»u va <•! jNitei.te Injí-i.io «leí jóven « M lllto r. asi 
corno e.i las »arias figuras «I - ta lla  que m««le|ó 
para e l naciii.i iit - i,ne su.«stumbrj!inn jv n e r en 
el jiulncio «’e ios r. ves.

L-i ¡«sion j - r e !  arte se de»^^v.PviVí» («s t^o»» . 
niei;*.. i rr.(»; ■ : »*. vi r - - • m Ic P iqu e r, i
jo n c l t l i  c i V ..•miih ..««• de |si>ar a Mi je»», sin 
<1nd:t lauque i . j«s-».'nqu.*e.u é im  A m érica debia 
l nr t mr«i i  la i t u , i u i a j i n a »  !■ r» I I c»cnlt«T. 
^■••Ilé'lilto cu «•jeelleUNI sil provecto eu «d añ il de

11 >11 viaje un ,».r.)i” oif. I « iufau- 
. tirsos, le r>>gó Costease 
o le abonaría • Am é- 
n a d e  médico; 1‘ ¡ner,

| tan to  |m r la nobleza de *u alma i |>or la jeiieroai- 
'.**'! *n  cbrúcter, cuanto |airque n«s e>itaUi »u
• iitii»ia»ta cnruz«Ni |»«1« r  couiunh-ar su» impresi. -  
«es a 1111 ser qne le comprendiera, habia aceptado 
casi con a h g ría .

Ix>sartis tas, los grandes injenios. j .  i.» raím enlo  
son impresionables, i algunas veces, como los n i
ños. se dejan llevar d e l p rim er impulso.

O c ii|*d o  P iqu c r cu vis ita r la  ciudad «1«- Motec- 
zum a, uo h izo  uso los primeros dias «le la* numo- 
ni-ns caitas que «le K uni]ia habia lleva«l«i. i va ca ln  
solo i d i1*conocido, sin inquietud ]N>r el presente i 
sin t«-mor |s>r el (Hirvenir.

L na iiiR-he, presenciando nnu i fuegoa artific ía
le». sn corazon se oprim ió  dolorosamente: «uu 
presentim ii u to. hn dieho Piqin r. me anunció que 
«■'taha arruinado».

Lentam ente sed irijió  a  un café, tomó un hela«lo,
1 .le».le «II». eucamii:úiid«is4* a su « asa, se conven
ció de la triste realidad: aqind am i^o que tantos 
liencfieio* lodebia, se habia fiiKOiío llevándose un 
I.1111I que encerraba 3,UUU dunw , ttsln su fortuna, 
i lo» út i le í  necesarios para la «»s«'iiltura, es decir, 
tislo lo que por entonces coiistitu ia la exi»t«'ncia 
de P iquer.

;P reseutarin  sus cartas a l encoutrono fa lto  de 
t.sio nvur»o? N ó ; rechazó aqm dla ideaeoino in
d igna de é l, p iuv fácilm ente (sidiaii confundirle 
con ewis m il aventureros «jue |<asan lo* mares 
l-ara esplotar ln jeneroea h«>spitalidad de los ame
ricanos.

L i  m uerte le pareció mas preferible a la  des
honra, i ni «-fecUi tomó uun fueite  «hwis «le <*ipio; 
su iintuinlc/.n  «le liie rm . «jue ha coiiserva«lo hasta 
l<-s últim o» aiom onto* do su v ida, h- sal V Ó eu aque
lla  ocasión.

U n  cu talan , «meen e l piso Iw jo  habitaba, infor
mado de todo, le  ofrociii una p«spieña « antidnd, 
1,0*M» reales en calderillf, pnrn que atendieru a  
Mis prim eras iiit'eshhuh>.

I'ortaleeido sil es ia ritu . empozó a presentarse 
en las in.»a» n dónde le hnbian rm tm endado, i pu- 
«lo «ims«*guir |»»r «Ion Andrés Kobrcno «|ue le en
cargaran uti M in to y c i^ M , }HTo«pie fué e l cÍluÍ«*lito 
de >11 reputación i  su fo rtuna en A m érica, en «Ion- 
de su nombre adquirió  jus tís im a celebridad i fué 
ensalzado eu la *  revista» artís ticas public-atlas |*>r 
e n lu c e » ,

P iquer, a burea) «1 con sil jssleroso iujéuio las 
mus sublimes coni'e|M‘ioiu*s. 1 su am or a.I a rte  ha- 
)>iu llegado a rayar en d e lirio ; * d o  de ese modo 
InmIcuios (sm ceíiir su pnwlijiosa f i t  iindidn>1 que 
lince itu|Mi»ihl<- ln euuuD-raciou de sus m ú ltip les  i 
sublimen obras; su San Jerónim o, fundido en 
bronce. |« iró rd e nd c  la tvina ilo fiu  Isabel I I ,  quien  
lo mn¡i«tó colocar en el m i l  M iiM ti de M ad riil, cu 
donde « xi»!e, marcó I.» nueva série de esculturas 
«|Ue ije e iitó a  su regn> o  d e París , |« rn  las ]»r¡uci- 
pafe» |Niblacioiies «le k l Península, jm rue l c»tran- 
j.-ro  i jiara A m ét ici*. siendo de notar, i « alisándo
nos s liigu lnr estrañeza, que Vule iic ia , cuna del 
ÍiisiiÍiimIo a rti> tii, del e.s|iaftol ilustre qne deja su 
nombre esculpido con su» cincele» en carnctéren 
«leoro, no po.ea unn obra suya, unn jo ja  que for
m ara parte «le la  corona que P iquer ha ceAulo a 
su fren te ,

l*iii,h» en |s 47 co» la sim |«itica, U d la e  ilustre. 
seAorita «lofla E m ilia  LI11II. h ija  «le un b izarro  
coronel, aprrciailo  i conocido j»*r su lionra ilez, ►«; 
entregó P i p ior con mas ardor «pie nunca a l estu- 
dhi, n i tralm jo. v iu ji» , alentado |a>rel carifio  
«le su es|>osa, ie n na itia nd o C D o lla  unn coni|iañ«*n« 
que le  ^.-.u^fendia i u la  » «z le adm iralm .

I.» « l .'¡ ii e«t.-tiia de doña IsUU-l 11, cuya ej«- 
cueiou fué tan ndm iruhlc (,rie se tsqÑtióen brom e 
i iii.Irm .d para ser eohsadn eu el 4'ongn*sO de l«*< 
D iput.nl..»: el si.-|iulen> d e l Jeneral .'dina, qne |« -  
.e  Pam plin  a, i t i .  r l  «uní s,. vé uua e>tátnn rn  

m árm ol «le U 'ita llo  ctdosal. i la  ecuestre de doble  
:a: .|oe 1! n a tu n il i que n*preseura a Fernan -
i?,i e l l'a t/d ico  en e l neto de e n tru r en ln ven» ida 
ciudr.il «le Oruondn, !.*» be\!í-in io» 'najo» re lirn -»  
iMs’esoi ios «b- e»te suM auso m onumento i  en lo» 
«pie v«'ino» u < \ w m  pre*ontando a l«.» reye» lo» 
at-’ nít . ... > i*», a R nala lil « iitre^a 'i '«1 Ls» l'sxcn

A coiiipafi.ib ide« 
eia, quien car<ci«-i:doi!" 1 

. «11 ]>osajo, cuyo iU*seiubols 
m ayor. P o r 'rica, confiado en mi c.irre
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de la  o rienta l ciudad. la uuion d i' < 1 illu  i Ara» 
gou i el escudo di* arm a» de lu ciu«lad >lr Harce- 
luna, mui su» creaciones m a * notab le* d«- aquella  
é|<oca.

Ha r o n k s a  i»r W iu n ü .

(C on clu irA /

E L  A R T IS T A  E X  IT A L IA

1 HKMA8 1'AtsKs l»B KVROl*A

C A P ÍT D IA )  V I I I

IMITUtO M)llPKKXI»K.NTr «V  TOIH» RL Mt'XDO ARTE

TICO. PARA BKI'AR^nsK DEL RARr.'MjriKMO

(Continuación)

Esplicudo «*u t«»la« sp» ¡>arl«'H r l  barroquismo, 
veamos «le qtu( m anera la a r t  nal sociedad in — 
trn id a. tra ta  de <MM*n«lir esta funesta pla^u. i «•<’-  
mo m  t'iH'amma rápidam ente a l lii if ii gu»t«» del 
arte.

E l  |irn:¡M ) confesar qne alguna» » « m  en arqu i-  
teetnrm, tiene el barro-/ui*mo, «'U medio «le »in  
desacierto* i in  grandiosidad i profusión de orna
to *. mármoles i «lema», l i t a n t e  m érito  a  lu» «*jos 
de aquello» qne gustan «le lo grande en tamaño o 
rolñmrn.

En la só la  co*a qne se puede conceder a l barro
quism o. «-*to es. la  gmmJioiidatt teatral,que luego 
que «r a pa j a  ln vista, eu cuanto se estudia el 
edificio, i se busca a lguna lie lleza de form a i  do- 
talles . de»a|arccc la  ilnsiou, i se «ae en profundo 
desaliento.

tunando Cañota *e separó del g n *to d e  los bar
roco*, e h izo  volver In v ís ta n la »  e » titn a *  griegas.
todos los escultores i p in tón» trataron de Inuvr 
lo m is u io . |n*r aquel natural instin to  de im itación  
«jne se llam a moda.

Pero lo h irieron «le suerte» que cObdriM i esta
tuas no teniau mas que un ruño, nn m U m o tipo , 
una m ism a fisonomía. uu mismo t«'iii|M'rnm«-iito, 
una m isma manera de hacer p liegm ». sin d ¡»tio - 
gnir «i eran de lana tina o gruesa, «le sitia o de 
paAo.

E l colorido mismo tenia nna muñera igual en 
un autor «jue rn  o tro, i  se ignoralm  com pletam ente 
la  m á jia  Je loa veneciano» i el |iortcut«i»o efecto 
de la * trladura». o velos de color, que constituyen 
la  tnuuarrncia  de las tin tas i forman la prinei- 
)«d armonía de los cuadros.

Ihn itl. t'amucmt i Hrurrnuto, los m u* afum a
dos pintores a l principio de uuestro siglo, fueron 
en la  pin tura lo» satélites d r  Canora, proclamando 
con e*te que i/<i brlleta  nor* ma* tfur. una, i  trui*» 
« mos qne representar la naturaleza l«*l» en unas 
« mismas pro|*»r«‘ ionc». i en un mismo rc iii|*-n i- 
« mentó.»

¡(Jné grave e r ro r!. .. la ladleza no e s . Huirá, 
aunque sea la lie llrza  ¡«leal, i |»>r mas «pie liaxan  
evento sobre el |« r t  u n ta r  hombre» «le atiruna n w -  
•¡delación, es una verdad iucoutcstable.i/ur lo bello 
no r *  uno. sino rebit tro.

K« p r iv iio . por lo tan to , ha«er justic ia a lo» 
artistas que lian tratado i tra tan  «le »<-|inrars«-, no 
solamente d d  gusto qne araU> de cspiuer, «pie 
tr iu n fó  en tieni|M» de Snpoh'on, sino tam bién , i 
particularm ente «leí barrotfuitmo.

Sea r l  desarrollo que de ló  «ftm  n i> ta  parte 
lia  tomado et conocimiento del arte ; sea qne lo* 
viajes, las litografía» i f»tam |ia» infin itas. hm-en 
f ija r ln atención «obre tanto  número de obra* 
olvidaala>. oreeiso c . i«*if«-»ar que »o ha entrado  
en e l vcr«ladrro ciiiiiiimi, i «lar |«»r ello  un voto 
«le gracia» a l intuido arfistico, j« .r hal«r»<- desli
gado del depravado i corrompido gnsto«le nuestro» 
antecesores.

!>»* puiaes une han impulsado este sentim iento  
regenerador del arte , son la  A lem ania i la Francia 
Im  Ita l ia  no ha tcuido gran ja r te , »i bu-u altura, 
«•«uno arrastrada |«*r la  c»irrit u le , signe e l m ovi
m iento.

L e  •lem a* unciones las oc»iu|««fiaua i |« r t i .  u- 
larn iente la llé ljica  i lu lto*iu . A si, pues, cl arte , 
que renació i reinó d«-*de cl aAo IU"0 a l IflOO cou 
Im ito  ¡u i|« r io  eu Ita l ia , i s irvió de norma a t«»la 
lu Europa, puede d> « ir» « ou *«>guridad, que lia 
rrsncitado b o id ia e u c l N orte , siguiendo. e iuprr» . 
las huellas de lo» antiguo» ita liano -.

Algunos que no lian estaco eu A lem ania , o  uo 
han coniN'ido mi» artistas contemporáneos, creen 
•pie eu aquel |mis no ae estudian ni a|»r«víau otras 
obras «pie las del afto 13* m». «un mis defecto* i Im -  
llcza»; i loa que uo ha;i visto c»pM.icionc» en Pa
ris . creen qne I«m franco»! » «on Halo» i \ujcra<b>», 
malos c«doristas. e in<I.«nri>»«>» en alguno» «le »u» 
nsnuto*.

A lg o  hai de esto ú ltim o  eu verdad; |«rrw no 
tan to  «pie d e l *  establecerle por regla je nend . En  
A leu iiiiiia  se ha de»arr«dtu<lo con tanta pro('u»ion 
el a rte  cu | * m »  afto». «|ue latu ru  liuenos «libujan- 
les, oXelelltc* pintores «l«- efecto i colorido. g tau - 
dca escultor*-» I nrquitecN»» de prim era fuerza; i 
lo m ismo d iré «le Francia , «jue ol«»cr\a la  marcha 
de la 'A Iru ia iiia , i profesa a»¡uii»m o e l divorcio  
del Uirroyuitmo.

l ié  visto en la t*fe|io*iciou de Paris . c«>»u» adm i
rables cu t«dos lo» ramo» del a rte ; si bien en 
cuanto a l jín e ro  inbhmr, «*»lo es, en la pintura 
liis tó rá 'a i r t l i jh M ,  alguuo» que no »ou franrcM-», 
pretiaTcn |ior lo jenera l a lo» alemanes, «piizú» 
i sirque esto» lian aeguidocon mas cm-nipnlosidad 
la» nne lias de I«m antiguo» italiano».

E fectivam ente, cualquiera que recurra con aten
ción estos |iai»c*. eiM'oiitrurú mucha.» «>*po»icmnea 
uniiales que atestiguan i^ iia ln ieute qne lu de I ’a- 
ris, 1 \ HvaHimiihiil rn r l  / irineivio  de w |ara rse  
del m ^l gusto referido , |* ie *  en utuguna ol»ra m«- 
■leraa ieu i«« ra -iro» de íarrcfui*ma, i  si alguna» 
hai |nx*o felices, en toda* se atestigua. |<»r lo uw— 
m », qu.' es llegado e l d ia de echar un velo  a  la 
e*«-u«'la depravadora de la» arte». b «  goliientu» 
mismos |«trti« i| au de esta couviocion. i obran iiu - 
pttlsatlo* p>r « ll.i. i lo u tesli|(iw u in fin ita» «4>ra» 
que hacen fjrc n ta r  eu toda E unq ia . i M-Aalado- 
uiente en et N orte .

C ualquiera que haya \i»ila«l«* a lb -rlin , Dresde 
i  M unich, encontrará. particuD rm cnfc en esta 
ú ltim a  ciudad, una ra :.tidad  j<a»m«»sa «le m oiiu- 
nieuio» edificado» en *-l r * | M i o  «!•• veinte afto», 
cou sorpresa i adm iración un iversal; «pie ya en lu 
profana i d .c o ra tiva , s«'ii t« »t¡".u« c te nu n , monn- 
menfo» vivo» d r l  gran  MrrrmH* qne los f« mentó i  
fiiu ilo , i  «pie en ello» rua.ufestó uua pr>-tt»ta « le r
na contra lu est íle la am anrraja  de l afto 17'*<i i »u* 
descabellados c«imposiriours.

En efecto, a l rv¡ Luis, |« ilre  del actual »«ila-raiH» 
de Itav ie ra , le cabe lu a lta  honra «le s«-r quien 
p riuci|ia lm ente ha rcchazatlo eu nuestro» din* a»i 
el barroaunmo, como «d m al eutendi«lo ría*,rumo  
1‘ HICO «leí t¡elll|»> del ¡IU|N-rÍo; i |sui¡Cildo a l frente 
«le una bien eiitcudidu ¡ ju iciosa r« a» « ¡«ai. conci
biendo ]sir propia iu»pira« ion los «slidcHt* uias 
siintnosos. que lili Ir» Mullido CU SU Unsb til# Al«*- 
naa con tan  singular esmero i «nnomuia. «'w'ojk-u- 
do (Nin tacto i acierto |w ra  n -alizarlo». Iioiubrv» 
honrado* i «le jén io  »ll|aT¡or. »e hu Ib  nadu «le 
g lo ria  arti» tica . i ha inniori¡«liAi»ilola«'|»saa. lim l. 
ipu' lleva , como hemos d irlm . e l liluh>«lc*eywM/i> 
l(. imrimirnlo de la» une».

Presentaré nn nípnlo la*quej<»de la»«4ira - que 
s«- lililí Inv ito  en e l curt«* i *pa«-¡o referálo. «diras 
que no »- U  rra ián  jauiú» de m i memoria.

N O T IC IA S  D IV E H S A S

Escl'KL* t»r intu i H x it 'R » . En la ú lt i
ma si'sion de lo S«violad de Fom ento F abril •

**  A b rir  la Escuela de D ibujo  «le*de el l."  del me» 
entrante ron «lo» clases: uua de «lilugo lineal |<ara 
hombre» ¡o tra«lc  dibujo ornam ental (a ra  uinjen*». 
• «i la in i-u iu  forma q i el i. r i r n l .  r io r; I pr.s m ar 
al esinblcrim i- nto «le una c!a*e .le d iluyo u mano 
llliN * |« r a  hombro».

E-laM «»-rr nn cnr»o de dibujo lineal ru  la  n -  
« inda r ra n k liu . d r 04-uerd«> con « I cuer|<« d r  |>n>. 
fesore» «te e»a e x  lie la .

K l enrao fí-i«-a iu dualria l • ou»tarú d r do» 
partea: e l prufe»or señor Zég«T» «lará coiiferruria» 
p.iolim » «obre f i* ira  iq n lm a a  a p lie w la a la  iixbis- 
tr ia  uua «• do» n o i  p t  »• m a n a ; i el t * ’-\mnAir 
«le| corsovnarflará l*rá« ts aire-ni. eu e l lal>-rat<>ri>> 
electricidad aplicadla e»| n ú iliu ru te  aJ alumltrado  
pAblico.

l ’a ra in<<>r|»>rar»«- en «-»ta clase se ex ijirá  la 
|*••• *»|.«n «Ir |.<» « ofrs ¡mienta» d*- nritm - l i r a  nrer» 
-ario». .

I «'■tahln er un curso «Ir p iu tnra. hai>« la  d ir r r -  
ciondfl don J .  I I .  D n tre r . e n e l ramo «te iuiitacio* 
lie» d> uiaalera». m árm olra , r» tátna». ctc^ « M ar» 
"áfidoM-u la coinUion «!«■ emu fbuiza qn«- •-•tudiara 
el UK»k> «le lle va r a efacto r» ta  idea.

l'ALACto A u o i l i f i i . - A  la (-cha «• enriM-a- 
trau entetaiueate enorluidoa !■ » traka^oa d r rrfar»
«K>n que »r hariau rti r l  ín t e r * *  de w t r  edificio.

Se cambiaron tod< » loa cntaMado». lau to  del 
corredor rom o k »  del t<-cbo. Ia »  pilastra» i la» 
comiza» antigua» han sido m -m platada» |«>r <4ra» 
nueva» i r lrg a n trs .

E l |« t io  no |>resruta ya la  tris te  vista q u r áo- 
t«>». i pnm to »«• rm |a-cará a p lantar nn hernaaa»

A  la casa-liabilariou destinada a l arzobi»(w, *e 
le hau hecho alguna» m odificar*« ir» que r»tán  a l
term ina rm*.

E tro o c M »  o r  B arc k lo xa ,— A y«-r rei ilnmo» la 
siguiente «-arta, de la  « tu l dam  •» traslado a qnieu 
c a m  ip o w a .
aSeflnr rr«aii»ta «Ir / . /  Taller ll**lraJo  

Prevenir.

M n i M-fti-r mió:
Estim aré a I  d . que como asunto «Ir infere» 

je n era l, »e sirva hacer conocer por medio d r  la 
crótih-a de »u a rns lila il-i diario , que lo» sWn-re» 
Farré i Fál*re^a.» s*m lo» ajeuies oficiales «Ir la
•  Esposú-ion 1’ ni versal de Itarcelona». i qne lo» 
espolíente» chileno» que d e n ru  presentar rn  la 
m i»ma sn» prsslncto». pn«sl. u d irijira r a U  cita
do» «rftores. |«laza de la  A duana, u ú m . I  U *  l» j«» . 
<Es|aóa. B arw lw a » .

A l mi»tno tielu|a* le auradereré tenga a bien 
in v ita ra  lo» «Irmas |ier¡odic«» d e l hile a  re pn d n -  
cir «licita «lirix-ciiin.

Anti> i|sindol«- e n h o » . qiiistoda I d .  atento i  S. 
S.— J i " i  .1. A a s c iiv — S .v  retari* • en la l'a m a ra  de 
I  ornen io «le E»|»«Aa eu Val|«mi»«>».

I ’oMtsioK i- r  K»isisit'ii•>.— S«- ha a*-< |4a«lo la 
n'im nci» «pie hai ■- d> u líal'ael I^ r ra in  Mox<> del 
cargo de i<re»idri’tc de la  I 'otuisiou d r  E*|»*»icfcin 
qne actualm cute «U-*<-in|«'fta. i i»  ml>ra»«- | * r a  qne
lo n-<uij'l«<v a tlou lia n  ion lU r r .»  L u í» .

« E l  Im k a n s i jr > t r » .  peri«Vlico mtoruado n «  
ilustraciones que ».• p u b li.a  ru  V a t|» m ii« i\ « ] « r . -  
ce esta si-mana con nn c r a W lo  uih- r»-|ee^*nra .1 / 
m  ,1 /n iM ,  l* j->  la  ti zu ra  «l« un b n ib fe  de liem W  
lea musculatura. «h»und«> i ib- n*»tn* a v in a c n k i .  
riv ibn  mío la» n<h«racion«'s de uua luca i viciosa 
m ultitud .

E l v icü tre  d el rei «-stá forma«lo j««r nn n>buslo 
tonel, cu cuya a»a hai nn pnfial i nn» 1*>I« l ia  de
curazao. Ia »  ns lilla »  ana d«»» |a>|n«-ft.»* t o a d n .  
E l re i lleva cu la m ano derecha nna fo te lla , conu* 
Cetro; en ln catM-xa. a p lis a  de c u m m . una «lama- 
jua i a s in fo m ly ie n  la«*s|«ihla nn nlam luque. cuyo 
*e r|» 'iitm  se le  enm ara en r l  cnetto i en e l prcho 
i ti. 'libro», yem ki a «Icsewbnrar • e l eran  tonel 
del \ie n tn -. .

S it'r* ’ la «-aboza «le «■»«• irri»* rio m^natva se le- 
\a u la  ln m aerte , un esqaeleto d M t m a i i  qne 
P o i'a  a la m u ltu u d  que »«■ a . n  a a l r* i Alcnlnd. 
A l lado «le este snils». uu yanker sr ctiber c«»n nn 
es. ndo pintado o « i las li»tas p ira l, ls * i la» estre
lla» «le la 1’ nion. E l n-i huella o in  »us plantas de 
j ic a n te  a vario» individuo» ebrios i pt*ot«a nnos 
p«}» le» eu que «‘«tilu «-M illa »  la* h-yes de la  •«-m- 
| .rúñela.

Im p . Estado 4H -D ,



El Taller Ilustrado.
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ASO II I  SANTIAGO, A lililí. !  UE IS»S N t'SL ra

T e r n u r a  i n f a n t i l .
Acuarela por Tofani (Escuela- italiana, i



El .  TALLER ILUSTRADO

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

HASTIA O", Alt Ull. -  HK | W \

S l'M A R IO .— Asociaciones aitistica» . /'.(.< »  <
ru Chile.-— Los principe* Je! ai > . Jo* ./'•*  
1’njnce, escultor esjmAol (conclusión).—  La eu- 
rcuO-manía, i>or. / .  M . U -  I . l  monte Palatino.
¡ f n é < i i i  ■
hsta en Ita lia  i Jemas países ile Europa, ca
pitulo octaro, (continuación).—  X acalca hto- 
yra /ia : Ternura infantil.

« j f .  ucii.il i |«*r ln o»qui«ita «Irlicodexa «Ir lo» «b- 
ta llo ?

¿Quién habrá visitado n Pam plona sin adm irar  
• I San Juan t la Doloroso, .1 San J o té i la  VJijen  
•1 .1 I árim  n . «I.» art i »t leu* |» r la »  cngarsa.la
ln ciit* i lm l d ia Santiago di' ' 
tic San J u  i ii . San J.

lorgulkx

no «-nrontrnlmu u la tá ru lo  nl/uno qne te »]*isicro 
a la rra liza rton  dr an» |-n»auiiroto* vigornaoa i
que >u litan*. reproducía ron adm irable artrrto; 
con la  iuay..r *• rcuidad soportóla nna gran j / r .

„ ..M.  . . .  < li< U n  m i» iu t r r iM * , i  w  i-n c o k r iu la ^ iiD ¡a n r t>  
ia lic ia . i laa i na f •'•••* por r l  tn ll, • iii iig i.i li .  ant.' «b- 1» vida 
A n to i I Sa I Ignn - ''r im a ; « n i i n d im b l f  como un leou. i  a l uii»w
ln > a t.'.ln il * •  To lo- 1 n il "  l> »"1

trato .

A L  P t y L I C O

T w l*  correspundeocio |a ro  cate | « t W i r o i l f l »  
d irijir**- a su K d itor .1. M . B lanco, ra lle  d r  Santa  
R o 'ii núin. I 20 .

I ’n v in  di* su*crie¡on a I - I  Taller llu*tr.nl< I "  
al arto.

A S O C IA C IO N E S  A R T ÍS T IC A S  E N  P A R IS

I KN CIIII.K

¡ a  capital Jet arte, eotuo d tre  \ \  o lff. París ,
en ru ta  nn número *.....«iilcroblc d r  o*ocia«'i.iiie*
artí*ti« 'a* rr r td a <  no « d o  «•on r l  objeto «!«• ln pro
tección m utua, tin o  tam b ién  ro n  e l pro papar «I 
arte.

Coda una m e n ta  con nn número m a * «» im-no* 
crecido de «ocio»; pero la  qne lle va  **1 titu lo  «le 
Circulo •!' la Union Artinticn r *  la  mas bien or 
g a u iza ila i la «jue «ntá Humada o reunir en mi * 'n o  
a todo* lo» demás.

A ctu o ltum te  E l Ce,'reato Je la l ’nio* A j I ís-  
tica, curuto con e l núm ero fabuloso ib- 1 .s ,Hl w -

‘ i0*- . • • I I  „• M il  «jchociruto»; ¿no es esto ca»l mermóle. 
¿Quién iwed«‘ im a jin a r*e  tnu grnn asociación «lia
ría  «!«• pintores i «-«cultor»-»? I  »in em bargo e llo  e« 
exacto.

E l d irectorio de E l circulo en cuestión, se i-oiii- 
|ioii«- «I** m iembros nombrado» j«»r m ayoría al>- 
soluta do voto«.

•S i no-otros tuviéram os «•*«• núm ero de colega» 
pintores i escultores!

¡S i 004 fncra (bulo chorlar O d iscu tir *«*bre arto», 
siquiera entre uno» vein te am igos!

•Vanos deseo»!
U n  d ia h a c in d o  u n  esfuerzo sobre humano, 

despue» de muchas cortas de invitociiH i, un* reuní- 
mo« ;TKi:« r !

¡N ú m e ro  fata l!
>os m iram o» lascaros, nos contorno» de nuevo  

i  siempre salimos trece.........
H oi <|Urd*IDOft doce.
E l querido, e l inolvidable Ib -* te lt i. «h’«pue» ■ 1. 

tra s m itir  a su único i aventajado «li*dpu l« . •< ñ. r 
S«iza. los secretos del o rie  c*cm ojjráfieo i «!<• Ituber- 
iios a. otii|>a>'iai|o« il uue* tro * reuniones. *«■ uiar> le» 
|a ra  e l mun«l«i «le lo  d ev om sido .

¡O ja lá  que de .............. limen* «aliaran a |ó  l«dos
afortunado, «pie no prediquen cu tlc*i<rto jiam  
que e l art«* prospere en lu |« itria  i lleguemos u 
rontarnna, como en P a rí* , o  a lo ménna |**r g rn r-  
■as en vez «b- la  docena escaso a <¡ne hoi alcan- 
tiinm>!

Toles son nuestros votos. A  J

ci<*. con «|u< 
na?

Tam bién  l ’u. rto  I i i  •» ) < «I gni|«> i Sa V i r -
je n  «I* 1 Refnji«». que o e u lp io  l ’iq iw r | • r  encargo 
«le la  r e in a d ' K -p ..fia : Mondo no m no» nótate
lo  n iin ie K f o coltv<*i<in «le r. tratos eu broi.. •• i m.«r- 
in .•! «pie representan a la fn iu ilu i rea l, u lo* |ir iv > -  
i.a j. • mas iln *tre «  «le la n w io n  rq u A o l-i i a  vario* 
di tíngnidos «■«tmnjer.*.

Cárdenas, mas M iz  que E s ja fia , o iu«* pr. yi- 
nora i agnulecida. enccrg.'.n nuestro M iguel A n ie l

i .  r !  -"re, bitrlou i agra .lab le «

Des

l.-ncio «pie la enfrT-

liorc a lg ii'i t iem p ii |«od-ria uua ¡a rá lis ú  
eu i:- garp u t o ,  la  qne I r  cansaba momento* «Ir 
ver la le ía  «! • |< rui i i i i .  |< 'f iO í  no |> d ia  arns.

Su mano mani jó  ¡ « r  ú ltim ov «  |o> rincelcac 
ol -cp iio  de lo * h & o iw  d e l larríu  «le
co.

b '  luto.an m ai.ifr*taid.i el dr»eo de |«m t t  i
itá tn o d r Colon, fundido rn  biot.ee. i«|uc fn ¿ la b ra  «uva. i c.»u*o 11 r*^<l«» de su •a lud  m  toa

i > > . .............. .... . i. . . i. . . . .. ..I:.- . . .  i ...i: • __i-(•oro satisfactorio, I- - • c l in  uno «ine t« nia eo la 
mayor estim a, n: la M a jp ia lm a  de A loti*o  * 'ano.

ro q u e , mui det' ri< roda, tuvo  qne r>-stounr. 
• j  «mi' ! i con ta l p rrf a r ico  i i u. * tr ía , qoe 
d itic ilm rn ti «r encontrará diferem  ia alguna entre
la ii::ii o .p i ..... «t ¡r i»r  Is t 'm / . n»al.-la*la j«>r AI<h»

• Cano, i  la  qne es obra d el ila - tre  P iquer.

E l «lia 26de A g '^ to d e  I wT I ,  *eenc..n tra>* 
cil« liando o «'i f p » o ,  nuestra querida e iiK'oust» 
la lde am iga, quien l*-ia en voz n 'ta  para d i- tra r r  
a l «•afertu:»; d r -pentr lanz » un g rito ; llam ó por 
». ñ i-  n l'i q u  • duran I - J4 aft •« fué «u compañera 
i dáudo!a su j< **trer be?*o i  coa'vnUivo abrazo, cayó

modelado en R onin; pe nsamiento grni. lio x ., «l« to* 
lies adm irnble» «-u ln tisoaoiuta. en e l ropo; i « n 
la  a«'litiu l; »•.• vé. • b e . se a d iv ino  en !.i nira-la 
del inun irta l j-movés, el m undo «¡e i>!■ a * qu i - 
voilian aquella im ajinación p rir i lr jio ilo , i cual 
«»tr«* P igm alion  l«*«fv» P iqu . r  dnr va la  o una e *-  
tátun.

I a  pr« n*a se «icii|a> ««tensamente i cou « n tu-  
siasmo «le tan sublim e obra, i lo * va te* es|«noles  
form aron uua bellís im o  com an |««rti«a tn -j irada 
en la  b rillan te  a u r^ d a  «b- g lo ria  d«d «-«cultor va- 
leudano.

I j i  que escribe estos iurvurectos renglones. c«»- 
loct't en ella «lo* nn siestas flores, tr ib u to  rendid" a ,j 
la  iu telijeucia i o ln am istud.

A lgunos nfio* después e j.vu tó  eu P a ri*  una t * - |
U l l » .  la lv.-x u .  ib» u » W ¡ . l i . - u n J .  i  ln t iw  ' „ „
U . k  h n n r f n  I »  l.-K—l.;»  l> » *  » • » .  «■;» , |  , rtr.
la iiortu -nlarn lad  d e q u e  nadie ha |-«ti*!-» verla X( ¡a 
aun. |>en» |»"r la e u a lc l es*-nltor u ia tiifo ta h o  ¡ o r 
to  u la r p m lih v c io u .

Su p ro d y iu n  actividad le l i i io  concebir la id .a  
de «viu»truir un tea tro  en nnode los sabmes de sn 
pr«»pio co*a. lo cual puso en práctica inangnrán- 
lose en 1800 con e l nombre «le Liceo l*ifuer, 
rerdm lera joya artí* tic o , en dondedtvdo los tn-m - 
is»s m o* remotos hasta nnestros «lia* se le r la 
historia del a rte  «Iraniátic*». sim U dizo  la  j»*r U3 
■státnoailc tom año n atu ra l. l"sjne(kvs reliéve*.

. 'ladro*, m nlo llones i  p rim oroso' « Im i i » : c l techo  

. • bellís im o, «-I p i*o ,|.- la c o rn i/a e  ¡'. i . ia d o r , i 
hojarasca UK'Zcl.iilo c«»n careta» teotroles. repr»-- 
sm to w lo  |* i* io m - i sentim ientos, la iio , e l dolor, la 
tr is te za, la ri«a. el lla n to , etc.

lu

1/» S  P R ÍN C IP E S  d e l  A R T E

DON josk i'tgrr.n, r.sct't.

K1 g n  n artis ta  liobi.i dejado de ex is tir. 
N o u ld -  ho*to en *n * ú ltim o * momeatos. .-torgó 

la  uno vez mo* sn i i  finito, 
m  la  vida d r  *u

(C Vinel ns ion).

¿Pero, puedo pasarse sin hacer tneiM'ion de otras 
obras maestro», une como el suMitne vrniMt do la 
Santísimo Trin idad, existente en ln Ig le . ia  del 
Cármen de Ma«lrid. eucaiilau |»>r su c iirw ta

Io «  M-i* m n li ."  ¡«uato» d e la jo  «lo lu cornua  
eprcsentou la iufoiicia i  progreso «leí o rtetlrom n-

ti,... i:i tel...... • id  .•.n  > laa 1 D-
m ente colocada*, que *«• neersitoria nua de*cri|s ion 
«••tensa ja r a  poder con ipm nler el hneu gusto que 
luí presidido a toilos i. • dotalles, qu> t «rman un 
to lo  ra pri ' ■>*•. o rijin a l id ign .» «I<- .- Im ira . ion.

V. dad • > Seliiph' 'b las orí |....... ié l*  l i «
reunido todo lo  m :n  select.» qiu* encierta M adrid :
11 nri*tocr:v ia do la cuno i del talento.

ln fa t"  ablc « ii snstar«'a«. «-n •«!* v ia je *, véin -le 
o«onibriii.do hoi a  su» am igo* con e l usami» uto 
atrevido  do alguno nueva «dirá, i n^corrieado m a
lta un con febril aúllelo, cotí ii • • ñute en rh i'i'la a , 
con penetrante i |»*¡ •' m iia ila . Ii - mus •• «b 
A lem ania , «lo rrn n cio , «lo Ita l ia , n* •ud m«Io. im 
peíu «»o I de « ando a nu mismo tieui|»o ' •  r  t id o ,  
exam inar i « tud-ar t«*lo. a d m irar e id. n tii
con los ■ mnd. - j. nio» que han pobla«lo « I nm  
cou las m aravillas del arte .

Load i I '
ta l F lo frin -ia , fué nnode la * |«oldocio« <•» «jue pro  
d n jerM ieU  s iiah n n  m oyoi iinprcsm ti, ic ra  | ■
conocer su carácter «'iu' i ji« o, iui|'M  i. nabb i d 
una vivacidad cstrooftlm ana |a ro  cotut '• nder el 
entusiasmo que resplandeció en *u s. m ldi

P iquer era nn verdodem nrti»tn : el c u y u n to  «le
. 11* obra- es in tn e iiso , su rica imajinnei.-n ........ ia

precisión. • »e h u m  gust«». « •• sello orijinal 
que in m o r ta l iu ;  sus ideas, sn fuerzo de voluntad

Favorecido j . i r  lo fu rtnna , d< j>’> tod-»  «n* bienes 
a  sn « »j« «a. le r - lando de ésto a «u fallec im iento. 
¡a.« Academias de It r llo *  Art.-» «le Son Fernando, 
ja r a  qu- a su vez partió  prem iar o lo * a r t i ‘ ta» 

n vo i  i,jénio sea uno honro ia rn  lo  nocioa « s |* íii -  
la . iq n -  c n ltiv ia  la * o rte»«> !.-\ !it> ratnro coa entu
siasmo i fe.

S i e*to i:.i «■* snticieate (a ro  bosquejar e l carác
te r  «leí noble a rtis ta , cito  reinos aun d r u lb »  
de »n vi<la. ta ro  dem ostrar I a*ta donde Ib go la  
»n grai.de.’ » «le alm a, i eu ! •« cnob-s no se sobe 
que 'm ira r ma*. - i d i  i -  -o o lom od t^ tio . qoe 

ignorarlo basta hoi.

Don Jo -é  Toaiáa, catedrático j l c  la  Acotlemia 
de lle lla *  A rt  tu to  la «lesgracia de *. r jub ilado  
|s .r euajenacó’n t?i. n ta l, i  su «■át««lni le fue otor
gado a d in José P lq lle r . q ill i . a l «alx-r que *11 
a ii.v . >or seencontrtib'i m luc id tval mínimosn« Ido 
de la jub ilación . ]»*.', un T»tn to pidimalo qoe se le 
rebajara «u nnnalslud. e  n o  * i  n ioar é l quien .-«to- 

ubilado i so com pletara lo  suyo al «eñ r don 
J o -, Tom ás, ron  e l oíycto de qne disfrutóse lo *  

r ía le *  • mo a iitcrionU ' nte tenio: rasgo 
j .  * ., lu iin  : i - i"  i qu.- revela nu gran  o *-

PefO ¿qué i«leO mas elevado puede ñ im orse de
« *e j  nio csccpcionol. grai.de ba«to lo muerte, ol 
cot .I^nar UU«- u«j solo e*|»-ral>a sin temor el eter» 
. i «lescanso. sino qne doa o  tr> » «Iii* ánte*. dicto
a *n conu • > \ nlo « «i*iso la | aj*-lcto niortnoria? ¿Es 
dul'l' iu ajiitnr maj ■ r u (lifermcio por lo vido o 
mas católico resignación?

Aunipie lije ramón t>\ liemos dibujado o gratule* 
rasgo» a l lu m b r • i a l orti*ta: nue«tn» ta r .o  fúne» 
I t. . tá cumplido, sino con lo | * . i la c»<ms> 
cii<n que a <>Iio s  plumas ma.« hábiles b-« están 
i . «n vadn«. a lo  m» nos cim el rntiisia«ino del cvv 
rozón, con la voz dol verdadero *l»>l«>r. exento 
d«' fórm uías, | * -r«i rv • «1 • adm iración i «« ntinncn-

v l ’K WlL-MiS.



EL TALLER ILUSTRADO

L A  E U R O P O  M A N IA

I

Para « i t  j f l i t o  (Ip hilen to iiu  i m o^trar-e eomm'
i l  /a u t ,  «•» itr«vi<o «pie venga «leí V ie jo  Mundo  
«lcsde el objeto «le pura fnuln ¿a i ma.' valioso, 
hasta el m a - insignificante n tensilia  del hogar.

{•«•mcjaute iim i in «Iebe forzosamente |»»iieruo* 
eu rid icu lo  a los ojos «le W  «Mir peo*. Ku m ales  
deben n>u'dd<*rnrii«is «lotado* «le lina estupidez n 
t«*la ¡«molía, puesto «|!ie ya va» «’orridos mas «le 
tres siglo* que ii"'» «**tán civilizando i im hemo- 
apr.ndido  n i siquiera a (ra lm jar un p lum ero  o una 
escoba para sacudir el ¡«olvo «le los m uebleso ba
rrer H alfom brado.

¿Q n éd in íen  K iinq  n un liu n iiM e  escoberoal ver 
q n e im if )  « le tn s  m il le^na» «le distancia e«¡« r»:i, 
i  ta ires nvlam an o n  tirjc iic ia . * «  obra para asear 
las «-a»a* de Is R epública ele ('h ile?

N a tn n ilm -n tc  «lirá «pie «‘1 pu--hlo «le «-'la qu •
.1 I
para nada.

Ksta rrrieecion nos liaríam os ayer al ver u una 
BÍrrienta qne harria la jaeza con una encoba enro- 
¡«•a. la  «’ iuil reconocimos eoino ta l |ior tener «•! 
mango pintado «le varms «-«dores «jue estal«an adhi
riéndose en lu callosa |>iel «le la  in feliz .

I a  harremh-ra. a l vérselas inanes pintadas. |«i- 
recia «pierer «lecirnos: • V en, seftor. esta escolia 
cuesta un |>e<o en el almacén i dura ménos qne 
la* «jne yo le  com pro al ratero  |«*r Veinte centa
vos.»

/Q u é  ini|«>rta que cueste mas caro i  du re  ménos 
nn objeto cualqu iera, sí viene «leí o tro  lado del 
Atlántico?

| / n  productos de la  industria naciosnil, ana 
cuando ¿can iuferm res eu precio i snperinre* en 
cali«la<l a los del estranjero, son i serán aun |»>r 
mucho tii'in|>o m irado* coi» desden por nnestros 
capitalistas, victim as «leesa europo-mpnía tan fa
ta l («ira la cla.sc obrera.

I I

N o  es nuestra intención h e rir  a< >a m ita  soci«*- 
dad |n»r su indiferentism o o «lo ,|>r« rio  jx ir ln* «diras 
«|iie salen «le nuestros talleres. Líbrenos D io . «le 
tamaño absurdo, porque estamos convencidos «le 
«|ue es precÍM» res.petar el gusto ajeno. Ademas, 
con«4vm os «les«lr niños aqin I prol>ervio fiancé» *|ii.- 
dice: « I-»  lilw rtad  de unos concluye donde princi
pia la lil i rtad  «le los otros».

Sin em bargo, los qne vívínn  s del traltajo i qn r  
llevamos la  oxisteucia oscura del art<*sano o «leí 
artis ta, sin ilusión ni porven ir «pie nos halague: 
m atulo  la  moiHitonla «le ta l vida nos abrum a, no* 
entregamos a soñar como los poetas, o mas pro
piamente. n «pierer re a liza r q u im e rs . Pensamos 
«pie la sociedad es in jus ta para «•<»» u«*sotros eu- 
«•arcando a Enro |ia l«* qn.* p n le im  trn lc ija r i 
aun hasta con la  m a te ria  prim a «pie produce «■! 
¡mi*.

Se nos ha enseñado d«‘sde lacinia qne todos lo 
hombres nacidos en esta faja de tierra  somos eoin- 
fn triotas, es «lecir, h«,rm a i.o ' je r  la madre P a tr ia  
l«jne estando ligado- pon-se lazo indisoluble, nos
debemos m útna protección, so pena de ser malos 
ciudailanos los que faltan  a tan  sagrado v ínculo; 
pero ya que nos vemos obligados i» aceptar la 
sociedad humana ta l couio está establecida, con 
sus pequeñas división. con mis irrisorias frou- 
teras, (sujetas n lu boca «le los modernos K rttp p )  
¿no es evidente que tenemos razón para p .ner  
en e l p ilori a nuestros compatriotas que protejen  
el arte i la industria estranjera con perjuicio nn«s- 
tro, IMisándose cuque no jierteneceinos a sn» ideas 
políticas o relijiosas?

I I I

Tanto la  aristocracia europeas como la  nort«*- 
Mnericatia. protejen abiertam ente a sus conciu-

dailit'ios. ¿Podcm >s «le< ir  otro tan to  «le la  unes 
tra?

¿Pn;t«‘je  nnextra industria? ¿Se viste con los 
paños de nuestras fábricas? ¿Se calza en nuestros 
al ue **nes? ¿Nuestros tuuobl s priinorosam nte 
trnliojados. h.i'ta |*or los presidarios cu su* cala

; ’ mil %... - i •!
•s i ella trabajara jm r «1 bien «le lu putrin i p r »  

te ji. ra niK'stra in«Iu>tria. ■■«■ hal>. i a ’ ai.to  lueihli^O  
en n i;e -r :a . c.il.'. s n i ta:it • - 11 im in.lles en uues- 
tr.»* presidios.

E l borracho «lc-aj arre.tí» «le la  esquina i con él
el In iiM.siiia del comunismo («pie puede llegar a 
convertirse en realidad) e.nuo <l«>sapar«*ceria «le 
todo* los h izares pobres . | ham bre i la m iseria.

¿Cree | >: veutnra que liemos nacido solo |o ru  
m anejar «d arado en e l c s m |»  i e l combo en las 
minas?

N o  |M*n.*ami s que crea ta l cosa.
E lla  *#!n* p**rf«vt»m«*i.ie «pn*. «-«»n e l m ism o  

|k dn/.o «le fierro  «pie trabajamos las h«'rra«lurns 
¡e ra  lo.s caballos <¡ • su» <d-pautes carruajes. |nk1c- 
•ii'n  fabricar tam b i n la  lilas delu ada pieza «le 
meeúnica; ron e l cinc• I que canteamos las piedras 
de sus is litii ios, («dem os modelar una estátua 
como en el mas pura m árm ol de C urrara , i en lu 
lu m ia  te la  «le nuestras fábricas «le sac«js, jiodcnios 
p in ta r le ' ya uu |<ais:ije o ya uu cuadro histórico, 
cualquiera que sea el t«,ma «me se nos dé para
d io .

Pero no *«• crea que cxsjcramos o qu«* estamos 
cegados ¡*>r el despecho, («rato i  m u i u ra to  no» es 
confesar que enesa m ism a aristocracia hai honro
sísimas «‘soqicioiies; conocemos fam ilias acauda
ladas qne se vanaglorian «le no ocupar a l estran
je ro , si no e« | ara cosos que m ateria lm ente es 
iui|>>silde oM enerlas en el pai». Esas fam ilia * , 
aunque en riHlnsidisimo número, iui«*ian. no obs
tan te , una éra pn'ispera i fe liz  qne trae rá  « lia d le  
i;lo ria  a la |>atria chilena.

A  ella, pues, nnestro eterno rccono’ imicfito i 
nuestras lieudicioncs!...

IV

Permltaseu«w concretar nuestro articu lo  a esto 
ú ltim o  nrte . porqtu* nin-stra profe»iou estanqó in
tim am ente ligada con é l. pwlemos tra ta r  la  mati*- 
ria  con inavor c*iiiocimi«*nto en las «.d ilu irá *  «|r
i . l  Taller / lr.itrado.

Seria p n r iv i  ser «Icinasiado ignom iife en m ate
r ia  «le p in tura , lo ra  uo conocer « I  nu  rito  «le nues
tros artis tas . ¿En qué se «N-ii|>an. preguntamos, 
esos jóv«*nes llenos de p>rvenir que han sido m an- 
«latios a Europa a i*s|ien>as del E ra rio  Nacional 
para continuar desarndlátalo las «totes naturules 
con que nacieron?

Despn- .s «le lili largo aprendizaje de ocho o diez 
años en el Viejo Mínalo, en r«a cuna de Miguel 
Anj. I i «I • Rafael, «le Murillo i Vela*qu -Z, de 
Kaulbaeh i «le Cornetín», de Knben. «le Duren, 
«le l.essucr. «leí poiissin i «le Teniers. dcsptses «le 
haber rstu«lia«lo listas ta> obras maestras «pie en
cierran laS esj^iciosas galerías de r*os lis-»*d<d 
arte i «le IicImt frecuentado sus priticipilrs escue
las dirijidas por mutables pn.f«>>on s ¿«*n qué s*> 
«>cii| an eso ji»venes pintores «l«sdc su vuelta a la

• i T  • -
bien»*? | nuestros |artica!ar<*s acaudalados ¿«pié 
traltíijo les han jsHlido, a lo ménos por vía de pn>- 
tecciou?

:Tri*t«* • «  «lecirhi! ;nin^imo o «-a*i nitignno que 
val^a la pena! S«»lo se acnenlru «le rilo» cuamlo 
hai algún santo viejo <pi« retocar oque darle nnn 
mnnode barniz., ya sea parque ln sirvienta lo ras. 
mili.’, con el plumero o p  rqurcl niño mimado «li
la «’a-a lo rompió «ron nn [«lo .

D ia  a dia  estamos viendo qne pasan |>or nues
tras adu:u : < cnrdi-os i estátua-, sin |« g n r  un solo 

| centavo «le in ternará» !, so pw testo que son obj.*- 
t«.s destinados AL c i i.to  d ivino. M ienta . tanto se 
«•obra un 3U o 4" ' de  «lerechos |m r los tnho* dt* 
«•olores.’pinc les, lápict's, t*da m árm ol..-. . ¡i b ruto, 
i en suma a to lo s h>s materiales que puede em 

p lear o (pn- son indis|s-ns:«lde a nn artis ta  p ar*  
ejercer su {trofeaion, produciéndonos ulguua obra 
de arte .

Esto no es o tra cosa, sino protejer ab ierta i des
caradamente el a r le  estranjero con {K-rjuicio del 
a rte  nacional.

Los m inistros «leí cn ltocatólico ¿son tan  p iltres  
i« ra  que e l gobierno les conceda ta l prot«-crion? 
E n  « aso one lo fueran ¿estarían «liariamente ha- 
cicado tales encargos a  E n ro ja , i gastando miles 
de peso» en o u is tru ir tem plos, que por sn clegnn- 
c ia i solidez son verdaderos monumentos «le arqui
tectura?

N o  jtensamos ta l, porque aun cuando lo  fueran  
ellos tienen e l nrte secreto d e  sacar dinero basta 
de la liolsa del mas avaro, qne no reconoce mas 
Dios que e l oro.

Sí el arte  no ha de ser protejido en e l país, ni 
jior e l Gobierno u i |*>r los particulares ¿por qué 
se paga en nuestro Universidad profesores que lo 
fomeuten? ¿Para qué manda e l ( lo b ien io  esos jó 
venes a Europa? ¿ I»  lince jw r im ita r  a las grandes 
naciones? ¿Quiere ta l vez hacer ver a l V ie jo  M undo  
«pie e l U  ndito clim a de < 'h ile  uo solo produce 
Inapas, zapallos, trig o  i m inerales en nbniidancia, 
fiero si tam bién artistas?

V I

E l único medio qne tienen i * r n  ganarse la  vida 
nucstnis colegas, es como ya  lo  hemos dicho, e l «le 
retocar i Im ru izar cuadros viejos o bien e l de dar  
hveiones «le «libnjo i «le p iu tnra. |«or un mezqnino  
honorario, ya rn  l««s colejios o y a  en casas |» irtic ii-  
lares. a  algunas señoritas o jóvenes qne sient«*n en 
sn corazon je rm in a r e l sentim iento de la  belleza, 
sentim iento que se desarrolla «*asi involuntaria 
m ente eu las almas juveniles qne se encuentran eu  
la aurora de la vidn, en esa ép ica fe liz  ru  qne se 
am a m a n to  nos rodea jiorque e l a lm a  está abierta  
a todas las impresiones.

R ajo  un cíelo tan  puro como el nuestro, nn c li
m a tan tem plado, una v«jctarion ton exuberante  
i una cordillera que |*or su «devarion i aspecto 
pintoresco no tiene r iv a l en el mundo, no es raro  
que nuestra juven tud  a m e la  p in tura como a m a la  
poesía i como am a todo lo «pie respira Indleza.

R ara  ve * se les presenta la  ocasion de hacer 
algún cuadro, que |« .r lo  je n era l no ¡«sn  de ser 
uu re tra to  tom ado «le fotografía , cuando uo de 
antiqu ís im o dngiuTreotipo. Eu  cuanto a l i ■recio 
nada diremos: f«diz el que pm dc hacerse pagar su 
trabajo ......................................................................................

En  ivsúm cn: tanto  la  iu«lustria como e l arte  
nacioi n l, corren en nuestra «pierida (« t r ia  igual 
suerte.

H a i muebles tralm jiulos en el corazon mismo  
de Santiago que jaira ser vcudñlos es menester 
encajonarlos ta l como l<* qne vienen de Enro jia i 
desencajonarlos a la  vista del comprador.

,;Piiede darse m ayor protección a l arte  i  a la 
iu«lu*tria nacional?

J«'sé M io c r l  B la sc o .

E L  M O N T E  P A L A T IN O

NAPOLEON III 

/  r l  enrultor C arp fau i.

Mu. ho t. i.drá Praricia que eurosK ar a Na|«>-
leon r l  élitro, como lo  llam ó  V íc to r H ugo, o al 
houilrr de Sedan, como se I r  llam ó  «Irspues; |«oro 
es lo  cierto que durante e l ju-ruslo «le veinte años 
«le ii gobierno, «lió ta l < tnpujc a las art«'s. que 
d ifíc ilm e nte  «itro I <«!rá hacer tanto ««>nio lo «me 
í l  hizo.

! ■ s artis tas  rn trab a n  a su palacio de las Tin*
lle iía . como a  su» propias casas. C arpcanz, q n -
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era pr»>f«'»or <1«* »■-• n ltura «leí j>riuci|>c im p r ia l .  
(«•ni» la l fam iliaridad  en r l  pa la .io , que tr»itiil«n a 
l«i* m in i-tro» d d  rmiK’ rn'lor ni un í- ni méno» «pie 
como «i hubieran -uto *n« »«»n»|<if:- r«•- ta l !  r

l ’ n «lia M »n *ie u r Koiihcnr, j ir in n r  M im ólo  «le 
Na|x>liMii. ta ja b a  ln c -calc rndel j<alnc¡o m ni p i" * -  
cniiado. incditnnilo «mi c ie rta  confor»-neia «pie u fa
b a n  «lo i «*i i«t  «'«mi f l  em perador. Kn c*c mismo  
instante. C arjw uax subía a l**ln  |.r»»a -.iban»!»  
«le a  do* o  tr« » g rada*. i al pn-.ir ju n to  a l «. rio  
hombre «le Estad», I»' d i»  tina | si Im ada »-n su 
ubultad» « M ó im n  diciéndole fam iliarm ente  ¿('li
mo» está Ronheur? A  I»  qn»- - I M in is tro . »««r- 
prendido de tunta M M / r ( W ,  le  eon tr*tó  corta-*- 
mentí* quitándose e l sombrero: M u i bien, *«'Aor 
ü u n a u .

Quoj«'i»c « I of«'udi<loul en ijierailor. i é*te m u d ó 
se le  a y o : ¿Qné quiero U d . qnejle hagamos a «•-ti
ltil'». ai es nn artis ta  d e tán to  talento? Ad« niá* 
U d. sabe m a n to  am o a r t |m  hombres que -• n la 
«lo ria  de la  Francia i «■! orgu llo  de m i adm in i— 
t ración.

Esto  Micctlia meses ñute* de la funesta tener rn 
frauco-pru*iann.

E l d ía  que uno de nne*tro * «" in |* iñ en  * uo» 
cont»'» esta h istorie ta, adelantamos la liora del a l
m uerzo i «*n el restanrant ltcbim n* uui* «le un» !»•- 
to lla  de chauijiuAn a la salad de C arjiea iix  i de 
N iim liu n  111.

l lo i  eso» tres  f r a u d o  hombre* ya  no existen.
S i lo * hemos tra id o  a  la  m em oria <‘* («urque en 
nnestros apuro- para lle n ar la * co lum na- «le / . /  
Taller llu*tnulo, empezamos a revisar d iario* 
viejo* i tuvim os la  »nerte de encoutrar a l to  acerra  
del Mont«* P a la tin o , s«*br«* cuyo» .-com bro» m a- 
de nna v e *  recordábamos a Napoleón 111 |iciisan- 
doqne si é l , d. »eiitemliéud.>«« «le su* gusto» artís 
ticos i arqueolójicos, no |«i hubiera com prado, ese 
montón «le rn ina* ocu lta ría aún los tesoros «pie 
e*coudia en su in terior.

Ese algo  «im- encontramos i que nos - h»ó de 
n p u nx  |« ra  lle n a r la  colum na qne uo* |»-«lia cou 
insistencia el -eftor «a ji-ta , e« lo M jp iirn l" . «lesjiocs 
de lo  cnal sollam o* la plum a i eiupuñaiuo* mu— 
vamente I«m  cinceles, con perm iso o siu jicrm iso  
del abnrrú lo  i fatigado lector:

« E l m onte P a la tin o  era  uno de lo * siete «obre 
«jue *e sscntalm la  antigua Itom a. E u  im jiortan i ia 
pm ile  decirse «pie era el p rim en ', pue* en él se 
dice que trazó  Róm ul» con -u  arado el p rim i ivo 
recinto de la  eiiu lad. i sobre é l *•• alzaba < I («lacio  
de lo* Césares.

H oce veinte «ño- solo se veian v ida* i ja rdines 
sobre el P a la tino ; las raíces de lo* árlioh** | * n c -  
Ira lian  en la * l«'>vrd** qne cubriau la» liij»»*a» ha
bitat iono- de T il»  rio  i «le C nlígu la , i qne lia U an  
j« rm *nee ido  enterrada* durante uu la rgo  Ira -c u r
so de »iglos.

Por ú ltim o , en | nA<), Xaj»»lo»u I I I  «••m prónl 
re i «le Ná)ni|es «•! hermoso ja r iliu  que e-taba enci
m a «leí (« la c io  i que jiertcuecia a dicho m»imr«n: 
ordenamlo la destrnecion «le lo «iue ajmr«via «n la 
«uj>crficic ja ra  ir  descubriendo I»*» te-or»» «leí in 
terior. E l arquitecto llosa tiene ln g lo ria  de b al* i 
sacado a la luz d el «lia, con a»lmir.«ble conocimien
to  de los lugares, según e l testo de lo * untoie*  
latinos, lu* soberbias coustrncioi»'* del (« lac iode  
lo* Césares.

E n tre  su* construcciones, hiu c jnu'o» nfi«»s de— 
conocida*, i  que hoi compiten «-on los demas restos 
m agnitictt- de la« iniliwl «'terna, merece re o idar-c  
una galería, en regular catado de conservación, a 
que se h:i «liwlo r l  itoml>(. de I if.t-i/ . i ju. 
|(ari<ec ser el m i-m o eu  que fué degollad» C alígu la , 
a l lili de nna nrjía.

A l l í  tam bú'ti Ñ erou , encernulo e«»n L aM i-la , 
prols'> e l Veneno p n -|4ira<lo liara B ritilllieo . E« 
im|a»»¡ble r«vorrer . »».  I> \ .  .fu* *m  ri-m n la r i-i»
eaeena lio rribb 'eu  «pie |< » ......vh Ih Im .  m < i . |«-n—
cer gozos»» la  nobb- vá tim a  ib- N ton.

I.u Casa «le JermAnico es o tro  « le í» -  lim ar. - 
«lile liau Jiodi'lo i«b'iilitic-ir> ■ ii l»s . .« uvaciom - 
«1*1 P a la tino . si« n*lo a lm ir.« l.l. • I» . | i. j - i . . 
ib  -n  BPpiitM tura sa ncillu i « I. .. . , .  ■■■■ Inm -
bien lo vm  ¡nniiiiicrahh - objeto- «!«• arte nlli en-

contra<lo-, i qu«- ».• «xh iU-u coiivcuieut> mente 
<li-|>uestoK para a tra er la  nteneioti i dosiK'rtar el 
Ínteres del visitatit>'.

A onda |« > o  se encuentran m ote* U tin o * , « » tra i- 
dosde loa nut«'r«"> nntiguo«, i que hacen referencia 
a lo* m em orable» hecho- «pie ■* n rrii rou eu a«pt<-- 
lln  inau>i<iu «Ir lu jo u le  <l«'| ravat ion, resideaciade

IC-as ruinas son testigos mu<lo>. pero elocuen
tes, de la  verdad «pie encierran !••* te la !*»  «le T á
cito  i SlleIonio.»______ Ó'

E L  A R T IS T A  E N  IT A L IA

I IIKMAS l 'A I * »  I>K 1.1 iKil'A

C A P ÍT Ü IjO  V I H  

iM rrLM  BonrHRM>rxTC kv t«>ih» k l  iu sik» a r t ís 
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(Continuarlo/, ¡

I a  grandi< -a l« - i lic a  de San Il«>uifa< io . h— ha. 
«eguii 1a * «le Ravena i R »m a. |* i r  cl entendido 
arquit«ctii Z ifb la m i. i «heorada c u  m a g u ítu --  
fresros «le SrkniH tlo lfik , A ork i  //>«. el |«la< lo 
je u l, obra «lid mi»mo autor. » s«‘m i'ian ra  «h-l <le 
P it i  «b- Florencia, enri«pie«'iilo con ilic i*  estátua» 
«le bronce doiado del gran StramtkmUr, «|ue a c a l*  
de fa llecer, con cuadros, fr«*»c«>» i una igl«-»ia in 
te rio r b i/a u tiu a  |«-r el «>-tilo «le la «le Sau Mún-os 
«le Venecia, cou hermoso* frese»»* d e l Nu«*v«* Tes
tam ento  pintado j« .r / /* * * ;  la  V a lh a lla . t- mpío  
«leí m ism o artis ta , inspirado |»>r e l Acrópolis de 
A té n n -, i di-dicndo a lo * hombre» grandt *  contení* 
poráuco*: la l ’ ina«'ote«'a o > lu»«ode pinturas; la 
C lvp to tecao  Museo de « -« 'iiltnra*, <l<>u«le hai her
moso- fre-eo- de Cornfltn*; <»tn> edificio en frente 
de e -te  «le i^ual mérit«t. destinado solam ente  a la 
«•s|«o-iciou «!«• R elia - Art«-s. i un gratule ol«*liseo 
de bronce donulo. nuevo « ii sn jénero . |»>r no ha- 
U -r si«|o |» « ib lc  h a lla r uu o rijiu a l del Ejipt«>: t«s- 
do* esto» edificio* son tam b  en ja r te  del misino  
arqnit«vto y.irblnntl.

E l grande i famoso arco triu n fa l llam ado de la 
V ic to ria , inspirado j*or 1» * de Roma, i corona»!» 
j*»r una estatua i cua tro  leonas colosab-nde b r t te r  
|»»r I 'itrurr, «•» del hábil a n jn i tt r to  (iafrtuer. 
A s im i-m o  lo  son: la iglesia buautiuoM ^ív»! «le 
San Luis, donde vé e l interesante -In icio F inal 
de t'orm hn*. la  Biblioteca, de «listo  tiorenlino  
»l»'l siglo X I V ;  las |/>'.’ i;ia» in«|»irai|a» |»»r la» »!«• 
lh*atf»ii '!»• F lorencia , i que eiibr. n la» d».« m ag- 
llítica* e.-tlitlia- de >nauthalt r, »b- la * jeneral»** 
T illv  i W red e; lu l ’ niver»id»d, i la hermosa A d 
ministración de la •s nl, b izantina. he«*ha con la d ti-  
llo» bruAido*.

|>os ar-piitecto» ma» *«• han «abierto  también  
•le g lo ria ; Ftttkcr, en e l m uLn ili.o  t ía  tro  l(«» l, 
gnvo-rom ano, ««m fVescos i mohlura» ea eol»»r»--. 
i i>lm»t’ i en ln In-rmoMi iglesia «tjíval, cuy»** cfl» - 
bres vidrii'» piulad»», « »táu hechoa »« vun b*»«ai- 
t ..iie* «le SrArauJolpA, lli*» , N»*»a ,e tc . E *  nota
ble tau ib ii n la pintoresca casa d r  P a *t« *. de gu*to  
jKMUjs'MUMi. lleno d»‘ preciosos (Vescos; l>»i jsictlo 
ro o n lu r  el nombre «l«l arqnileeto.

O tras b n lb in t - • obra* in»»lerna» j * * ln a  c ilar. 
i-oiuo ln rs tá tua del elector M ax im iliano , de /&  
in ih l* . h. i la sumamente «oloi-al de la  lluv icra »l< 
> o a *fin l. r, ¡iml<as *itus»la» « u la - p lu /u - jtriiH 'i- 
I «ib e l grande i es tnp  utlo rumli.» no conclui-h- 
«lo SJioru, «pie r» |'re*e iita e l D iluv io .

S*'ii d igno* «le esjHvial nvuenb» I»»» in -icnes  
jiiutores hi*t»’i i» h o u lln if l  i t u n d í ’ »‘l va liente  
ar»|iiii» e i"  '  .a u to r  d« ln Sn.» . n. Tea lio  
Ib  a l i M n-e » »!• p in tura  de D ic *d e ; A >• *r r ,  <1 
ilu -tr iid o  tiV.rico; lo* célebre» pni«ist«* i p in t.u . .  
de ji'nero, I M I ih'i un. XunmermaH, r, K n -
nrr, Wnlmanm i « to »  »ari»w «pie hourau a la 
A lem an ia  ce n tra l; j«-i»» baste esta rcsoAa |*raqu< -
• I lector, auque u» lu n a  visitad» a»pulla ciu.lad. 
puedn form arse una i<ba de la» obra* magnificas

«iue «-ontieue, i de la jipiteccion que a>ptel grao 
rrín» i|« ¡iki ia a  b *  ilu - t re . artist»» qne con ju»ti-
■ ia be elt*l«».

I a  x s  n lad cu lta »l» 'nuestro* d i» *. 1»js b»>mbr«s
• le m»slini.a in -tr in  cioii. i aun la - •• Yionu «leaqu»'- 
||.m |s Ím s , •j e c»'U tanto  • tn j-  fio j.rot» j»'ii i rt j) . 
i i van la» noble» arte», c<m.i»-sihIo templ<s>. e*tátua« 
i cuwlro», ln  u m  un» gran  ja r te  eu r l  m énto  de 
•p o -M -iu u i lanzólo  al olv i>i»»<pi> I gn*U>tan
de la  razón i ile  la  verda«l.

A si también eu la O ran  lSretañ» *e ven brotar 
»>>m» |«k  encanto, eiliAcio* de l« *t» < iie  eunside- 
ra> ion la  íiim a l n a  «pie !■■ dado »I enteudido 
arpnt»* lo  ean'-lico Welby-Pajt*. i m rr> o »  ignal 
ruenciou Korhmratl, autor del arco ré jio  que hai 
en Duudee, de ur-ju itectura a n g lo -a jo na , de lo* 
l.» j.~  tiem|>>«; H'y«t i HmmJom, aulorea de la 
nu- ' a i  he-m  -a ig f r * ia « j l r a l ,e ü  H a v rr *U c k -H i ll.
i M>bre todo, el maginti» •• i j>r¡nrij)al rrs tanr»  qne 
m - hare tle l is ilaciodel Parlam euto . em jiresa ndo- 
<*al i digna «leí alie-oto de aquella nación poderosa. 
>|i>e tanto  cngalauar». »b *|»u» » de concluido, a la  
reina del T á im -is .

Eu fin . sqtw'lla oj>ulenta i rica nobleza hace 
e jenrtar «»tP«* |« r a  su* grand•»•«»• i  cómodo* re
creos campestre», a»lornado» de crecido número 
•le eiiadri - »!»• elevado valor i de » tt|*rio rcs e» ti-  
tiu»*. I iri ks t |s>r lo * prim ero- artis tas de la  ¿juca; 
it»«lo» son I» im jo r  |>rnel« de que el Is m q o ú tD u  
ha si<b> arrojado tam bién a l lí, corno <b la» nacio- 
ne» úntea referidas.

No encuentran y». J*oe*. en e l »<*uo de nnestr» 
e iv iluac iou . aj>lan*»« lim gano. u i siquier» el de k s  
no in tclijeute». la - pr'«ln>-cioue« que tanto  se enco- 
m ia U u e u c l siglo X V II I  ; son verdad«*r»m»*iite -n 
afren ta : J*>r ewi las lie  anatem atizado «lee id  ida
m ente «*u e l capítulo anterior.

I>»* gram lio -o* r. «t¿iur<*» qne -*• hac«-n en la 
J*rr« i. - a « a l. «lral de C olon ia.du ijid»» |« f  Ztrtntrr,
i otn»< ediftei»» «le Béba-a. *  mdnee todo lo
qne jir»'f«-ria cl guato d«d aAo lT 'iU :e l qne se hace
• a Rom a « le la  an tic u a Hu»ilica de San Pablo  
l«j»> 1» «lireiváai «leí enteudsb» Paolrtti. aoo tam 
bién una prn< Iw «le que a toi la  E u r» j«  -  ha n a t -  
uicado tan *a lis lab |e  «precia- i**i> artís tica , a eny» 
impolMt «b'ltemm la  salvación de alonaos monu
mento». la »«-ert»»l» n —tanraciou «le o tro *, la  me
jo ra  «le l»i» antiguo» M u -n « . I» fnnd»cion<ie «tro* 
nuevo», i la n-form a. eo fiu . de I» en-eft»uz» aca
démica.

I ’«»r lo q n e  jtoedeasegurarse, que n u e s tra é |*ra  
»cr» tan  c l» r io ^  como la  »lel aA»v 1.'*‘ " ':  i si esto 
ja rec ie ra  exajerado » algni:» . le baré j»re*ente. 
«pie si bien se n n r - i t i u  uno o •!•<* »iglos ja r a  «lar 
a (%.iM«vr i a. ro b la r  «dirás, cayo»  aut«ce* aj»-na» 
se «alie hoi - i  ex isten, no cal** »lu»la que ea el 
cnr*o ib- afto* a esta ja r te  ha sido tan  grande 
r l  número de »<piell»s. qne es p ro la b lc  qne se 
u-om brcit lo» iihlero* de 1» rapides cx»n «jue se 
ha h Io de-urrollantlo este nuestn* »egnu»lo Rena
cim iento.

'I la g n  el cielo «pie la  tran qn ilida il i la  J a l de 
Enr» |< i conserven esto» temeos!

Por e l »•u tra iio . si la Incba estallase, suuqne 
fin  se |*<r jucos aft.«». -e rta  mas qne suficiente a
sejm ltar, cuainlo méno», o tra  ve» la * artes en el
olvido.

Pero «■* bu n seguro <iue no j««r «■*.* r> tnvede-
lia n  jamás a l gu -to  del l» rro q n i*m o ; i a.pu con- 
sU'uarrm o* «pie la  convulaioo qu.* a .-a lan  d e o fn -
ci r las ua« ¿.me* eu el aAo 1M V. ha sido va fatal, 
p ilq u e  ha «vasiouatlo u n a e jtp »tn a c i.« para Amé- 
tn a  «le «listiugnidos artista* alemanes, franceaes 
e italianos, donde «-on sus obra- fomentarán cl »b- 
. .. I ro llo  .p ie IVU tanta gbtria, tino i criterio b*u 
in icia.lo  en el continente: i «Se t.slos modos, este 
brillan te  p lante l, hará honor »1 sigb* X I X  i a » »  
uujiuImi « mli/o»h»c. vi\ifica«b» j«»r c l glorá»»o cn- 
tu *u *u io  h á iia  la» Inicua* trodk'ione* del arte, i 
u  u ««lio « teriMi al l<nrn*p ii*m o. cuya* obra» uo 
». ime»l« n la>rrarde la x is ta , n i tam jsvo .le  lahi** 
lo n a , donde desgraciadamente uo jmislen nWn«» 
«le figurar.

luij». E.-tado 40- D .
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KAWT1AOO, AIIKII. '* l»K |f»M*.

S I ’M A R IO .— K l artista /• •/ t»r r.or ./ .  ! /. "  - 
tf,¡,r.—  K l figurero ambulante / r l  rn fillo r !!•>-
r r i .  />"' J . M , B. Vh d  '
Juan de IHo* I ’rza.—  ¡A  estatura dr la rasa 
humana.— Moulu, escultor fruncís. Arqueólo- 
j ia ,  resto* de Alejandro Maguo.— K l artista r„ 
Ita lia  i  dema* fa ites  de h n o /ta , ea/»t do ««*- 
reno, (coutinnacion).— Suestra htogxij n «< ■ 
trato del fautor jran e is  Mnssomer.

E L A R TIS TA  PINTO R  

S  e 3 o  a  J . M . O  u t  r  o A .

D e  A pac* de cinco afto» «le perm anencia en P a
rí» , vue lvo» I» ¡« t r ia  r l  »oftor O rtega , a continuar 
cjrrcii'iu lu  xu profesión. N o  homo» tenido unn «•! 
p u ir c r d r n t r n ' l i i r  la  m ano del colega, l -  r<*. dos- 
de la» columna» do K l Taller Ilustrado, uu» «■» 

ra to  enviarlo í l M t l t  uia» ro rJ uJ  bienvenido, 
oseándole el colmo do su» aspiraciones do ur- 

ti»ta.
E l nuovo colega e» jóveu todavía i i«»r lo tanto  

lleuode ilusione»; ¡qu iera  »n fe liz  estre lla  que estss 
no »e «li»ipon COBO el hum o, ta l como »e lian disi
pado la» nuestra», i la» de o tro * compañero» de 
ta lle r , a l estrellarse contra el g lacia l ind iferentis
mo |«>r o| arto  que dom ina en ciertas ra pa * do la 
sociedad!

Desde hoi ponemos a  ditpo» vcion del coleara Is» 
columnas de e»te periódico, si o* quo deseo publi
car sus impresiones de a rtis ta , en la  moderna cn- 
p ita l dol arte . Z L  •

E L  F IG U R E R O  A M B U L A N T E

Pasábamos cierta  ocasion |«or uua de las calles 
ma» concurridas de París , cuando nos encontra
mos con uu am igo que nos interceptó e l pa»o.

Mn-ntras conversábamos •«» é l. oU ervábam os 
a un ita lian o  qne ten ia «obre una tab la 12 o 14 
f iguritas de yeso, «jue o frecía on veuta a lo» tra n -  
aenute». per» cou ta l ex ijencia i m a jadería , que 
hubiera hocho perder la  paciencia a l m ismo sauto 
Job.

N o habia persona quo corea de el ¡sisara, que 
do fuera molestada eu lo» siguientes térm inos, 
m a» o ménos: «Seftocito. caballerito , me compre 
questa bella figu rina, se la  regalo por 40centavo».
por S i ,  por 3" . ivava! tóm ela |»»r........ s I  con < a
cantinela, repetida hasta ol cansancio, 1< '  unos en 
|hicos minuto» vender n»a» de tres o cuatro a dis
tinto» precio» i a  diferentes pasajero».

E n  medio del fastid io que nos ca lcaba la  eterna 
charlatanería i m anera* suplicante» «jne em pléa la  
ol pobre diablo |« r a  vender m i» figura», nos a li
ñ a b a  ver que no hacia m a l negocio i que se pro
c ú ra la  e l i« u  honradamente.

E l hom bre que traba ja , en cualquiera p ro t.-m n  
qne sea, siempre r»  ina« »iuii á tn  «> i utas d igno *1* 
aprecio que e l que v ive  eu la  íaJrrouerta . A l e 
ma». no hai oficio degradante; Epam ínoudas lo ha 
dicho i lo  luí probadlo personalmente.

4 E l trabajo os la  libertad», di»*o e l proverbio  
francés.

Sin hacer gran  raso de la conversación c*q¿ que 
no» ont retenia el am igo, estallamos dominados |»ir 
tale» ideas vioudo a l italiauo  que trnlrajoho »• *i* 
ciupcfto |>ortoruiiuar la  venta, cnando do im prov i
so viuio» llegar a uu in d m d n o  id< «« a l" /a r  un 
tiastona/.o todas lu- entntiiitas. \-|« ií fui1 T ro 
va s , d ijo  m i comparten», «no quodó títe re  ron ca
beza*.

E l ind iv iduo « n cuestión, uo . 1 tocón «leea-
p ita r toda* la» figurita» , eni|H /óa jiiten rlos hasta 
hacerla» m il J>cdozo*.

M ientra» ol iro»cilde i> " ■ 1 > ■ upaba • n
SU obra de csterm inio, el figurero eu ve * de defen

der sil tesoro »<• alejaba ma» rápido que un gamo, 
m irando de tiem poen tiem po Inicia a tra * para ver 
si lo seguía.

E l  pueblo pari»iense, no méuo» novedoso que
< 1 nuestro, form a ugrupam iouto hasta |«or la  ma» 
p. qu.Tía |«*ndeiM'ía «le |* r ro s ;  eu «Uua cuantos se- 
irlindos fo im ó un gruj»» tan  r  •m p a r to rn e l teatro  
de la vandálica csceua, que el actor desapareció a  
nuestra vista.

E ra  d«- o ír  lo» COUaeOtariua dol vu lgo  sobre lo  
«*• n r rido.

Unos decían: s e » loco escapado de la casado 
O ra tes»; otr*>» afirmaban qur era nn nuevo (Jui- 
jo t. i|ii< en tada monito  do yeso había creído ver 

¡ un jigan to ; ésto» suponían que no i*odi.-i ser sin*» 
el ) « t r o n  uno . ncontral*a al vendedor alzado con 
e l santo i la límoata i aquellas, en fin. o tra » des
cabellados conjetura» |»>r e l estilo  de la » ante
riores.

|)<>* luosos después fuimos testigos de otra  
idéntica escoua.

U n  figurero  m archaba con »u tab la a  la  C M C tt
llena de la  m ism a m ercadería. E l descóm odo se 
la  derribó* n i mas ni méuo* que como lo  hiciera 
cou *1 otro.

It .- la ro ii las figuritas |» r  r l  »ue lo ;a uuasse les 
quebró la  cabeza; a otras lo* brazo», la * pierna», 
la * manos; ésta» quedaron sin nariz , aquéllas *iu  
oreja» o bion partida» Jior la m itad , cual si la 
espada de fantástico guerrero  la» hnbiera d iv id ido  
en dos. E ra  aquello  nu hacinam iento «lo m ie m b r**  
separados de au» troné*»*, una sala de anatom ía, 
un campo de b a ta lla  después de sangriento eoui- 
Im tr, con la  sola d iferencia do que esos cuerpos, ya 
cadáveres, no parecían bala-r sentid*» * n  r l  trance 
suprem o las contorciones de la a g o n fa .( ’ousrrva- 
bau la m ism a académica actitud , lo* mismo» p in 
gues clásicos del ropaje «» la sourúa o lím pica que 
el escultor le» d iera a l modelarlas eu la  Idauda 
arc illa  «» en el n ítido  alabastro. ^

Era. en fiu, aquello uua catástrofe irrisoria mui 
«lcl gusto de los nifto», que al Ver correr al ita lia
no, se apreanralmn a recojor la » rain-cita» i la» 
figuras que quedaban mas entera» jo ra  ju gar a 
loa títeres o  cambalacharla* «*«*i» su» com andas 
is.r cualquier juguete. S d .» una une otra perxona 
form al calculaba la gravedad «leí asunto rompa* 
d ecicndoal pobre italiauo i dejando o ír  algunas 
imprecaciones contra e l autor del lueldcnte.

to m o  ta l escena se repetía m u i a menudo, un 
«lia u«»s propusimos aaber «jué derecho ten ia rsr 
seftor lu ía  cansar tan  continuos p c rju id i»  a l qur 
v iv ía  ue su trabajo.

E u  efecto, uo» d írijim os a l calm llero i con toda 
la  circunspección del caso, iniciamos nuestra pre
gunta . obteniendo la  si^ni* .ite respuesta:

— «Seftor, desde mis primeros años me he con
sagrado a l estudio de la  escultura. Este ha sido 
el siiefto dorado de toda m i v ida; no he om itido  
sacrificio de ninguna es |*v ie  ¡o ra  llegar a 
cionarme en é l cuanto mas m e ha sido posible; 
a ro. cuando a fuerza de tantas fatiga» i desvelos 
i r  Hí gado a  conseguir lo que m e pr.qionia. me 

encuentro con que este m is*m b le  se apropia de mis 
traW jo» i los voude |»*r su c u m ia .

— »¿I por .jué no recurre U d . a la  ju -tic ia?  
« tA fit  M flor ¡ la  j "  tú  ¡ a . . . t i  jq u ié o  ‘ i no 

e lla  m e jsKlría dar ol derecho de hacer |K»laz*»» 
la» figura» trabajado» |«>r m í i que ese pillastre  
am ia vendiendo |«-r la calle? Tengo tam bién órden 
para m andarlo  preso donde quiera que 1«» sor
prenda. per», ¿qué quiete U d? m e repugna tom ar 
tu le , medidss eu Contra de esto* eterno* lu c orri- 
jibles.

A .lem as, la «ligni.lo-1 i  m u  ocu|*.-iou«*a n<* in r  
lo |H i m iten. N o  puedo abandonar m i tu ll. r para 
ir  a pre .«'litarme a l juzgado d el crCmcu, aeu»ainlo 
líese p illastre |*or«|ii«' »«• apr«q>ia de lili t ra l> a jo n - 
pr.sluciéndol«> con perjuicio mió.

Y o  iierdouariB gustoso a calo» mdiVKha»» ci<n 
ta l  de que la» r«-prcsluc*'ioiies que hacen de mis 
obra» fiiem u bien hecha»; pero de la  m anera qU« 
ln» llevan  acabo, m anera por dema» torpe, |»cqu- 
«lican m i reputaciou».

i; |  escultor *«• quejaba cou mnelia justic ia .

T rn ia  »<>bra>la razón.
Ese hom bre le in fería e l mayor d r los agrario *, 

am engúatelo su reputación adquirida a  cueta de 
incesante» desvelo», d orante lo» quince o «tin te  
afto» de aprendizaje rn  r l  ta lle r  del m ar»tro.

Pero , piesiudtrfido del | «• iju ir io  m oral i m ate, 
r u l  q u r *» a*ionan a l |**J»rr . «cultor, tal.-» m div i. 
dúos corrom pen e l gusto en hi sociedad, |«>r<jue 
la.» figura» que roban a aquel son repro*lueidas de 
uita man* ra *b t e .| *b le  i, a  ta l punto, «fue, ja ra  
dis im ular la» is p rrfe »  * lonea. a vece» U « (ñutan  
e. a una grue-a  mano de blanco de zinc o las broa»
* un ile un modo w a *  detestable aun.

l la i  M ia M ii*»  eu q u r el artis ta  llrg a  a  una casa 
eu la «|Oc re  »u« obra» r« |»r<«lu. i-la» |«»r es*»* ga
leote». |**-ru tau  m a l am oldada* q ue, avergonzado 
de cual «r d iga que «u>a». p tdr perm iso al 
■lueftodecaaa para eam bUrsela» j»«r otra» salidas 
de su ta lle r.

E»to|»j*l*-m»*» pro! «rl*» m -o tn »  mism o* por ea- 
p- rn .«cía propia.

S in erunargo, esa» obra* han «ido e.>tu|<rada» 
por |a r t  ir  ulares, cr*-vcndo<|Ur el escultor la *  man
dubí» vender, ya  que uo *e a trevía  a ir  él iu i»m o... 
de lo que resulta 4 0 0 , creyendo hacer nn servicio, 
hacen un peijuirio.

E l ton**- am oldador e« para e l |»obre a rtis ta , lo 
«|iie e l y*p io jera  jstra la» viftas; uu insecto ruin  
«jue w  a lim enta  1 m u ltip lic a  aeaprusas del fru to  
que pr*«luce tan  jeneroso licor.

N o term iuábam *« aun de ha,«-n *  esta» frflec- 
ciones cnan«l'> a l frente de nosotros ja u ló n  «los 
i ta l ia i . '-  vem 1 leíalo la» m i» iua* figura» q o ee lao »  
terú ir.

Verlos el escultor 1 lanzarse sobre ellos, fné to 
do 111,0.

!t**!ar*-n la» figura» hechas (xslazos le a  r l  ína- 
ta u tr. el figurero de ma» rdad, c*»ji » «le un brazo 
a l artis ta  que se dispouia a p a rtir , diciéndole en 
tono iusvlente:

— « M e  j* g a  la» figuras, seftor, o lo m ando pre
so.»

— •Buen**, llam a a l [••lic ia l, m i»erab lr. ratero!
esta noche va» a d orm ir en la  |«dic¿a.»

A  tiem po qne i l a  a lla m a r a l )»>lk jal. e l cotn- 
paftero le d ijo  cu italiano:

— «S uélta lo, hom bre! cornuno». »i es el escultor, 
si es monsiexr B arry!»

I  áu il»** laehichas corrieron como un gamo; 
|>ero e l ilus tre  rscult« r - ju r ya l*ordeaba ru  lo * ?U 
afto». no tu vo  la  a jilr la d  «uficirate | * r a  darlrs  
caza, i  m aldiciendo la  |» * a  lije reza de »n* pierua», 
lo» vió roo  indignación alejarse ic o n h a d irs e  entre  
el je u tío  »| 110 pu lu la  en la» calles de ese graude i 
nunca bien |»>nd*rado Parí», tratn» perpétno de 
las escenas uia* tr.»juw«. ci'»mícaa i  grotescas de la  
> .•m olla .!■ la vida humana.

T a l fué la  circunstancia cn 4110 conocimos a l 
artis ta , c u ta *  obra» a*iunn»l«iuoa d ia  a d ía  a l 
atravesar ol Louvre |« r a  i r a  la  escuela de Bella» 
A rte *.

Tenemos alguna» malas copia» «le la» obras del 
■ m ínente e tc alto r. «o u ip m U s ;a i! incoosciente- 
uiente a eso» míseros rateros, que se enriquecían  
con su vvuta claia lestina, m iéntra» su vervladero 
autor, agobiado, m a* |»-r la  m iseria, que p»r el 
so de l.*s afto*. descendía a la  tuuil«a .1* jando su 
nombre g ra l« d o  eu caractérvs indelebles ca lo* 
anales d* I arte , o iua* propiam ente dicho, en los 
anales «leí srto uuiver»al.

1 s. ».|e F h lia * ha»ta nurstrtw dia». n iugnn es- 
culu>r ha a \eu ta ja *lo  a B arry . eu e l jéucro  a  qoe 
«on»agr\> sn talento.

I a  K i nucía tiene sobnulo m otivo para estar or* 
gullosa «le su a rtis ta .

J«ss M i « m  B u x iv .

X I K V K  P K  K S T lO

l'om<> la hi»t«>ria «1*1 am- r íue a|>arta 
do la» sombra» que en i|« ftau  m i fortuna.
yo de esa historia recojl una carta  
que he leído a lo» ravo» de la luna:



EL TALLER ILU STRAD O

«Yo «oí una mujer inni capri< Im*». 
i qne me juzgue tu coocienna dejo:
|*ra poder saber si estol hermosa, 
recurro a la frauqueza de mi espejo.

«II *i, después que te r l por la mufla na, 
ful « hacer « *a cousulta. e iin|>rudente. 
como un hilo de |>lata vi una cana 
jterdiJa outre I*»- rizos de mi frente.

• Abrí j*ara arrancarla inis cabello», 
sintiendo en mi alma «lolorosas luchas;
¡i cuál fué mi sorpresa al ver eu ello* 
esa cana colgando entre otra» mucha».

«¿Por qu6 se pone mi cabello cano?
¿Por qué está mi calaza envejecula?
¿Por qué cabro mi» flor»-» tan temprano 
con la.» primeras nievo* de la vida?

«•No lo sé! Yo soi tuya; yo te adoro 
con fé »agrada, con el alma eutera;
pero sin esperanza sufro i lloro.......
¿Tiene tambieu el llauto primavera?

«('ada noche soltando un nuevo encanto 
vuelvo a la realida»l, desesperada: 
soi jóven, es verdad, ma» sufro tinto, 
que está mi triste juventud gastada.

«Cuando pienso eu lo mucho que to quiero 
i llego a imajiuar «ine uo me quieres, 
tiemblo de celos i de orgullo muero. 
(Perdóname, asi somos tai mujeres.)

He cortado con mano cui<lado»a 
ese» cabello* blancos quo to euvio: 
son la» prim«ra* nieves de una rosa 
que imajinabas llena de roclo.

Tú me has dicho: «Do tod»» tu» hechizos 
lo que más me cautiva i enajena, 
en la negra caucada de tus rizo* 
cayendo en torno de tu faz morena.»

«I yo quo guardo tolo lo que dice», 
puesto qu«- me hace* tan feliz con ello, 
lie ¡tasado mi» hora* mas felice* 
mirando cuán rizado o» mi caM lo.

«Mas, hoi no elevo dolor«i.*a queja, 
porque de ti uo temo desougano»: 
mis canas to dirán que ya está vieja 
una mujer <|ue cuenta vciutiun aflos!

«¿Serán |*ra tu amor mis cana» nieve? 
ni a tmajinarlo en mis d»'lirios llego.
¿Quién a negarme sin piida»! se atreve 
•|Ue es uua uieve que brotó del fuego?

«¿Lo niegan los principio* de la ciencia, 
i una antítesis loca te parece?
Pues es una verdad de la existencia: 
cabeza que se quetua, se emblanquece.

«Amar con fuego i existir siu calina; 
soltar siu os|N-rauzas do voutura; 
dar todo el corazon. dar tuda <1 alma 
en uu amor que es jérrneu di* amargura;

«SoAar la dicha en medio a la tristeza,
•in dejar que sea tuya el luido impío, 
lleua de blancas hebras uii calveza, 
me trae una vejez: la «leí hastio.

• Enemiga de necias presnetooes, 
rada cana quo brota... tue la arranco; 
i aunque em|«fle tus grata» ilusiones, 
te mando, ya lo ves, un rizo blanco.

«¿Lo guardará*? Es prendado alta estima, 
i es volcan e»te amor a que me entrego: 
tiene el volcan sus nieves on la cima, 
pero circula en sus entraña* fuego!»

Jt'AK de Dio» P e z a .

LA ESTATURA

DR L A  K A Z A  H U M A N A .

L» estadística <•» nua ^rau ciencia, fértil eu i* - 
Velaciones asombrosas. AIm -a araba de demostrar 
que la e»tatura de la raza humana va creciendo,
i que deutro de alguuos siglo», los hombres dr 
nue»tro» lieni|»>* serán considerado* runrn una 
raza de pignn-o» cuaudo le» coui|«re cou los 
jigaute» del poryeuir.

1.a pwocapa» iuo j«ueral jue sostieneque nues
tro* ante|<ira<los erau hombres robustísimos i de 
jigante*ca t «tatura. r* contraria a manto sostie* 
non lu cienciaí la estadisrím. |/.s antropolojista» 
de nuestros dias afirman que la estatura del hom
bre aumenta rn razón aunn pulgada porcada mil 
aflos. Pero esta proporción ■•* baja, comparadacon 
lo que revela la estadística.

Eu América esta mejora e» ma» notable todavía 
quo en Europa, i está prolnda j»>r ol testimonio 
incontrovertible de los sastre»

Uno de los directores del cuerpo de estadística 
de los Estados Unidos, Mr. Eilward Atkiuson, 
teniendo presouto que la gran mayoría do sus 
conciudadano* comprau la ropa hecha, ha mai.Ja
do circulares a lo» principales fabricantes de rojias 
de Nueva York, Boston, Chicago, Baltimore, Ee- 
troit, Austin i Montrcul. pidiéndolos las molidas 
media* do la» ropa* que hacen.

La* cifras quo ha recibido demuestran que los 
sastres tienen qne ir agrandando todo» los aflos 
las medidas, i que cou las medida* do ahora diez 
aflos no podrán vender mas que uua pequefta inu
ndad de sus traje», porque l<>» parroquianos m»u 
hoi mas altos, ma* robustos i mas auchos do pecho 
que entóncc».

Como en lo» Estados Unidos hai jente de todo* 
1<«9 |*ises del mundo. Mr. Atkinson, no contento 
con estas cifras, pidió a lo» sastres que clasi
ficasen sus medida* ron arreglo a lu nacionalidad 
de sus clientes.

1>« resultado* hau si lo ésto*. Los alemanes 
tienen la cintura mui ancha ila» piernas mui cor
tas. Los franceses tienen la cintura estrecha i 
piernas curta». Los yanktts, cintura estrecha l 
piernas larga». Ixw italiano* i esjtaflolo*, pi rúas 
cortas i estatura mediana o ménos que mediana. 
I>is judío», cintura* tm-sli t* i piornas cortas.

Para toda* esta» razas hai que aumentar porió- 
dicauientc 1a» medidas.

No hai on Europa estadísticas tan precisas co
mo eu los Estados Unido». Poro l«»s antropólogos 
so han preocupado también del progreso físico de 
la raza humana, i sus conclusiones no s«*n menos 
curiosas.

I a s  projtorcioiies del cuer|io humano van cre
ciendo eu todas sus («rtes por igual. Pero en las 
ciudades, i principalmente en las grandes capita
les, la raza humana, sin J*erder en cuanto a la 
un dida «lol cuerpo, pierde enormemente eu cuanto 
a fuerza vital. En los barrios pobre* de I<óndres 
uo huí ninguna familia tuyos antecesores hayan 
rivido durante la» cuatro Alt imas jeneracioues eu 
la capital.

En Besan con. infiuida«l «le familia» se hau aca- 
Iiinlo en uu siglo do residencia on la ciudad. Mr. 
Boudiu ha demostrado con cifras cu lu mano quo 
si no fuese por la sabia i lo* elementos do jiobla- 
ciou que tra '1 la inmigración tle la» lentes drl 
campo a la» ciudades, é*tn» quedarían desiertas al 
rali.» de mui pira» jeneraciones.

El niisiuo antropolojista dicoqne no hai ningnn

Iarisieus»' que pueda demostrar quo sn« abuelos 
tan vivido en París |tor tre» jeneraciones. Otro 

tanto |«xlria afirmarse dr lo* habitantes de casi 
todas las capitales de Europa, incluso Madrid.

Por otra parte, es raro el hombre célebre que 
nace en las grandes capitales i rarísimo rl que 
nace en ellas de padre imadre nacidos en ellas. 
No hai ma» qne revisar la listado los hombres de 
talento del mundo para convencerse de que esto 
o* cierto.

En cnanto n la r»tatura jigaut< sca • '.-1111
creencia popular tenían nuestros antepasado», *e

han hecho una |>orciou de cspcrimcuto* qne de
muestran quo la ciencia es errónea.

Recientemente, en una prucesion hi»tórica or
ganizada en Inglaterra. qui*ieron utilizar las ar
madura» que habían servido eu el ftmoso torneo 
de Eglintoau. |*ero resultó «jue la* armadura* ermu 
jtcqucAas |<ara los cuerpos de los ingleses de nues
tro- «lia».

En Noruega i Suecia es cosa sabida que hai po
cos individuos de 1a aristocracia c«caudiuava que 
pueda, mauejur bien las o»|iadas «le lo* antiguos i 
lejeudario* ttkmg, uo |«>r sobrado graudes «iuo 
jorque tienen lu* empuñadura» demasiado |wqne>- 
flu» i-ora su» manos.

Nuestro» ant< pa-ados t, man ma» fuerza turque 
ih-dicalMiu t«»la su v ida al ejercicio do la» fuerzas 
físicas, mientra» nosotros la» dedicamos a las in
telectuales. Pon» nosotros tenemos mas estatura,
i nuestros nietos la tendrán mayor todavía.

Asi corno nosotros hablamos ahoradel «hombre 
de las gruta*», nuestros descendiente* hablarán 
de nosotros deutro de algunos siglos, designándo
nos con el nombre de «hombrea pigmeos».

Lo cual noca, |K>r cierto, halugucflo jaira nues
tro amor propio.

M O U L  Y

Tomamoa do un periódico francés la siguiente 
conmovedora narración. No hacemos sobro ella 
comentarios, por sor y a cosa mui c«tmun eu todo» 
los tieni|«M i en todos l<** j«aises dondo qmora que
ol hombre pibre se dedi«[ue a la* bellas artes.

Héla aquí:
• Recuerdan U«ls. en el último Salón nn colosal 

Vcrvingetorix ( I ) quo «bimiuuba con su actitud 
herética, llamando a las armas atodo el pueblo de 
las blancas estátuas?

El autor se llamaba Francisco Mouly. Este 
nombre evocaba para los visitantes del palacúi de 
la Industria, uu « Fauno dauzaute», uua graciosa 
figura, la « Leyenda «leí E*lauque» i de los retra
tos, entro lo» cuale* habia el deuu antiguo repre
sentante «le la Asamblea de IMt1, Mr. Richard, 
«lo Cantal.

Mencionado ya en el Salón, conocido do sus 
coinpaAon»* 1 «le iimt de los primeros circuios de 
aficionado.*. Mouly había creído llegado rl mo
mento de hacer uu esfuerzo ca|«z de levantarlo a 
la celebridad i a la fortuna.

Trabajó dos aflos on su Vercingctori* que al
gor vió ¡«s o a iioco toda* la» economías do la casa, 
r<-diicieüdo a la miseria al estatuario, su mujer i 
su» hijo», que pronto l«t* siete no vivieron mas quo 
do una sola esperaaxa.

Sin embargo, se «trgauizaba un comité para eri
j ir  al hijo «le < 'antil una estátua en el teatro mis
mo de la victoria «le Arverne. Mouly voia su obra 
dominando el horizonte de (iergovia, 1 alentadlo 
«le *11 fé terrible no <ua que las quejas qne se 
eh-valtan en torno suyo i aceptaba todos los »acri- 
........ .

El despertar fué terrible. El comité nocorfirmó 
las esjteranzas del artista.

En el salón, la estátua no obtuvo mas qne uua 
simple mención 1 no fué «-«uuprada. El escultor 
ti-nia ante sí ladiula. el desalieuto. la miseria h«> 
rribl. i siu salida.

So volvió loco.-
La mujer, lo llevó a «n pai*. Burdeos; jtero no 

obtuvo la uu-joria que « lia es|>eraba de uu cam
bio do aue i del alejamiento «leí taller malde-
d*1"- . . .

Quince «lias ha. el comisario do policía de Li- 
Ixninie. hacia la* acostumbradas pesquisas respec
to do un ahorcado que se acal*l»a do descubrir en
uua antigua «-alio do la ciudad.

Suim quo ose cadáver ora d d  estatuario Frau--
cisco Mouly.

<11 Yrrcihifi tóris, tifinhrt dtl jt j*  f /.Vi y*/’ 
r> rl uyt >.to contra ln» romano» t*  tifmpo df 

Julio C „ ,r .
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El artista deja nna mujer i cinco hijo*.
Dos niñas han sido aceptada» rn la» huérfana* 

de la* arte* i *c ha do nocorrrr a lo* otro» tre» 
hijos i la madre.»

ARQUEOLOGÍA 

KrisTOS l'K A l r ja n d i io  M ao sk  

De todo* l«w descubrimiento* arqneolójico* 
nne-tro tiempo, que lo» tiene portt-nfosos en Kjip- 
to, en lo* territOCK» de Ninive i de Babilonia, el 
nía* interesante «le todo* es sin dnda alguna el 
qne se hizo el último dia de Febrero en la» cerca
nía* de la ciudad siria de Saida.

Allí fueron descubierto* haré algunas «emanas 
unos sarcófagos, i al ser examinados con detención 
se adquirió la prueba deque uuo de ellos era el de 
Alejaudri» el Grande, i contenía cadáver del fa
moso conquistador.

El hallazgo de lo* restos de Agaiuemnou i de 
su s coroi«Aeros de Mycena, ni el de Sesostri* en 
Ejipto. inspiran caudal tan grande de reflecciones 
i de sentimientos como el de los restos de Alejan
dro Magno. Agamemnon es una sombra heroica 
q u e  vire por la inspircion del primer poeta épico 
del mnndo.

Sesostris es demasiado antiguo para que su me
moria logre conmovernos. 1 ero con Alejandro 
hemos vivido en nuestra juventud, cuando apren
díamos historia, i seguimos viviendo hoi. porque 
es la encarnación viviente de cnanto hai de mas 
fascinador en la naturaleza humana: ln hermosura 
la foerza. el valor heroico, el jénio militar, el do
minio sobre medio mnndo conquistado por sus vic
toria! en el espacio de brevísimo tiempo.

Ia  fama de Aníbal, de César, de Corté* i di 
Napoleón, palidece ante la de Alejandro. Su nom
bre es |iopnlar en todas la* tierras del Viejo Mun
do, por grande que sea la barUrie eu que hayan 
caído.

Desde la Meca hasta las murrallas de la Chin 
los pueblo* del Islam veneran la memoria de «I 
ltander». Arrolló ol imperio Persa, que |ior *n |*>- 
derío militar era la Alemania de aquel tiemj*> 
tío. con tanta facilidad como Hernán Cortés a 
lo s  azteca- i Olive a los indio*. Invadí•> la India 
ien su* rápida* camiiaAa* no le detuvo ni leasom- 
liró nada mas que el Océano. Cuentan lo* hi»t<» 
riador«*s que la única vez de sn vida que *e jan’i 
entre aterrado i respetuoso, fué cuando descen
diendo por las márjene» del Indo escuchó por voz 
primera el bramar de la» olas i contempló la in
mensidad de aqnel mar ignoto. Murió H lo* 32 
afto* de edad, cuando meditaba ln conquista dol 
Occidente. 8 i hubiera vivido diez aAo* ma». Italia, 
Esparta o la Jermania habrían dado sepultura a 
mi cadáver rn voz de la ciudad siria de Saida.

Sn héroe favorito, a quien trató de imitar toda 
«n vida, fué Aqnile*. Se larrcia grandemente al 
héroe homérico |wr la gallardía de la figura i la 
Itolleza del rostro, seguu revelan la* medallas de 
oro i de plata do sn reinado.

Amalia como él la conquista |>or el placer de la 
guerra, i el combate por la satisfacción del triunfo. 
Fué apasionado, violento, cruel, como Aqnile* 
Tuvo también *u Patroclo, que se llam»l>a Ef< s- 
tion. 1 cuando Efestion murió recordando a Ale
jandro el héroe griego, se acostó en el suelo junto 
al cadáver de su amigo i estuvo dos dia* con su» 
noches, lamentándose sin tomar alimento.

Se cortó su hermosa cabellen», hizo construir 
i*m  Efestion una pira de t olo-ule» dimensión. -. 
I luego qiieel fuego IiiiImi consumido Km resto» de 
su amigo, romo Aqnile» contra los tróvanos, cavó 
•obro los coseos i no dejó en pié liaron que hubie
ra llegad" a ln xirilidad.

¿Qué harán con lo» resto» dr-. »te hombre qne 
taii amplio i brilluute lunar ocii|ia en la historia? 
Probablemente, convertidos eu objeto de enriosi- 
dad pueril, irán a |wrar n uu museo. lK-gradseion 
horrenda i suerte mas triste aun que la de las ce
nizas de un emperador romano, ipie hnee euntro 
aftos sirvieron |«ra hacer lejía a una lavandera

EL ARTISTA EN ITALIA

I DEMAS rAISRS DR Rl flopA

CAPÍTULO IX
LAS ItFXI.AK-AIITKK RN LOS ASISTO* RRLIJIOKO*.

(  Continuación)

Hablando del purismo, he manifestiulo cuán 
admirable propn-dud guardaluiel arte en Iimusiiii- 
o» místicos en aquello* tiem|<o* relijioso*. i con 
‘tiántu venlad i lu-ierto se formaron los trescicu- 
i»ta» uua éisva artística, debida puramente a la 

relijion católica. Veamos ahora qué ventaja* |*ro- 
diK e el arte a ln relijion, o qué perjuicios le rau»a 
cou su mala aplicación.

El artista, ¡ « r a  pnducir nna obra devota, es 
prenso <¡»e se halle poseído Jel sentimiento reh- 
poso. a fin Je comunicarlo a sus producciones, i 
por consiguiente a los oac la rean.

Se mo dirá, los c*celentes pintores, escultores i 
(uitectos de la éjioca relijiosa. no todo» fneron 

jentes devotas; ántes bien, alguno* oran de depra
vada» costumbres, i siu emUrgo, en sn* obras se 
traslucía el sentimiento relijioso. Ila/ael mismo, 
se tue añadirá, solia inspirarse |4trn su* víijene* 
con la presencia de su Fornariua; i uo obstaut
su* obra* ofrecen un tipo de devoción i recojimien- 
to divino.

Es cierta en |*rte esta observación; pero no lo 
o* méno» qne lo* artista* trescientistas oran ma* 
relijiosoa qne lo» del aAo 15W, lo* liarrix-os i los 
de nuestro» días; i es mui natural, que cnanto 
ma* se sienta la relijion. ma* *r tran-mita a lo 
que el hombre produce por el sentimiento o ins
piración.

Tomando ejemplo del mi-rno pintor de l'rluno. 
haré observar que las vfijenea que hizo en su 
juveiitn<l. hasta que vino a Roma, son ma* reli- 
jiosas qne las quo hizo citando conoció a *u amada 
Fornariua.

Sin embargo, unuca le aliandouó rl s«*utiuiieuto
rvliiioso, incluso en sn Altimo estilo, como se vé 
en la divina Santa Cecilia «le Bolonia, i en la Sa
grada Familia, que |*wec el rei de Turin (suma
mente tiarecida ya en el dibujo, ya en el claro- 
oscuro i colori«lo’. al cuadro «lol Pasmo de Sicilia).

Creo, por tanto, que el que no tiene nmi'una 
creencia ni temor de Dios, no puede jamú» cono
cer el arto relijioso; a.»i como también estoi cierto 
le que ha habido mnchos autores aue desde prin
cipios del siglo XIV  hasta fine* del bamquismo.

han hallado «ti esto caso.
Su* obra» lo atestiguan bien claramente, como 

el célebre • iW-eudimientos de Amberes, i «itr»** 
cuadros reliji.**»* de la mi-ma mano, qne a jx-sar 
«le lo* esfuerzos del autor, siempre so nota sn gusto 
inclinado a los asunto» profanos.

El arte relijio»o tributa, pues, cl mas grandi 
servicio a la relijion, porque a la palabra divini 
del sacerdote, uno la impresión sobre el sentido 
«le la vista, que tau intimamente obra sobre la 
sensibilidad dol corazón.

Entremos en un buen edificio ojival, alg*> 
curo i misterioso, con sus vidrio* do colon** 
imreci* sino que todo el etlificio tiende a recon
centrarse al aliar mayor: iiiuguua vaguedad; la; 
luce» artificiales en medio «leí conjunto tenebroso 
1 pintoresco; on fin. todo es elevado i admirable.

I’nes bien, cueste edificio hallaremos un senti
miento rcljjioso mas eficaz que en uua iglesia «!• 
arquitectura romana, exaierada jsir lo regular, 
blanqueadas -us |«redcs i bóv«<da*. sus ventanas, 
sin razón ninguna, i como por capricho, des|iarra- 
mnda», dejando a menudo oscuro ol altar uia 
i todo el edificio sembrado de ornatos i est 
blanco», dorado* i de todo* colore*, sobnvargmlos 
ron canteras de marmoles profu«a i estravagaute- 
mete colocada», quo distraen al devoto i divierten 
al mdifon nte.

I si hai alguna estátua sobre la» cornuas, con 
su» pechos |s>r dorna* nutrido*, su cara risiieAa, 
alguna» vecd Con las pierna» desnudas i traje* i 
pliegues barr«>cos, aun de*truirá mas i ma» « I sen
timiento relijiosod« I observador.

AAndamo» todavía i para completar la dt-scrip»
cion de dicha iglesia). nna docena do malos cua
dro*; «••to o*, que no estén compuestos en el 
carácter relijioso, i que ]<ot lo regular suelen ser 
mui negros: (error imperdonable en los que se 
pintan |«ra los templos, i que |«or este motivo los 
trescíentístas, siendo oscuras la» iglesia» gótica*, 
hacían la pintura sobro fondo dorado, qne para 
lo» asunto» r- lijioso» <•» tau adecuado, oomo tatu- 
bien el fondo clan» de nna gloria o cielo), i tendré- 
mo» nn conjunto de arquitectura, escultura i pin
tara. que limará mui poco el objeto qoe se han 
«b-biilo proponer sus autores.

No dejaré de aprov«-char esta ocasioo para re- 
cornendar una i mil veces a los que »e dediquen a 
la pintura, escultura i arquitectura relijiosa. que 
procuren comprender i *«-ntir la relijion: purs, 
siendo el arte nn venladero termómetro del cora
zon, en vano >e querrá reemplazar el sentimiento 
con nn esfnerzo ficticio.

Tendrán, «>» cierto, la* prodnccione* relijiosas, 
t<sla la apariencia de la devoción, pero dejaran 
traslucir al intelijente, el corazón del autor, como 
acontece en t«*las la» obra* del injénio. notándose 
a veces en ella*, «1 reflejo físico i el retrato del qne 
las hizo.

Habría infinitad de «»bras dignas de citarse 
«•omo tipo i modelo relijioso. en las tres lincas del 
arte; |*>ro habiendo dicho que eu Urvietoos donde 
so halla lo mejor do escultura sagrada, ien Italia 
i E»i«Aa lo» templo* mas selectos. j*jr la razón 
«b* que en i-»ta» dos nociones el catolicismo ha 
echado profundísima* raices. solo aAadiré qoe en 
cnanto a la i*iutnra relijiosa. t«*la» la* escuelas 
ofr<-cen ma* o méno» mm**tras. donde tirilla el sen
timiento de la devocion i la oiedad.

Pero habiendo ya recordado como princi|«l. la 
escuela de los trescientistas, falta decir, que cuan
tío la pintura se «»stru«li-> mas allá del circulo de 
Siena i Florencia, descolló entre la» grandes es
cuela» sucesivas la espaftola en todo* los asunto* 
reliiiosos.

Brillante testimonio nos dá de ello el roadro de 
la Sagrada Familia, que está en el Moteo de Pa
ri». producto del delicioso pincel «te M m  lio. asun
to lauto mas difícil, cuanto en su ejecución han 
competido lo» ma* célebre* artista».

n M f ,  -in < ml*rgu, qne según opinión de 
alguno*, falta alg«» en la composicion de la* figu
ra». i que lew pliegm-» tampoco son completamente 
noble» i e*ct>jnlo». como en mocha* obra* de e»te 
nsigne autor; pero «rs induilable qne constituye 
•nel todo, uno «le 1<*« cuadro* ma» a preciables del 
asto Mus<st «Id L>*tvre. |>e el sentimiento reli- 
itmoquede el *«■ desprende, |*«r*u májiade tinta», 

i»«r su ambiente, |»>r la propi«da>l en el Padre 
Eterno i é\ta«i» celestial en la* filtras. ha»ta el 
i»unto «le i|Ue constantemente te rcr.nen tres o 
cuatro |<ersona» a nn tiempo para copiarlo, a pesar 
«le que < »tá al lado de una «le las bue¡:** Sagrada* 
Familias «le Ra fae l, i de otros cua>ln«s de gran 
mérito, i que. sin embargo, im» oblicúen tan relé* 

c-tunouio» de admiración i a|<tvcw de la
joncralidad de a>in« I público.

En rl Musco del principe de Ix’igtombeTf. de 
la «in«la«l «le Munich, hai nn Atvánjel «le Munllo, 
que l«»tana por si sedo |*ra inmortalizar al gran 
artista sevillano, a quien a«lmirarw solamente |»>r 
e»te lienzo l.»la la Alemania, si no bnbicse en 
Ha>a. Berlín, Drvsde i Viena, otras prx<docciones 
«le tau arUMNiioao pincel; sietulo digiM« de notarse, 
que »u» m« jor«*s obra» »e bailan en Sevilla, como 
• I . uadroab la* Acna* «le Moisés, el de San An
tonio i el «le Santo Tomás de Villanuevo; i ann «lo 
ello» principalmente en Madrid, el célebre «le 
Santa Isabel, rema de Hnacria. «*»egun olrv». de 
Portugal, cnromloa l«>stiAosos: lienzo do c«*mplc- 
in |»•rftxvion que reúne a la nobleza «le la* líneas, 
la ma* celestial «■spresion de devocion i |na«k«sa 
caridad «le la santa, i xariolatl de ti|sw «ti la* «li- 
ver-as figuras, « »»u su carácter respectivo; exelrn- 
te«'omis«sicion i dibujo rorwrlo, buen clar\x**curv» 
i cdondo esquisittv

lmp. E'tado 46-D.
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A L PÚBLICO

Toda correspondencia tiara ruto periódico «lela* , 
dirijirso h »n blilur <1. M. Blanco. calle «le Santa 
lilKH I1ÚIII. 1

Pm-Ki de suscriciou a E l Taller Ilustrado: IU 
pesos al afto.

ESTUDIOS ANATÓMICOS.

El titmlio «lo la anatomía jarn lo* artista* es 
«Ir una necesidad imjienosa.

El gran Miguel Anjol, según el testimonio «le 
V a ca rí i «lema» n crilu m  do la ¿|w b  floreciente 
del Reuacimiouto, estudió anatomía durante diez 
aAos consecutivos.

I agregan todavía, «jue *i »n*j»rndió mi» estudios 
anatómicos, fué j»»rque los mi\iiii« le jtrcviiiie- 
ron que si continuaba entregad.» a sus tareas 
favoritas, concluiría |>or jierder la salud comple
tamente.

Miguel Anjol disécala i guardaba !<»» cadáveres 
ru su taller, hasta el momento rn qurcl h<tlor «lo 
la imtrefaccion rra ya insoportable.

El «>stómago dol futuro autor dol Moisés, sr re
sintió al tiu.

Leonardo de Vinci no solo estudiaba la ostro- 
lojía, múdojía i anatomía drl cuerpo humano, sino 
que también hacia idéntico» trabajos eu lo* anima
les, particularmente ru rl caladlo, comparando 
sus hueso*. trndoues i músculos con los dol hom

bre.
En resúmen: todos los artistas pintores iescul- 

ores, ciiiitcmponíui-os «le Buonarrotti. hacían tan 
t|*rofamlo* eatudio* anatómico», qnr hubieran di
ado atrás a loa mejores cirujanos de niiestrus 
dia».

La» estátuas desollad»' «pie nos logaron, sou la 
prueba mas elococnte del increihlo progreso que 
obtuvieron al cabo dr sus prolongadas i tenaces 
dilecciones, ya en rl tallrr «i ya en lo* hospitales, 
en unión do loa mas aventajados estudiantes ru 
medicina.

Eu la actualidad, el estudio de la anatomía no 
se desatiende eu las Academia* do Pintura i In
cultura de Europa; jwro desgraciadamente no sr 
Ir da la iinjMirtau.ia que merece un ramo qur es 
la l*sr di- toda rn«eAanxa artística, sin la cual uo 
sr pntdc construir uua figura inas o ménos per
fecta.

El curso ile anatomía que se hace, durante el 
invierno, rn la Escuela do Bella* Artes en l'ari* 
e» por demás deficiente. Sin cm!«rgo, rn «*»a es
cuela es donde aprendimos los primeros rudi
mentos qur hoi (siseemos dr tan iiu|sirtantr ra
mo.

En nuestra «**cuela *olo conocíamos la anatomía 
do nombre, pin* i-*t«» <-<• ou»oftaba tanto en aipiel 
entóneos como lo «pie l««>i so ouacAa.

I/*« jóvrnrs qur van pension-nlo» a Euroj*. 
van t »n ciego» en esta mai. rn» .........fuimos mi
so "ros.

Después «le qnince o veinte nft.it ¿cuál os rl 
pro/reto que liemos alcanzado rn nuestras escue
la* do pintura i «le escultura? ¿Cuáles son laa re
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formas que en ellaa se hau intro<larido jara faci
litar el aprendizaje a nuestros sucesores?

Esperamos confiad*» ru que el nuevo Ministro, 
seftor Puga Borne, couociendo, como c o ih c o  la 
importancia del estudio «le la anatomía, sr digua
rA reiutiliar el nuil «pie aqueja a nuestros futuros 
artistas, a eso* jóvrn«*s que. aullando el tieui|s>. 
jan-den llegar a ser la gl««ria «lol arto nacional.

Do lo oiutrario poco sianzatuo» «-on mumlar 
pe nsionistas a Enro|ia, si líalo» hau «Ir ir ron la 
|s>ca o ninguna preparación cou quo nosotnt» 
fuimos.

El mas animoso dc*fall«ve ru presencia de lo 
qne ni si«piirra habia aoAa«lo conocer.

Dr rato tenemos un ejemplo mui rocíente entre 
los iM’Usioiiistas.

Una simple clase dr anatomía dnranti' nna ho
ra, «loso tres vecra j«>r semana, OS «I nnjor 
servicio que el seftor Ministro purde proatar a 
nuestro* artistas que sr pro]mran tara ir a conti
nuar sus r>t«i<li«.s «lo pintura i escultura eu las rs- 
cuela» i galería» «Id N’iejo MuikIo. /O-»*

LA C A PIL LA  SIXTINA 

P ok  E m ilio  C a k t k la k .

Romars laciuda«l de las tristezas eternas. Sus 
ripror» murmuran una rlejía. Su* fílente» lloran 
la muerte dr algnn dios. U  luna, al rrfiojarse. ru 
sus mármoles, evoca lejioues de blanca* sombras. 
Por do«piirr muestra amontonada* la* rumas cou 
su» coronas «Ir ortiga*. Un ejército dr Titam-» ha 
sido precipita*!» rn el |m|vo dr esta ciudad. a sen
tad ada sonro urnas funerarias.

1.a* pieilrss jiganteacaa, lo* muros cklopcos, 
las columna» colosales son lo» hnsos de e>a raza 
vencida por los rayo* del cielo, aniquilóla |«»r las 
maldiciones de Dio*.

Jamás un volcan extinguido por el frió de lo* 
siglos fné tan majestuoso eu la estéril solidad «lo 
su cráter, como «-*ta Boma muerta. Jamás lo» 
huesos dr los fósiles, incrustados ru la* montafta* 
■or el «lilnvio, ruso fta ron tanto «*omo esto» ladri- 
los diseminados rn las cenizas. com«ir*ta» pú-dra» 

«•on sus inscri|ic¡ones l»>rrn»a*.
Todo «*s draolacion. Vagáis entre sepulcro* va

cío*. L i muerte no ha penlouiulo ni las conizas 
do los montos.

Iji naturaleza, en su voracidad insaciable, ha 
nirtamorfosrado los Inu-sos cantos sobre su* pro
fundos senos. 1 l«is átomos «lo César, «!«• Sils, «lo 
Cincinato, do Camilo, quizá ruedan cu el polvo 
barrido jmr rl airr, quizá matizan ténurnicute la* 
frájiles ala* do una mfirijiosa, ose dilatan |»>r la* 
fibra* «Ir la liirrba qnr sirgaron su afilado dimit
ía salvaje cabra.

I sin embargo, cnaudo estallan agrujado* »«*- 
bn- uu esqueleto, cuando la sangre hirvicnto los 
retalia, cuando las entrafta», como otros tanti» 
hornillos, manteniau ol calor «le la vi«la. < *«>* áto
mos iu>p>rtal>au rl ¡«eso dol cielo, regnlalau a sil 
placer el mundo, i dirijiau la humauidad ron una 
Irájil estsiiln, hoi rnmonrcidn, ni cumplimiento do 
su* destinos.

Pero, ¿qué rosta «lo todo esto? Uua« cuanta* 
«aias «lo |«i|vo amontonada* sobre otras ra| asd«- 
ihiIvo, donde *•• han |H-rdido i se hau U*rra«lo lo* 
Césares i lo» tribunos. los vencedores i los venci
dos, los romano* i los bárbaros, los seAores i los 
rmdavoa, sin <pi>' |« •»« n mas en la lalania «lol 
Universo i en la univilnrion drl glolai unas que 
otras cenizas.

D< «pin * «le hala-r añilado largo tiom|*i entre 
tantas ruinas, echáis «le méiio* los habitante*. 
|rro habitantes a la altura dol coloso. Nada im- 
|s*rla el ave n«N'turua que so esconde rn rl hueco 
«le un sepulcro; nada el murciélago que *a!c do 
una catacumlui; natía el buho »• el cuclillo que 
cantan en ln soledad do lanochr sobre las piedra* 
«lol Coliseo. ¿Qtloroia, repito, ver habitantes a la 
altura «lol coloso? lufttil Im*. arlo* « n nna raza d. - 
jeiiorada i sierva.

I<t>*digiu>s habitan' . *«!«• Uoiua sou |o» bombr« *

dr mármol, talludo* por rl ciucel rn fsedraa iu-
mortale*. Son la* figura» dibujada* «  lo* moro» 
|«*r rl jénio. I entre rala» fignran, ln* qor tienen
io«lu\ía rl fuego sagrado en la freute; U> 
guanlan la fuerza del heroísmo rn lo» nm»eulo* i 
rn !«»• nervio» crispados por la* rhi»|i*a «leí 
sainicnto; la» qur respiran la Iriu fo tai en la 
am ha fragua «Ir su* <o]o»ah-> puliitoiir*; la» qiu- 
purdru sostener rl cielo con *n frente, i dejar \my> 
*ii» piéa una huella indi 1« blr • n la tierra. »on laa 
figura* «le Miguel Anjrl.

Pari-ce que drspue* de lialier e-Uulo raido en 
el polvo mil afio* el jénn» del Cajiitolio, arrullado 
por 1«» Miaererr* de la Edad M«dia. ha sacnditlo 
au |M'*ad<> ■ui-ftoundia, »•■ ha b-vantad» am>jaudo 
la» montafta» de ruina* amouti«nwla* aobre «o»
• *|<alda*. i ha ido a buscar eae Titán «leí arte, ese 
Miguel Anjol siniestro, editarlo, tétrico, sublime 
(«ra c-i-mui.n arb • I atiplo dr an rstiíritu.i |<rdirle 
en «ambio qur dotara grabawla» «jl«rs loa mnrra 
de la Boma católica la» sombra» colosales de la 
Roma antigua.

A»í debían ser dr fuerte», dr fornido», dr her
cúleo*. lo* héroe* romano»; ese pecho fortisimo 
mvrsitahan jaira infundir rou »u aliento un r»pí- 
ritu a la humani«lad; eso» brazo» nervndo* jora 
manejar rl caballo do guerra i llevarlo vencedor 
desde la» orilla» del Tigri»a la» orilla* «leí Béti»; 
sobre esos anchos hombros de»eau»aba la tierra 
como sobro otra» tantas cariátide»; r*a actitud 
forzada i ca»i imjawihle debían tener cuawlo a*sl- 
tal«u Jeruaslen i Alejaitdría; »u» manía jarreen 
vibrar aipn-lla laura, cutí la cual abrieron la» 
rnii» d« !• •» |e;eb|oa i loa injertaron fu« rt« mente 
rn su drro> ho; i las eajs!«laa ji^ai<t. *ca* eiiuf- 
\an nu jaieo, cual »i trajeran t«alavia al pvme- 
num la «-norme carga dr loa dioses vcbCHki» en 
t«sla la tii rra.

Esta fué la id<a qnr « n mí desja rtó la Cajulla 
Sixtiua, i nando la visité devuelta de la V.» Aj-ia. 
de la Via tle l«>» sejmleroa. Al |>r«i<tto. en aqnrl 
templo del arle, ahumado j«.r !•* riri.» i por el 
incienso, no dearnbrí ma* qur la» figuras colóca
le». i nooadaia cuenta ni dr la idea ni dr k *  per
sonajes qur r< presentan.

Yo de uií >é decir que. fuertemer.tr «*>nmovido 
js»r la larga cam-ra entre lio» o trea legua* «le 
a«-|.uli r«». ifiMijiuala Vi r rn U» Alóle» de la la'« 
vtñla i eu lo* \arioa gru|sn del Juici» Fu al. laa 
alma» i-sutidkla* ni la* ruina*: raa» alma* que 
tl<itau stibre las jnislras. sobre b* artMs roimww; 
esa* alma* rrranlt s j«ir la tierra del Foro, revis
tiendo forma» humana*, colosales,violenta», romo 
si t| buracau *1* 1 último dia del mnodo la» «aro- 
diera, |»-ro formas en dobi«ia pro|s>rcion i armonía 
cou »u histórica grandeza. 1** figuras «le Miinael 
Anjol son lo* héroes antiguo» qur han crecido ru 
su srjmlrro.

Iji Caj illa Sixtiua toma su nombre de Sixto 
IV. El pontificado de é*te fué Mitadisimo. Ma- 
tjnisvi lo aj.n tulitV jarlo dr *u |*>lítica rn la roo- 
diicta do Sivto. Fné el primero que mostró «aáu 
grande rra el jaalrr |»ditirodr lo» Pajas, i arman- 
d«i guerra» contra lo» magnate» dr Italia, mereció 
ser atonditlo «Ir Itdtw i alalsulo J»>r rl autor drl
Principe. . . . .

En su tiein|«>. i a »n* instigaciones, mnn • a»o- 
si'iad.t Julián de MinIícís eu Santa Manadei Fiori 
do riorencia, a la hora mi»tna de alzar a Da»* eu 
la misa mayor, b »  Mtsbci». en racibk', «\<lc»na 
de una ventana al Cbi»|at nombrado |*>r rl Pon
tífice' jara Pisa.

Ia » riqueza* de Sixto IV montalan mucho, 
■a>rtpie |>rovt nian ib- laveutatlc W«ietic»o». I'idro 
Itiano era canb ttal a lo» •.’•'» aft-»». Patriarca do 
Constantinopla, Anoláspo de Florencia, i marié 
exhausto «le on*. de sangre, a mnn.» dol placer, 
como llaltazar l Ssrdan»|altv I j i »  facx» •> «■» com- 
latian a la | noria «Id \ aticM.o i mam halan de 
sauwie ha-t.i la* giuda» >!o |.»» altare»do San Pe
dro

l ’ert* la njfi> nanaaa »e ennqnetía. i ron estas 
n juezas levantaba capilla». Era é»teel tiempoea 
quo |->r dinero sr roucediau |a*ruiist« de n«»ar a 
lo» bandido», i en «jue uu caiuarcro decía a Imx.
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«■rucio V III. 'inr habia comprado l.« silla pontifi
cia cou simonías, i «|ii«r habiu vendido »alvo-con- 
docto* a los ladrones: « Procede bien V. S „  |«>rquc 
Dio* no quiere la muerte «l.-l ]>eca<lor, oino qnr 
pague i viva".

Pero m la Capilla debe su nombre a Sixto IV. 
dclir la maravillosa decoración «le la lió veda a Ju
lio II. Este tiempo es el *i<-n>|»> clásico dr los hor
rores de Italin.

Si. como dice Altieri. ln planta-hombre nace 
nía» robusta en la Península italiana qne en «1 
rento del mundo, i »i »e conoce nu robustez cn mi* 
crfmenc», jama» uiiiguu |«ni» lo» presenció tan 
grande». Pi»a espiral* cn su» lagunas, ilespnr» «le 
una rasistenria qur tenia algo.Ir lu furiosa locura 
del suicidio.

U.1 «lux de Jéuova. al/atl» de-ule el movible 
te uo de la» clase» plebeyas a la»ii| rema dignidad, 
rr* u m í u i I o ,  dctcnirtiiiHlo; «ii< miembro», repar
tidos entre lo* enemigos, puesto» como trofeos en 
l««s mnro>. Tres mil eituladnno» caían degollad!»* 
sobre el suelo de Pralo. al j-ar que eran violadas 
las iuutimrrable» monjas de m is convento». La 
nobleza veneciana mona tostada en una cueva 
de Vcrona, enyos bosque» ardían liorribleinente. 
Ni siquiera fueron |«erdonados los uirtos de pe
dio.

( Continuará').

ESPOSICION HISPANO -AM ERK ANA

VARA EL CENTENA Ilt«> DE COIXiN.

El gobierno de E»;nña |*ira celebrar «-1 cuarto 
centenario del descubrimiento «le América, acalm 
de decretar loa recurso* necesari«»s |«ira una Esj-o- 
■icion «pie ten«lrá lugar el próximo UÍ, en la qur 
tomarán |*rte los gobierno* de las República* de 
orejen e»|iaftol i el im|ierio del Brasil.

Al efecto se han acordado «los i medio milloucs 
de pesetas, cargada» i repartidas en cinco presu
puesto* coosecutivo».

E'ta suma se ba acordado jara dar principio 
desde este arto a los trabajos prejiaratorios «l«d 
centenario, sin perjuicio «l«* aumentar la cantidad 
si las circunstancia» lo exijieren.

La Esposicion conmemorativa de tendrá
uu doble objeto por * España i esa» República-*, 
eminent--mente práctico.

Se presentarán, de la mjuera ma» « unpletaque 
sea pjíible, todo* cuanto» objetos pu.-dau sinteti
zar el estado en que se hallaba el Nuevo Mundo 
cnando ('ritióla! Colon tuvo la suera- de hallar 
jior primera vez tierra americana en la popieña 
isla«le| (¡at«>. t«*l«>» los recuerdos urqucolójicos que 
tras «le «( han dejado la» civilización*-» incásica, 
azteca i guaraní; al lado «le esta Esposicion de re
cocido* históricos, como por vía de «• mt ruste, i 
sejiarad a iiieu te, todos 1<>« pro-1lictos «le la fauna i 
flora americana, tan orijinal*-* como variado* i las 
•rtes i la industria i el comercio.

•Se trata, pne», de poner frente a frente «lo» ci
vilizaciones, «le hacerla* |«war ante nuestra vista, 
la civilización «le l*»s adorador** del sol i la civili
zación cristiana i vencedora, que representan el 
|*i*ado i el prr»«*nte de América.

Este será «•! «loble carácter qne el gobierno «•»- 
«ftol «lará a la Esposiciou, uniendo la gratitud i 
a utilidad.

Para prtqmrar l*>s prolijo» trabajos que exija 
e*e doble carácter, este gobierno i.ombrará una 
comisión e*|M.«ial, en que estará representado el 
heredero directo «leí inmortal jenovés, el simpáti
co deiuócra’a seftor Colon de la Cenia, duque de

lia qn«- lignu a la península ibérica i la» naciones 
¡Itero umericaua». «pie constituyen una familia «pie 
|*<>r el número de individuos i eseeleutes poaicio- 
u* * j>«»gráfica*, »m la mas grande agrupación et- 
no!-»jic.-i. i a la «¡ue eu el |iorvenir corresponde la 
dirtveion «le los destinos humanos.

Tales son la» noticias «jue traen los «liarios «•*- 
pañol*-» i «jue comunicamos a nuestros colegas ar
tista» i «le otras profesiones.

NOTICIAS DIVERSAS

Esposicion f lo t a n t e  k *pa S o la .— A ].r.»|-'>sit«» 
de * sta Es|«osieion,d*- la « nal ya hemos <bi«lo cuen
ta n nu- 'tro* lectores, «d c<»n»nl de < 'hile en E s-  
|iarta dirije al seftor Ministro «le Relscion«*s Este- 
riores la siguiente nota:

Consulado jeneral de Chile en E»|<afla.

Madrid, 26 de Enero dr 1S88.

Seftor Ministro:

El señor conde Vilana. presidenta* de la Espo- 
sicion flotante «le la América del Sur, me dice lo 
que sigue:

«Mui seftor mi*» i de mi ma» distinguida consi
deración:

•Con el beneplácito «Irl gobierno «le S. M. se 
está orgaui/.aiHlo uua E*|»osicioii Flotante que 
visitará el im|»-rio «1*1 Brasil i la* República» del 
l ’ ruguai. Arj ntina. Chile, Btdivia. Perú, Ecuador 
i Colombia, llevando a l«or«l» «le un biupic es|*aft«d 
la» maestras de nuestra proilnccion, |«ra que 
nuestros dignos hermano» trasantlánt ¡«-os la vean, 
la aprecien i la ac«>jau jnutam*-ute cou la espresioii 
del cariño qu«* les profesa España.

«Esta Esjiosi. ion irá representada |»>r la* Cá
mara» «I*- Comercio, prensa |*eri<»lica, represen
tantes del gobierno de S. M. i asociaciones filuc- 
tró picas.

«Hsiiero de Ud. recomrndrá a su gobierno esta 
Esposicion, que ha «le enjendrar nncv.is i estre
chos lazo» «le unión i armonía entre Ks|mftn i el 
]>ais que tan dignamente representa, pro|»>rcioiian- 
uo a nuil)*»» *u pros|H-ritla«l racional i un gran de
sarrollo eu »u « o.uercio.

«Aprovecho esta o|iortuuida<l |«n» ofrecerme 
d*' U«l. con la consideración ma» distiiiguÑla. etc.. 
«•I,..— (Firmado).—  Conde dr Vilano.»

I*.* «pie tengo la honra «le ] ion eren coiHN'imiento 
d r  US. para los line» «qiortuuo».

Dios guarde a US.

Luis C ard o zo . 

Señor Ministro «le Relacione» Estcriorc*.

In c e n d io  i*k c ia d e o *  en P a r ís .—  Hace ¡«ico 
encargó lonl Kothsehild a una nji-ncia de tra»|«>r- 
te.» «le l¿>u<lri*s, «pie llevase varios cuadros de grau 
valor «h'sde uno a «»tro «le »us palacio*.

Eu el «'amino - - prendió fu«*go a la jmja «leí 
embalaje, i los cuadro» «picdaron destruidos.

Sr cree que ocurrió el aci'itlente por la inipru- 
deucia «le un obrero, «pie debió encender l« pipa 
cuando il*a en td carro.

Se asegura que los lienzos valian mas de 14,0000 
pesos.

El. ARTE EN EL CÍRCILO CATÓLICO,— Tomamos 
«le E l Independíenle 1«» qur sigue:

Tenemo* encargo de avisar a l«>s discípulo» del 
curso anterior a esta Academia, que en lo» prime
ros «lia» d*d mes entrante comenzarán la» clases, 
i «pie prolmblemente ésta» serán rn la» horas «le la 
mañana |*aia las señoritas.

Temos también sahid<« |x<rrl mi*rno «.-ftort'ar- 
m«*na, «pie el próxinxt agosto se abrirá eu el grau 
salón «b-l Círculo, nna Esposicion de Bellas Arte», 
a la «pie sedo jiodráu concurrir los arti»tas i ati- 
c¡«mados católicos de la capital, en conformidad a 
lo que determina el ri'glamento jeneral «leí ( ’írvulo 
Católico.

Aplaudim'is esta idea i le deseamos el mejor 
éxito.»

Don .Iri.n« T im n , artista |>intor, ha ofrecido a 
la Sociedad de Fomento Fabril, sus servicios gra
tuitamente |mra hacer clases de dibujo i pintura 
eu las escuelas que mantiene la socic«lad.

Esta oferta fné «'omunicada al Consejo de En
señanza Agrícola e Industrial.

Don P a s c c a l O r te u a .— Este distinguipo ar
tista nacional, i el primer c«dorista de Stui-Ainé- 
rica, ha ofrreido sus servicios gratuitamente a la 
Socn-dad de Fomento Fabril, ]*ara dar lecciones 
de dibnjo, jK-rsjK'ctiva i estética a los alumuos 
obrero* qur concurran a las aulas de la citada so
ciedad.

Este es un acto de ilespivudimicnU» qnr ojalá 
trngn imitadores entre otros artistas(De L-n Mo
reda de*).

Pro d m iok  d e l a  g rln iC A .— Hace años un «*s-
cultor <i<inkr>• inventó lu manera de ablandar el 
yeso i tral*ajarlo en ese estado: es decir, «le unxle- 
W  con él lo mismo qur si m<»lrlara en la blanda 
arcilla.

Hoi se a»cgura que otro escultor estranjero es
tablecido en Pari», i «ine |sisee grandes conoci
mientos «piimicos, ha «lescubierto el umlio de fun
dir el mármol, recobrando éste su dureza natural 
al volver a solidificarse.

A inventos de esta naturaleza es preciso darles 
cuarentena i continuar resignados lnchan«lo con 
la» dificultades qne pres4*uta el mármol i el y«*so 
[«ra modelar en uiaN-rial tan r* l«el«le uua estátna, 
uu basto o nn m tlnllon, dificultades que desdi* 
que el arte existí*, no ha |««>dido vencer la quí
mica.

P r e c i  u s o re s  i e  X e w t o n  en  e l  E o c a d o r .—  
El periódico oficial «le tíuaya«piil nos hace »alicr 
-pie entre ios objetos que la ciudad de Azogues 
remitió a Roma. |>ara celebrar el jubileo »a«’erd«>- 
tal de I/-ou X I I I .  llamaloi la atención uua tigura 
<l«*l tiemp-» de los inca», ciu'outrada *'n la» escava- 
cioues de huacat.

Re|>resentaha uu intlio, casi en cuclillas, so»te- 
nieinlo eu lus do» mauos, i en actitud de aplicar 
a lo» lábios un matr, que jsir meilio de una |*crfo- 
raeion hecha en el centro, conducía el agua, o 
cualquier otro líquido, al interior hueco de la fi
gura.

El indio dr»causal>a solo eu la punta dr los de
dos ; hallándose vacio nn p*»lia mautenersede pié; 
|N-ro al llenarlo de agua, tonialia la vertical, aun 
«■••locándolo en el filo de un cuchillo. Así los inca» 
conocían, ántes que Xewton, las leyes «le la gra
vedad i pesantéz de los cuer|ios.

Mr s e o  d e  B e l l a »  A r t e s . — Se ha mandu«lo en
tregar |x>r la tesorería fiscal de Santiago al s«-cre
tarlo de la comisión directiva del Mnseode Bellas 
Artes, la suma «le 400 pesos para gasto»«le escri
torio idr couservaciou de ese establecimiento «Ju
rante el presente afto.

Se ha autorizado al Director «leí Tesoro |>«ra 
cancelar la escritura de compra-venta drl «difirió 
qur ocupa el Museo dr Bella» Art«*» i qu«* perte
necía a la -Sociedad Union Arlisfica; i se ha man
dado |«gar ]>or la tesorería fiscal de Santiago al 
representante legal «le la esprrsa«la sociedad, la» 
sumas de  ̂ 1,‘iOO que .»«> Ir n-jenda i «pie cousig >a 
«•I ítem 13 de ln |«trti*la 17 del presupuesto de 
instrucción pública, i la de T20  por interex" .1 
(J«*í sobre la iudicada cantiil id. «estipuladas |*>r rl 
decreto de 1? de Febrero del afl’.* próximo pa
sado.

Veragua. i«*»ta comisión, en nn bu pi • «le nuestra 
anna*la. «r tra»la«lará a América del Suri Méjico 
J«ra jestionar todo cuanto se relaciona con la 
l«n» retada es|»>*icion. Iiajo la «lir.vcion de los 
rrprisentante» diplomático.* espartóle» de esa» re- 
póhlíca*.

Dicha ocasion se no» ofrecerá para celebrar el 
feliz descubrimiento de América, i a !a re*, para 
t'trcchar ma» Intimamente la» relaciones de fami-

«Hoi tuvimos lugar «le hacer una visita a esta 
floree ient«* Academia, «pie dirijo el conocido artista 
seftor Pedro I/-»n Carmena.

Ocupa el taller un esjwcioso i «Vunodo salón i 
cuenta c«»n nna completa coleccion «!«• nnsl.-lo», 
«Ir «lihnjo «I lápiz, i un estudio «!«• niohles d * es
cultura.

Entre la» obra» «li-l »ef.«*r Carmona, obs rvan os 
una magnifica lela «le la Inmaculada, «pirel artis
ta ejecuta para «■! templo «1«* San Francisco, i «pie 
nos jorree una «le la» rnti» sobresaliente» i merito
rias obras orijiuales de Caruioun.
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está mui liiou tra*ladadode la tabla «I lienzo. i 
sufrido alteración.

!Ni rs tm * l i t o g r a f ía .— Siendo esta tomada «l»- 
I t̂ Ilustrarían Artística, «lamo* a nuestros IcCto- 
rw la misma esplkaciou «pie no -rea de ella lineo 
dicho pcrió«lÍro.

I «•* la siguiente;

¡ t u r r a !

Todos Km monumento* modernos rematan. |»>r
lo jouoral, « ou ln cstátua d«-l ¡icrsonaje on cayo 
honor so levantan. Esta solución es niituralísuua: 
•i uu hombro moroco uu mouumonlo, na<la iuw 
consiguiente que ese hombro «  ii|ie ol lugar ma* 
alto do ota construcción.

Todo lo que asi no sea, ¡««Irá ser mni elegante, 
¡•odrA ser hasta filosofado; ¡iero los pueblo» en
tienden poco do filosofía; uu iui>numento no hado 
ser uu enigma o adivinanza; i lo mas sensato, dí
gase lo auo se quiera. es ir a buscar en el enrolla
miento de uu edificio la csplicacioii do lo que ol 
edificio toa.

;Kcmuta ou uua cruz? Pues es nn nonutoonto 
dedicado a Cristo. El remate es, con ju*ta razón, 
la clavo del pensamiento que la construcción 00- 
trafla. El autor del monumento qne Bnrccloua 
dedica al ilustre Cristóbal Colon, ha estado en lo 
natural i eu lo justo proyectando quo la «-státun 
dol grau jenovés remato la grandiosa abra.

Abierto concurso ¡«rn la estatua «lo Colou, ga
nólo eu buena lid nuestro compatriota Atollé, ido 
sn obra pueden juzgar l«»s fnvorecodorvs «lo Im 
I lustración Artística, jior el grabado que encaln-xa 
el presento número.

El descubridor del Nuevo Mundo esta repr«*- 
sonta«lo on el momeuto supremo «le sn vida, cuan
do despues de la noche terrible, condonado a 
mnorte por sus dosconfia«los coin¡iaftero*, la a¡«- 
ruion dol continente americano hace caor a ln 
ignorancia l>ajo loa pié* «le la ciencia.— ¡Tierra!—  
csclamó Colon en aquel iustaute histórico quo im
portaba nna revolución on ol mundo científico i 
mercantil; i debió examinarlo aun mas quo con la 
alegría «leí qne salva *n existencia, con el orgullo 
del que vé cumplida uua profesia. El artista, por
lo tanto, ha encontrado loque ¡Midiéramos llamar 
momento histórico del héroe.

Respecto de la eiecaciou, la aliona ante el pú
blico sensato el fallo de uu jura«lo competente, 
fallo que confirmará, siu du«la, el exúmcu «le la 
reproducción qne publicamos.

A los qne no puedan, empero, apreciar las con
diciones que ha de reunir uua estatua «le uia* «le 
si«*te metro«, ¡«ara ser espnostaa s»**rhtade altura, 
los suplicaremos que reserven su fnll<> hasta tanto 
qne puedan apreciarla en sn debido sitio. Unica- 
moote entóneos ¡«slrá estimara1 lo qne vale ln es
tatua del seftor Atché; si alguuo *e lu critica en 
ol taller, conteste lo qne Krmbrandt a sus oriti-

— Mi estatua ha sido lierha ¡ara rista. no ¡«ara 
olida.

E L  ARTISTA EN ITALIA

I liEMAs l'AIsra I>K Kl Rol-A

CAPÍTULO IX

LAS ll».LI.AH-AKTKX EN um  Ahl'NTOH KRI.IJIOWIS.

( Continuacion)

Se puede afirmar «pie esta sola «>bra, ¡«siria 
valer a su autor una reputa« ion tau gratule, como 
el cuadro «le ln* l.nn/as al célebre I W«» .*</'/».-. 1 
la« dos pue«!e:i colocarse al lado de las demás 
e*caela«i etilos, ic«>m|M-tir con ellas. asegurando 
la gloria de ln escuela «-•.¡«fióla.

Si bien esta última obra se hnlln revestúln «le 
la ÍlU|N>rtanle prOp.edad de las trajes, ¡x irq ilc 
fnerou contemporáneos ¡«I ai t r. mn-ntm* que los 
■ I I ¡
que vivió la Santa.

Pero. M urillo  hizo lo qu«‘ otro* eu esta parte. 1 
«lió tantas liellezn* distintn» a la obra, que no »e 
nota esta observación mas que por aquello* mui 
versados olí los trajes de t«idas /¡Micas, o |«r los 
que |ioneu en primer término uu defacto ya tole
rado al autor del cuadro «le Sauta l*alN-l i «le otros 
«los igualmente Ostlipeudos que l«- a co lu |ia fta ll « Il 
ol mismo odifici«i de la Academia «le San Fer
nando. conocidos |s>r lo* metlios puntos, i consi
derado* como obras maestras «le ¡siesta, gracia i 
colorid<i; representan la aparición «le la Vírjen de 
las Nieves.

Igual alahau/a pudiéramos decir del Santo To
más «b* y.urhnr-in, en Sevilla, i «leí famoso cuadro 
«lo la Sagrada Forma que huí enel Escorial, obra 
memorable «le t.'oella , superior a su reputación, 
con sor tan gremio, i en lu cual so acreditó su 
autor «lo uuo de los princi|«ales art i-tas del mun
do.

También el poético Cardm cciu, autor de las fe
cundas composiciones do la vida do Sau Bruno, 
«jue se ven en Mudrúl en el Mnsoo Nacional, ad
quiriré en lo Vcuidcro el justo lugar que debe OCU- 
¡«r entre nuestros maestros.

Asi vemos que cu la ¿¡mea «leí afto ltl'XJ, nin
guna escuela ha sido tan relijiosa i tau lleua de 
sentimiento como la ospaftola; qne si no tiooo el 
estilo de cotnposiciou que caracteriza a las esrn<- 
la* florentina i romana, si sus figuras i su* vírje- 
nos no llevan traje que el uso ha hecho eonrenno- 
nal, tienen en alto gra«io. el tipo mas interesante 
■Ic la pintura sagrada, que es la pieda«liel carác
ter de devoción.

¿<Jué obras habré de citar mas priuci¡«le*. en
tre la* iufinitas que forman la gloria del arto, en 
la pintura relijiona?

No dudaré en recordar el ¡«*mode Sicilia, qne 
poseo la corona *!«• España. con preferencia * ls 
Transfiguración, qne representan dos hechos del 
nnevo Testamento reuníd«>s 011 nn«», i en donde so 
introdujo una mujer que eain|>ea como fignra prin
cipal. cuando debiera ser secundaria.

Eu la primera de esta* grandes obras, untamos 
todo lo «pie constituye una selecta i perfecta com
posición. circunscrita al testo do la Sagrada Es
critura.

Jesii* caido on el suelo, está colocado en el 
centro «lol cuadro, vuelto su divino rostro hácia 
su •Santa Madre, que aflijnla i pronta a «losma- 
yarse, sostenida ¡*>r las piadooaa mujeres, lo tien
de cari (Vosamente los brazos, miéntra* n  Divino 
Softor le» dice; «¡No lloréis jwr mí. llorad por 
vuestros hijos!s

A la izquierda i derecha del fondo, vemos a pié 
i a caimito l«is uuo le conducen al Calvario, donde 
ya Ih-garou el bneti i el mal ladrón, que lo han 
de acompaftar eu la agonía.

Todo es perfecto en esta obra; esprosion grande 
i sublime ru cada una do las fisouomias; justa i 
bien cntedida colocación i agrnpamicnto do la* 
figuras. pnq>orciona«!a« a sus tipos, nna corrección 
«b-dibujo indescriptible; Imstantc exactitud en 1«*
traje*. auuquoson mas ......ano* que jn«láicos.i nn
claro-oscuro liicu entendido on lo jeneral, i utui 
bien en particular en cada figura.

Solamente lamentan algunos el color algo fuer
te i encendido, i |«eo «-orrespondicnte a la ¡«lidoz 
propia «leí asunto; ¡tero bien sabido os, qne en sus 
últimos tiempos, Rafael quiso robustec.T»a colo
rido, como robusteció sus formas, ¡s>r la rivalida«l 
«jno emprendió cou el exajeradti autor del Juicio 
Final; ¡ioro «in embargo de esta observación. 1 
habiendo tenido ol gusto de co|iiar esta obra divi
na para completar mi colccciou «le copias eu p«*- 
•piefto «l« I Mu-.o do Ma<iri«l. estni seguro, de que 
cobrado que fnese esto cuadro «*n otro Uval ma* 
aishulo i correspondiente a »n gratnleia artística. 
n«> so notaría «-*!•• cohir rojibi, siiwi al contrario. 
*«■ apreciaría 011 el insto valor que «iniv« darle su 
iimiottul autor. ¡(Mira tanto ma* siioliim', cuamb1 
se c«iusi<lerii que tenia solaim-nte :tl aAo* cuamb* 
la pintó!!!

IMmi de )*ao «le*haccr oqnl ol error do la \ 11l- 
gari<lad, deque, durante el re*taurodel Pasmo en 
Paris, sufrió su colori«l«>; miéntras |>orcl contrario,'

Adema*, cualquiera que haya estudiado el coló- 
rido do la Trau.figuraoon. notará qne en esta 
obra se distinguen dureza i suciedad de tintas en 
la njtnpsii iiiti inferior, siendo claro qoe ao la 
acabó por su mano el autor, i que solamente pintó 
la ¡«rte superior; miéutrasque purel coloridodd 
I asmo oliservauios. qoe enterauioote todo fué 
nrnno «leí »uy0, qne se wmplariii rn su grande 
ej.x-nci.iu; i al fin de ella, como «atisftrhu*. mm> 
unas aureolas idibnj«j» d«.- oro en loe vestidos, i U 
s.-llA ron su pr<-cio»o autógrafo, también ponién
dole oro, sobre una piedra que hai entre aquellas 
primorosas yerbas,— RsfAKL d r  Uaaixo.—

He liahlado «le la Transfiguración del Museo del 
Vaticano, de una re|Mitaci»u universal; id» U»ha
cerlo de otro « nadm ignal i en tabla que bai on 
ol Museo Nacional de Madrid, que he examinado 
ron suma atenc**i, i que no deja duda de que u r
10 méno* es repetirían \ uo copia de la de Ko- 
ma.

Ahora, que si la de liorna no fué hecha entera
mente «le manos del autor, tampoco é»ta lo es en 
el todo.

Pero aun diré ma-; «iue ajiosar «le la historia 
que se cuenta en Madrid «le e»ta tabla. |>uede sn- 
«iuer«e que fué em¡^zada algo ántes que la de 
{«ma. trabajando ol .Samsio también en ella.

Primero. ¡«>rquc la luz. alred«dor del Seftor c* 
ma* rmfmeUsca. 1 las nul<r* mas azule* 1 ««-mojan
tes al fondo de la Madonna de Foligno; *egnn«lo, 
¡■orqne tiene un horizonte mas |iroi>nnciado i mas 
¡«rix ido al dol l*a*mo. i a otra, obras del gran 
maestro; tercero, i«>rqoe 00 hai unguno de l«* 
árboles, que en la do Roma se ven en tres distin
tas ¡artes, i rl ¡«isaje se halla variado con nua 
ciudad, qoe no existo ou la do Madrid, i sí eu la 
romana; cuarto, porque si bien m u iin eo  ám>^« 
en qne en la |«rte iutorior no senofa la mano del 
autor, como en la »u|>erior, el colondo do la de 
Es¡*fta os mas trans¡iarmto. i habrá intervenido 
nn discípulo mas colorista, annqae ao tan boca 
dibujante como el qne acabó la «le lb-ma. qnr sn- 
pouen fué Juho Romana.

También la fieora qne e*tá cu primer término 
izquionlo al suelo, «-s mejor rn algunas cosas qoe 
la del Vaticauo. iH<táodo*e adema* el s<-r a le o  
mayor el cuadro de Roma por todo alrtsledor. cosa 
frecneate en la« «.l^as qne Sr relaten; i quinto, la 
fignra Altima de la derecha qne hai cu las do* n a  
el brazo levantado, si bien se vé arrepentida en 
ambos cuadro*, en el de Madri-I >r n<4a este 
arro|s>iitimionto con mas claridad «ine en el de 
Roma.

A»i. quien tonga idea de lo que fué rl taller de 
aoncl sublime injériio. compn isb-r». qur mu» fi- 
cilmonte pu«*dm haberse llevado a ténniiM» estas 
obras |s»r cl ma.-*tro i por los discíj-ulos. i ámhas 
ca«i a uu mism«i tiein¡x>.

Per»» ls* circunstancias qne he r«-*eftado;ol ha- 
liarse la labia de Ma«lrid concluida al ¡«uto qoe 
*0 vé. el faltar alg«i do la c\«m¡x«sicion alrededor 
en esta, ol salirrsc que la otra qoedA sin coocloir
011 mucho, tolerándose en este estado a la cabe
cera dol cailáver dol gran pintor durante los fune
rales; inclina a su¡«Mier, enamdo nk'aos. que fnctoo
• mixvada* las «1«» en el taller de Sanzu». i qne 
trul>«jan>n en olla* nine«troa idiscí¡<ilos. p(>r tan- 
t«». delie tenerse ou nnoMro naciente Mu*eo en la 
misma veneración con que se conserva la otra en 
el Vaticano, « olivándola on otro lugar donde tenga 
mejor ln* quo ahora.

1
obra artística r«-lijio*a, i entrando «'tra vea en el 
sono do utieUn» tarea, de doodo uio ajarté para 
ostonder mi «q.mion s.4»re i-sta interesante tabla, 
tau poco conorala fuera «lo nuestra ca|«ta!. vea- 
111. s qué rumbo .h tvrá argüir cl arti*ta para eje
cutar non cl ¡ssibh* acierto nn cuadro «1«* asunto 
*agra<l«».

Imp. E*ta«lo 46-D.
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dml de Flora, recostada aobre el Aroo. Se baria 
i-l centenario de Mignrl ADj«l,eoD granlm ode 
di|.ntacion«,a, abandera* «1-»|.|ogaila*ldc radiante 
retórica.

Al jáé drl mooomento elevado al jiganteaív) 
art i*ta, Cárlos Blanc Icia on discurso mui estodia- 
du. excelente en mi forma, orijinal rn *u» detalle*.

Vo bubia tenido la confidencia de w r <li*curao 
eu el viaj>- entre Dijon i Mftcon. A*i e» que cono
cía su* bellezas, i nn- *orpn*u*lia «¡no no entusias
mase laatante al noditorto.

No Indio, en cf«*cto, filio una débil salva de 
bravos al fin de ruta i>i«-r.a jwrfccta.

De rejiente, avalauza al |i0i-*t0 dejado jior

A L PÚBLICO

Toda corteajoodeocia tara e»te j*-riódico deb>* 
dirgirse a >u Editor J. M. Blanco, calle de Santa

^ Y r c io  de »u»criciou a E l Taller Ilustrado: IU 
pesos al afto.

PARIS ARTISTICO

Una de laí grande* ciudade* euroj*ra* que |*>- 
see mavor uámcrodecstitnas,«» aiododa alguna 
Pari*. quien hasta no lia’ mucho qne vio alzar*, 
la de su pintor favorito. Kegnault. >*
a saber: d«* de Najwh-on 1; do* d«* N oltaire; nna 

Ju*.

SU M ARIO.— Parí* artístico.— M. Meissomer,
(del trancé'* |ara E l Taller Ilustrado |--r la 
seftora Alíjela Uribede Alcalde).—  í w  
notable.—  Una noche entre rumas dtl siglo A l  .
(eapcual |«ra E l Taller le tr a d o , ,*.r Ma- 
miel A. Paez, concluirá).— /» < ap ila  S is  tina 
(jior Emilio Caatelar, continua, mui).—  I.l artis
ta en Italia , demas países de Europa n,p,t*lo
note no, (ix>utliii^Km^ . ^  t/ J ,.| „r».|.,r. un liofnbr«peqaefto, rechoncho', nervio-
AnfuU m a, monumento conmemorare*, por ^  ^  r *  U r U  N u  Tlié nu

«liacurso lo que pronunció; lanza nu grito; pero 
uu verdadero grito de artii-ta conmovido a la vez 
por el iucom|arable eaja-ctárnlo que tiene aute 
«ua ojo* i por ha grandioso» recuerdo* que bu- 
lleu en *o alma. ¿Qué dijo? Cuatro frates, eu la» 
jue toda* terminaban jmr nn ponto de esclama- 
.ion:

«Viva el arte, jatria común de la* alta* int«-li- 
jencia*! Viva la Italia! i vira la Francia, e»tas 
lo* latría* del arte! I vivan por siempre el rí
menlo i la gloria de e*te jiganteile la* art*-*: Mi
guel Anjol!*

I el j«'*to «leí orador, jo to  ardiente i jmdcn.so 
redobla el eoide «u voz, i hace también enaltecer 
mii talla. Ia1 acalarnos de ver pequefto. Vedle aho
ra grande, dcapoea ma» grande. 1 sn larta  con 
«lindo* largas punta* completa esta metamóHbsis 
instantánea. hila e«, en este momento eu qne cl 

I muriente leda «u< reflejos de oro, la berta mi- 
gnebanjelevca del Moisés.

|.a inultitud e-tall’> delirante i lanzó on formi
dable bravo.

A cada <**clamacínn, a cada movimiento del 
brazo r«-*j*>u«liaii arrebatadores hurra*. Esto era 
solt-rlii» i trinnfal.

(arlo» Blanc. habia hablado con todo au taleu- 
to. i ciertamente tiene mocho; pero M. Meissooier 
había tenido «implemento el jénio de hablar cou 
sn corazon.

En la tarde drl dia siguiente, hnbo nua gran 
recepción eu ca»a del Prefecto, en rl jalarlo Bi- 
cardo. Luego qne «el ilu*trí*imo comendador 
Meisaonier, el iluatríaimo (tuillermo i lo* ilu»trí- 
simo* Cárlos Blanc i t arlo* Oarniers, como se 
le* calificaba corrientemente a la italiana, presen
taron *u* homenaje* al Prefecto i deipM* de ha- 
|H.r dado alguna* vuelta» eu lo* *alone«, uno de 
ello» *njirió la idea de ir a ver en el (alacio uua 
capilla que contiene notable* pintura*.

Ella merecía nuestra Ti*ita.
Saliendo de lo* «alone* brillantemente ilumi

nado». no» encontramos en una pennmhra, la que 
udmiramo» durante algún tiempo, i lie aquí que 
i n el deseo de prolongar e«te goce. M. Me***OUier 
toma asiento eu una de la* silla* esculpida* del 
coro.

fon el n|«irato de la fiesta del dia anterior, el
• ilustrisimo comendador» me había |ar«vido, ne- 
ce*ario es confesarlo, |-» o imponente. Pero ahí, 
en e»e ine-lio artístico se transformó de nuevo. Yn 

«uno laví*|ierael Mtusesde Miguel Anjol 
arrastrando uu juiebh» con uu solojesto; pero si 
un soberbio antepasado, uu patricio contemporá- 
ieo de la Signoria i del Bargello.

Ia  misma impresión esporinientarris al ver el 
magnifico retrato «le Meissonirr, hecho ñor él 
uímiio. qno |iiiblieamo« en este número. Kl tenia
•*n actitud en lu espilla del (mínelo Bicardo, la.» 
mino. a|s>viwla« en ha brazo* de la tallada »illa. 
N̂’o ■ « éste un dn\ brillante. e«|»ao de la mar. 

eoiuaiidai'do la» flota*. dmjlendo. |ara la gloria de 
la *.»-a pft'diea nna nlta |»diti.a fa«tuo*o. jsale-
IOro i bllelio?

No ¡areco que fuc»e firmado por el TiciatlO ese 
retrato mod«-rno de tan alto estilo l «le tan «ober- 
biai «ini|s»*ici«»n? Cual «le lo*c<int«,mpor&n«'in ten
dría « »a amplitud «I....... Ia  fecha e»tá ahí sin
embargo I i tauitin n la marea fitnui^a «le E. 
M en monograma.

Peto Mei.sonicr no es nn tontempotinco Prr 
fenece l«»r *n« cualidades aép«jca» méno. mérranl 
tile*, a tiempo* méaoa firhru*««. a 
¡«eriodos «b l art.- en qoe el pintor, eerraado »a 
pu«-rta a los imjwrtuno*, cuidadlo ante todo de 
satisfacer »u eoociencia de artista, rUUjrala lar
ga i |au n-nteiurute obra* imperecederas.

En medio de r*b- renijmneato Un favorable al

Didrrot: m w w s i  — - - . • -
Moneev; Larrer. Mev; Bichar: principe fcnjemo; 
Béranger: Lamartine; Berrier; Berltuc; Ab-jandro 
Dumas; Ledru-Rollin; Clamlio Beraard; Bosanet;
Kenelou; Fléchier i Massillon.

La ma» antigua e* la «le Enri«ju«- I \ . enjnla 
en 1614. .. , ,

Desde la de Regnanlt. como d. jamos üK'ho, la 
moderna capital del arte ha duplicado el número 
de esos prodijios del cincel, va *ca en el mármol o 
va en el bronce. I téngase presente que ni hablar 
de las estátuas de Pari», no* referimos tan sol., a 
las que ae rrij. n en la» plazas «. pa»eo* puMams, 
unes si no* ocurramos do la* que afio por afto 
compra .1 gobierno, en K l Salón, |ara enriquecer 
so* palacios i museo* se vena que la rantulad Ue 
ésta* es fabulosa.

Pero, hai mas todavía. . . .
Paris e* el taller col«»*al adoinle t«*la America 

recurre cuando d. *« a hacer modelar la estátua «le 
aleono de ana hijo* que «e distinguen por sn cien
cia por .uheróico patriotismo o |*.r «.tras nobles 
virtodea que le* barro merecer tan alto honor.

Ln Escuela de Bella» Arte» en Pan*. • » .I.-..I.- 
hace va mncho tiempo, aegon I» fraae do un «lis- 
lineoido e»critor. rl templo obligado en que recibe 
la consagración del tab-nto ca la nn*. de l«M art.*- 
b i  «le los doma* jaises drl globo.

I exaieracioo n*. hai en esto.
E l Salón de Pari* «ontiene cada afto <-011*1.!.- 

rable uúmeto de obra* tanto en pintura <-om«> en
escultura, enviadas |»or rstranjen» que ................
estadio* rn o*.- f.n*. «leí arto. o|ior los que vahan 
regresado a su |atria.

E l art.- de la pintura i de la escultura onrtqui - 
ee a Paria como on Creso i le da una fuma uni
versal qne aumenta «le dia • 11 «lia.

Tal el pals qoe l ij • boj ma* estatuas que 
ningnn«t otro en todo < Il

¿Le imitaremos aljjni^á? 
qne le enriquece i qu«- b- inmortnlizn?

amor al arli

M. MElSSONir.lt

Una inmensa mochedumU- »e agolpaba sobre 
la plazoleta 1 sobrr la- la-ndi. ntes «lo la roline 
dealo donde U mirada a larva a Florencia, la ciu-

•MiJi.. |«i•ncrautr, «'<>««, M. C
tralajado sn-mpre.

Su ca*a tiene algo del talacio i d« I claostro.
Situada eu el corazón «Jel Pari» mundano, fi,. 

Iiroso, i alegre. r*r |ala.-io e- una espacie dr nto- 
na-trri '. a-i .-..n*o el qne lo habita e* nna esr.^ie 
dr Fra-Anjélico. •

En .-1 silencio «Ir «o claiutro «le invierno en 
Pari*. rn rl soriego de aa ¡alacio de verano en 
Poisaj, M. iI -1-s..mer bova la unión de lov.nl»- 
dero i «le lo Ise-llo. lugre» haba dicho qne Mrisao. 
11er i-iseia la probidad del arte, e. dreir, la t». 
•loncia i la ci- iK ¿a absoluta del dibujo qne rs la 
l-rimera de la» vrnladea qnr el artula «icbc per- 
as-gnir.

1 e* saludo, pw otra jarte, qne Enieni. Déla- 
crtrtz. eatr jénio impetuoso 1 xnsto. t ala admiraba 
tanto ni anu la tanto como las obra» del aotor de 
la «Bixe.»— «Meiaaonier decía él es cl maestro 
mas incont.-stable de nneatra época».

Meissooier es r| pintor dr !<■» pnjaeftos cuadros,
lo que so ba criticado algunas veces mni injusta
mente. '

Nn es la dimensión de la t«-la lo que hace qne 
n cuadro sea grande o iwqnefto, bueno o malo. 

Si fnera a*i. la mas lieJIa de la* *.bra* at-ria el 
cuadro quilométrico de rae charlaran b-je»dario 
qne fué «|.K̂ Ie el saltan Con uta tria de legua i 
media jara ejecutar al natural nn roadro dtvura- 
' fo d«- San Juau Bautiata.

El taron Oro» ha |>inta^ tela» inmensa* i qne 
son bellas; i*ero ¿no se encuentra, en los jvque&o* 
ciiadn»de Mei«s«>oier. con la* mismas cualidades 
vigorosas «le comjaaicion un jiro tau ámnlío, una 
emoción tan intensa, un arte tan grandef

(«ni esto, no queremos establecer nn paralelo, 
jorque según nvuotros, la f  •nna es mas firme i el 
arte ma» jierfect*.. en laa cvmpuaicionr* siempre 
••Midas de Meissonicr que en laa oompoBwiouea 
del laron Ciros.

Si quisiéramos buscar paralelos entre los ilus
tre» dr otro tiemjio i nne«tnis ilustre» de hoi dia. 
uo |aidriam«M encontrar aioo en Holanda, mará- 
tros como Meissooier tau coocicnzudus i tan ver
daderamente naturalistas, en la !>ella acepciou de 
la palabra(covo sentido se ha extraviado hoi día).

Pero al a»ignarle esta cualalad. 00 queremos 
dar a enteiab-r qne M> i»souier sea holandés en el 
sentido artístico de la jalabra.

Pero él es. p>r fortuna. enmin< ntem<‘iite fran
cés. jmr el jir«, por el esjáritu i \\>r el senti
miento.

Como justamente lo diré M. Julio (larrtie: «los 
infinitamente jtrqa.-A.»-. jvrsstuaje» que mues
tra «-I arti»ta whi |-mta>l-« cou hn» ha grueaa, esto 
e», sin *er relamulo», i resiáran una \isla que a 
menudo falta a in.xl.-hw de dimensúmea mas 
grande*.»

!>•» |*-rsonaje* d«- Mcimonicr s*hi hechas a *0 
im á le n : s«»n |»-<|nrftos a primera vista, ja-rv» j«>r 
au U-lla forma, ja.r el aeutimiento que e*j>reaan. 
ia>r la armonía con «jue guardan la* jarte» tola» 
de la «*om|awicion, crecen instantáneamente ante 
el «y» a*otnbra*k> del rajvrtador.

K»t.»« txsjuefto* personaje», de javos • entitne- 
tn»» *1«' altura. «*» hacen la iliiaiou de jigantes, i 
ello» son lo* que hn»ta aquí hau n><»(ra«lt. ma* 
grandiosamente la cja.prya glon.«a de nuestras

UNA (íALEHÍA NOTABLE
TARA LA nrOM CIO« n R V U U l  1>I |iARCRLOXA

Una de la» o»»a« «jue llamarán la atención en 
. I universal i-ertámcn, será la galería de piutora 
i objetos artísticos antiguo* del seftor Aftes, qoe
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merece. por su número i calidad de obres qne |wt- 
see, rl titnlo «I«- Musco.

La ca»* «le «lou José Añes encierra unos 500 
cuadros excojidos i 200  o nías objetos de art •, co- 
r io  arma*, arquillas de distinta* época», sobrcia- 
licudo la* arábigas, porcelanas de Serré-*, ^ajoniu 
i Vieua, cristalería de Veuecia, joya» catalana-* i 
bizantinas, plata repujada j«>r los primero* maes
tros del Renacimiento, etc.

El salón dedicado n los esmaltes encierra ver
daderos tesoros; todas las paredes e»táucubiertas 
de preciosidades, sobresaliendo nn esmalte traslu
cido, igual al famoso del I«onvre, aunque mas |¡«-- 
quefto, i firmado como aquel |>or Leonardo Liuiu- 
sinn, año ISA3: unas grandes placas de la Pasión, 
de irreprochable dibujo, i una magnifica coleccion 
de los emperadores romanos.

Hai también un precioso altar del siglo XV I; 
nn tripico de marfil del estilo gótico; uua mesa 
de gnsto árabe con mosaico, enyos piés son cuatro 
leones cornpletumeutre iguales a los del |mtio de 
la Alhambra.

Entre los cuadros antiguos figurau muchos de 
gran valia, mereciendo e»|>ecial mención /." I Vr- 
jen dtl /losf in o  i el Síin Jos¿ de Mtirillo; l  n car
naval cn Italia i una Batalla natal de Lepanto, 
de Jnan de Toledo; un Alejandro i una Madonna, 
de Rafael; una Vírjen cou el nifto Jesús, de An
drea del Sarto; un Dominichino; un Gnerchino; 
nn Pablo Veroné*; nn San Pablo idos Filosofo», 
de Rivera; dos tablas góticas alemanas; otra tabla 
con una Virjen, de (ionzart; do* bodegones, de 
Boel; nn tríptico, de Quantin Miuu»; uu Incendio 
de Troya, de Carlos I>*brun; nn Jesús, «le Ritial- 
ta. i otros.

En el oratorio liai catorce tablas gótica* de la 
escuela española «leí Mglo X V I i una bizautina 
rarísima.

En el salón de retratos, todos de cuerpo cutero
i tamafto natural, los hai qne representan reyes. 
re¡on<. príncipe*. princ«*sas i emperadores «-■{«- 
fioles i estremeros de los siglos XV I. X V II i 
XVIII.

Entre lo* cuadro* moderno* hai orijinale* de 
Orón. Villegas, Urjell, Jiménez Aramia, Murillo, 
Brecho i otros.

Esto i la armería de Estrncli serán notas .salien
tes en la próxima E*po*icion.

UNA NOCHE ENTRE RUINAS
DK!. MOLO XV.

(Especial para E l  Taller ¡lustrado)

Ráfagas de uu viento glacial em{tezaltan a sen
tirse, a pesar de qne el sol distaba mucho de *n 
ocaso.

Mi pobre catiallo marchaba tranco a tranco, 
fatigado, cubierto «le sudor i de polvo, las orejas 
echadas hacia atras i la cabeza gacha; huhiérase 
dicho qne iba cal tocando o filosofando sobre la 
desgraciada suerte de sus semejantes, condenados 
a nn eterno traliajo, sin rectunjH-nsn alguna, sin 
una esperanza siquiera de nna vida mejor.

A algunos ¡«so» «le distancia, Pablo seguía ca
ballero en nna muía mi camino; a juzgar por su 
actitud, él debía ir tan preocnpn«lo como vo de 
nuestra espedicion, pues miraba a los Indos i hun
día la vista en el infinito qne teníamos al frente,
l al final del que {«recia como limitarlo uua ele
vada montaña cuyo* agudos pico* se perdían en 
rl horizonte.

I)e pronto lo sentí apnrar su cabalgadura, i |*>- 
Uéndote casi a la j*ar conmigo, «lijo:

— Divisa esa bruma laminosa qne |«rece lagu
na en la {«ñipa. allá, cerca de aquello* cerríHitos?

— Qné es? Parece que son miraj*'s como los que 
henio* renido oltservaiulo to«lo el dia por este 
desierto. ( Viajábamos {torel desierto«!•• Ata* ama).

— No *é /unió se llama eso, |»*Yo es la pnna, 
Qae brilla con el sol; cuando no corre ni la ma» 
lijere brisa es mas fantástico su efecto, {sirque 
tttóncr» do so lo  {«recen «das «le agua movible. 
Ht.o verdaderas laguna».

Cuando se sieoteu l*w efecto* de la sed. ¡«reo- 
que c»táu mui cerca i hasta los mulos principian 
a relinchar como si ya fueran a llegar a ellas.

Una vez veníamos con uu gringo. 61 me quiso 
dar uu balazo {sirque youo lo seguía hácia el lado 
donde se veía cm* falso miraje, i déjala el caiuiuo 
de una* ruinas viejas que le iba a mostrar. No 
¡Kslia hacerlo entender que aquello uo era agua 
sino la puna!... Pero aquello ec también otra cosa, 
hai una quebrad» |«*r donde cruza el camino del 
Inca ]xire el Perú, eu el qik* se encuentran unos 
tambos o casuchas del tiempo de los infieles.

— El camino del Inca, nu tambo'... I no se pue
de nlojar ahí?

— Sí, pero el agua se ha secado, hai qne ir co
mo dos legua* {«or ese camino ¡*ara llegar a unos 
Chepicales. u uua vertiente.

—  Entonces doblemos para el tambo i ine dejas 
ahí, i miéntra* vo caliento agua, «le la aue llevas 
en la caramayola, vas a traer mas ¡«re darle a los 
animales.

— ¿No tiene miedo entóneos de quedarse solo 
hasta la noche, en qne yo llegaré del Chepical?

—  Miedo? A quién?
— A las áuimasde los indio* que han enterrado 

ahí. Uua noche alojamos en ese sitio cuatro vicu
ñeros i yo, i uo pudimos dormir porque eu unas 
anenviúas que allí existen, seseutian gritos seme
jantes a los de cimarrones, «-orno también muchos 
ruidos por entre uua* piedras con señales i monos 
pintados.

— Seriales i monos? Serán jeroglíficos?
— Quién sabe! Eso {«rece que está desde que 

Dio* hizo el mundo.
— Pues .entónces con mas razón, vamos allá.
— Pero... la aguada «**tá mui léjos.
— No im|>ortn. Apresuremos la marcha jtara 

llegar luego, a tin de que puedas ir a darle agua 
a los animales.

Pablo torció de mala gana la rienda de la milla 
i me siguió decampo atravieso hácia ln quebrada, 
sobre U cual los rayos del sol cunviuándose con 
el brillo de la areua cuarzosa de que está formado 
el terreno, i el enrarecimiento del aire, formal*», 
como decía mi gnia, la fantasmagoría de una ver
dadera laguna.

— Va a hacer mucho frió esta noche, |iatrou, i 
por ese lado «le la <]Uebrada se encuentra poca le
fia i no hai mas re|iaro que las pirca* de las lam
bería* «le los infieles.

— Dájate de hablar de supersticiones e infieles; 
cuéntame qué fué lo que vieron o hallaron la vez 
esa que «lic«>s alojaste* ahí.

— No vimos nada; pero como toda la noche pe
naron, al otro dia nos fuimos a escabar {sirque 
creíamos que habia algún entierro; todo fué inútil: 
sacamos unos huesos desaciéndose solos, ixilazos 
de ollas o tinajas de l«rro i muchos pedazos de 
cachi con filo i agudas puntas; también sacamos 
una cubcza de luouo, mas fea que la del diablo, 
la cnal «>stsl« formada de cachi; los ojos eran 
de llanca de cobre, lo qne la hacia mas horrible 
aun.

Natal, uno «le los vicuñeros, segnn he oído con
tar después, se halló un trozo» |<ella de oro; pero 
ese dia no dijo mida, i aunque creo que después 
volvió a buscar mas, !«• fué mal.

Desdi- esa vez yo le he tenido mú-do ni tambo
i hasta al camino «le los lucas, pues creo que {*>r 
causa de haber estado escabando en el {Minio in- 
iicado i haberme ido jior ese sendero. n«> piule «lar 
con la riqueza de la (tía, cuyas seftas {loseia. A«b-- 
uias. ese dia caí de la muía; i después qne <|<‘jé el 
camino real, perdí la huella que conduce a la 
Aguada, |»r lo que «*a*i me morí de sed i de ham
bre.

Durante esta conversación, Pablo, que trotalm
ii mi lado, se detuvo de improviso.

— Mire, seftor. quien sal».- si aqnel relincho no 
es la ánima de algún indio!

I me seftalalui con ademan temeroso, un her- 
m«>«n guanaco que ».• <b>tacal« soU-rbio, i puede 
decirse l»-lh'»imo. sobre la parte mas alta «l*-l ce
rrillo. hácia cuya liase nosotros nos «lirijíanios.

La inmovilidadde aquel habitauto del desierto,

cuyo jiorte. por efecto de la distancia se Teia enor
me, i de uu color casi rojo, era, como he dicho, im
ponente.

Era e| único punto que se destacaba en uu ho
rizonte sin fiu i sobre uu llano que («recia con
cluir solo («ra confundirse con el firmamento.

Como Pablo, me detnre, pero no de temor sino 
a admirar a tan hermoso animal, que «listaría de 
nosotros unos do* mil metros por 1«> ménos. Un 
relincho llegó a nuestros oídos, despues otro i otro 
sucesÍTanieute.

—  E»taran las hembras en la quebrada?
— Nó. seftor, ya hnbierau aparecido en la enm- 

bre. Debe ser un solitario, si es un guanaco.
— No es otra cosa, ¿no Tez como *e aleja?
En efecto, el guanaco, después de relinchar 

nuevamente, había partido a trote corto hácia el 
lado oriente del cerrillo.

Bien pronto llegamos a una quebrada, i en el 
acto noté un camino ancho, trillado, hecho al pa
recer a propósito, pues todas las piedras grandes 
estaban aliut'adasa lo* costados, dejando espedito 
un claro como de tres metros; *e conocía que jior 
allí habían |<asodo tantos viajeros que se habían 
formado profundas huellas; |>ero también se veia 
al momento que era de antiguos, de muchos afto* 
i quien salte si de siglos! desde que aquellos cami
nos no habían sido hollados. El agua que habia 
Itajailo o corrido por la quebrada, le habia cruzado 
i borrad«>, dejando solo risibles las {«artes nías 
altas.

< 'animamos (ior el fondo «le la «inebrada hasta 
«lon«le hacia ésta un |iequefto r«!codo, allí estaban 
las ruinas «Id tumbo, de nna de las {«radas de los 
súbdito* del {loderoso Inca.

Miéntra* Pablo fjcsi-ncillaba mi caballo i se 
arreglaba {«ra ir en busca de agua, no sin reco
mendarme la mayor prudeucia con la* ánima* i 
que hiciese bastante fuego, por si anduviera cerca 
el león i |wra uo perderse él. rn «■aso que se oscu
reciera ántes de volver, yo rejistralia aquella* 
ruina*.

( Concluirá)

LA CA PIL LA  SIXTINA

Pon E m ilio  C a s tk la k .

( Continuación)

Era tan «‘s|«nto*o aqnel tiempo, que hasta las 
mujeres se volvían crueles. Una camp«>sina tos- 
cana d.->calte/al*a al soldado es|«ftol que la habia 
robado h sn hogar, i huía {«ira presentarle a su 
marido, en desagravio de su honra, la lívida ca- 
Iteza. Lis suizos talaban el Milanesado, lo* al«v 
manes Venecia, los franceses RaVéna, los «**{«- 
ñoles el resto «le Italia. Allí Gastón de Foix se 
complacía en mostrar su camisa, roja de sangre 
italiana. Allí Rayanlo ejercía las crueldades caba
llerescas «le los tieujjion feudales. Allí saltaban 
las minas inventada* por Pedro Navarro. Allí el 
Oran Capitán ganaba sus victorias a costa de 
cruentísimas luchas.Italia era un campo de ma
tanzas. Hilera»de inse|Milto* cadáveres lacnbrian 
desde los desfiladeros de los Abruzos hasta lo* 
desfiladeros «le los AI|m-s. Pero en mediode todas 
esta* catástrofes, el jénio que truena, la voi que 
impera, es el jénio i la voz de Julio II, austero 
en sn vi<!a. italiano en el fondo de sn corazon, 
forjado {vira las batalla* en el bronce del heroís
mo; hábil hasta aftadir o sustraer a sus cálculos, 
como cifras aritmética*, los reyes i los emperado
res ¡los pueblos; {«gado desn autoridad relijiosa, 
portille le sirve {wra afirmar snautorida«l política, 
implacable en su* castigos como nn sacerdote del 
antiguo Testamento, veloz como un condottiero 
liara emprender correrías ia»altar ciudades hasta 
los rigores «leí invierno; eu la uua mano los rayo* 
espirituales para vibrarlos fuertemente i espulsar 
los herejes de h  Iglesia; en la otra mano la ñocha 
i«ra encender los cañones i espnlsar los liárbarus 
de Italia.

Indudablemente hai una relación de tcm{>era-



Diento entre «1 popa Julii» II i <•! arrian Migue! 
Alije!. Aquél quiere «traer «leí fopdo «le lu» in
vasiones una raza «le hén>e* q o e  sirvan ¡«ra *o»- 
ten«'r la |«atria. i ésto «leí íeno de lo» canter»» 
otra raza de titanes que itirvau para excitar a ln 
gloria.

Así le propone a du lio II su sepulcro: nna mon
tan» «le bronce* i inármoh**; ancha la lwt*e i el«— 
va«la la cA*pi«lo: una grad«*ría cutre « lia* «!«• «or- 
ni*a* caj>rivhu*ament« cincelada*; diversos jénio* 
en esas actitudes viriles, violenta*. |«ero armóni
ca», rnrn »ecr«*t«» sohiél |m*cia. U-uicudo sobre i*u 
cerebro inantcuida* la* cornisas i Iwjo su* pié* 
cneadei ¡ada* la.* ilación»-*: las Virtudes i las Arte», 
por hermosísima» mujer.-* representadas, lloran
do i retorcién«h>»e «le dolor; sobre la* cuatro «•*- 
«inina* d«- la primera «-omisa. la Vi«la activa i la 
Villa contemplativa. San Pablo, cuya («labra ea 
nna capada, i ose Mui‘«  «jue todavía nm aterra 
con su mirar, relampagueante como d  Sinai: ar
riba, sobre trofeos, tributo «1«- la naturaleza i re
citados de la historia. Cibéles, la tierm, soste
niendo nna mortaja con la actitud de una Ma«lr«- 
Lkiloroon qne abraza al Crucificado exánime « n su 
aiuanii- seau, i mirando a Urano, el cn-lo. «jue 
tod«» lo remata souriente, i que engarza el jénio 
del Pajia, como uua estrella mas, en el coro «le 
sus bienaventurada* alma». Era aquella tumba 
UU poema cíclico.

Miguel Aniel corría a la* montana* a bu*ear el 
rn^or mármol. Llenaba de grande* piedra» Roma. 
Luego ¿ojió *n martillo, sn cincel. » comenzal* a 
mmper. n delmstar mármol, buscando anhelante, 
sudoroso, con esfuerzos supremo*, entre nna nnlie 
de |iiodras que saltalian a sus golpe*, la imájen 
tal como la descubría en su nropia conciencia. 
Pero cuando e*talm en el hcrcáico trabajo eni|x- 
natlo. la envidia le mordió en el talón. Ilramante. 
uno de Km jénios «le a«|Uella edad sobrenatural, 
quiso ¡N-rderlo. Arquitecto principalmente el uno, 
escultor principalmente el otro, k-jo» de escloirse, 
debían completarse.

Ia * grandiosa* es tátua» d/Miguel Anjel pare
cen hecha* |*ra lucir bajo lo* atrevido» arcos «le 
Bramante. Allí, entre aquella» larga» Huea*. Iwji» 
aquella» curvas prudíjiosas, teniendo j«>r «b-cora
ción uno de eso* patio* o uno de «•»*►» templo* 
cuyas perspectiva* nunca se acaban, |«»lian la* 
«státuasde Miguel Anjel desplegar su* trájica» 
actitud*-*, sus titánicos miembros, que piroeeii 
sacudido* |>or los rayos de la* idea*, i vio|.»utnd*i*
i.ir cl esfuerso snpremo |<ira subir «l«-*»l - la tierra 
al cielo. Se aborrecían Ilramante i Miguel Anjel: 
pero se completaban. Asi es la naturaleza huma
na. Aquellos dos hombre* no «abian que eran lo* 
traUjadores «1«- una misma obra. Por «•*«» la his
toria no «mpieza a tener conciencia «le si mis
ma, sino cuando la muerte hn |<a*a«lo sobre sus 
hér«ie*.

Tales ejército* que se han combatido ha**a ani
quilarse «obre un campo de batalla; tales hombre* 
que se han ««lindo hasta herirse con la catumuia: 
tahn jénios «ine se han tM-rseguido mátnumentc 
hasta querer norrnrsede la tierra, como *i no hu
biera aire jmra t«*lo*, no saben, cegado* |«»r sus 
l«siom-s n oarurcdd©* |«*r « I polvo «!•• I«»* h«-h«-* 
diario*, que mañana han de confundirse en una 
misma trloria, han de representar a los ojo* «le la 
iM>»teriiWl uua misma idea, han «le tener en la* 
iioimIb* huella* dejaila* j».r la* obras «le art '* sobre 
el mundo de 1««* mismo* admiradores i l«w iui«mo* 
enemigos; qn* tola •_'r«iid«- |«-r*onali«lad «■* uní 
trabajador empleadoen leva «laresa *eri« «inei - 
»» «b- áreos triunfales llamado* siglo*, i todo «-su
rten iodivalual e* una faceta d« I pri*ma llamado 
p*|aritn humano, «|ne «|e*wyim|M*ie en m.l mati
ces ln luz divina en ln cual va lx>gauilo «-1 l.ni-1 
verso.

I a  sociedad «-< como la naturaleza. E l mnl«-stá 
en l«» ¡articu lar, en lo mntinjcutc, en !<•* lim ite* 
de la» cosa*: | »ro  «1 mal d «-* i| «reeecue l «onjuu-1 
to. cu lo  universal, en loe* . A » i «>■ * acode 
«pie en cieftos stzlos to 'o »  lo* i dividno* jarcien  
perverso», toh>* lu* pueblo* « i _ toda* la* m-- 
cioue* m ala*; a«pií uu uióo*lru », ullá uua matan-
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zn. 11* ullá nna superstición; i luego, cuando la idea 
del «iglo d*-. prend*-«le a |u*l t*»l*>, r* »nlta corno 
benéfica nube henchida d*- . •¡.-okdor r*rio que 
refrvsea los aires i eni[Kipa en vida nueva l« tie
rra. Enel Universo acontece h»mi*mo. El veneno, 
el ravo, la pe»te, las catástrofes, md accidente* 
qu*- jamás llegan a |K-rturhor la serenidad del 
conjunto, la vida que m- d«-*prende oomo una 
mansa cascada «le 1«»* pecho* «!<• la naturaleza, la 
eterna luz delCosmo*. I«  víbora pica al hombre; 
pero no puisle iiicar a la hutuauiilail. luí muerte 
ciega al individuo; |« ro no ciega ti la e*|»<- i«-. Me 
he *iibl*-va«lo »iemj*re contra la idea maldita de 
la etemidad del mal. Por «“*«* lie combatido la 
«»tra i«l« a, no ménos mahlita. «!«• la muerte rom- 
pina i liel completo aniquilamiento de la con
ciencia. Resolvemos toda» ln* antinomias, todas 
las contradicciones |«>r medio de ja muerte. Mi
rad i-óin'» Rramaute i Mi rm l Anjel, «pie ••• lian 
combatido eu la vida. *e lian reconciliado en la 
inmortalidad.

Pero prosigamos la hi*toria «le la Capilla Kix- 
tina. Ilramante inspiran Julio II la idea «le «acar
ear a Miguel Aujid l«i* frescos de la Uiveda. Peni 
el gran escultor ni »iquicra conoce l<m pit»-edi- 
miento» de la pintura al fresco, i asi lo «lice al 
Pa|«. E»te no admitía csinfradiccioo. imi t«d«-ral« 
que *4- le «licra a la desobediencia ni siquiera la 
razón de las razones, la imposibilidad.

El g«»l|»- ibaasestadoal corazon «le Miguel An
jel. iiorqne pintalui ent«»nces a cnatr«» |«*«»s «le la 
< ti pilla Sixtina. en »u inmortal serenidad i con 
t«xla suerte de prodijiosaa venturas. Rafu* l las 
e*taui-i:is. El primer * scultor de *u siglo c«irriael 
Iieligro «le «juedar siendo el segundo pintor. E»ta 
idea atormentaba su orgullo. |»-ro no le «le*cora- 
zonaba. Viendo la imposibilidad de r*-*i*tirse sin 
perderse, llama «le Florencia a los yiatofvs ma* 
hábil*-, en trazar frescos, aprende «le ellos la |*rt«- 
«le «itlcio «pie hai en toilo arle i lo* despide. I se 
encierra solo en la Capilla, contemplando aquella 
inmen»a bóveda, alta. o*cnm, desnuda, vacia, se
mejante al espacio «lesierto ántes «le la Creación. 
Peni é l va a probarla Cuainhi mirai* con atención 
a«piella» figura», un estrato espejismo o* ha*-*- 
creer que han »i«l«i pintadas en un relámpago. Se 
ve que lian salido «le los rayos de uua tcm|»-»ta«l i 
•le la» cóleras «le un jigante.

E L  ARTISTA EN ITALIA

I 1>KMA» PAISKs DK Kl'HOPA

CAPÍTULO IX

LAS BKLLAS-AKTKS ES LO» ASCXT0S HEUJIOSOÍ.

(Continuado»)

Ia  primera operación está «-n la compo*icion; t 
segnn los pr«v«-|*to* de lo* bn«-uo* maestros, «pie
con frecuencia invoco, se necesita |«ara que nna 
composición r* lijio*aesté bien espresada, </*eantr 
tinto, Mti/Kiti'jui' ron e lnn ttñd  r l  asunto, «pie *n* 
figuras estén dev«»tameute colocada*, tendieudo 
bien al objeto del ciuwlro o grii|«o. sin di»tra«'rla« 
de »n carácter, i siu que por una innecesaria pn>- 
fusión, »•• perjudique al reeonceiitramieuto, devo
ción i decor«* «pie deben iu-oiu|«narla*.

Dcbitio d o jm  haré eu «*»ta | « l te  «le la* comí»*- 
nicioiie* «le nuestro» contenijioráneos, sobr*- to los , 
d i t t v r l r r k ,  autor «l«‘ l ciuulro in»igne oue ya  cité 
* ii e l eapitul ' V, verdadero imdre «le la pintura 
n-bjio*n ni*«lerna, i re»tauri*«l**r «le U  es<mela de
vola de los tr>-̂ « i<-:i* i*ti*«, que cou tanto acierto, 
lino, criterio i propi«tlad, han pintado ciuxlro» «le 
grande* a*untos t.-Iijiomm, sin que ni una figura, 
m unn cabesa, ni nna mauo, *  tU to m c n  su con- 
ceprion i  com|aisieion, «leí «.bjeM « «p lic ito  i  d irecto 
«pie se habían propuesto su* aut«-r*■*.

Asi «•«. qu*- una «'oni|M>sicÍnnde fh vrh tek  «•* tan 
curtei la  i b ien « ut* ndi*la, ra n o  « ualqm. ra de #«’i«»- 
! tf,i. de SimOn-.Vrmi#!. de «I*' 11u/uImaco,
«le l l . ' i to - .  I»iv<Vicí».i aun «leí mi*m«i H o fa tl, «n>.** 
pa**>■*, como dye , lia interpretado, copiado e  im i

tado con singular acierto.
Otros autores modernos de a»nnto« relijiosgs 

pudieran citar*- también qu** aca»o »obre>algan 
uu» en la* *nalidadr* de mejor intrrprrtnr.H, 
material i mayor calrntia en la rjreunon; pero he 
debido nombrar a ttrerhrrk |«ra hacer rer/irdar 
su mérito en liab«-r sslo el priiiH-ro que llamó la 
atención «b-l mundo art'otiro *obr*- las escuelas 
«leí a fio i:y*> i I.Vw. r>-lê a*la |«>r lo* harneo*, i 
olvidada* anu p*r piut/ire» del tiem|»i de (’s-  
nori.

•Insta es. pues, i debida la alta considtrracíoo que 
*e le trilrtita i n Abma-.ia i en Pan», en cuya cía- 
•lad se graluu con empefloUsía» sn* coin|s**icTo«ie< 
grande* i |«-*p »*-íih». *pie ya eu preeionas lámina», 
va * leu tro «b- libro» *le devoción, circulan por toda 
la extensión del uiuihIo católico.

Compuesto »a « I asunto relijio*o que se quiera 
r«-pr*--> ntar (qu>- |*ara •-*!•* jén*-r*» de obras, buetto 
será hacer nn < artou), »e r-t odiarán oun e*nj*ro 
las fisonomía*. bu.*ran<lo buenos i devotm tijsw. i 
tomando ni'sh-li», >|ue tolo lo mas i» ib le  pu<daa 
espn *ar la pieila«l i » i.timiento: cusa l«stante 
difícil. |s*r lo comuu. entre las jentes que a ello 
suelen pri-starse.

En cuanto a lo* botnbre*. en Italia abuodaa 
hermosas tisoiioruias en los convento*, que nunca, 
«leáde tiempo inmemorial, han «lejandode prestar
se («ra m«*lelar de ello* nna cabeza de algún 
apó*tol, o la e»tátua o efijie de algún Santo. Por 
*•>«1 vemos rn I*»» cuadr<»* antigu*»* aquello* her
mosos si-mblant*-» devot«* i espresivos, que coa 
«lifit-ultud se pueden encontrar en la clase de los 
m*»lelo» |**ibli *** a quiene* *e retribuí e este ser
vicio.

Ni itrrrhtek, ni «tn* tan ngotuaoa i escrupo- 
1*»«* romo él. »e sirven absolutamente de mam- . 
uuirt |«ra com|««a>er l>« partidos «le pliegues.
Pero esto no lo ac.»n»rjaria yo ciertamente a los 
artistas; isies si bien aquel se ha formado ya un 
si*teuia «le coru|*oner i dibujar de » ta  suerte. | «ts  
la |*rte de la ejeruciou material de un cuadro: 
sin »u gran memorial talento, difícilmente pndria 
hacer**- el clan-<>-<• uro icolorvlo. dejando «fe con- 
snltar el modelo vivo.

Pne*ils B-jU* ! sistema «le imitación de lo* tres- 
cii-utista». «pie uo copiabau el natural: cuya falta 
de verdad »e hace notable. Los del aiVi Í50U la 
«•nmeu*laron copiándolo, «x>mo he dicho, sin qne 
uir o to  se hayan a-]«rsl*> mocho ra sus obras 
del «b-ludo sentimiento relijioso.

E* cierto qn*- imitando exclusivamente el natu
ral, sobreviiKi la decadencia del art*-. i la a  f i r m a -  
no» únten de la |«rt*- imitativa, que M>yuel-An)rl 
i «lema* |»>*teri«»re*. llegaron al |«anto de «dvidsr 
por ella ios preceptos, debido» |«rticulanuente a 
ios asuntos relijioso*; |<en> no acou*ejaré qoe por 
« vitar nn estemo se caiga eu otro: i que pT  huir 
a<pi*-llo que la miitarioii vulgar i común de lo* 
modelos i turados trae «xuisigo, se alistenca el 
artista «le cmi*ultar el natural. com«> hacían los 
tre*ci« nti*ta*. que si b> omitían, eta |*»r falta de 
debí*la ciMtambce. i |>*rpie la inutarMu u» alcan
zó el cra*l*> «le |> rfnvhioaqne llrpi nías a«lelante.

T*»la* <-'ta* iiitere»ant«*a «>b*ervaciones rcw- 
miendo al artista. ]<ara que en el asnnto relijioso 
la* tenca presentes, i vaia formando *u earlmt, 
i luego su cuadro con la detención que be indi
cado.

No olvále tamjsvo lo» Rcarsos de la parte «leí
c«dori«lo. que tanto pueden hermosear *n obra, i 
hacerla apwiable a lo* ojos de vulgo; donde por 
vnlro entiemlo no solo el qu»* lo es en el sentido 
de la palabra, sino también a aquello* que ven 
solo con la vista material, i no con el entendi
miento

Iguale* consejo* recomiendo al escultor, en la 
imite que le toca de cnanto acabo «le referir; i en 
cuanto al arqnit.vt*», bastante habrá podid«> coin-
premb-r eu lo >ine he dicluv cual »ea la seiala qne 
«leí»' *«-gmr, i la norma «pie le ha «le guiar jara 
prmlncir un edificto t\nc inspire devoemi, retvji- 
miento i pi«*la*l.

Imp. Estado 46-D.*
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ner del tiran» qne Ir quede líbre. eu trobej-H que 
le cucomendnrán nnestro* h¡«UrriiKl«rí», ¡«jetA*.

i «lema* («rticnlirn ijiu- tengan ucee

olg« como pescadito* dr U mi*ma r liw  de roe*. 
Jiero todo» roto* con on pequeño agújero eu la*
punta* corno ni hubiesen estado unidlo* uno* otro

»id:»l d<- cu* conocimiento* en d  utiÜMuio arte fa* algún hilo formando ro lla re*  o noturooe*.
d. I grabado, hoi tu» adelantado en Enro|>a roiim Colocada sobre Boa piedra w u l t  la cabeza '

SU  M AM O .— Certamen de A E l Taller Ilustra- 
tfó*.—  (trabador en madera para Chile.- I ><”  
noÁ'e entre ruinan del siglo A I”, (especial |«r* 
~t'A Taller Ilustrado, ]mr Manuel A. Paez. roii- 
clu*ion).—  Argueolojia.— Pintura incombusti
ble.— E l nueco marfil.— Progresos de la foto
grafía.— Prefacio a un hija.— 1.a Capilla Sis- 
tina.— .Vuestra litograjia E l beso matinal, por 
A. Marte, (escuela francesa).

desconocido entre nosutn
Noticia* como estas. |«¡ira lo* que iiiw ocn|mmo* 

de arto, ih> pueden *er ma* plausible*, pirque *<»- 
mos justamente del número de lo* qne mus neo— 

que ellas se realicen

AL PÚBLICO

Toda correspondencia jora  este periódico delie 
dinjirse a su Editor J. 31. Blanco, calle de Santa 
Rosa uAiu. 120.

Precio de suscrícíou a E l Taller ¡lustrado: 10 
peso* al año.

CERTAMEN

DE «EL TALLER lLC*TRAt>o»

Este periódico, ctcencialmentc artístico, creería 
faltar a sn misión si solo se limitara a dar en sus 
columna* uno que otro artículo de agradecimiento 
i en su primera pájínael retrato de los ciudadano* 
qne con nna jencrosidad digna de su cultura i !*- 
triotismo, se han constituido en los primero» Me
cenas del arte i de la* letra* nacionales.

En consecuencia. E l Taller ¡lustradoha reaool- 
to abrir desde hoi un certamen ¡•■ético, para el 
cual invita a tomar ¡«arte a todos los bardos nocio
nales i estranjeros residente* en el |»is.

El tema es una oda a nuestros Mecenas, los se
ñores Maturana, Edvards i Várela, |«ir *u feliz 
idea de establecer certámenes art i*t icos i I iterar i< ■*, 
de los «jue esperamos el resultado mas lialnglli-fto 
para el desarrollo de las facultades estéticas 
nuestra querida |<atria.

Ias composiciones se recibirán en casa del se
ñor don José Victorino Lastarria, hasta el 3•) del 
próximo Abril (1).

El premio qne ofrece E l Taller ¡lustrado con
siste en nna reproducción (de uu metro de alto) 
de la famo*a estátua el Moisés, obra maestra de 
Miguel Anjel Buonarroti. la que desde hoi queda 
a la vista del público en el almacén de música d« 
los señores Kirsinger i O*.

E l Taller ¡lustrado confia en que el amor al 
arte que desborda en todo corazón chileno, no 
«ola inspirará a lo* poeta» jóvenes, sino que tam
bién hará descolgar mas de una abandonada 
lira para cantar a los Mecenas que se proponen 
hacer de Chile la Aténas del Coutincnte Ameri
cano.

(I) Por petición de persona* que desean tomar 
parte en Mte certamen, se prorroga lmsta <1 16 de 
Jumo próximo el plazo anterior.

Idolo de que me había iialdado Pablo; un trozo 
de cuarzo medio rosado formando uua cara del 
tamaño natural, pero Oda rara horrible, de p,mu- 
lo» apla-tado*. nariz ancha b x a  recta i
norme i con d«» <,y» redondo*, gratule*. hechos

El |4ii* ganara tanto con la llegada del ¡.'ral**- de una pn-dra cobriza cri-tulina como la llanca.
dor Le ver, ...mo I» ane v’anó del pintor
Cicare|Ii, el escultor r'rauroi* i el arquitecto D<- 

fiinduilores enda uno eu sn profesion de 
lu* escuelas que hoi dan al |iai», piuLOTOi esculto
res i arquitect«i».

E l Taller ¡lustrado feliritaal Presidente de la 
República 1 al señor Ministro cou quien trabajó 
¡■ura realizar tau felix pensamiento.

I<ever llegará a fine* del entrante me*.
__________  ff>*

U NA NOCHE ENTRE RUINAS

DEL SIOLO XV.

( E*I»* ial |« n  E l  Taller /lustradoj 

(Conclusión).

Ijas paredes hecha* de piedra* superpuestas con 
tarro, habían resistido virtonosamente la acción 

destractora de los siglos; formaUn una especie 
de circuios unidos nuo* aotn»*; lo» dema* al cen
tro se coucentraluin casi intacto*, pues no habían 
tenido que luchar con la* corrientes que quizá 
t lp p s »  *«• habían estrellad»* impetuosa» contra 
su* muros, si muros se puede llamar uuoaglomc- 
racioo de piedras en hilera, afianzada* con narro; 
tomé una |iei|ucfta. desprendida de allí mismo, i 
quise quebrar uu pedaio de aquel barro o arga- 
maza. ¡Cosa admirable! aquello sonó con la mis
ma vibración de nna piedra. Me empeciné eu que
brarlo, vauo empeño! despoes de tanto golpe, la 
piedra que tenia en la mano se partió, i el trozo 
de Iwrro quedó intacto!

Estaba esplicada la duración de aquellas paro- 
des; el barro, compuesto quien *al>e con qué, »e 
había convertido en piedra i los años al |*»ar uno 
a uno sobre el, lo hacian mas durable en librar d< 
destruirlo.

Por nuo de los lodo» de aunellas pirca*, o .-orno 
quiera llamársele*, alguna* ue la* cuales tendrían 
mo* «lelilí mctvu de altura, una eajteeíe de cafta«lu 
o camino, arreglado con piedra liza en el piso, se 
dirijin a la* anenvifta* de que me había hablad** 
Pablo.

AHI se veían frescas las señas de la» escavo- 
ciones hechas; en el suelo se hallaban dispenoa 
lo* pedazos de «día* o tinaja* de greda cocida. i 
alguno» moutones pequcftusdc uu polvo blanque- 

uiza, eran loa hueso* que se habían 
sil ser puesto* en contacto con el

GRABADOR EN M ADERA PARA

Por fin, en breve t«-n<lrcino* uno escuela <1 
gral*a«lo. Kl anhelo «le mucho* va a realizor*«'den
tro «le poco.

El señor Otto I.evor, ha *ido contriita«lo el 
Alemania |*»r órden «leí Supremo (hibierno par 
que vengaafundar la primera ««cuelade r̂ul-ad 
en madera qne habrá en ln República i de la « nal 
esperanto* el r«‘Siiltndo ma* lisonjero.

El seftor Iiever, trae el «ompn.ii....... le en*. fiar
cuatro hora* diarias a su* alumii -. Kl «neldo del 
futuro profesor es do $ 1,200  oro, pudicndo d i-j.-

pulvcrízndo
aire.

La* fau ■sa* ruina* «le Horculano i Pompeya 
sus vscavocionos i descubrimientos orqueoló- 

jico*. vinieron a uii mente, i olvidando que va « I 
S«d ilrt a dc*a|*rccer en la |«mpa. que la brisa 
ludada como uua hoja «le acero mo crural»* «»•* 
tiempo «mi tiempo el r«*»tm haciéndome temblar 
¡ijeramente la* mandíbulas, «dvidaudo t«*l«». me 
dejé caer al fondo del liojro que la ambición de 
Pablo i sus coni|iafteros habían labrad»», profauon- 
«lo aquello* resto* hnmanos «íue «ocian quizá «I 
«!«• ma* «le cuatro siglos en el reposo inalteral 
«le la m o n t e .

Era uua especiado aepnloio circular, profundo, 
de sais a oh pk *, II «o  - asi de tierra i pieJ 
«lo la* «ine deviernll formar el t.vho o cielo, i ha
bían *i«lo reiuobálo* |* r h*s escavailor»'*. Habían 
i «(«rudas mucha* Hechas «le piedra*, idéntica* i 
ln* que so hallan « n |**ler de lo* indi.»* de la 
•ierras del l ’. rú i Bolivia; trox.» de cuarto cris
talino (tirnlawlo coiuo cnchdh» o e**-o|4.** afilad, 
pimías O ptuuoucs I |nda/.o* de cristal de hx»;

Era un utono horrible, i que «taba no mui lisoo- 
jrra muestra de lus d..te» estéticas de lo* escultr  ̂

ludio*.
•iempre >iomu.a>lo por la fiebre de un de*cono 

rido uiara\illo«o. por la cv  itaríon qne m- apodera 
del e*piritu ol Itallorse ante un algo q w  quizá 
o> ulto r< aii litiíe* .n|.-nore» a lo imajitiado, sil- 
tiendo bullir en mi cerebro laa descripciones de 
a*juella antigiu i fam<»a ciriluaciun inca; lo* 
cuento* de la* ri«|Deza* del templo del sol; del 
calabozo cari lleno de or* qo** Atahoolf* hizo 
acumular imrm «a rescate i cuyo fatídico brillo 
quizá fué la candado su infame a*«?sinato. me po- 

•curiar i remover la tierra que cubría el
|«VÍll|ento «le aquella tumbo.

No hollé natía notable; |«edazo* de tibia* que 
pnlverizalwn ol contacto de mis mano*, frag

mentos de costilla*, de cráneo deforme* jmt la 
acci<Ki corroed.ira de los afto*, fué todo h* que des
cubrí.

_ ito tirm|*> demoré en aquello larca insen
sata de dar vuelta piedras i e»traer de un lado a 
otro tierra? N>i lo sé: ruando alcé la cabezo fati
gado i al latido. 1:í« tinieblas cubrían la boca del 
hoyo; salí d«- él i me fui a la* pircos; la última 
lux > rvpUM'tiiar a|rna* mediótiemp* jaira juntar 
uu poco «le lefttt de lo* alrededores i « itceuder fuego 
en el corral o circulo ma* conservada.

A la brillante lux del fuego «i pintado*, en la* 
piedras uta* grandes que estaban en la pirca, 
figura» raras c inverisímiles, algo como pescólos 
con cabeza de ¡«jaro, rayas diagouale* i verileó
le* formando «nao dibujm copnch»»**» o letras 
drl idioma de Coufucio; flecha* o arco* pintados 
sin art«- ni cuKÍad«» alguno; mil señale*, en fin qae 
atr*tigual«n una vida mui remota. por»«|ue btba 
gralmdo señale* i dejado recuerdas im|s-rcderos 
ru at|Uellas roca* |«ridi«la* en el vasto desierto.

Allí «| n i * á I.h «••blod»* de Vira>-ocha habían 
«ivaquiado hácia qnitii<-iit -  afc»; ai Ii habían ah •• 
ja«h» muchas vece* lo* súMito* de l>»* issierosot 
Inca*. «"Alisado del jeu ilo  te*«in> que lleval«an a 
su w diera no. «mimo tributo de lo que drspue* se
llamó tierra chib-na.......

Por allí !*>•• talvex Diego de Almagro el afto 
1637. fatigado, molido, |«ero lleno de esperanxos, 
rroen*l*« ir a gozar a la «lelicioso Cuzco; *in pon- 

r :oi! qne iba hát ia la muerte! 
tjué de año* no habían vi*to jn*ar dia a dia 

oqiiidla* pi.*lra»! SI, ella* |*»lian atestiguar el jo- 
i de una raza a otra; ella» que Ii* balitan visto 

|u*ar a adorar a *o Di*»* i Reí llevándoles presen
te*; ella* habían vi*to iio*ar también h«* ter* ir»s 
españoleado Almagro volviendo al Perú, de Pedro 
«le Valdivia \micudo a echar la* ba*c*dc nuestro 
patrio!

Per»», con «jue tinta haláan «áh» troxoih<* aque
llo* signo*, aquello* |«jaro* o diablo* con cuerpo 
de pc*ca«lo. que brillal«au s»»l»re la su|vrficie blan
quecina de la* piedra* lisa». c*»n uu color negro

iluten sal* ! aquello* pintores |>rr-hi*tónci»*.
puede d«vir»e. »«• llevaron «n*ii oll*>» el secreto «le 
*u* c«dore* iudoleblc*. i hoi no n«>* iiuoda mo* qne 
admirarlo* i confundirnos, queriendo levantar el 
velo «|Ue »1 tlelll|** lia echado sobre elh», sUs es- 
cnll«*re». su* pintura*. *n vida i *u» ort«-«.

Palili» llepi cuando xa el vúsito del desierto 
*oplal« helado i farn»«o |*»r sobre la* ruinas del 
tamb,'. creo que c*»ui«» y ó. él 0]*'^a* «lurmii»; perx* 
él *<• pn>»cn|Mba «le |o* *én * «le un mundo inti- 
*ihl«' <|ue creía liabitolsm (illi i yo del |<a*ado.

Hubiera dado nn imposible, porque unodeoque- 
ta* cariátide* pintada* cu la risa *e háblese coa-
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vertido en nn ser auimaJo que me contare JesJe 
qué siglo* <-»tAl« allí ¡ qné « ku» habia visto eu 
aquella soledad, visitada al ¡m-senle j-.r las gua
nacos, i |wr casualidad. por algún soñador como 
yu qne recorre la* montañas i l«» desiertos eu |*» 
de Mr h1«»I queso llniuauun veta de |>Ia«a abrup
ta i solitaria.

Al amanecer. seguimos nnestro camino; pero 
inte* de |«rtir, pregunté a Pablo:

— Porqué no atojan aquí los vicuñeros i vaquéa
nos corno tú, que siempre añilan jior esta* pam
pas tra* lu* Vicofta* o los derroten»», esto* últimos 
algo ma* difícil de «-azar que todo» los animal- ■* 
juntos?

_J»o se aloja nadie en el tambe porque /,eifiu
mucho i porque no hai ni agua ni pasto i «■* tie
rra de infieles.

M a m e l  A. Paez.

Taltal-1888.

ARQUEO L0J1A

No es solamente el Mielo de Italia el que «rstá 
trnibraJo de ruinas i mil diversos utensilios que 
atestiguan |«*adasjeneraciones Je nua civiliza
ción mas o ménos don-viente; no es tampoco el 
único el suelo de Aténas. patria de las artes ni el 
Je otras naciones mas antigna*, es lo también el 
Je Francia, pon jue eu to<lft su estension el arque<’>- 
logo encuentra vestijios Je otras edades como lo 
prueban la» siguientes noticias que estractamo* 
de uu perióJico llegado últimamente a nuestra' 
manos i que dicen:

«M. Hiñere, bien conocido por sus trabajos en 
la antrojwlojia prehistórica Je la Frmcia, comu
nica a la Academia Je Ciencia*, el hallazgo Je 
una nueva estaciou arqueo]Uira, o Je la piedra 
tal la Ja. en el bosque Je Fonssar Ke|io»e*, término 
Je la Ville Je Avray.

Se trata inJuJabíemoiite Je un taller, que en 
una sola tanle se nvojian ciento tn-s ejemplares 
Je hachas, cuchillos raspaJon-s. etc. Entre ello* 
llama M. Riviere la atención sobre unas láminas 
de peJernal. nna Je ella» 34 milímetros Je lonji- 
tixl |s>r 17 Je latitnJ. delgada» i cayos bunles non 
cortantes aunque no ofrecen señal alguna «le |ht- 
cusiones Je rrtoqnrs onlínarios ea esto* instru
mentos.*

De instrumentos análogos a los recien Jescu- 
biertos |»>r M. Riviere, ln Francia lm formado un 
Museo que «■» uno Je los ma» importante* «le Eu
ropa.

¿Acaso no |»Jriamos nosotros hacer otro tan
to, en ve* de dejarlo» abandonados como co»a 
inútil?

PIN TURA INCOMBUST1 RLE

Tomamo* de un «liario Je MaJriJ la siguiente 
noticia que, a ser efectiva, seria Je gran provecho 
tanto ]>ara los pmpietario* Je casas como |»ira los 
pintores, pues uu«»» i«*tro» estarían sntísfecboa «!«• 
no ver mínenlo a ceuizas loque tanto* desvelos 
le* ha cortado.

Nuestros colegas no olvidarán qne en el |icuul- 
timo número Je Kl Taller, Jiiuos la nueva Je 
haberse incendiado en Pari* nua cantiJaJ Je cua
dro*.

y  Hé aquí el hecho a qur nos irferimos:
«Hemos asistido «-sta tarde a la prueba oficial 

de las piutura* inc )m bus tibies Je ( U'todio, como 
preservativo eticas Je los incendio*.

El ensayóse ha verificado en el trazo «leí jasco 
«le la Castellana, comprendido cutre la estátua de 
Isabel la Católica i la puerta de entnula al Hipó
dromo.

A las tn** se hallalxtu rennidos en amiel sitio 
el alcaMe interino, seftor RoueM Paz. i los seño
res Lara (don Claudio). Clavarri, .laquete («Ion 
Fernando i, Zozaya, (linde, los arquitectos señores

Hondero*. Salaverry, Domingo*-/ AyerJi. Zavala 
(«Ion Daniel). Sánchez (Jon Enrique), el rector 
Je la Universidad Central, seftor Saenz Montoya, 
una comision «le iujeuiero» militares i gran número 
Je periodista*.

El inventor Jel pnK-i-Jiiuieuto habia dispuesto 
do* gratules garitas de madera, cuyas jutredeset- 
talmu forma«la* «b- listones. Uua pintadla«!«• blan
co, era combustible, i la otra pintada de todo» 
colores. por el sistema incombustible Jel señor 
( 'ustodio.

Entre ánil«s se arrojó nna gnu» cantiJaJ de 
virutas, i despue* «le rociarla* con petróleo se 
prendió fu«*g«». cx>iiMimién«lo»e a los pocos minuto* 
la garita combustible i permaneciemlo intacta la 
segunda que c*taba separada del montou Je vi
ruta» tior uua tela «lúe do sufrió deterioro alguno 
|wr el fuego, resnltando completamente aisla- 
«lora.

En e*to consistía la primera [>arte Jel ensayo 
«jue, como se ve, ha siJo completaineut** satisfac
torio.

Para que las comision*** i iiersonas competen
te* aJ«|Uiriesen la certeza i el convencimiento «le 
la eficacia Je la pintura, el seftor Custotlio coloró 
en el interior Je la garita incombustible un gran 
montou Je virutas nx-ia«las también cou petróleo.

El éxito fué tan completo como ántes.
Las llamas Je a<]iir]]a intensa hoguera lamían 

los listones Je la garita, sin celarte en ellos. Je
mos! rándoae de !»1 m«>Jo que la piulura satisface 
todas las «'onJiciones a|*-t«-cible*.

tais matleras i telas pintada* |«>r el sistema 
CustoJioson. pues, completamente refractaria* al 
fuego, i es indudable que con él se ha resuello cu 
gran parte el problema «Ir hacer incombustible* 
las materias «jue se emplean eu lo* caccnarioa Je 
los t«-atros i en otro» sitios que suelen ser focos 
Je voraces incendios.»

E L  N UEVO M ARFIL

Acerca Je o le  precioso material en que Itn es
cultores Je la E«laJ M«-«lia, «leí Renacimiento i 
aun Je uuestro» dias. han escul|4«lo tañías obras 
maestras o ejecutado tralwjos «le una |«cieucia 
venedictina, encontramos «-n una revista lo si
guiente «jue interesará a las señores «|UÍmicos i 
aficionadlo» al arte:

«Es el marfil— ¿quién lo ignora?— uua «le las 
sustancias que, por sus coodiciones especiales, roas 
usos ha teuiJo. i aunuue mui Jiversos éstos, fue
ron siempre princi|«les los qne eu lo» nrt<-s Je 
adorno se le dieron.

Sn dureza, su blancura i la relativamenti- corta 
cantidatl en que existía, lian hecho, eu todos liem- 
jhi*. Jel marfil uua su*laucia casi preciosa.

Que dentro «le poco l«» s«*rá, sin casi— i alguno* 
temen que d«’*a|<arezca, a consecuencia «le la ince
sante persccusiou con que el h«>mbre aro« al ele
fante ¡«ara apoderarse de *u* ricas, i por tales co- 
«liciaJa* «lefensas.

Mas no temamos, que ahí está la iwlustria que 
va, i imis Jice:

De la patata común se ha llegado a obtener un 
marfil artificial Je mayor blancura, dureza i re
sistencia que el marfil natural, con el siguiente 
sencillísimo pn«ce«limientn.

Se escojan la* |>atnta* nía* gratules i sana* i las 
«pie tengan méuos ojo*, ¡después Je lavarlas bien 
i |-t-larla* con el mayor cuiJailo, se vuelven a 
lavar, cuainlo están ¡«dadas, eu ácido sulfúrico 
Jiluitlo en agua; luego se hierven en la misma 
solncion, |*cro renovando la anterior por otra lim
pia hasta que la* patatas se endurezcan. Antes Je 
imitarla* Jel Alegóse aftad«-a la solución iiltiuibn- ’ 
«tiluido en agua caliente; en seguida se lavan va
ria* veces en agna fresca pura imra <|iiitarb- todo 
« I ácitlo i se «b'jan secar graJiuilmente al aire libre 
i a la sombra.

E»tc marfil se puede teñir «leí color que se

Íniera i hacer «le él multitud «l«* objetos peqneflos. 
;* susceptible del mayor ualímeuto, |s>njue «•* 

nia> compacto que el marfil natural, i como éste,

se traliaj* eu el torno i se hacen Je fl bola* Je 
billar i otnw objetos; el único inconveniente e* 
que uo *e |»uedeu obteuer piezas grandt**.»

PROCRESOS I>E LA FOTOGRAFIA

Aun cuando en otras ocasiones nos In'tnos ocn- 
|«Jo del pn>greso Je la proJijiosa i ulilisima in
vención Je Dagnem, n«> privaremos a 1««» lectores 
«le K l Taller Ilustrado «leí siguieute tijeretazo 
«|ue «lanío* a un periódico estranjero:

•Como algiiua vez hemos indicado, suelen, eu 
ocasiones, ser tan maravillosa» las consecuencias 
i aplicaciones Je una invención como esta misma, 
si no lo son mas.

Nuevo ejemplo Je esto no» ofrece, la aunque hoi 
ca*i vulgar, notabilísima invención Je Dagnerrei 
Niepce.

¿¿juién dijera a los inventores, allá por lo* año* 
■le 1*3'.*, que 47 años ma» tarde, causado sn apa
rato d«- reproducir rostros mas o ménos lindos, 
edificios, buques, ¡«uorama». etc., querría, consi
guiéndolo con ventaja, sustituir a veces el ma» 
fuerte Je loa reactivos químicos ¡«ra el análisis 
«le ciertas sustancia*, investigar con éxito, ella, la 
cámara oscura artificial, ese complicado cuanto 
perfecto dagaerreotipo natural que colocó la Pro
videncia, guarecido bajo la frente del hombre, i 
sorprender lo» secretea «leí aparato Je la visión; i 
vencer finalmeutea los mas j«ojerosos telescopios 
en las esploraeiones Jel mnnJo sideral?

I sin embargo, ello e* asi, o puco méuos.
Para probar lo cual !>as(ará «-struciar ta hoja 

de terciaos científicos Jel injeuioso invento Je 
Daguerre.

U  fiJeliJad con «|ue la fotografía copia el na
tural; mas aun, la aJmirablc finura i minuciosi
dad con «pie reproJuce «letalles que e»capan a vece* 
n la \ista mas lince i ¡«erspicaz, harén que se em
plee en r«q>iar «Iocuiik-iiIos antiguos medio l>orra- 
dos, i en cuya copia ai<an-« -en. |*>r unslo maravi
lloso, los rasgos que hace lieni|io «Icsapanvierou 
Jel orijinal.

1.a fotografía sirve también |iaru reconocer las 
ful*ifii'ac¡«>ncsdc la harina «l«- la pimienta, Jel vino 
i oí ras muchas sustancias alimenticia*.

Sirve también |«ra analizar la cali«la«l Jel hie
rro. Observado este ci>n el microscopio, aparece 
como nna trama compu«-*ta Je nna aglomeración 
Jeeriotab's. Je cuva Jis|<osiciou se Jidiu’e la m«‘jor 
«> j«eor calidad «1«-1 metal. Ahora bien, según el 
sistema empleado |«>r Mr. Wedding, rmra asegu
rar el éxilo del auálisi», lasla i>oner el hierro al 
rojo blaiu'o. i como en tal estajo no es fácil exa
minarle con el microscopio, *en|>elaa la fotografía, 
que exarta i minuciosamente reproJuce la J¡»|*>- 
sicion «le lo* cristales.

Iji fotografía Je la larinje i la «le la retina, al 
|«as4i qne muestran al médico el estajo |«tolójico 
Je 1«» órganos observaJos, hacen «leí Jagncm-oti- 
|s> |H-rfi-«-cionado uu a|>arato útilísimo i que quizá 
cou el tiein|si llegue a hacerse iudisiM-nsable en 
tojo arseual «juirúrjico bien organizado.

En cuanto a la fotografía telescópica, llamémos
la a»í ha hecho también notabilísimos progn**os, 
desde que en ls.\4, «Inmute la guerra J«- Crimea, 
el inglés (¡. Tlminas obtuvo fotografías a 0 kil«V- 
metros «le Jistanria. ha*ta hoi en «jue, |•un ciendo 
ya esta «-orta. se ha aumentado con unos jhm'os 
kilómetro» pnra llegara obtener un ma|<a siJeral 
fotográfico, en el que s«* Jescnbre gran número Je 
astros desconocido», que u«> habían |>odido jierribir 
los telescopios mas ¡«slerosos.

¿Ouién no ha visto fonografía* «b-lallwlísinia» 
de la luna? Pues también las hai Jel sol, i hau «le 
mo*trado la «-xisteneia en la fotaisfera «le una «li- 
visión Je la misma en n-jione* Je actividad desi- 

I gual.
Como dato final Instará cilar el de que con el 

plano fotográfico celeste. |n»lrán en lu Mutualidad 
L fijar los astrónomos la posición i el brillo rdali- 
[ vo Je mas Je veiute millones Je estrellas.



E L  TALL ER ILUSTRADO

PREFACIO A MI HIJA

La< siguiente* bellísima» eulmfat pertcnccrn a 
ano de los ruisoAorc* «lo E»|«aAa, Manuel «Id Pa
lacio:

A l pronunciar tu nombro, hija (jiirriila, 
Puros están mi» labio» i mi almn;
Pa«a«la* la* tormenta» do la vida.
Miro va ol oiolo con serena calma.

IV cuanto amé i creí con fé i cnipcAo,
Solo do* rosa* on mi pocho abrigo;
Mi amor ni biou, que fué mi primor *ncAo;
Mi amor n tí. quo morirá conmigo.

Roudido algnna voz. jamás postrado.
Crucé dol mundo la escabrosa »ouda.
Alta ln «ion, rl peutamiento honrado.
No diVil al error, i si a la enmienda.

Nunca <'a|ioré ni ai>lau«o ni memoria 
Ni demandé favor a la fortuna;
Iíoü pobn** lauro» que dobi a la gloria 
Tollo* lo» arrojé sobre tu cuna.

Si de la edad venciendo los agravios
* Ere*, como ánjcl hoi. mujer un dia.
Oirá* cantada |»«r ajeno* labio*
Una historia infeliz; esa o* la mia.

Aspirar a lo grande i «er poquefWi,
Amar la liU-rtad i no goxarln.
Tenor tan solo la razón |«ir «liieAo,
I al capricho dol mundo encadenarla.

Vivir Mnjeto al afreutoso lazo 
Que tojo n voco* la maldad triunfauto,
1 ver unido* en estrocho abrazo 
El odio ruin i la ambición jigante.

Tnl fué mi vida, tal sor» la tuya,
I ¡ni de ti si tu aliento desfallece!
Cuando mi noche terrenal concluya.
Cuaudo tu aurora cclc«tial empiece.

Verás cou miedo, como vo con ira.
Tomar el vicio do virtnd ei nombre.
Aplaudir la verdad a ln montirn.
Hacer ol hombro *11 oscatiol del hombro.

Verá* de amor enhiorta con el velo 
La torpe liviandad o el vil ainnAo;
Herencia del *nfrir, ol desconsuelo:
Herencia dol gozar, ol «lesengaAo.

Si e*to sncetlo, i si la duda impía,
Osa oni|>«finr tu corazon Maniera,
Abro esto libro entóneos, hija mia.
Donde cayó mi lágrima |>o*trora.

Abrelo i al rocorror sn» hojas,
En que copiarte quiso mi deseo 
Del rniseAor anianto la* congojas
0  de ln alondra timi<!a el gorjeo;

I'iensa no oxi»to entro sn» hojas una 
Qtte nn consejo no guarde provechoso,
1 que rs nn buen consejo, titira fortuno 
Que no *ne|o tenor el poderoao.

Piensa qne con la fé todo se allana.
Que con ln raridad todo *«■ puedo.
Que hai flor que al huracán resiste ufana 
1 ni blando im|>alsode la brisa cede.

¡Sentir, nmar, creer! Aqni.......icierra
Todo el secreto «le la humana vida;
Qui«*n cumple esta misión sobre ln tierra. 
Puede esperar con calma su |«rtidi«.

Por eso yo con efusión to estrecho.
Hija «leí nlmn, to coloco al IikIo,

1 me duermo tranuoilo i satisfecho,
Como el atleta «le luchar ran<ado.

Mam  ki. i>bl P ai.acu'.

LA CAPILLA SIXTINA 

Por Emilio C a h te la k .

( Continuación)

Sos labi«»» están dibujados |«ara exhalar una 
lamentación de Jeremías, un terceto dol Dante, 
nna «lo las maldiciones del Prometeo do Esquilo. 
El aliñado Rafael ha producido mis figuras. e*«iuo 
diz qne parió la Vírjen, sin dolor. Cada una do 
ella» parece nacida como Citeréa. de la« espuma» 
dol mar. on la concha de nácar, con la s«nri»a en 
lu fronte i el cielo eu lo» ojo». Una «da de a pella 
alma seroua la» ha d- ¡ ••*itad«» on las árida» ribe
ra» do la realidad.

La» figuras «lo Míl' i i I Afije] luchan, padecen, 
so retuercen, van montada* en las ráfaga» de un 
huracnu, tienen |«or ln* nn incendio. e»prr«aii la 
virilidad i la |>oteucia d«d dolor, «ou l««* hijos ji- 
KBlitr* do lo» «-stromecimient»* desesperados de 
su jénio on delirio, ancioso «le marcar la realidail 
con ol sello d«* lo infinito. Por e*o parece qu«- to
das llevan en la.» carne* ol hierro candente do la 
idea do aquel hombre, i gritan desesperada* de— 
«le ln nmli«lad ¡»«r otro mundo infinito, como ol 
náufrago |Mir la tierra.

E» necesario compr«-nder todo* |..s dolores que 
ntonac«*al>nn «-1 corazon «le Miguel Anjel cuando 
componía su obra. Rafael está siempre »o*t«-nido 
|»or su ama«la que le idolatra; |-»r sus discípulo» 
qne le obedecen; rodeado de un coro de ánjcle*: 
el gran escultor e*tá solo, sejarado del mundo, 
reducido a uu colo«|nio |»-rj»étuo con »u« idea*. 
»¡n amor i sin anii«tml. aisla«lo como ln» grande» 
emiuoncia» «leí glotio, con la tem|H'sto«l sobro »u 
frente. Dc»pue* do haber a¡>rendido los primero* 
procedimientos. ensaya el comienzo «le »u jigan- 
t«sM’«» poema. Sus colores se descomponen, las 
pinturas greaena |M*Iazos. Inmediatamente corre 
a ver a Julio 11 tiara [«slirle qne le libre «lo »n 
compromiso. El Pa|* in*i*t«-: San (tallo, pintor, 
le «la nn m>*lio sencillo de evitar la «liticultad. 
Luego el tablado «jue le ha construido Bnunaute 
se hulla sus|H-n»o<iol techo |«>r medio de cnerdos. 
A ca«la estreuu'ciiniento de »u pincel, qne jarree 
un manojo de rayos, el tablado se balanceo. Mi
guel Anjel construyo otro completamente fijo i 
completamente seguro.

Por fin traza el ciclo qne contendrá *us figura*. 
Pero inm«slintament<‘ que tiene «d e»|wi.i, le 
u*nlta ln «lo»r»|ieraciou. nacida del temor «lo no 
llenarlo. Cierrn la capilla con llave, i so lanza a 
todo correr *«do, como un loco, is>r la i'ampiAa 
romana. I>»* ar«-««* destroxailos. lo» acueducto* 
parrcidit* a jigante» esquelet'*». la» mina* sobro 
cuya molo se »ientn el jmstori porcuvos costatlo* 
sube lu cabra; lo» A|»-iiiim>s tachona*!»* ilr nieve
• ■i -ii «nuil i da cadávarea da i m U  m m  MH falda*-, 
los einrese*, |«>* sanco», l«>* pino», quo dan a t«»lo 
el pai«njo n»ji.vt«« dol mas vasto cementerio qne 
han vi»to lo* hombro»; la» laguna» cubierta* «le 
junco* i atravesada» |»»r !«►» ».ilvsje» l«úfalo«i pur 
lri«trs lanii* «IoimI«' van aco»ta<lo* sorea - 
jautes a muerto» r«-a|*u«-cidi»* m  la tierra; lo* 
•• pulcro» dotado* |««»r rl sol romo fragmento* de 
la* ceniza*, v«d«ano* flotante» entro los . . | * i i * -  
mo* dol desierto ma» poblado «le iden* «pío hai 
en el globo; todo a.juel e»|»-ctácn|a> debía forta
lecer cl alma «lol titnn i obligarle n producir lo 
<|ii«' os superior a las fherza* humana*: una obra 
«II lli II uo.

Pero noccsitalwi hallar* almn lona*!»» a »u sole
dad i a * i i  iu*piraci«tn. El tiempo o* el granib 
ausiliar de las obra» «le art«*. Co itrn »u inspira
ción, contra *u sobilad, «'««ntra »n tiempo *e había 
conjurado la iniitacKiicia «I I l*ap«. Er* vnj«i i 
«It'x aba ver la obra únte* «le *u mu rio. Tros ma
ravilla* «lohió ha« eroÍnveular Migue! Aii|«l |«nra 
Julio II: su ««-pulcro, su estatua, la bAveda de la

Sixtina. El s*q>nl<To interrumpió por dificil i
■ 'toso. La ftá tn a  «lo bronc.-. levantada en am 
plaza de Bolonia. fui convertida por los bolooeaea 
en pieza do artillería. Llamábanla Juliana, i la 
disparaban contra ol Papa.

idamente l«- «juedab.« [«ru sa gloria laí'ajálU 
Sixtina. Ajnvaito rn »u hirulo. el Papa entraba
• interrumpir. impacientar, a prosor» r al artista. 
Migu«-I Anjel «lejana roor uu ublon a su* piés.—  
*,*Saberque »i llega a darme en la cabeza mr 
mata?»— grit • e| Pontífice.— <T«»lo l j  evitará 
Viie*tra Santi'lad coa no venir a distraerme»,--

contestabae| pintor. Julio II aprende U l«<cctoa 
i se va. Peto a loa poooa dias, n u d o  mas entre» 
ga«l«< e.fri Mieuel Anjel a sa furia creadora, apa
rece i-l Pa|«a.—«,;Cnán<lo aoalmrá*?—le pregunta. 
—«Cnandk) podré».—conreaba MignH Anjel. encu
briendo sus figuras cotí « »p>* » Telo negro qur en
volvía toda la bóvisla.

Otra vez se mu|ioA»U Julm II eo ver las hga
ra». ajita'lo de ini}*' e ocia. M:rue| Anjel v  uj»- 
lie. Sube el Pa|«a a dura» penas la e«ca!a del ta
blado. Miguel Anjel sp cdlura mtr>* la» pintaras i
• 1 Pa¡a. Ilai alguu<« autores qnr dio-o ha>«er oa 
tal ocaaiuu i con tal motiTo de^do ca?r »u tirulo 
~ibro las *•*—til 1 s« del pintor. li*dudablee«qoean 
■lia i|a ln i a sn camarero j*>r haber diebo qoe 
Miguel Anjel er*. o«»mo todo* l<» artista», m«-dio 
he»». En o*te conÚK to descendí e| piotor «le »a 
tablado. arr«>j«> I* » pinceles. fné»o a so rasa. en»H 
lió sn cal«llo i i«rti >*e de Roma. Pero ru in »  
ra»lo («erdidamente «le su obra, «jne c« «me:.«aba a 
salir dol ráos. »e volvió [ara couclairla. Bien es 
v.-rdad «jue el Paja 1«> li ¿'.irra pro*-« en o! «atní- 
no, o hubiera «leclara<lo la guerra a la ciudad qoe 
lo retuviera sin sncon>entimi>-nt'» **•!►• rano, cuo» 
eu otro tíemjio estovo a ponto de d«-clarár*ela a 
Florencia, « n la cual, huyemlo dr sn oidora, se 
había rl arti*ta refojíatlo.

Por fin a|ar«vtó. si. aforeci«> aquella obra-siglo. 
a>|uella obra-humanidad. El Renacimiento habia
• in .•’.tratl " «ti *itnls«l«». Es la Edad «1.-1 gran cre
cimiento d«d hombre. P««r la brújula hacrrcidoon 
la mar. por la imprenta ha crecido en el tietn|*>. 
jior el descubrimiento de América ha crecido en el 
planeta. |s>r la filosofía ha crocób» ea el espirita. 
)*x lu roa|«ricion do las arto» clásicas ha crecido 
cu la hi»ta»ria. por ol teles«o)>io va a crecer en el 
cielo, por todo eu cl «rao «le Dio». ¿Quereis ver 
cuánto ha rr«*ci«b)? ;Qu«Tei* tener la medida dr 
«ii nna-va « *tatura? Pne* comjarad la* fiiruras 
tétricas, rijnla*. «-«trecha* de |»vhai. flaca*, des
mayadla*. qne ha dejad** Fra-Au^türo ou Florea, 
cía ca<nvo el testamento do la Eda«l Media, coq 
la* figura* a ;  at la ti.-as. jigantcsca*, hefw
cúlea*. «pie ha «1< ja  lo Miguel Anjel oa la Capilh 
Sixtina. glonfica« ia«u del Reracimient«>.

Imajiuao* uu grawlc trocho plano, iluminado 
|»»r d«»*o ventana», i dividid,, de la* i<arvde* cola
teral. * !««<■ una cornisa. El tiempo, fa humaitda
del in«nen«a>. «lo lo» cirio», |0 han «bnk- un tamo 
crepuscular .jn«- auineuta »u* misterio». No |«re- 
con pmtura«: «egnn la fuerza do encamación, *e- 
gun h» «aliento del di)mj«>. *«-gun el relié ve «le la» 
formas, parveen escultura». E* la apotegma dol 
cuerpit human.* r. joneradow Por l.n friv« do la 
cornisa, i sobre la» ventana*, ya tendido», ya Jo 
pié, ya eu actitude* i rn posicioacs in».^«¿miles, 
a ,Ha I!.*» atleta» vigorosos, desnudo* d. nervios 
vibrante* M i l  la* cuerda* «lo nna ari«. i de fibra* 
endurecida* j*>r lo* ejercicio» do la gimnasia; 
vena-* horma.* ¡ * I I I . qu» han combatido por Raima 
en I •* rai-i|..s I. t-aullaoque han «la lo la vnolm 
ni cirro cu lando la cuadriga en lo* inego» «dimít
eos «lo Grecia; renacidos al calor de esta nuera 
primava-sa <!•■! >-*píritu. a la t vava<*ton do«**to jénio 
a »traordinario «I.- Miguel Auj.-I, que convierte la* 
t'ia»lra» en hombre*; t mcalaudo audacea la* cuna* 
«le la Raania a-atadtca, cnal »i fn«-ra su antiguo 
«'unja, a lin d o  ..delirar, cou la «mbriagu.-i «le
«u iota» i i no .s|* ra«la vial.* la praq^a n-sume-
cinn i la u  surravcn.il «lo *u* «li..*e*. de *u* fiUmflM) 
do su* («ocla*, «lo su I«tria on lo* oídos «lol arto.

Imp. Estado 4A-D.
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EL  TA LL ER  ILUST RAD O

E L TALLER ILUSTRADO

SANTIAGO, HAYO 7 I*F.

S I  .l/.l/f/O.- E l artista ¡mil..1 don Alberto Or- 
rtqo ¡.uro.— Iam pirámide* di E.-tpto- l na 

fábrica dr Mu Ucea».-- Aryneolo/ia, lai hhn na» 
cn tiempo d¡ ln* inmi NO.*.- I,a I 'tipiltu \ / -  
tina, (por Emilio Ca»t«dnr. continuación).— /.'/ 
artista cn llnha i dema» painci de Europa, 
capitulo di ctmo. (.■ontinun i m) — Y icxlra /». 
totjr.fia: Alegoría de la aramtrclira.

AL PÚULICO

T«*la corrvspondenrin j*mt rute |» riódioo debe 
dirijir»e a »u Editor .1. M. Manco. t alle «le Santa 
Ri»a oúm. 120 .

Precio de *n»rrÍrÍou i  /.'/ T a lla  //mitrado |u 
|m-»o» al afto.

EL ARTISTA PINTOR

DON A L K K R T O O K B K «1 O 1.1' C O.

Eli la pa.»n«ln semana tuvo lugar « I remate •!<> 
It»» |*ii»aje* i|f mutile Ion |*int«»rr» mas InUirioso» 
i iuudc*to* con qne cuenta el arte nacional.

Kl wiinr Orivgii Luco, art i*ta ventajosamente 
conocido, ha |*intado durante la» ultima» vaca
ciones. uua série da cuadro» qne priiclaan sn lal»*- 
rió»i<lnd i *ii iudi»pntable gusto |ior el arte <le la 
pintura en que tanto» lanrele* ne conquistó el inol
vidable Antonio Smith.

Id» cuadro» fueron adjudicado a Ion siguientes 
acftores. |»»r las ciuitidadc» «pie se expresan:

Núm. I— Plavade Pelluco— Puerto Moutt.a 
d«*n Santiago Edward», |«*r A TU*».

Núm. 2— Camino del Dique— I’nerto Moutt.a 
don Kaniou de la Cerda, por $ 71'*.

Núm. 3— Bo*qa«*de la rada de Meliuku — I*la» 
(■naitecai, a dou Santiago Edward». |mr $ *'!*).

Núm. 4— Nuche de luna en el rio Maulé, a dou 
Ramón de la Cenia, |»»r $ I ló.

Núm. 5— Cordillera de Santiagodesdcel luien
te Mackeuiia. a dou Ji*sé Puerta de Vera. |»*r 
$ 31".

Núm. 0— Tarde en la plava de la Piedm de la 
iglesia de Constitución, a don Euri<|lie Me ver 
Se hollé, ¡«or $ 300.

Núm. 7— Noche de luna en el rio Maulé,ndou 
Nicola* Vn-ufta, |»*r $ 3.Vi.

Núm. 8—  Rio l ’ctrohue, «Seuodcl Keloucaví», 
a don Ramón de la Cenia, |*»r A 7**».

Núlu. U— Mnñmla lluviosa. plava di- Puerto 
Montt, a don Ramón de la Cenia, por $ 3UU.

Núm. 1»— Camino eu la plava— Puerto Montt, 
a don Ramón de la Cenia. por $ 21'».

Núm. II— Volcan < altaico, de*de ,1 dique 
Puerto Montt. a don Enrique Mever Scholle, i*ir 
A 21».

Núm. 12— l ’ lau» del dique— Puerto Montt, a 
don Enrique M^. r Scholle. |mr lió .

Núm. 13 En la Quinta Normal Santiago, a 
don N. Rere*. p»r A .'*2 .

' Núm. 14— Velmii de la Paloma 'Puerto Montt, 
a don .b**e Din/. Kcsoain. |*>r i  II".

Núm. lft~('anal de Conclif—Chiloe, a don 
Santiago Edwurd*. p>r A 40.

Núm. |0--N<*h< de luda— Puerto Muult, a 
don E. ftnxmaii, por A Ró.

Núm. 17— ( anal de llnite— Cliiloé, a don E. 
I/'Jk z. |mr á 75.

Núm. I*- i al» /.a de estudio, nilón Jorjc Val- 
de». i*or $ 25o.

Num. IV—llov|iii-i|v Ii, Paloma—Puerto Montt, 
a don .1 osé Puerta di- Vera, |*ir A 42.

Num. 2»' En .'inlii. ia, rdo •. Venecin 
|m»tcl— a don Santiago Edwurd», I»>r $ .VI.

Núm. 21— Cajón del n . , Castro, a
don N. Fernandez, |*>r $

Núm. 22— ludio «!«• Otoruo, a don Santiago 
Edward*. I"*r A .r*.‘>.

Núm. 23- Plava <le la Piedra de la Ventana— 
Constitución, a don Enriqu Mever 8chollé, j«.r
$ UJ».

Núm. 24— Plavade Ancud, a don A. Rienco, 
i> » * M - . , ■ .

Núm. 2a'»— En el mar, salida de ('«institución, 
a il*Hi Santiag o Edanrd». |or |  40.

Núm.' 20— Plava de ('astro, a don Santiago 
Edward», por A 13».

Núm. 27 Eu la ciMta- Ai i iid. adon Enn |in- 
Mever Scholle, |«*r $ 7.'*.

ÑÚIII. s.-no del Ri-loucavf Monte Vata-, 
la dou Jone Dia* ltesoain, |«»r 4

Núm. 2*1 -Call' de lln-rfano» — Santiago,«don 
Santiago Edward», |«ir A 0».

Núm. 90—  Rada de \l<dinka— Itla» (inaiteriv». 
a don Euri |Ui- Mever S« hollé, j«ir (  .V».

S i n ,  SI Nüturalr»ia muerta, a don N I\ r- 
nandex, |nr A 20 .

Núm. 32— Tarde cu el rio Maullin— LIui*<|ni- 
luie. a dou Santiago Edward». |»>r A i:t0.

Núiu. 3¡l— Maftaua lluvi««a— Puerto Moutt.a 
don Santiago Edwnrd». jior f  a**.

Núm. 34— Tarde en el rio Petmliue. a dou Ni- 
«da» Vicnúa, por $ lm».

Núm. 3.'*— Paisaje— Puerto Montt. a «Ion «luán 
de Dio* Vergarn. |»>r $ 02.

Núm. 30— Canales de Smith. a don N. N.. |mr 
 ̂ Ha*.

LAS PIRÁM IDES I>E EM ITO

I

En nna de*cn|a*iou del Eji|ito e« im|«»ilile lo 
sar por alto loque deopue» del Nilo forma sil priu- 
ci|<al maravilla.

Pirámide es |nlaWrn que en la autigna leugua 
eji|*cta significa, «eguu alguno», altura, i »egun 
otro» ma» prolnlileniente, tumba d d  muerto; de 
lur o tu», excavación, primoa. cmfcrna, i amit u*r 
a mi*, e»to es, del muerto: en árala* llumause ///- 
rran*.

\a  nianaAa del 15 de Noviembre, cou aire fn— 
co que prometía uu día magnífico, despne» de 
agiumlar en vano otra caravana que se hahia 
combinado ca í un profeaor de áral*e del colejio i 
coa un mnkaro. me paae alegremente en camino 
en uomlire del Seflor. Al eals* de uua hora de 
halirr salido del Caín* llegamos a l ’* »tal; |iero 
faniliieu itlK tnvinn*» que e»|a>rar |»ara contratar 
la l*irea |ara el |«mi del Nilo, i entre tanto llegó 
la caravana, que |mr cierto uotivo no se no» hahia 
unido eu la ciudad.

Tomaiuofl, pue», di*» liana» i atrav«-sam.w el 
Nilo en »u mavor anchura, dejando a la derecha 
la caliexn de lu i»lu di* Kaudak con su* hermoso» 
ianliue», i tingando mucho» rctucn>« en qniuce 
minuto» llegamo» a (¿ixeli, eu la orilla opuesta.

E«colta<lo |sir do» hedipno» recurrí el arenal, i 
|H iietré en la» escavacioiie» itiimlm*. notando la» 
eo«a» mu» curÍo«a». E»tudié el templo Sudc»ti de 
ln E«finje, descubierto |«»r la» e«cavaci»ncm h<» ha» 
en I ''«»'» luyo la diretvion del seftor MarietU'-Rev; 
leiuplo tixlo de alalttstro i de giauitai tino, devii-
■ mío a Hi t-  ni-Khu o Armai'hi», a>loruado laijo 
la forum de citiujc.

lie  medido mi lonjitud i atu hura. coi.tundo las
■ ••lumna». i visto el lugar donde el iiMlu«trio»o 
i • ’Uservador di I museo, el e»pre»ado Manen. -|i. \, 
••iH'ontn'i en « I fondo de uu |mieo, cuvas agua* dt»- 
bian senrif |«ra la» al*lu»iou<» del t< ni|do. m.a
• «látua que i. -idt...... . muía tnéno«que la de Ka-
Ira o K i ti en, el Faraón fundador de la seguíala 
pirám id e .

E«ta hermosa e«tátUa, en mui buen estado de 
conservación, i «le un metro il* centímetro* de 
alto, representa a Kefreu en actitud inipuiente, 
•eutmloeti ni,a «illa de Imum, termina en caU ra 
de h»>u. tiene la mano uijuierda e«tcudida stdm* 
el mn*lo, i cn la alerecha uu |*ipiro.

El placer de |aaler estudiar mejor esto» jigan-
• .liticio.. qne ma» |«recen obra de jigautea 

qne de »impl- • moríale». m>‘ hizo olvidar toda* 
1a» fatiga* del día. Volví a ver la* pirámide», qne 
»a . ii. • t a ti Clamo una la» sirfa antigua* mara
villa» de| mundo, i ante las cuales mil i mil jeoe» 
ración* » «e liau deta nido «-xtÁtica* mnt< inpLixlo- 
la»; obra» que no ce<e«l«n de a<lmirar i envidiar 
Alejamlroel (iran«le. Julio ( e*ar i Adriano, i cora 
■imple \i»ta ius|iin'i a Napoleón, cuando inva<ii>> 
todo el Eji|4o, |«ra nai.imar el valor i el entu- 
•lasro<> dr •u iU 'id 'x  Mildado* solo e>ro dn-irln: 
«SoMado». •« •I digno» «Ir vuestro nomlire i m* — 
tra I vu- .tro valor: «lesde la |*inta de r«tas |*rá- 
mide* 4» »igl>* o» n l iu  couta-mpiando.»

lie vuelto a ver las piránibles. qar meobtesta- 
hlemente son las antigua» con*truccionca de| 
inundo |.i»tóri< <1. milagro mcuno-bible de ua prt» 
gre*<> de .irte* « uva infancia •** igism . obra» tale» 
que h.» jeneracáoaea |*rem-nte* t<-ndnan trabajo, 
i o digo en ha> • r. sino hasta en deshacer. ¿Quiru. 
en efecto, pueje dominar sn eiuocMMi eu presencia 
d* aquellas m an iri maro*, estudiando las parti-
< ularulaileade su inU*riur, conmlerando I< •• medios 
meránico* qoetuvitmai que emplearse o el t ia-inpo 
tra«ciirrido en levaiitarla». i ol>aervando la prrvi- 
»ioo d- la» juntura»? Poner |4>»lra sobre pi<»lra 
eu linea recta hubiera úlw va lastaote; |»-ro ¿ea 
coro fácil pra<-ticar o-rrolores asceudente-, dejar 

lev autor la» b>ve<la», sin qne tanto» »i- 
glo» luivan pálido naturalmente desmontar ana 
(•¡edra?

I lo dicho ¿en qm- proporcione»? Acerca dee*te 
|*iuto hai diva r.i'iad de |af>Tcm: ui*ua la» haa 
medido • u el estado preseute, en que se han de
molido innrho» metro» de cubftrQccionefi eu la 
(•unta |«ira formar encima uo es|«rio de ¡«rada: 
otraa la* han ui>»inlo como debieran ser según la 
forma |NÍmitivn; quien tuoni la altara vertical, 
quien urdió el plano im liual» cuitabdo el reves
timiento primitivo.

Ahora bieu. la mas alta, esto es. Ia de Kcu|>t, 
e» de 127 metro» verticales, i **rnu otrw» 140 
metrxM. i js*r lo tauto 14 metro» mas alta que la 
|*iiita de la cúpula de San P<»lro de Rutua. 3ó 
metro» mas que la fachada de la catedral de Mi
lán. i 30 m>-tn>* ma» qne la pauta de la catedral 
de San Pablo de landre*: i cada una de »u» cara» 
tiene tanta anchura orno la fachada del |alariu 
de la* Tulla-ría* de l ’ari».

El e»pació interior del monumento e» de 75 
milloues de pié* rubio*», l )»*lria contener 3,7*10 
cámara» grainb ». t»*la» cotuo la antigua rola de la 
familia real «le Francia. Na|*deon I calculó que 
con la» pinlrrstle la ma vor de la* |>irámide« podía 
hacerse nu muro de 075 Ic^na» «le c*tcn*ñ*u )or 
I" pié* dr alt»» i 1 de e»i*-*.c. i que con el mate
rial «!«• ti*la« la* tn-» pirámide» de (iisec se hu
biera lisíalo construir nna cindad ma* vasta qnr 
la «le Paria.

Ilenaloto ovó referirá lo* sacerdota-» de Mená* 
qne en la con.truccion de la pirámide «le K«s>n» 
»«• «icn|ian>n I••*»,(•*nj |w-Tx>na», relcrátwkiae cada 
tr«» mese*: tral«jar>>n |o afto* ese lu»iv ámente ea 
pre|«rar el camino |wra el tra»porte «le la* piedras 
desde la» «'antera» del Mokatan. camino toiocon»- 
t millo «1«* piedra liro: empleánwse ntn» afto* 
en isravar la pH»lra viva de la odiua. sobre la 
cual, como «obre tirme l>a*e. »e levantó aqmd m o 
nnmeiito. « uva cou*truoch>n dunV 2» afto».

Aftaile que aquella |iráni*>le fné traliaja<la |»>r
• *i alont**, i une ahii'Iui^i nn escal««n 1< vautálvaae 
l.\» otra» pi xlr.i» con máquina» «le mailera. »ubicn- 
il.da.» «leí *u lo »ohreel primer «'irdende «-'calooea, 
iran»|*>rlán«bda* lu«*jfo al órden «upenor.

F*to» moinur. nto» teman «bdd«' «•bj<*i.»: |a »««|i> 
«l.’« para lac'Hiscrvariondcl cu. rj...|. | s«>berano,i
• ■I cnlt«* de lo* muerto* manife stado |**r mnliode 
•ii» *imb'du*n» re|>re*entnei«w« .̂

*. * '  lotalon
12» e*tadi<»» «le M.nS» i 4&del Nil«*.



EL TALLER ILUSTRADO

UNA FÁBRICA DE MUÑECAS

La fábrica de muñecas de Moutreuil nocoofer- 
ciotia lino multara* de lujo, con cabesaa de porce
lana i totrpoi de cartón; e* la rasa mas impor
tante en ente ramo d«-l muudo entero, llui otra» 
qne liaren muñecas Intrata*. articulada». en ma
dera: uo wm orn|streiiim do cuta*.

La cabeza de laa muñecas en de bi*cnit de Bor
celana, i la fabricación de estas «altezas tiene I» 
importancia de nn taller «!«• cerámica. Itecorrimo* 
primero nn ru to  lo  al conteniendo nn gran nú
mero de cubos lleno» de kuolin. «(entinado a mol
dear mdlares de cabezas de beliés.

La po*la. sacada de las rnbas, en amasada. po
nda |«r e| roddlo, dándosele rl espesor deseado, 
según el grosor de I» ealteza qne hai qne fabricar, 
(hai murtera» cuya talla en superior a la «le uu 
nifto «le cnatro años); después e*ta |«*ta es cor- 
t ida en cuadrado* i in tuía dentro de un moMe en 
firmadecara. Este trabajo se ejecuta |*or inujere» 
de nu modo sumamente rápido. < 'liando estas cá
bese* lian permanecido suficientemente en los mol
de». »e le» retira i hace secar sobre plancha* en 
nna sala especial.

En este local los obreros proreden a la talla de 
los «.jos: colocan uu molde sobre la cabeza «le la 
muñeca i hacen la aliertuni en donde se lijarán 
mas taide los ojo* de cristal.

Una ve* modeladas las cabeza* de porcelana de 
e»le modo, deben «órneteme a la eoccion como 
cualquier otra pieza de aquella sustancia. Coló- 
can»* la* caliezas la* unas al lado de la* otras, 
«obre uu tamiz de tierra llamada ifazette, apiláu- 
dcwe éstas en un vasto horno en que se las mímete 
al cocimiento «lurante 26 hrs.

Hcclio *»lo »«• las «leja enfriar i »e na «a cada 
cabeza por el paite! de esmeril pora darle nna su
perficie li»a i pulimentada.

Hé MUÍ la primera liarte de Iii fabricación de 
la porcelana; js-ro la cabeza aun uoestá concluida. 
Penetramos eu un segundo de|>artamcnro de la 
fábrica de M«intreuil, que uo cuenta con méuos «le 
350 obrero» i obreras. Este es .-1 taller de decora
do o pintura «obre porcelana. Ca«la obrero, sentado 
delante de nu pupitre en que hai una serie «le ca
beza* de muñeca», colores i pinreles, orÚ|Nise en 
pintar la* Cijas de éstas. as( romo en oto» toral 
¿••pintan los libios i mejillas. Necesitan*.- mucha* 
ca|«s para rada matiz.

Cundo ae ha terminado la pintura se colocan 
las caliezas en nu horno de t>'iii|«-ratnra ménos 
elevada que la«]uc se necesita para cocer el ka«diu. 
S« cocinan duraute siete horas. Ya entóneos están 
terminadas las caliezas de la* muñeca*.

Des pues de la* ealteza* scñalnteuios, el taller 
de fabricación de ojos, donde veinte muchachas se 
OCBpan eu hacer fundir al soplete ls.lillas de vi
drio, «lcscmjicftaiido su cometnbi con rara habili
dad. Hai ojos grande* i |m-iiuiTio«, según las di
mensiones de la* cabrxaaielcolorde los cabellos. 
|Ktcs hai mnflecan rubias i mofleen* trigueñas. Lis 
MM )«*an a otro «le|<nrtaiuento en el que los 
obreros los ]iegan con «'era en el huero Invito al 
efecto en la* ealteza* de por«*e lana. Aquí hai tam
bién una fabricación roinplementnria: ln del me
canismo qne s* ada|>ta a los pár|M)lo» movibles, 
liermitiendo a las muñecas d<- luj*» abrir i cerrar 
los «ijos.

Ia fabricad. >ii .1,1 cuer|>o de las mumvas no es 
méuo* interesante que la «le la rale za, consistien
do <-n nn cartonaje es|iecial. Cada |«rtedel rner|si 
de la muñeca, bustos, pierna*, brazos, manos, e*t:í 
hecha con U m  nuddes especiales en el que los 
obreros sobreponen pedazos de pn|>el embarrados |
eB ‘‘"la. El |«pel se colisa en 1...... . . es con p. -
queftos utensilios, especíale* de madera, i cuando 
»ale »e encuentra tra*fonuado en un miembro cual
quiera o <-n tronco de nn cnerjm.

Cuando la» diversas ¡«irte* d I cuerpo han sido 
mol.|.mías *«elea han  »• ■ ir sol ir ei oai . ¡ - 
Cediéndose despues al eucidamienlo «le los miem
bros. En seguida se ¡«sn a la oolocaciou «le las

cnr*ttrj*. Dase este nombre cu la fabricación de las 
muñecas n |iequcftos pedazo* de metal, cartón, o 
boj a los que se ajustan nno* caontchucs uue 
ayudan u lo» un •cimiento* de 1.x  brazos i de la* 
piernas.

I 'nambí las diferentes |«rtes del cnerpo están 
legadas se remiten a la pintura. Primero se les 
I*-» una ca|*t «le blanco de zinc i nada es mas 
divertido que ver lu salu doode se efectiva esta
• •(■•ración; coila obrero tieue en la mano uu gran 
pinrel «mu ayuda «leí cual emlmdurna los miem
bros «le lo* lidié* gratule* i peqm*fto«. < 'nando las 
piernas i cuer|»i se blanqneun i secan, se |ia«an 
despue* a Otro lugar en que son piuladas decolor 
carne. Cinco cnpa* de pintura sr les dú i final
mente otra de lutruiz, secándola* romo en el local 
anterior.

Llegamos actualmente al ajustaje, qm* consiste 
en reunir los micmbnt* es|«rrido* i en fijarlos por 
medio de cuntir» i fuertes lazo* de caoutchncs 
que permiten la articulación «le los miembros. El 
elástico de ln pierna se |*<*a |«*r «•! muslo i va a 
unirse al del medio «leí cuerpo, eu donde se fija a 
nn gancho de hierro que hai en el pecho; igual 
«qierarion se liare cou el brazo i antebrazo.

El bebé se encuentra completado. c*ce|ic¡oii he
cha de larab«*zn. Adáptase un gaurhoa las <*«|iul- 
da*. donde se fija pur medio «le uu aparato cs|Mx-ial. 
Este gaucho |<a*a jstr el cne|l«>, que se encuentra 
formado «le modo qne la muñeca pueda mover la 
cabeza.

No falta ma* «pie la eoiffnrr. El fondo de la 
raliexa de ¡«irr.-laiia está provisto de un (x-dazo 
«le corcho, en el qne se fija la rabellera oscura o 
rubia. Iota peluca* tienen tambi«-n su taller de fa
bricación, que no sou lo uiénos curiosos de la ma- 
iiufarlura de Montreuil.

Pero tenemos que abreviar. |iur no cansar la 
•tendónde nuestros lectores: nada diremosde los 
otras talleres, cs|icc¡aluirutc en el que se fabrican 
los órganos (orlantes de las muñecas que dicen 
yapá i mamá. Hai Mi-retos «le fabricación que uo 
queremos cometer la in«li*cresiou de descubrir.

;Es esto t«s|o?
Nó. Hé aquí otra gran sala de exhibición de las 

muñecas; se le coloca una elegante camiseta a 
coila bebé i se le encierra en una caja «le cartón, 
de la que uo saldrá sino a los gritos «le la |ieqitcña 
mamá «pie ha «le encargarse de vestirlo.

AllQUEOLOJlA

LA» USItKIlÍAS KN TIKMI'O tlR LOS ROMANOS

I»* particulares dedicados, entre lo* romanos, 
a la venta o rneuudcrnarion «le libros eran:

1.* El Libraría*, uu copista encargado de tras
cribir. |»>r cuenta del Bibliopola. los manuscritos 
i de multiplicar las «ripias de éstos.

'•* El Biblióycla.— Era el librero propiamente 
dicho: compraba la*obra* antiguas romo las uuc- 
vas.que vendía c»|>erialmeutc al mcutideo.

3.' El Librariolus, que ocupaba un lugar inter
medio entre el librar,,,» i el hilhoytg**. Arregla
ba o adorualia las bibliotecas; intervenía en la 
fornmeion o en la disposición del libro material; i 
se hallatia nu tanto mas alto que los i-uciuulcrnu- 
dores, siendo él mismo encuadernador |ior ocu- 
sion.

4.' El Biblioptyus o encuadernador de oficio. 
Se le designaba también bajo el nombre de libro- 
rum eonrinnator, com/tactor (com|>ajiuitdor).

«'».* El <ilaliMtitor, cojas fanriom-sse liiuitaltan 
a |<egar, a coutmuiw iou nna* de otras, las hoja* 
«le |«piro, |«am formar con ellas lo» volúmenes.

Iji tienda del biblió|iola se llamaba taberna 
libraría, o simplemente libraría.

bts almacenes de libros eran denominados ayo- 
tkeca.

Ia  calle, el W rio  en que habitaliau lo* biblió- 
|t»da* llevaba la ib-si^imcmn de Arfilet,-.

Lis lábrieas de |«|ie| *e conocían con el imhu- 
bre de o fjicm a f eAarfariae, i los almacenes en que

se le esiaendia, «-mi el de tabrm i c hurtar tac.
Filialmente, iblta la denominación de sen- 

/iH* a lu mauo de jki]k*I i-ompu--»ta de veinte 
hojas.

LA CAPILLA SIXT1NA

Po r  E m il io  C ak tk la r .

(  Continuación)

Pero, aquí se acaban las n-iuiuisi-eiirias r  las iras. 
El resto de nquel le.-ho no ha tenido p reo-dente, 
no ha leuiilo ronsigniente. Qn«sla ahi corno los 
■rimeros versículos de la Biblia, en la conciencia 
luniana; como las aislada* cima* «leí Siuai, del 

Calvario, del Capitolio, en las llaunra* de la His
toria.

Son la* sibilas i los profetas. Venidas las sibilas 
de Délfos, de Cúiuas. de Eritrea, de Libia, des- 
poe» de haber rccojulo en las eucinas «le Dodoua, 
en las orillas del Ej«*oidel Tirreno, por las grutas 
«leí Pausili|io, o |«ir Ii»s golfos de Corinto i «le 
Hayas, la* profesias. hi.* csjH-raiiza*. las promesas 
«le rcdencion «pie los ]«M-tas han dejado caer de 
sns versos, i de sus di*cur*os los filósofos; vennlos 
lo* profetas «b-l desierto, del Carmelo, «le las gru
tas «le Jerusalen, de los liosqucs priinivos del 
Líbano, después de halier nvojnlo las es|ieranzas 
consoladom* «le aquella raza de sairerdotes; se 
juntan eu la Capilla Sixtiua couio «los coros tili- 
uicos. («raeou sus fuerzas sostener el techo«londe 
resallan maravillosamente en cuadro» únicos |>or 
su grau«l«-za tulas las alegorías i tudas las traje- 
dias «le la Kiblia; el cáos sumeriido en sus som
bra*; la primera luz ainuneciemlo |>ura sobre las 
aguas serena*; Adán dormido aun completamente 
en el sueño de la materia; Ero recien creada, «b*s- 
|»er¡ándos.' ya en el éxtasis del amor, eucautada 
|«»r el fiorccimiento de la vida que respira i ab- 
sorve delirante de alegría; cl primer jiecado que 
se d«asliza en la tierra. des|iosci<la del |>araiso, i el 
primer dolor que se desliza en el |>ccho desfioneido 
de la inocencia; el diluvio arrcmolinawlo sus ver
dosa* aguas de hiel atravesada* por relámpago* i 
henchidas |*tr el huracán sobre las cimas donde 
los último* hombre* se ugarran |mra salvarse en 
el estertor de la dcse*|icraciou; el sacrificio «le 
Noé sobre las montañas, en señal de b  perpetui
dad de ht naturaleza i de la salvación de la e»pi«- 
cie; todo agrupado, todo reuuulo, titanes, sibilas, 
profetas, t«-in|>e*tadcs, huracanes, diluvios.en tor
no de aquella jiirante*ca, sublime figura del Eter-
iio, qne irnulia el pensamieuto «le su frente, la 
ai-cion de sus mauits. dominando aquellas criatu
ra* cou sn mirada centellt'anle, en señal dé une 
las anima i las vivifica a lulos cou su creador 
aliento.

P ito ,  despues de examinado el conjuuto. des
cended a las jmrticularidades. ;Qué sobrenaturales 
son cada una de aquellas figuras! No »«• compren
de cómo las frájiles fuerzas del hombre lian llegado 
a tanto. He visto en muda conlemplacÚMi a mu
cho* artistas, «lejarcaer los brazos cou desaliento, 
menear lu cabeza con desesperación, como dicien- 
«lo: jamas re|ietiremos esto. I*-* idea* madres que 
táiethe veia en las cavernas t«-jien«lo la* fibras de 
la vida, i las vestidura* de las formas |mra todos 
los seres, no son tan sublimes como esas sibilas. 
Iz« jigantes «le la Biblia i de la tsiesía clásica no 
son tau altos com«i esos profetas. Isaías está leyen
do el libro de lo* «lc*t¡no* del mumlo. Sn cerebro 
tiarece lu curva de uno esfera celeste, una urna «le 
idea*, como la* cima* <h- las altas montañas son 
la* urnas de cristal d«- donde bajan los gratule* 
ríos.

El ánjel la Huma, i vuelve lentamente la caIn-zo 
al cielo siu alnumbtnar el libro, como »u»i>euso 
entre dos infinitos. Jeremías viste el sayal de js-- 
nitente, cual conviene al profeta jierdido en las 
cercanías de Jeniaalen. Su* labios vibran a la ma
nera «pie la lroiu|s-ta de los conquistadores. Su 
liarla desciende enroscada sobre el jai-ho como



E L TALLEK ILUSTRADO

n n » iron iln . 1.a eal>exa . 'tú  inclina la « ano i.»
copa de iiii cedro herido jwr el r . i '" .  En n » «  j
entoruailo* bruma uno«\ M iode I. . Lu# ma
no* a p ir . . .4 fuerte, | :■ i hinch
1:»* pii-dra* V.i4 ¡I»n|. - ■; I *iuituni «|it«
r.»han  la* «jin-ju* i la* elt-jia» Im  I» . - ' i--| 
rael, cautivo* II lli orilla  «1«*| rstrnnj. r.. 1io, e l la
mento pcolojivr.vlí-¡m«» de la sofi r i .1- - i <■ -
nr*. solitaria i d<-»«duila com o viu.la. E zop iie l i - i .» 
furioso. >u espíritu lo  Huilla«-ou mis \i*i<>-
IM-* conn» *t lu ia  pr. - k «le un «h-lirio divino. 
Monstruo* invisib le* deben ajitar lu* |**t i.t« * ula- 
en m i oído. i pruducir. M fa u  n ro rh a , un bramar 
tempestuoso como «-I ruido del oleaje «k .-único. 
K l v ien to  marino ‘mucha rn manto • "in o  *i fu «a 
una vela. Daniel está completa, absolutamente 
l lw o 'V 'd o  cu ••MTititr, i-ouio i|U«* ticln- •{Ui* muta: 
al mundo I . »  avtiltiM  d r loa tiranos i la» esperan- 
xasde los bueno*; joacastigo* ti»* N noticia! ■ u« - > » 
convertid.» de di>» «u  l — tia : lo- . . «I>- lioI—
tunar, asaltado j*»r ln muerte »-n m.-lñi del I -tm 
donde ofrecí' a  -i; • coucubiim» ■! '  .nO Orjiá*: j 
eu la* i'o]ia» rollada» ni santo tem plo ; lu* c a il * 
|**arán sesenta sema :> -a to * . al c.il»o d«’ I 
coali-*, *rguu auiiueio de (¿abri* I. vendrá uu bu* 
m ild r vatuo, Veatido de blanco lino, e l cnal «I 
|NTtará cou *u |«labr:i l> * muertos u« — tados eti 
e l p o lro  d e  lo » siglos, i  liará brillar e mi u n -v «* 
resplandor.--* tirmau . -i to. J«»;iás está . a¡*uta«l... 
corno salido d el seno del mar par.» ir al ». n» del 
d ivierto , a ver m orir la  gran<!> ciudad ilc  N i; i. . 
Zacaria-s e* 1 m:i» vi< j  . de t. !o . Par ce qne * 
eae, ruino si bajo sus pies se d >•• -ajara e l mu :d 
sariulimícuto ib I terr» m* to  anunciada eu la últi
ma de »n »  p ro f>

I »  nui* adm¡rahh‘ d>-a<jii<-IlA* figura » colo*al- 
qne nniw-a os «ausai* de o<linirar. es que uo solu- 
uieutr »on decoraciones de una sai ., adorno» de 
uua «*ai>illn. sino hombre». si, hombre* <jue hau 
(«d e c id o  nuestro* dolorea; que re ¡mu clavado las 
r.pit.n » ib- la tierra : «|ii>* tienea lu frente siirvad» 
jior la> arrufas do la «luda i <1 rora;-1 :: tra*j*a».i*l« 
l*>r c l fr ío  del deaeugauo: qoe  lu»u » * i  " l o a  l«*  
«oiulmt»-* «loiide luitcr lo* pueblo-. i n la* traje- 
d ía* dond«* m - wn»nui>'ii lau ta » jc:.rriu-i»uea; «jue 
ven caer sobre su* i-abezn* la  n irh ladc lu muerte 
i qni*i«-rau proj.ur.ir cou sns mano* nua nueva 
aoaedail; qne tienen l..*««j.>* gasta.: cas i. t-go*
de m irar continuamente el m ovible i cambianti 
espejismo de los tin u | »s , i la* enr..cs «ju. ruada 
|«ir « I fuego «1<- I: • ¡.¡i n : que llevan nobr.- su 
«T in ado * nervio » el ¡ ie »o d e » * alm as grandi ««• 
i  sobre su» aluia* «•! )■'*.« t«*lavia inn* gra ve  de 
*n* a*pirarioue» irr«-uluald. s. «le si. u ñ i» 
ün|*'sil'les. de *u Im ita» sin victoria -. <!<• su* «le- 
mhm |»ir lo infinito sin niuguua sati«fa. . i> n .**>bre 
la t im a .

YtMjuinicra definir • ' a figu: . Por ¡ '«jnemaa
en ella* se neerca a la hitmuniilnd, |K>r I:. l'imi :. 
j««r « I organismo, miu verdadenuncii; ' aobri'huiua- 
uas. Tmlo» • *«is aerea jigantescos i«-»traor<l;u;.r¡ 
«|iie la» variaa e(i.*in< >i>ius han creído ver snlir 
de la primera feriiciilad <l«-l plnm tn recii-n en a*lo 
. n lu ■ ojian-ion de »n vida, biibiau «l i. * r t  . 
•-olo-.il • -(atura. Pero |>or lo que hai eu ella» de 
«-l'íritnnl. de iiemianeiil . lo I ■ n Iiiiih. i u-, 
tinln* hija*«l‘*<--<s d>» elnneiito* «le nueatrarida, 
qne lautas gramb-za* lian {«rodiu i' : laaapii ;. i. n 
a lo iufiuit • i «1 «lolor <i' ia reuli'i.i 1, f :ra 
«nal se < tr«'lla el idmn, ul querer «• ¡..i:ii 
1«> invisible, en lo inmenso. I II '• lili»!* II. * . V« 1- 
viendo 11 cn«-r -obre m r«ilm-iiln bvlto .1 Imrr 
cou nn horrible « str « ¡niie. to i uu pr«‘l uigadi 
jemido.

P«-ro donde v. •. . I prrítu liinnanitarío, r«s-*t 
ciliador, tiimer-ul, ■ . -itrio . iuio s.--l • ■■* . 
rsn- i*ibiliua «leí j ,:n-iu.> ¡,i.. ■> ni niie! de !•

coros Bju'rtado*. . iivm vo . - i nvoa « .íntico» • 
encuentran confúndalo» en el cielo.

No d«' «<tra *i¡' . 1  • eu ! !idx>n»t »«lo . «ai» 
im* coufuinleu lu electricidad \ri¡i !.k iK< diferen- 
t«>» montara-. 1<.» vajaire.» exl.ul:. lo. ¡»>r lejano* 
mare*.

C’náu a|Art:«d" uo* haü.irn ib* aqni i - ur;-
ri>* ic o n o c !a -ta * , q n e  «1«?Mt<•/ ¡b a l1 la* b -lb i*

«•llenaba laantifna b ( -ri.«. ¡. *r ci •'.« |-* tri
lla! Im* aibiln» « i. loa . culo - • I r _atii*: i .

E L  ARTISTA EN ITALIA

1 UKMA* I'AISl. l'K RCROrA

LA» BBLI-IS-ARTXS KN Iji

jiii -r.b* •Im lo> iru'ajia.
i , . « | i  *i I« -ala rrraud'- «bl Jlnun 
a, qr. Motieneelcnadn>de la Asnucion,

d«. 7V-. ■ ’ «’U el colorid» •. elaro- 
I. i. !>U-u 1« miiipMi i-in ea 

Tith’ k r ila  Vírj t '  rail- líaráctcr;. Iiai «ítr»«
• n • . ilu.i -.isiom*». «le ¡lomfazio,
, i  ' U  I ; 1 « »*ntt«> b i-fórieo. aoo-

.in«- r |«r,—' nía lu c< uihI.i de .I«nurri«to rn  la » lo »  
«la* '!■' ' uuá.

AI hablar «le lo a  treociestistaa, jra dije qne n<»
...... n iemlo b-trajea anteriorea ■ elloi». no hai
«*Xlu iitud eu lo* 1 »n» olm a; «IUe 1-t.ian jne 

; iiero « n nrfr i otros rnadn» del aAo IW ),

(C*ktm mriott)
Otro «I • ««ia biene» qu-' pwd** hacer el arte, e» 

re].r«-sentar. p.»r medio «i - la tur&. :ltum 
arquitectura, a*uut« - que foiuent u laavirtiale 

inmortalizai.i'o h» bcch Heróicoa, 
inapireii «mi Ies «|«ie ln» vean, jeneiwa aed d-

llene- ' i-to de cu.i.«t:» imp* rancia e» ¡«ara lu 
oeÍ«*-li«l l.i Imeim np|icaei,.ti «Id urt • en fav..r ■! 1 
ralto relijiiKo. Veoino- i>li«iraalo «¡ne coctribn . 
«pié i^rte toma eu la historia.

Ilabbn«lo d«d acierto «u lneb»  io*i de i- * a*u;>- 
t«>» qoe «I • lx-ii pn» ur.«r «•! pintor i «-1 «-*cu'«tor. e*- 
tabl cl tre» cbwe*. ealití«án«!o! • de r<trt, !»</•/■ - 

i /> r/i't'fialn. Entre «-toa últimos notaré 
que, «1 •.•raciadaineiit.'talgun«*»arti*in» uaflerte 

:. n exce*o de rej-r* *entar la» mas »::n r̂ien- 
•eua», que jior Hincho nne la* a<lorucn i en

galanen con eu «-I atractivo de la «jccucioo mate-
mil, horrorizan i htuvn estreñí.... ra los coraron »
ariisiblea i jeuero-■•«.

El pintor lúf tórii o .lebe jn'.i* r tud« sn e»ni : • 
eu que. a !a calsva «1*1 cobiri«I«» ideoiaa p-jui-it * 
qne coustituven el mérito de una obra. r> ni.a mi 
cuadro la principal circuuataucia d« « tar «lirijida 
al objeto que va fijé, el de ■> -ttm > 'stivotltmao a
ln m  tHtf, i d«- .....  iguar hasta « u lo» hecho- de

ociadaiui 
<ma del mundo, toda* !a- 

iiartieuluridade» que sitavijum la «rudeza de tan 
mgratu iin|i: 'ii. evitando iv|i:ella* otra» qu«
«Midurivii ndo el alma, sou adeiUM innec-sarit-. 
■«ara qne i.j-arezca la verdad de loa snceao» i 
unportuueia.

El «liviuo ¡ la fa tl tambieu en cata jmrt*-. Ib-va 
la f¡dma a todos !o* de sn tiempo. Véauae sino. 
mi Disolta .'el Sac- .Mentó, asun: • mixtoil. re!-, 
jicso « ln-t* ric«>: an Parnaso, que lo ‘

rn  eualqoiera «b- I ■» ramo» a «joe p-rt 
.••latni nt ii*. o »«le iu trtit . |»«lian *n »au to
res incurrir • u :r.:.t h dis|«rate>

o. | « 1
■» «le c'«ni|*'suion i

fier. , -1 i be.rb.irit-, «iu.- «lc*jira.-iadameiit'- mam-han 
la» )íljiiia* de lahist- '

I, que lOi*»de hi'toria «hm "  :io rw-‘ ........... ..
.1 i I » -  e n .* » ,  f i i . i r . - . í  - U  I*— -¡«. l l i . l -  . - l . r .  * M M . « : i n  ' " « “ -

■ • . - • . • _ .1 . ..I... • , .... in^ vnU r en Ul« tuHl.'Oi'as. nal vari,»

.. e» lu  .Je.urriit'i
'iii.i'lo  «*ñ la 'n v  «•••ii una tís .«om ia  vulgar, ai

i r t u l »  i  m a n to  a s n l ,  m d é a d a  d e  m a je -  
q n e  a rria  pn «ba blcoM ale v etiM oa 

! I i i  i.le za  e a c c ia n a ;  at«a. to c a u b i e l  c la v e  d e  
m a rfil:  o tr; . Ir p ii t a V f a »  ñ m n r n  .^ ra  w v .-  qne 

.. . i . i . i ,  . r o .  eria  l -* i d o n c ella*  tra y e n d o  m a a -
ju rc a  a  ln m« - . 00Q Trajea t a lo »  del tiem p u  d e l 
¡..íto r, i nn Bdo «le ja rd ín . c.hi an p erro  i *» r a to ,  
iden • ii litaro n  los lairran»* frec n e n ten n -cte, 

n ru lo s  a*iu it"«  u u » elevad*
K -ta « l - ,-ais Hada «viiop>*irioa. e »tá  pn.ta.ia 

COI. 1. ,iia «•■•Inr aorpreodeiite. cou una
«.«• tinta* iaimúablea, fr.-a«-as siu arr exa- 

je ia d a »; nn ^ .i-s je  al fondo d«-l lanlin admirable, 
un e ti:  -  ecu ro exacto, verdadero en »n eferto, 
tra »| «: «-1 u- . i rodeada d r ambiente i aire.
En fin. i • .'a «leja qoe  dt— ar rn cuanto a la r)<- 

del arte, i U > i « -te aspecto .-  
m iad* las obras rea* precios»* qne he v u to e n  
..i!» v ..i,. .. ; aliena .! • it..r*e c.ru. una maravilla 
de la pinti ra.

Ah«>r.i b ien: r o lv ie » !  a  la  compn^iciua, no *c 
ni -1 »r.'. t fu - !-_m. ra-. u*. «jue Instante se ci-ms.
eia ¡a ’n-*- ; i» . u . I a to  ....... para no l- * t«r una
mal- -..¡i t. - :unloel c la v e . : :• las la- detuas resti- 
« ]«ad e  vi-ña -iaua . traje» <ie w ia a l  ladode Je- 
taocris- . 1' I ' * r .-a{>rieh«. «leí an to r .ia r *M  ma» 
bien del que i.iamló ii.m er la a,brm.

En cl >lu> I- Madrid, bai también un cuadro 
del « I 1 ! ‘a> , ■. une n y w ta  la V ivarán  de 
>..., Vlat x J.-siu-rist.* entrando por ou
jnnlin. i  llamando j a n  »o  a j»*tn| a on eaiballero 
que cou cape. - ambrer '. « is.da* buta* i r*pua la» 
leí sm„-|«> X V II. cwn ««Û*» igualmente v e * t ib » .

. rtlosotlai Jnsti i. qne«eailmiranenel t«vii" 
de ln snU célebre del Vr.ttca:.««. jaiinl* suficiente
mente alabada: *n ! ‘ri delicia, t ’oriuleaa i Lm - 
plnuica: su |aiética Esencia de Atéua*, i demaa 
(V •*.-, s pio.miente h; . ríe- *: i . o la* otras *ala*. 
lunt.-i ¡ i - - I: / ato» «b-spiie*. *u Heli.slon*. -*u Alda, 
lu cárc I «b- haii ! ’■ Ir», i ■ I magnífico milagro de 
lla»l«i nn. sin dejar «le aflailir »n incendio di Ifcwgo 
t lu biUatía de Constantino, pintada, no de su mu
llo. como - > muchos, mi.o de Julio IIomoho. 
soca lu de caiton*-* que dej¿ al morir.

Estas com tvisidonea,! la* uiitohMÍas en la  lar- 
n i. que «JtfUta». n >11» «ilm-ipOiO*, esi*«J-l" la 
UulatMi. son i  s« -.'.ii (fuera de algonas alteraci.*- 
m s i-t'<>tiol«\ii« u- ohistori, qu - * '  perm itid, rumo 
d ilimos eu - ! ' m ío  V i. la n I uiaciou •' ! ■■
art i -1 -i> .le t -  s ln- ««-''.i e>, i el manantial mas 
fecundo, C1Iva» agua» han de l«el» r . m provix 1 
. .  autos n pío n . obtener un nombre gb"'i- • 11 
lus art— . i I. . Ien 1 r u r a l »  |» -  <! '  er-
dailero t : i - • «Ir coi *¡ci>-¡i i ngru|<amiento 
|í;i . ■ ■ I" nra i* a. » ’«  la figura ...
aib a* citadas, formn una p .jm a, «|ue llena | riee-

P ero  niucliot' lus grandi *  pintor, 
bresaln ion cu «-! . ¡ar..-.. uro i cob»ti I-. .1.-*«'oih*-

• i alguno» cayeron en c l pr. ■ ¡ ; :.«v do que 
-.•lop .i '..-.liscol. irl .*, aunque uo !a eonaidera- 

i« ion de haber tenido «|u - complacer a la  jicrsoua

tes, le u  {nrticular eu las I 
. impíos ib* ¡goal-, ceglijeocias. »»4irvsalieodo m

la* el fam..... impmruador de eoa«lroa
casi si. Ul pie II. no» de bellexas de colorido. i«*r.. 
riilicnl. » ie»tra-.;%ri.- ’> * «>-nn» fruto de o .a imaj»- 
i.iM-kui a!.-, vida i demasiado fiada eo la fama de 
u reputación.

Tambieu be vi.t«. rn la PiiuMMteca de Tona 
(eatn- mu. lio* « jempl* • -rraa :»1 r.a* qne j**- 
.¡r. • tar) una t«-i» • *al «le laranra,

: r. * .ia a Me « dcscubicltD 1»» la hija de 
,..  .i-a. Ir • ' * ■ baila i.«alida con *.*Us i tryc 
«!. \ ui'io I1'1" no lo* di mas circonatantca; al 
t . i I.. *e.l. *.-.i• .. I.n i-.arhe tirado de cuatro «-aba
, , ru ¡ t é r m i n o ,  perr - .  un . 1.1*410i jente
. runamente «omp» .a: cuadro qne u«* tiene mas 
ai Im, , A  clóralo , id atro atractivo que la

Al lado aparece . tro del n.i*iu.i autor, dr .><»•

qoi. . I «\< 1 - Mafia Mag»lab -.a 11 |*v*eiKia
I dn\ de \ i'.cia. varia* t.iatroia*. j«4*n-*. 
. . j. ute |K»r los tejail - .  |«ra

luri.li.d «leí asunto. «1 cual nadie i**lnl
la

¡ ¡ , »,i de un t.spic de pincel lar-
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Kl. TAL!.K it ILUSTRADO

kaktiaoo, mayo 14 i*r. I***.

S I  M .\/{/•>. Isi marmolería nacional. I I ", t, 
He...— Do* Inie no* cuadro*, por el piren talgui- 
no Florencio llumaRa.— /,« Capilla Sixtina, 
(por Kmilio Cnstidnr, continuación).—  K*po*i- 
non He Santiago, (.ir.-ti lar). artrnti en 
Italia i dema* paire* He 1'nrop‘i, capitulo di 
rimo. (continua) ion).— Xoticia» Huerta*, l'n  
cuadro de Manilo. Oteo cuaHro He Vandyk, 
1.a sociedad He señora* artilla* rn lÁitdre»; 
.\ue*tro local cn la F.spotiaon Hel Sif en Ca
ri*; J.o* proHi/io* del arte frunce* en !a>r-  
dre*.

LA MARMOLERIA NACIONAL

T al* la prenso hn (lulo cuenta •  sns lector**, i 
parece que hasta con cierto orgullo patrio, «!>• qne 
para .‘I monasterio «le la* monjM Agustino* ha 
llegado uu brrnoiui altar en mármol que ha mis
tado en Italia la mu uu de cuarenta i tanto* mil 
lira*.

Nociones pequeñas romo la  nuestro queeuviau 
a la *  grande* ciudades ile Europa suma* tau con
siderable*, tienen razón. hasta cierto punto de expe
rimentar esa satisfaecitui, puesto que han hecho 
ver al extranjero qne, aunque pobre* i mui pobres 
en iixlustria. son mui ricas en mina*, |»t  lo eual 
pueden votar el oro a mano* llena».

Soun» chilenos i «tobemos dejar en todas |«rtes 
el rah«-ll»n bien plantado.

E ui[k to , ¿no habríamos dejado el tricolor mas 
bien Puesto, si en ve* de encargar a Italia esa 
obra, ln hubiéramos trabajado eu el pnis? ¿t^ué 
necesitaba |>ara ello? ¿No tenemos acaso marmo
listas cómp rente» ¡«ru *u ejecución i arquitecto* 
m a s Competente* aun |n r a  hacer el plano?

A Dios gracias, tenemos lo uno i lo otro.
Kl plano del mencionado altar ha sido concebí, 

do i dibujado eu Santiago. De Italia no no* viene 
mas qne la ejecución en mármol, «•*decir, la jorfe 
material. ¿No es esto algo que pareo* increíble? 
Sin embargo, es la verdad i de ella rc*|miidcmo».

Resumamos.
Ninguno de uuestroa marmolistas puede encar

garle de uu tralwjo «le e»a especie. |<orque al 
nacer venir el mármol en bruto ue Italia tendría 
que pagar el 2 5y de derechos de aduana, mas el 
recargo consiguiente por el cambio actual, amen «le 
la* mil otras gabela* «le todos conocidas |<ora traer 
eso* enormes trozos de«de la aduana de Valparaí
so hasta lo* tallere* en esta capital.

Miéutra* tanto, ese altar sale de Italia i |«»o 
por nuestros aduana* sin |«i>(itr recargos, ni dere- 
clios «le ninguna especio, ni flete» de ferrocarril »«» 
protesto ile que es objeto |«ra el culto ilicmo.

¿Es esto justo, preguntadlo* al softor Ministro 
d*1 Hacienda? ¿Ila»ta cuándo permitirá Su Sefli»- 
ría  que el buen culto di tino haga tan inhumana 
competencia al arto nacional?

k l  Taller lluttrado, a nombre del arte i de la 
industria chilena, suplica al seftor Ministro medi
te uu instante sobro tan sencillo asunto, que con
dena a lo* |H)bres marmolistas, |«*r inte lijen tes 
que sean, a rasar la vida tralwjnndn cubierta» de 
laliatnri»*, de mesas, «le veladores i otras |icqnc- 
flece* por el estilo, con la* cuales a|iéiins se gana 
la subsistencia, miéntra* olvidan |*k*o a |h«co su 
profesión aprendida a costa de tantos desvela i 
aacriflcios.

No hai necesidad do matar al culto din no (que 
como divino jama* morirá) |«ra dar vnla a una 
industria qne existe flor>-eiente en todo tmi* civi-
li/ado i que es al prq.i.» lí. ....... timlsro «le glo-l
ría i que seria una fhonte «!«• riquexo rara la na
ción.

EL T ALLER ILUSTRADO

EL ARTE DK.

Mas de alguno «b- aquello» de nuestro* h-cti» 
r«*s, pico aficionado* al arte do la pintura i «lo la 
escoltara, «I leer <1 epígrafe «jue damos al pro- 
aonte artículo, se habrá iuiajina«lo y a que vaim» 
a hablarle de cniulro» o de estátua*. «•t«,riin |>e*o- 
dilln de Iine.tro suefto; p  ro lo* que tal pK-useu 
*e equivocan como vamos a demostrarlo en la* si
guientes línea» dada* a luz ¡«or ol célelire doctor 
llurney Ico, que tratan «obre rl arte do la l«»ujo- 
vidad.

I vamos a cuento «pie ol seftor «aji»ta «••Jiera
orí/i nal.

Kl citado doctor dice que la teoría doquool hom
bre que llega a los cien artos mies uu «lu«n* natu
ra-», sino «pie el cssoes frecuente. Con nu pueode 
réjimen i de cuulado »<• poede alcanzar tau envidia
ble «diul, sieiuprc que no hn\a lesión orgánica. I 
si no fuera |*>rqne lo* «pie tienen fortuna |«ra 
cuidarse hacen la vida «fe las ciudades i lo* qn** 
tuoran en el campo trabajan dema«ia<lo. el tórmi- 
uo iixilin «le la vnla del hombre seria mucho ma
yor de lo que «•» en la actualMlad. l/«* antiiru*** 
vivían ma* «iue nosotros poique vivían mo*de»jia- 
cio, rospirnlmu mejor«r* aires, i sobro todo comiau 
alimentos mas sanos.

Li Itiblia habla de edades prodijio*a*. Feto la 
historia uo cou«M'«' a nadie qne hava llegado a lo» 
200 afto*.

Kl coso de b'njevidad ma« portento» ao* reji»- 
tran lo* anales «le nuestro* tiempos «•* el «le J«**é 
Surrmgton, «pie murió eu llerjen eu 1797. a la 
edad do IdO aft«K, Ueuo de vigor mental i físico. 
tCótuo que «l«*hi innumerables hijos, ol mayor de 
los cnab's tenia 103 arto* i el menor nuevo! Kl 
ingll* l ’arr vivió 1Ó2 afto». Kl sneco Christion 
Draolcoiihcrg. apslatlo «Kl viej«* del Norte», mu
rió a lo» 14*1 uftos. I el articulista de la Smetecnth 
Ceutury habla de negro* de la Jamaica «pie «se
gún se cuentan en la isla, han vivido 1 **) afto*»,
lo cual |«rece yo algo exojerado.

•Imito a esto* ejemplo* «b' la hi*toría moderna 
|«rcceu unos jov uznelo* I«ponen> con su* lu*» 
aftas, 1 teimVrí’ • cou so s  lOW i S.focle*. que escri
bió su Ethpo el mi*mo afto en que llegaba a lo* 
loo.

Lu mientra tnnipi. Cliovrenil, el qníruTco fran
co*. tiene ma* de l'W; el célebre fihiutr.q*> judío 
murió hace nuoodos artos a lo* l«i|. i lady Smith 
talleció en I*!* »  lo* 104. I esto* no son ma* que 
casos ilustres; «|Ue de casos mas oscuros ajanas 
*sa un mes sin que la prensa hablo de algnuo. 
{cálmente tiene razón el doctor Ico al afirmar 

«pie o*o de vivir un siglo no es «•«•*.•» tau rara ititao 
se creí*.

Otro hombre de ciciM'ia, el profesor Huuiphrey, 
«■*t lidiando el problema «le L» Iniijcvidml, ha clasi
ficado i descrito la v isla i hecho* de (¡Ó ca*«t* do 
conteiiarísinos antóntico*.

De los ejemplo* citados p«ir «1 ¡irofosor Hutu- 
plir.-y. cuatro son «lo la jento rica. 32 de la « laso 
medía i 2*1 de clase p«»l»r«\ 1.a ma\«>ría de esta* 
|iersoua« que hnbian ll«'ga*b»a lo» 10Oaft«M fueron 
«le cii'T|*> mas bien |M*picft« «pie graixle. Iji fuer
za i la claridad «le la vo* «lelten también influir 
en la lonjeváliul, pirque en 44«*asos «lo 1«»* 8 6  I«m 
ccu!«'tiari«i* teman buena* vwi1*, a |s-»ar «le »u 
edad.

Para vivir 1«hi aftos impirla ma*. sin eml«arc«*. 
el * *tiimaií«»que los imlmonr* o «pie lo» másenlo*. 
Ninguno di los lili afortunados mortales a uniones 
«lu-iticó 1 1 doctor habia «abido eu sn vida l«> «pie 
era una mala dije*tion. Todo* fuor.ni jento «jue *e 
a<•«•»!ab.tn temprano, ma*lrni*al>aii, lia- lau l«»tanto 
«'jercicio ni aire libro i no *«■ enfudnbau jamá». Por 
último, t«slos ellos, siu dmln p>r instiuto, fueron 
disminiiycn«lo, la cauthlnildeoarno«-a su*a!iuioif 
tos a medida «pie nvnnznlvm on olail.

Con o*tas «la»ifica»'iones a ln visto, nn hombro 
que tengo ln dichn «le ihmi'it p* n «'*tnfuro i mu- 
c luí vo/, pn#1e js»ner«e en « omino «le cumplir un 
-icl*» de vnln. No hai mas que tener un carácter 
«le ñujcl, dorm ir och«i hora* ol «lia. cuidar ln* di-

jestiooos, comer lo ménos earno |>o*ibIe i pasear 
p»r el eatnpo. *\>n esto i non no dejarse cojrr \»n 
ninguna enfermedad, ni p»r un tron, m p>e nn 
ra ro , ni \*>r un incendio, ni por nn tire», o» cooa 
cioutlftcaiiionte pr<d«»laque w  llega a Mutiualeo

------------------ - r- •
IK)X BC EN 0« l.L'AURU»

URL JOVKK TALQI'IWOOOX KLoOlUCCIO Hl’MAtA

NVla nos ••• tau grato como loor en |>orbMli- 
c«j«i do i>r»vincia algna sooleo «b- crónica que dé 

! cuenta do las «Jiras .!•* |imtiira o de ■» -altura rj*. 
ruta las otl esos liniodo. |..r c..le*a» a quieitoa. ru 
ocasiones « orno lo presente, ui siquiera tenemo* el 
ga*t«» de «-.wjrer.

Notn ias «emejant'-s vienen o reveJaro<« loexu* 
tonciode unc-Jr^a mo* c>Mis«cnulo como no«Kro« 
ol oultiro de nu arte tan ingrato, qoe a Veces, 
apena- «lo fiara vivir como ol uio* hnmildo cíen 
la no oiixleuotlo o niohr o«i lo» foeiios.

Si ol orto ni o*to orgullo** capital, en e*ta al- 
tira nina d d  Mapocko. romo dicen toa Ivunbásti- 
co o irónicamente t..r «-«- trigí«, o|<no» «lo |«ra 
comer a lo* qne a¿l w  d*»li an ¿qué vido ¡«sarán 
nuestros < .dogas «le taller « n Talca, Chdlan o on 
Concepción?

I.« ovíllente que mientra* ma* *o ab-jeu doe«ta 
ilustrada capital, ma* lian de »ufrir ln* pena» del 
’ [■ -r allá hai ménos aficionado*a
la* Ix-Ila* arte*.

Uonneur au caurogé mal hureux.
lié ap i • I p'.rrafi.a«,n. i. '« referím—, pablico- 

«lo |nf /.Y Heraldo de Tal<'a: f* .
«An.» i *.• exhibtm en la* vidriera* «lcl alina- 

c 'ii «le mueble» de don Nh-ola* I>.is Varga*. d*>* 
irrau-l--» cuoilro*. pmtailo» ol ól x» p>r el jóven tol- 
qnino don Florencio Hnmofta.

Un«« «le los cuadra» re¡>reseuta ol paeute del 
R*o 1 ’lar««. i o| oír* |m •■•oilln» qne hai en < ’onsti- 
tik-ion i que y  denominan la» Pu»ira» «le la Ven
tana.

Ambas obras *on moguíficas i dianas de fignrar 
al lado .lo 1«m ejeoutadiM |»>r céloltro* mae.tr. *  en 
la juntura.

No podríamos bvir cnál «le |<>s cnadros es el 
mas acal «a ln; |s ro annqne lóg>«> eu la mat. ría, 
ina» no* agradó el qn«* fignra el prnute del Rio 
t*Kr«*. o js »ar «le qne r| qu.* representa la» venta
na* revela mo* nusjina>-i«vn * n ol artista i lo« 
color. « Ortá |»-rfecto’ i . ..r. . ..mbiiiados ron rl tin- 
t.- «le la lux. qu- •- in a ■!. las . ,*»» q iv  llamo lo 
atención.

u *  cnadwa «*stán col<s*ado* en |>n*ci«M(>s mor- 
eos dom«lo*. qdo hnc«-u h -uor al que 1«k traWj... 
Han »i.|o maiHÍa>b>s pintar p««r « I *eiV«r Vict.*r 
Silva, p ira ha.. • 1 <» c»li*-ar cu uno de !••* noertm 
salones del Club Talca.

Kl d irectorio de este establecimiento «lobo estar 
suman.- t* , •. q.la. ¡ I.- !•• i , ti fu ro r en tus 
s a ló n »  ose | «r  de cuadro* que ha h«vho cou tanto 
sn*to. un lujo del p id J u . que «.Jámente deludo 
a *u talento ha lle ca .!»  o «*'U|«ar nu honroso 
puesto entre los ortistos de m entó de nuestra |«- 
tr ia ».

LA CA PIL LA  SIXTINA

Poa E m ilio  ( ’ i s t i i h i i

(Continuación)

Cuando. 1 dio espero, cnoinio los plé\o«les «alen 
del mar. cuando las «Ja* ns-om.i la» de fosfors-*. 
reates resplandores nin. r. n tranquilos en lo are
na; liajo el árlv»l lleno de misterios, sobre lo pie- 
«Irn «loroda |s»r los sigl.v*; vestidos »-.*u uno tánico 
tan blanca como la* nubes ItriĤ ficns. coranada* 
«le verbenas; el aro «n«vndida delonte, «1 ídolo 
al/o>l«> a su «<»|«lda, el pueblo inmóvil a »u alre
dedor, la» citaros de las vitjeue* ooaando cu sus 
oídos, !«>» ojo» en el ci. lo i lo mauo en el «vnuon.
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delirante cl al un. ajita«lo* lúa nervio*; la* sibila* 
dicen «il* oréenlo* secretos en verso* mi*ti*rio»os, 
recojidos sobre hoja* fugaces, confiado» n vec«** a 
lucro-d <l«'l viento, i descubren >»i lo» 
porvenir, i arrancan *«i |»*r fuerza el feto i|el 
Leeli<» veniilem a la» entrarías <le las edades lú- 
tnras, todavía dormidas cu el abismo «lo la eter
nidad.

San Agustín lia leido los libro* misteriosos «le 
ruta* mujeres. En *Q entusiasmo, hace loque Mi
guel Anjel bu hecho; la* coloca en lu ciudad «le. 
Dio*. Ellas lian | «redicho la venida «le ( ’ri«to. 
Pertinent ai/ eiritatem 1><¡, «*sclama. Son aquellas 
mismu* qu. «blanto d r l«'ésar, según una Iryrmla 
piadosa, se arnincarou la carona de la trente i 
descendieron muda* «b*l marmóreo altar, porque 
babia nacido el esperado |*>r la* naciones i se ha
bían cnmplklo las prome«M de l«»* siglo*. Virjilio 
mereció que Sau Jerónimo, despue* «le hi»l*er sa
ludado la cuna de Cristo eu Belcn, saludara sn 
Hepnlcro en el Pan*ili|M.>.

Mereció mas; mer«vió «pie Sau Agustín lo cita
ra entre lo* testigos «le mayor exc«>|iciou a favor 
del cristianismo, entre lo* jénio* que hau ahuyeu- 
tado sus «Indas i han fortalecido su fé. • No creería 
tau faicilmeiite esto, si tintes no lo hubiera anun
ciado nu iioeta nobilísimo eu lengua romana.» 
Mereció mas; qne el mayor |Hx>tad<- la Edad Media 
esclamara, invocándolo:

Per te poeta fu i, per te cristiano.

I todo tmr haber rop-tido Virjilio el oráculo de 
la sibila de Cúin:»s: la venida de un niño misterio
so, por cuya presencia se cambiaría el órdeu de 
lo* siglos ’ i perderla la naturaleza su* males, el 
leou su fiereza. la serpiente su veneno, los «'ampos 
sus espina*, rl trabajo su fatiga; i sin necesidad 
de ser |»>r el *u«lor regados, heuchiríansc de vida 
los caiiqios, producirían la* vides sn* racimo*, lo* 
trigos su* e»pigas, los Arboles mi* frutas, coronán
dose «le lirios la* colma», tiñémlose«le lo» matices 
del iris los vellones de lo* corderos, embotándose 
el aguijón «le las abejas, que de|»o»itariati espon
táneamente *n miel en los labios, como la» vaca* 
destilarían »n leche en los wlres; i >1 Uuiverso, a 
manera de un árbol mecido |mr una brisa celeste, 
entonaría uu cántico sublime «pie pusiera en olvi
do la música «le I juo, la Umita de 1'aii i la» melo
días de Urfeo. por ser el himno incomunicable «le 
la uue va edud «le justicia.

Ia  verdad es que la historia, eu su moderna 
univcrsali«la<l. ha destruido tunebos odios. Ia«* 
romano» i bárliaros, qne peleaban romo enemigos 
eterno*, con furor, eu el lili de las cdoib's antiguas, 
eran hermanos, hijos de uua misma raza.

lesos profetas de Jerusnlen, «..►* incansables 
lectores «leí porvenir, eso» iuvencibles enemigos 
de lo* tiranos, lo mismo qne e»a* sibilas misterio
sas, vagando |s>r las arenas de la Libia, |sir las 
ruinas «le IVrsia, |>or lo* mares «le Jonia, |xir la» 
grutas il.* Cúuia». apareciendo cu I*' cimas del 
archipiélago griego i en el ral»» Misino o  uno 
almas sin cuerpo para decir ideas sin forma; los 
filósofos que «lesílc la gran Grecia lian |*i«a«lo el 
Pirco i desde el Pireo han corrido a Alejandría, 
sembrando entre el Oriente i el Occidente una es
tela de idens «pie ha sido un semillero de muinlo»,
lo mismo que bis sublimes i osenro* misioneros 
no comprendido* «le la Roma imperial, «pie lian 
pasudo de las catacumbas a los circo», dejando 
ron la sangre de sns venas el reguero inmortal 
qne lia feciuulado la fé; to«los, durante muchos 
siglos enemigos, todos niúluamcnt*- de»couoci«los, 
tojos a|iartad*ts j«>r abismos i |s*r odio*, todos 
se han unido en lo infinito i han forma lo nues
tro espíritu, i encendido nuestra ««mejencia reli- 
jioaa.

¡(Jué snblime son esas sibilas de la Sixtiua! El 
pensamiento i la mirada vuelan de uua eu otra 
sin acertar a lijarse. Paréccme «pie »«*n las madre* 
dé las idea*, las forma* de las co»a* eternas. Cual
quiera «liria«pie tienen atravesado entre «n» dedos 
rl lulo de la vida univer»al. i OUe • »táu tejiendo 
la traína «le la naturaleza. Son la Pérsica, la Eri-

trea, la Délfica, la Líbica. ladetVima». Si buscáis 
su» icnealojias. encontrareis rl Dante, «•urontra- 
rei» Platón. «»ucoAtrarci* Lai.i», euroutrareis Es
quilo; son de e»a raza. Si briscáis su* p«ri-nt* » 
|K>r el muuibi moderno, los tendréis en algunos 
|tcr»o«iaje' d>* ShahsfMMre. en atguuo- i^-nsaniieii- 
tos d<* Calderou. «*Sl alguna» escena» «le Corueüie. 
Son de e»e temple.

Leed to«los lo» tratados de lo sublime, iadnra* 
pena* ac rtareis a comprender ese concepto. Es 
difícil «le esplniir uu escalofrió que solo »e siente 
dos o tres veces en la vida; una idea «pie solo 
tiene metlia docena de ejemplos eu la historia. 
Pero levantad 1 >» ojo» a la b iveda de la Sixtina: 
ahí «•stá lo sublime, ahí la «losproporcion entre 
uuestrotlébil ser i lasfnerxas intiuitasde nua idea 
«|ue uos agobia, «pie nos unouada bajo sn incon
mensurable grandeza. Eso es lo sublime; im goce 
eu uua pena.

Tú. Pérsica, eu la vejo?: que te agobia, se conoce 
cómo el mnu«lo on su cuna te ha confiado sus se
cretos i te ha «liclio sus vnjidos, i cómo ántes de 
morir te inclinas, nbrumuda |**r « I trabajo i |*>r 
los aAos, a escribir uu poema cíclico eu la» hoja* 
«le tu librode bronce. Tú. Líbica, viene* corriendo, 
«Mino si la arena del desierto oncendulo te quema
ra los pié*, a traernos una idwi rocojida en el 
espacio d«mde toda* las ideas se han transformado 
como larvas misteriosas. Tú, Entren, ere# jóven 
romo (¿recia, ludia como nna de la» «i re ñas de tu 
archipiélago, cantora como la tierra de los |>octa*, 
«.miniante cornil l«i* mires «le que nacieron l«»s 
dioses, i amiga «le la lux, atiza* la ium«irtal lám
para queestáatu lado.iacnyo resplandor vendrá 
como una maripisa la concieucia humana. Tú, 
Deifica, eres virjcn mino Itijenia inmolada pir h>s 
reyes; tú llevas el beso «le A|>olo en los labios, la 
*«mihra del laurel en 1a frente, la inmortalidad 
del jénio eu el • (techo alzado, como para entonar 
uu «'«íntico armonioso que *c <iirá hasta el fin de 
los siglos. Tú, Sibila de ('Ama*, dejas tn caverna, 
i a llí donde las m«mtafta« mí cincelan ma* «**cultó> 
ricamente, «londc los aires se cargan de aroma, 
donde el mar Tirreno mas se oml*d!cee, en el 
golfo de Bayas, mirando la griega Parténope her
mosísima i ébriacomo uua Imcaute reclina«la sobre 
su mullido cojiude p.íiupiuo», modula* dulcmcu- 
te la mctulía «le la esperanza.

¿Sois de corne, sois mujeres, habéis sentido la 
voluptuositlail. el amor, o sois los ar |noti|M>* de 
las cosa*, las idéalo» dol arte, Ins sombras do e»as 
musas que todos lo» |-vta» invocan i une ninguno 
bn visto sino a través de stieñOS irrealizables, las 
formas varias de la eterna Eva. que ya se llama 
Safo, ya ltcatrice, ya Ijaura. ya Victoria Colon na, 
va Eloísa, i que está «lo pié on la cuna i en «1 
sepulcro de tudas Jas edades, souri^ndon-n con la 
esperanza, desertándonos al «leseo, i huyendo de 
nuestros brazo» romo uua ilusión que se desvanece 
en lo infinito?

Esto techo de ln Capilla Sixtiua inspirará eter
namente ensueños p -ético». Uno de los mayores 
literatos de Enr«q>a dice «pie ha empleado treinta 
año* en estudiarlo. Cuaudo Miguel Anjol a« abala 
de pintarlo. u.« jsslia mirar hácia abajo sin «pie 
¡iimi'diatamcutc se !«• «>»curocieran l«>» ojos. Tema 
necesidad de llevar alzada la cabeza siempre i 
mirar hacia arrilrn. El objeto «le su visita se en
contraba en el cielo. Hada allá, liácia el cielo 
también so dirijía mi alma, henchida de inspira
ciones infinita», i por lo mismo de infinitos do
lores.

1 este hombre, con nua sensibilidad tan viva. 
ikiii nu carácter tan áspero, con nu ¡M-naamiento 
tan extraordinario i tomp stuoso, lia vivido en el 
tieui|N> «le los irambios mas brusco», de los con
traste» ma* fuertes, en que el espíritu humano 
|«»a do trist«-s dosmav >s a vida exhnlierante, «le 
sombrío* eclipses a súbitas ilrmiuncione-, de la 
peuitcnciaa Inorjla, «leí sensualismo a la ié; incli
nándose ya «le un lado ya de otro, como »i «•«tuviera 
ebrio. ,

Imujiuaos un cucr|s> trasladadlo súbilameutc 
de la zona tórrida al |xdo. «leí abismo al ciclo, de 
la cima de nna montaña al abismo, de la m ir tem-

p«-stuosa a uu lecho iuuIImIo; i quizás no tendreú 
id.•» ile los saltos qu.- ha «lado el alma de Miguel 
Aujel |s»r las contradiaciones «le su ti«-m|«>. El 
LnzU-l «le U Biblia, ]«»amlo «le la naturaleza 
aujélica a la natural ía  «haU'dica. i cl Lnzbd de 
Oríjenos, volviendo de la naturaleza diabólica a la 
naturaleza aujcli i. p.irian dar una idea h-jana 
de las transformocioiie» súbitas p.irque |«asaron 
iKpl.-l siglo i aquel hoiubr>' « m|a|«do en loo tor
rentes «lo sil siglo.

No es una dimisión arbitraria estado la» «»lad«*s. 
Ia  hi»t">na es c«»mo «d calcn«lario del espirita; rn 
«n-u au •> varían la» ¡«leas radical mente, cambian 
de esencia i «!«• asprcto la* sociedndea. Eu cíen años

reiiu-'van los átomos de uu pueblo cou la reno
vación <le la* jeneraciouos. Ciula siglo es una 
grau«le (icrsonalidad cinc.dada p>r los siglos ante
riores.

La espada e» mucha* vece* nn cincel que olv- 
dece a uua conciencia, a uu espíritu de*con«>cido. 
Todos lo* siglos tienen una fisonomía i uua idea. 
Pero cl »iglo que llena Miguel Aujel cou su larga 
vida es ol mas contradictorio de todos los siglos. 
Si a cada minuto amaneciera i au«*ch«-ciera. acaso 
tendríamos en !a naturaleza una imájen «leí ti cul
is. de Migind Alijel, es decir, «leí tieuaio en «iuo 
acaba la Edud Media i empieza la L«lad Mo
derna.

ESP0S1CI0N  DE SANTIAGO

La circular que publicamos a continuación, 
ha sido espedida por el ministerio correspondien-

tSantíafó, A b ril 27 </> 1888.

Señor:

Sírvase V. S. poner en conocimientode la junta 
orgauiza<lora<le la representación de esa lix*alida«l 
cu las próxima» c»|H>siciones, que p>r «lecr«*to 
supremo «b* 1 d«d corriente, so acordó |>ostergar 
la K»|«.«i.-i..n Nncionnl que «lebia abrirse on Sau- 
tiago el IT de Setiembre próximo, luista el 15 de 
Noviembre, focha en que será inaugurada i per
manecerá abierta al público hasta el '^Jde Diciem
bre siguiente.

Ponga también en conocimiento de la jnnta que 
el consejo ejecutivo ha acordado ofrecer la» siguien
te» facili<lades j garantía* a las persono» que de- 
soen exhibir muestra* de sus productos en lo* 
próximo* concursos.

«1.a comision de Esisisicion correrá con los 
gastos «le trasporte i <-ml»alajc de todos los objetos 
hasta Santiago, «puntando los espolíenles obligados 
a jH-rniitir «pie si;» objetos »«-an enviado* a la Es- 
pisicion de l ’aris. a cuyo efecto la comisión se 
«diliga a devolverlos una vez clausurada aquella 
Ks|Kt»iciou, corriendo de cuenta de ella los gaato* 
de embalaje i trasporte de i«la i vnelta; i compra
rá. «!«• acuerdo con sus dueños, aquella* muestra* 
que las diversas seccione* crean conveniente ad
quirir.»

L i iui|Mjrtancia de estas medidas me hace pedir 
a V. S. «•• sirva darles, a la brevedad posible, la 
ma» ámplia puh]ici<lnd para «pie llegue al conoci
miento «le los interesados.

Riu-goa V. S. haga presenten la junta, el inte- 
r s con que « spera esta comision <|n<- se le dé cuen
ta de la marcha «le los trabaj.* encomendado* n 
ella, en e»a ini|>ortaute hs*ali«la«l, asi como de los 

I  acuerdo* «pie se n«lo¡itcn |-ara atenderlos o|>ortu-

( '«m sentimiento* de cousideracion distinguida,
saluda n V. S. atentamente su S. S.

R. IUkBos Lt co.
Julio Puga Borne.

Al señor luteiuloute de Valparaíso.»



E L  TA LL ER  ILUSTRADO

E L  ARTISTA EN ITALIA

1 HEIIAS I'AIKR* I>K Kl'KOPA

CAPÍTU LO X

LA» IIRI-LAS-ARTES KN IOH ASUSTO* MSTÓRICOS.

(Contimiocionj

IV nuestro célebre /{icern huinlli tanil>i*'ii nna 
tela que representa Homero, coronado «le laurel, 
i semejante ul mármol autiguo. del qoe ae obser
van liw veso* en tialn* |* r l« . i quo copiándolo, 
podia ilarIr una idea drl traje de lo* griegos; pero 
/tierra le puno vestido de mendigo, en manga* de 
camisa. con faja, calzón i chaleco, i tocando de- 
laute del vientre un violín, a uno do lo* viajero* 
italianos.

Tiene este singular Homero uu jóven a sn lodo 
qne e»tá escribiendo sus verso», r»m<i dice ln hi«- 
toria qne hacia el qne acompaAnln al |>oeta grie
go; into asimismo .•><■ linll* en mangas de camisa, 
escribiendo con pluuin, tapcl i tintrr», i apoado 
encima di1 uua mesa cubierta con nn topete flo- 
r<«|o de Holanda, como los que u*amo* hn día, 
i teniendo a su lado un libro cubierto de perga
mino, en envo lomo está escrito, /Itadn tle Ho
mero.

Me admira, |*>r tanto, la tolerancia de la socie
dad de aquel tiempo, lia*ta el fin de los Imrrocos, 
que repitieron los mi*mo* disparate* a menudo. 
Tengo pura mi. qne liemos liecno algún adianto 
en el nctual desarrollo artístico, i creo que no *e 
haya pintado eu nuestro» dia* un cuadro rolotal 
con retratos de seAoras i señoritas elegantemente 
vestidas a la última motín, sentadas en la nii *ailf 
Jesucristo, i ejecutando un concierto.

Se hau pintado, si, mil cnadrito*. ma» o ménos 
picantes, de mujeres i odaliscas, i alguno» de 
escena* de horror como ya lie rechazado; pero 
mezclar tanto lodivino con ló profano, i hacer los 
di«iarntc* de iutrodncir el ctmbalo i la cimarra, 
cou mil simplezas semejantes que vemos en otros 
autores antiguos, Coloriste* célebres, i vibre todo, 
pintar uu lucho puntíllente histórico, introducien
do santas i personajes rel\)ioso* de devociou |«ar- 
ticnlur di* los comitentes; vuelvo n decirlo, creo 
que no se ha hecho |>or uiugnuo de los artistas de 
nnestra é|>ocn.

El pintor i escultor histórico, del»eu cscojer 
asuntos, ya sean tristes o alegre*, capaces de exci
tar siempre las virtudes cívicas, el amor de la 
]>atria. el heroísmo de un hombre grande, i no 
caer jnmá* en asuntos llenos de herró res o ex
travagancias, i de |*»r sí indiferente» o perjudi
ciales.

Al hacer en el capítulo VIII relación de los 
princiiah* edificio* públicos qne eiutallecoii a la 
capital de la Ra viera, de aquello* magníficos 
Templos, Musís>s. Pinacotecas i Palacios suntuo
sos i perfectamente* ailecuados ni estilo que re
presentan. no incluí un interesante Pórtico, pirque 
me reservé hacerlo en este lugar Este Pórtico, 
que *irve al |iarecer de paseo i abripd, en tiempo 
de lluvia, contiene Hincho» freno» de la historia 
nacional, pintados con el objeto de iliistmr ni ols- 
serrador, i recordarle los principales héroes del 
pais. •

Algunos de esto» frescos son de mérito, i otros 
regulares; p  ro la idea, «acoda del Peirilode los 
antiguos griegos, si no ine encano, es sumamente 
adei nada al ob;eto de la pintura hi tórica, pu-« 
llena mejor qne en uu museo, el objeto de instruir 
al público con e/emplos de xirtnl i heroísmo.

I t
se vé un gruí» de jente del pueblo, q ii' empieza 
a mirar las pintu’ a* .» le. día. i do* ln >* h *- 
jme» no lian nielado tr*—. :.t •• • mi»dedos
en t<»lns aquella* idea*, .;tie le* rectierdafi l«* glo
rías de sn pitria!

Ejemplo digno de t .«los I inrt. «rñn* que amen 
la ilustración de n* ¡meblos, Im d ulo este sola*- 
runo, insigne i print tjal prot><“ >r d las arte* t u 
nuestro siglo.

I t̂wdarin incompleto este capitnlo. «i a |m *ar 
de las obras que he citado como las maa priuci- 
pales, dejase de sefialar la que me parcee brilla 
sobre las demas restantes que lie visto eu pintura 
histórica, latín sobre uinellax, si consideramos la 
mas completa exactitud tlel hecho, lugar i trajes 
de la .••• e l .. Nu lilult-aré eu sefahr con resolu
ción la qne he nombrado en otro lugar, i m* titula 
sl«i Rendición de Preda*, vulgarmente «El Cua
dro de la* Lanza* >, obra di 1 in»igue pincel de 
Vrlazquez, i do propiedad de la corona de Cas

tilla.
Fijaron ni autor el asunto mas glorio*» de mi 

tiempo, en qu.- el marqué» Espinóla, jefe de las 
tiojm* e*j artolas Vn Flat de*. a'aca la plaza de 
lireda, i consiguiendo rendirla, se le presenta e| 
jeneral flamenco a entregarle las llaves de la 
ciudad.

I 'elazt/uez desempeñó tan perfectamente este 
asunto, que el observador para nada necesita de 
explicación lu t .rica, pues se descubre inmediata
mente el hechode p>r*i: ¡tan ti. luiente i*pre«ado 
se halla en vi centro del cuadro!
\  Eu efecto, is.r la ¡arte sup rior »<• ve la ciudad 
de Brcda uietlio ardiendo al lailo del rio: na mico 
mas acá, las lateria* de ataque, donde tremola la 
Immlc.a roja; uias cerca i con claridad, se ven 
destilar las tnq«s vencidas, rindiendo los honores 
al jeneral e»|«Aol dentro de su eump>, i como se 
acostumbra en tale* circuntaucias; i yar fin, so
bresalen js»r obscuro en nrituer plan, la llave de 
la ciudad, entregada noblemente p>r el flamenco, 
i mas noblemente recitada por el espaAol, que le 
pone calwdlrrosamcute la mano en el hombro, 
t'.-nleudo el Bombrero i bastón en la otra, i jarece 
qncledicc: &Amig», no hai queaflijine.o* halieis 
«batido cou honor, iosdoi mi parabién. La Provi- 
«denciaes superior a los e*fhcnosde lo* hombres; 
«si sois vencido, e« p>r Im azares de la gnerra, no 
«pir falta de valor».

Aquí ensenó Vetazquez la conducta de un jene
ral político, i elevó al mas alto grado el ejemplo 
de la clemencia que debe distinguir al veucedor. 
Otro pintor mas vulgar hubiera puesto al vencido 
de rodillas i al triunfante a caballo; i en efecto, 
asi se verificó ru otra lienzo que se vé en la mir- 
ma sala, muí pintado pir /son in/o.

Ademas, eu aquella maravillosa composición, 
no solamente descuellan las virtudes indicadas, 
sino que *e vé el movimiento de Itala la c*r na; 
se vé que ncnlian de a|>earse los dos jenerales; se 
v é a  lia flamenco» por un lado cou su* propia* 
fisonomías i trajes; se vé por el otro al caballo 
ispnft.il que se aparta p>r lo* golpecitos que le da
• I ¡alnfrenero con su tijera vara; se ven los demás 
oficiales superiores inntoahvencedor;a la derecha, 
el propio retrato de I’elaz<¡uez delante de una 
tandera bien colocada qne e«tá en el grupo de los 
.-«i-afloles con sus laisn» lanza*; i en fin. p»r lisio 
el cuadro circula el aire, el ambiente, la atmósfera 
.leí pais, con su opaca luz, justo i bien entendido 
claro-oscuro i colorido armonioso, toque preciosí
simo ile pinci I.

Nada hai absolutamente qnecntlcnr; todo es 
completo i perfecto.

Parece queipa lienzo tuvo otro itfiuil del mismo 
autor, que se quemó en el incendio del iialocio, i 
qu*. r< presental>M la rendición de Cranada; qne ai 
bien b* tocó que luchar cou la dificultad de los 
traje», distintos de los qne veia, no obstante, la 
reputación de e»tmd>ra, aun en nuestro* día*, hace 
•uiaMier i|ne fué digna del gran pintor sevillano, 
qne honra a nuestra nnciou.

No lia«la. sin embargo, haber descrito las b - 
lleza* de la obra histórica que creo ma* oerfreta,
iii ••! halN-r dado a entender en lo* capítulos pre
cedente» que nuestro* artista* eontcmpinincosde 
varios naciones se lucen en la producción de este 
importante ramo.

NOTICIAS DIVERSAS

l 's  COAlino i«r. Mrtiuxo.—  Dice />i Correspon- 
dtncia que st* ln  descubierto uu li< u/.o, hasta

ahora .. - lo. o-ijt'.al de| insigne pintor se» 
tillai.o, ISart>d..tué E ■*>'l«a!i Murillo. iqoe la obra 
•-« % er.laderamente notable ide la mejor época del 
famoso artista. Representa al Niflo Diua tranqui- 
Iniuente dormido sobre la cruz, curo tacfto velan 
dos grnpts de hermosos querubines.

Dicho lienzo, que mide '.*1 centímetro* de ancho 
pir <‘-3 de alto, fné adquirido p>r nn convido ar
queólogo.

Orno ci Aoao na V a x d tc k .— Eu Alemania »« 
ha descubierto on nnevo Vandyck. C ierto coode 
prusiano lnrnl*i nna anticua re*vlrncia seftonal
• u Pru»ia,ioon ella el gabin. te de trabajo en qne 
se hallaba el «Cristo» de Vandyck.

El cuadro era desconocido, pero el instinto Or- 
tí»tico del conde le hizo trasladar la pintura a sn 
morada de P--rlin. d«.«de po-d-spurs presentó 
uu inglés ofru t mlo «ó.'SW jie»..» p e  ella. Negóse 
a a> ■ |ilar el onmIc. i llegados loa hechos a oídos 
del priricip* herederode Pru*ia.euvió éste a varios 
peritos que reconocieran el ruad^) i lo d>-clararon 
un inagnilico V»wl;ck. aunque algunos detalle* 
de |Hs-a imp«rtanria i arreen haber Ik Io  añadidos 
p*r el pincel de sus discípulos.

L a soc ieoa ii i r  seS ora* a r t is ta s  i s  Lóxpres 
ha inaucnrxlo su esp>>icioB anual con gran a plan- 
so de| jióblico. En ella {•miominan la* flores i las 
frutas, la s  ma* de la* |>intnra* son arnarelistas, 
i tuui poena de los UOO cuailnis es|>nestos son al 
óleo. La colnxion. que ea mm variada en asuntos, 
carece casi por completo de marinas. Alguno» 
retrato* hai mui notables, sobresaliendo el del 
marqués de Sali«bnry, pintado por la seftora Ber
na rd.

¡Cuándo será el dia en que nosotros pesiamos 
contar con una sociedad análoga! Apenas hai en 
t,«|o Chile una «loceua de se Aceitas qne manejan 
los piucele* jmr poro ¡asatn-mpo.

Esperemits.
N i r s t r o  i.<'Cal r s  ia  R i*m «c io *  d r l  tes 

P a rís .— Parece que up será del todo deslnci<lo si 
es verdad qne |ara sn arreglo, ornamentación i 
m oviliario *e ha ocortlad • la »n m ade frs.
0 sea fto'rMi |rMM. Sin emt*rgo, en vista del lujo 
qaeo/rmtnmbre emplear en esa» E»pc**v»ooe*, no 
1**1. un.* estar segnrus de cantar victoria.

No olvidemos que la R epáM » Atjentina ba 
votado cou t i mismo objeto doble cantidad de di
ñero.

De sentir seria que lis  proilnctos del arte i de 
la industria nacional, no fucrau espnestos a la 
vista del |>ueblo parisiense con el ajarato que él 
emplea en tales ca*o«.

Ia-» raonuto*. u r l  a u ir  rka>XR*.— Ti*1o I*Vn- 
dre* está contemplando el Niágara en esto» mo- 
uicntiM. espléndidamente ri*prisiuciilo en nn ciclo
rama por el pintor frunce* Philippoteanx. Loa 
que no hau visto la «maravilla mas grande de la 
naturalezas, como le llaman los nortc-amcricanoa, 
pueden hacerse uua correcta idea de loque es, n - 
sitaudo el |aie .rama que acata de abrirse.

L as RsrosietoNRs rv l/’ vnK*\— 1 a » grandes 
esp)*icionc» celebradas en I/«ndre*en la* jasadas 
estiu iouc* c.<n tanto éxito, han tentado a nuevas 
empresa» pira llevar a cabo otras cu el próximo 
verano.

En el s itio  de la E»posicion Americana habrá 
uns F.spvsicion Italiana, debiendo ser sustituido
• Ue.tF Pilis I las , s v im  del «Wld West» |s>T
un mercado napditano i un cirw» histórico con jue- 
ijit* mtuaiKM.

Eu Sout KensingtiHi. en el e«pa>-io que no ha 
•ido tomado por el Instituto Itup-nal. en coins
trucción, se verificará nna E«|s>»icion Anglo-Di- 
namarqnesa, durante lo* meses de Mayo i Junio,
1 bte- \ en el me* de Julio, en el mismo lugar, 
| habrá uu mouumental lazar i feria en colímeme 
roción tle los «P*sla*de Plata» del principe de 
j líale*. I a beuefido de nu hospital de mAos.

lmp. Estado 4G-D,
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Sl'M A U IO . Ur tratofísico < morald. l'tnt. 
L'tt certamen tuce mí rio, por . 1. de (iilbcrt, 
Himno apoteosis i/r Igun/ur, por d<n Jiiri uto 
Ciaron. /." tum/»t d, llafae/, (•'. lab im imi 
jmm EX Tallrr Ilustrado. |«>r «Ion Franriaco 
|). Silva. concluirá).— La belleza rn la rrje;.— 
I.ecnones prátiras ile pintura, por t/i-n Antonio 
llafarl Mrngs. (continuará).- Muestra lito
grafía: Alegoría drl I 'ñutíuno tte Mato, por
J. M. H. '

E l  Taller Ilustrado rindiendo homenaje n 1» 
memoria «Ir lo* héroe* «le IquiqUr, «Ia lio i  a mi» 
lectores la rr|«odurcion biográfica «Ir la al» ¿«-ría 
drl 21 de Max...

RETRATO FÍSICO I M ORAL D E PRAT

Creen*** «Ir interés jeneral «lar it h -  hvtorcs «le 
E l Taller Ilustrado, rl rclral i «1. 1 héroe «le I«|iii-

3nr, trazado majistralmcnte j - t  ladi«-»lrm pluma 
rl aábio Mentor qnr 1<> gnm «l«-«lr mi* primeros 

|«mk por la renda «Irl ilibrr i del jiut r¡<4 i»nio.
Sin mas preámbulo lirio aquí:

• Santiago, Mago 30 de ISSI.

SrAor «Ion Pedro P. Figuerou,
Iqniqnr.

Mui aiireciado seftor: recitó »n carta i folleto
• El Perñnlista Mártir» i Ir agradezco ruta atril* 
cion.

He leído «-on interés la lamentable historia «le 
rule compatriota sacrificado ¡«-r »u amor a la jus
ticia. i «•« digno dr alabanza» rl escritor «|nr »«• 
han- nu drbrr ra presentar a «-*tc mártir couxi un 
nnidrlo «Ir rertitnd i dr eninpliinicuto drl drbrr 
¡■ara rjrm|do dr los colegas «Irl diarismo qnrcon- 
trni|H.n/an ron loa abnsos por no indupoucrse 
ron la autoridal.

Rr»|*vto adato» sobre Arturo. solo puedo diri- 
jirlo a una rarta qne lur pula* llei jamm W ufta 
Mark.nna sobre rl mi«m» objeto. i «jur o te  pu
blicó rn E l Muero Ferrocarril liare «'•uno tre« 
afto».

En rila le «lalm iinlkaioiic» sobre rl arr Huiro 
ir l  arr moral de Arturo, i Ir dreia qur ¿ate.man
do nifto, era raquitim. romo nacido «!<■ nn padre 
rnfrrrno, i qur »u innmá lo fortabrió basta hacerlo 
una especie de Hercub-scou la* aplicaciones ince
santes «le la agua fría.

1 rn m anto al ser moral. Ir d iv ia  qur i ra pr>» 
fundaim-nte |*-i.aal»»r i, eitfivcitodo ue la inmor
talidad »lc n iir»tra alm a, « reía qur rata lio  pa lia  
rompí, lar nu total desarrolhi rn lo* breve* día» 
«Ir m ta curta cx i»teu n a ; i « i< ia «|iir «d alm a hu
mana »»• hulla entre do» etrriiidivh-*, una qur ha 
«b-jado atrás i «»tra qu r tirne  d rU n lr  i. qur » n 
áinUis ha «ou tm ualo  i «•■ •.itinuarú »u «I»-a rro llo  
qur r*  intinit».

t̂ ue rl alma, al alandouar «I cuerpo, ll. va en 
ai misma au cirio o su infierno interior. segnu mi 
a h la n t....... ti ¿.ii .... m i I. ». vnn mi .ii
al MCftfcio «» ni . gi>i«nio. la pr«*li-p*ngan o imi al 
p u f  iurfiildc «le la Ix'llnu moral.

A*i qnr. segur*. de lu inmortalidad «lo »u r*pí- 
ritu. solotralatm a«|iii «le d«-a-ndlur «u alma « n 
«1 sentid»* ilrl lu. u. «!•• lu ju»ti. nt i «|e l¡» \ criad, i 
dr « uuiplir mi» ddh-re» ln.. ia «u fniuiiin, Inicia Mi 
|atria i húria l:i huma, - ’. i !.

P « > r  r a o  « a  q u e  l a  h o  a t . - n  U  d .  b | i i i q u i a l o  c n -  
r t m t n ' i  y a  | * r « i  . u . i > l o  | * i r n e |  n n «  i  . <1. - n  | n f o 
l i a .  r n  f a v o r  «!«• * n  p n t r i u .  i  | « . r  . . . . . . . . . m o s t r ó  t a n
a e r r n o  i  d i i r f t o  dr * i  m i - m o  m  n i r . l i o  «!«• m i  | * - l i -  
g r o  « I r  m i l c r t c .  t o m a i u l o  l « » l ¡ i «  * n *  «I¡»|*̂ i. i..u,t« 
| « r a  «1 t x i i u h a t r  i  l l c \ a n d . >  mi» j*i« vi*i->i . < l i a - i a
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preguntar ai, »n« tripula, i •ii.-», q u r  lian a morir.
habían alm >rza«lo, • i.idicainlo ■ »u t<«la pn. i-i .n
■ I i.d« II,rl . a iiit o <b- ln \i«t«.ll.i. •• ó.<!álid- ! ■ 1
rumU. «|iie debía »• jruir la |« jn. na t'or-idanga 
«-ii • •i.i* palabra»: > u la n.*tu.»

A«i. la pcrfx’ta u n ni lad «b* »im -píriin «n tau 
gran |*digro. Ir j- rmita’. ver rlaro en « I encalla* 
minnto del inmetiM» blindado Indiprmle/trni |wr- 
»ij:nirinlo a la t'oeadonga. en poeo Jondo i h/inn 
la rosta.

por im i ii  «jur Arturo < ra nu m«*lel«. mnio u.»
vio. romo rtpoio, «orno padrr, couio hijo, ihdw 
«■hludianlr. romo marino, como rimladano i romo 
amigo.

l.n arr ion sublime «b* Iqutqtie ir a  |»nr» un<» d r 
loa lance» a qu er »la b a  predi»pu- » (a  >u iialurah /a 
m ora l; a »i fur «|Ur, cuamlo l «  anuuciarou bw «lia* 
rio», yo  uir irn ti »obr«*-ojido d r « iihcíou pnrfuo- 
«li»iinu. |h r«> no mr la i-»traftr ci....i.trúi .l. la na
tural i lojira ru r l  iiio<1o  de m t d- Arturo.

K*to r* lo qnr rnr«l«» indicar a Ud. a pro|»»ito 
«le Ii» dntos que d*- r»te mr pidr.

P a ra  i*o rrrs J h ^k K t r l  ob»e>|UÍo «Ir MI fo lle to ,  le 
r n v io  por coit«*o un«t mío titúlalo: « L »  •'ontíic- 
toa rnlrr la I¡¡li'iii> i el IC»tado» qur ütlvc/ no 
ron orín Ud». por allá todavía.

I*' «loi a L «I. la autoriza» mui mvr*aria |«ra 
rrprudurirlo o pnqmgur *u» id.n» ru «1 modo i 
Ibrn.a que «|llirra.

Trugo «-I gil»to «le ofr.-rrrmc de Ud. atrnto i 
uficti»im<i S. S.

J a c in t o  C ha c ó n .

U N  CERTAMEN* NECESARIO

Aparte dr lo* do* cuadro* pintado» rn Eur«q>a 
i«or rl nrftor «Ion Juan Morhi, a-tual dirix-tor «le 
la Acadnuia de Pintura «Ir la Universidad, i al
guno» otro* ho»qncj«t»intodi«i»dr figura» »|Ur no 
han alcanzado ■ llamar la atrurioo drl | úblk». 
nuratros ntli»ta« no han pn«lurido una »*.la tria 
iuspira«la rn l».s ra»go» rnlminantr». • pi.*odio* i 
latalla» dr la última guerra. El hrroismo, que l.a 
sido vino jrurr»>*o para hi»tnriinlum i porta», no 
hn alcanzad*, a impr» »i»>nar, ui a rosar la « pi-br- 
mi» de ln» pintor» » de Chile.

lie ob«?rvado t«do* lo* salones annalr», i cu 
ninguno be vi*touna »<da t.ntatua. una sola pr ► 
m. sadmuulro* liistórii'o*. !>•» arti«ta» SC la»tan 
a»í mismo» cuo lo* ]K<i»ajr». naturaliza» murria* 
ir»tu«lio» dr figura*: rsdecir, t«al«i auucllo «jue n*> 
alcanza a im er una mayor dificultad, qur puede 
realizarse a|«-na» tcrmiualo, i que no demanda 
mn«'ho ga»to «le tirm|H>.

Sr hit ititnwlm-Hltirii Santiago rl »i»(ema»le !■•» 
rrmaU* artíatúroa. que «i bien facilitan, j>or ana 
|«rte. rl comercio dr lo» cuadro» i mu «Ir ii»m«— 
un.t<> provecho, porotm.— kan mu« rto l«>> graml.» 
e*iiklio». la» grande* tria*.— a>|ii<-lla» que ron*u- 
lucu muchos mrsr», mucho* modelo*, mm ha |*-r- 
rvprion dr «b talle, i r*tnumlinaria novt*Ia<l «-n la 
id. a ti< -arrollada. l)r «mtr HKido, lo» pcqnrfWacua- 
«lr. » lian muerto la» giandr» tria*. |»«r *u pronto
i la. il i'ouiririo.

No qnicM uu ul|ar a nalir, |*»n|Ur |.« artista» 
no tú'iieu elemento» |«ru a> ouirtrr, |a>ran propia 
iuiriativa. ubrn* d»d largo aliento qu - tuf. «na’i
< »tu*!io» ptelünlnarr», »rp«rndo*. i tobre tolo, nn 
gaatndrtli m¡« »iu c«»tn|v: v» 1 • ilftn rt«« «1 - an»

Ya »|ii«‘ los foitii'ular< » han fun»liido .. rtáiuc* 
ii. a ni m ili», p>ra impulsar r * lr  movimiento tan 
ta\o ibl que » !I< I • :.tr«- lo» pint.TCí, ¿l»r q'K
el Oobirrnii, lio fiinili» t a tullir ti «d «UjO.— vl ccrtá- 
1111 n oficial, «1. -.f: 1 I iloadi arrollar i fotn. nt.ir lo* 
.Mindi s cuadro* hi'tóri la jiintura d - jv'ncro.
• ;i «• no | U nir srr u lquirida |» i lorMIlia» <’« J'arti- 
« ilarf'. a «num de ..valor .v»>-i'o. i • k i ■ uo 
ali. i la sin el R|mvo i mprc «ficaa dd E»tnd.^

I eu ral» lio »oiii o • -» • pcioun. 
l.n Euro|»i i a-a lo misino; < n Francia. « n ln- j  giat. ira, . u Al»mania. . :i Italia, nn.i rn E»|ofta, 

.1 t«. I.n rn»* tiene sil Jirruiio de h»>nor, i n>l jin» rr

fara «tu mu-. o* l.w ru a lr  - laumulo*. o bien, ]<m
*:riij«»s e»ru.'tiíric »«—«¡ne ambo» jéuei.» gozan de 
i<lrutico favor.

E»tr M-rvM'i» inmediato «l. | Eitad». e»te anqo- 
ro sit'iuprr OObalMtr |« a la* grande» « uipr. »a». 
r» « I mejor < «tuuulo »1« lo* artí»ta«, pae» uo hai 
hombre dearti'qiie no haya tenido alguu pn.y«* fo 
••u|»rior. algut.a idea pnvü.ja'ia, quede-piú-» 
ha n atizado pi»r falta dr r«rur«n-.

Ahora bien. No»<ztnr» que iL -w -iiu '»  fomeutor 
la* In-Ub» art- *. teiirr un museo formado j»>r au- 
Uir*-» tmcioutiie-, h»-m»n> <le»cm»iado |<>r completo 
la pintnra hi-t rirat» k>» gru|«» d • «ventara >jne 
en«al* . n la» gloria» de i.u»-»tro rjef. ita. E»e| dk~ 
im-nto pr.-< i*«i de |<rn>ar agriamente rn estimular 
a lo- arti-t»< |<»ra nna ram¡afta a tn»v«a dr la 
histeria de Chile.

Me |arere ver lo» a»uut«M. bosquejadla ro tria* 
que non uo »«• ñau he« bo, pero fultau eu Ja 
miajiaaenxi de h - iiieimn r>» ibálo la» »m»acione» 
del triunfo. E» allí dou»!»- el humo i la tierra tñ- 
iM'ti «*»a luz driM ouoritla que Ir pre.ta el ial«.f 
(«¡pitante dr la gloria; raen l.« grand» * cuadro* 
«le batalla» aionde »e eterniza la historia de 1«« 
pueblo» i «btu«le jrueracionr* futura* beben ia le
che del hrroismo, |>>rque ningún tema calienta rl 
corazón rumo la* gloriaa de la patria.

I. it iatif.«r me describía no eimdro rn pmywto. 
c«»n tal viveza de ronre|a ion, con tanta rttrrj.a«lr 
ndorea. qnr rada Vez «inr |a » a la  »n rnarx. e»ti- 
ra>la }».r rl ámbito drl tallrr, creia divisar en la 
pennmbrn azúlala, entre l«* roalro». tapá’e* i 
arl» r. . 'icia* la» mar rhaa *oldwl><» .jn*- 
tnovian o»mo ola», la polvareda dr on nrnalrmi 
al galopr. n  n f rimer término. d<-»|«trramala* rn 
la ar»-na b!an»|i:r*ma i entre b* canlo* amanlkai, 
nn monbnndo. nn cadáver, mnrbo* raiávrrr-». 
ilumínalo» j. r nna pn. «ta de ■>>! roya, frarjeada 
«le nnhe» i luce* «b «teftnla* qoe il«n ijariúduw  
c«»n el rr« ^A.*rnlo.

— Brlli»imo ¿cuándo principia U»L su otra? 
¿Mr-fiana?... ln«*g

— N<’>, seftor. Nunca. I esto mochas razone*. 
Si hago mi cnadro ¿tengo algnna aeynrálad dr 
encontrar n q<:. I ■ compre? alquirirá
el e».bi.-ri*i? Si no 1> adqnv-re, ]« nl< ría todo mi 
traliajo. rl r-fiirrin dr lu.dio afto i hit na ga«talo 
tnétilmrntr MI dinero rn ha » r <Vmli»>* de »>dda- 
A ». en r«»|iiar«l. I ia*aral 1-» ralalb». toniaa nú- 
qni»«lrl terreno,» . fin. t»l>a ba«lrtallr* inbrfrc- 
tr« a no cuatro dr esta « » jv ir!

T.uia razo i .
E»ta rlaar «Ir tral«ain* no pnrtlen hacrrar »ioo 

ron el a|»>y«> dmvto «leí Estailo, que ca »1 únic»», 
tainbi. n. qne paedr adqairirba.

E«, I.ii«-». al »cftor Miuiatro «Ir ln»tra.v:»»n Pft- 
l liia. «Ion K.dcri»»» Paga Ib»rue. a qnirn van din- 
jida» * »ta» linca»...

El s. ft.ir Paga Borne, qnr ha manifmtalo de- 
ci*i«*n i rntn*ia>mo j*>r rl artr na-i»mal. porde 
ann ha»vr mnrbo j.»r iiniMm» pint»»rr» i menl-
tore*.

¿X«i «rria posible fundar nti certam -n anual—  
oficial— ra que concur*a*ru |>intorrs i rvnltore*, 
!• tu alo a fomentar la» enadro» !ii«tón. «». «•<]».'-

cialuirule «I»- l«talla». o n>tiin d«viam<*» hace |»w

j«r.» »! Mu*«m, lo» cudran que ««btengan rl pr»»-
in inf

Pa-nní «1 tiemt»>. r irán prrdiémb» - p o *  a 
I** ■ lodi** nqn i « drtallrs qur n.» alcanza:, a

-asignar • c.. la historia, i qnr »iu » ndurg.>. *»« 
a«unt.j» admirabb s para rn%dn>»; la* fot. graíina,
1 s «lato* per- ■ ilr t , t.slo aqn. ll » que «xNistitnyr 
iiu|»*l» i\ . , mu.to «Ir vrnlad'ii'tiVrira, i mas 
qne t<»lo, aqnel *nave rab>r que unn ae guarda de 
la | .■ .vía guerra.qnr r* norstnirrrurrd«v-«I fondo 
•Ir la» ¡mprrMoae» «!r nn artista.

Paia di*, ilar I. ■ a  to. h. i , . . «, hai qoe haK-r
■ itido, QD nlg» • tui. ra, dr la rmbnagin z drl 
triunfo, la proVimi»lal del |<rligro,eti una |«ilabra, 
halvr |vrlrnrrido a  Ia jenrracion, a la ri*ica cn
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que tuvieron lugar la» hazaña» qne se deaea gra
bar en la te la  o en el mármol (hpoca).

A. l'L  JlLUKKT.

12 «le Maro de l$$t«.

HIMNO A LOS HÉROES DE 1QCIQUE
po»i DON JACINTO CHACON.

Cobo

¡G loria  eterna al combate do Iquíque. 
Lid «angricnta, feroz, desigual 
Que loa «ifrl • jamW pmfnráruQ.
Que dió a Cuile n-uooibre inm ortal!

I

('ae monstruo marino acerado 
Sobre débil Ondina jen til:
Vé Es vkrALOA «o  mtrella, i a ltiva 
Reta al Ii  I'Xücak i  afronta la lid.

II

Vé en su je fe , eainpeon de la Patria, 
Alm a, jénio. grandeza, | «sioo,
1 ablusada lo  sigue a la muerte,
Hnnibo i liu la que tra*a al honor.

III

l ’ rat, alzando la invicta bandera.
Jura i roauda no arriarla jamás.
Ir rou «-lia al m artirio, a l abismo,
I, al salvarla, la Patria salvar.

IV

A la* m il andanada» «b-l H i Ásr.vr..
A lo* choques «leí férr«*o e»|»don, 
Zozobrando mi nove i su Patria, 
l'rat airado »e irguió sulvotlor.

V

l>a la eléctrica voz de ;abordajef 
Salta ni H u áscar resuelto i au*hiz.
Tras él saltan Ald«-a i Serrano 
I a la l ’atria su* vidai» le dan.

VI

l’ rat radiante ni tim oo *e olalanzu. 
Quiere al mónatruo en la playa estrellar;
P ero  uu ravo trai«lor le «la muerte.......
¡Cae i se a íza triunfante, inmortal!

VII

Vu«'la I'ritn- i cmpuAa la is-IONIa 
Que en siularm cruento de l ’ ra t:
En sus p liegue* se envuelve, e iiii]>a>ible 
Esjieramh' la m uerte se está.

VIII

I a l hnmlirso con ella al abismo 
•V iva  « ’iiii.k! flameó el tricólo: .
I del fou dodel mar ¡V iv a  C h ile !
De Riqu.dme r«*>pouile cl cafk>u. 

IX

¡Sacrificios sublime* <¡ue entrarían 
Un reguero «le triunfo* .in pu¡!
Nuevo mundo de dicha i de gloria 
Solevanta el martirio de l ’ rat.

X

AroTRósis 

¡Gloria a l ’ rat! en lo» cielo» prororapen 
Blanco, CochruDc, lo» jémoa del mar:

¡Gloria n I’rn:! I •- (Veuuo* retumban; 
¡(¿(••ría! < | mundo ciar:! ' ¡« ¡loria a Prat!

¡Salvador de la Putriu. n mortal!

LA TCUIJA DE R AFAEL 

P o r  i»ox F r a n c i s c o  D. S i l v a

(Colaboración de £/ Taller ¡lustrado)

El T «le Abril de l.V.'o fué un día de luto jora 
Roma i • 1 arte: Rafael, el divino arti»ta, cesó de 
vivir.

Todo nn pneblo. «leude el rúa» alto dignatario 
lia-:a el ma» humilde plebeyo. •lirijiause prrsnro- 
M» a coutetiipl.ir l«>r-'t'« del que poco Ante»

; llénala el mundo «mu la í'n’iin «le mi nombre. To* 
do* querían admirar |»*r última vcx ese yerto «*a- 
dáver. esos «obles de»|ioj(« «leí jénio qne la tierra 
reclamaba. «E* iuij>o*ible. dice un escritor eon-
li-Litio.'áueo, dar una itleo «leí efecto «jue can».» eu 
Rouia esta muerte |»miiatura. Los artistas llora- 
Icu al mae»tro; rl pueblo a mi pintor favorito, i 
León X, que tanto lo amara, no ocultó aa triste
za diciendo «jue en él ]>erdia rl ma» bello ailomo 
de sil |K,ntincndo, i el mas rico diamante de sn 
tiara.»

I «-ra mui justo i natural, porque Rafael, |sit 
su jnveutud.*ii afable canVter. sn priv il.juwk 
talento, se liahia conquistado uua inmcn»a |*>pn- 
laridad i el afreto de todos los corazones.

Al día siguiente, el cuerpo del emiucutr artis
ta. fué, ik-pin su* deseos, • xlmmado rn el /*«#•— 
theon con l«« honores i magnificencia digna* de 
u u solicrauo.

Roma encierra muflían i mui bellos mounroen- 
tii* del arte antiguo i moderno.

Cada nno de ell«>a recuerda ao nombre ilustre 
de la historia «le aquel pueblo o un acontecimiento 
notable, a»i como también manifiestan el gusto 
dominante del arte eu la éjiora eu que fueron eri- 
jidos: cl Pantbeoo, el Coliseo, el castillo de San 
Alíjelo, el templo «lo Resta, rl arco de Con*taiitÍ> 
uo, la cvlumna T rayana. beyo los cm|vra«lores; cl 
Capitolio, la fbisili«-n d - San Pedro i el Vaticano, 
boj«» lf>» pontífice*.

El primero de aquellos e» « I mejor qne camete- 
ri/.a el estilo nevero i grandioso del tieni|io «le 
Angosto. Construido p«»r Agripa háeia «•! a fio 
dcnucstraéra; en parte de»t rnKlo i «masivamente 
restaurado por Adriano, Séptimo 8 evero i t ’r ro
calla. ew  lierui«»»o monumento hateuidola -m-rte 
de conservarle casi intacto i libre «le profanas mu
tilaciones. Su pórtú’otriongnlar descansa sobre lfi 
columnas monolitas de granito «iriental, tras «b-l 
que está el cn< r|o del edificio completamente re
dondo. coronada por nnacúpnla a. hatada eu envo 
centro liei una abertura circular que «la luz al in
terior. Connagr'da al mito católico, es ahora lia- 
nimia Santa Muría de la Rotonda.

Rafael, «pie tanto admira!» las obras clásicos 
del arte antiguo, elijió ese templo para que repo
saran su* cri.izu*. i al efecto d»-»tiuó en »u tesla- 
rneuto la cantidad necesaria para la er. ccion «le 
ni a capilla. E:i ella se vé - I altar d mármol con 
la M'iiIoh i del ¿VM«o,obradrlcviiltor I/orvr.zetto, 
que cubre la tumbo di 1 artista. Pero el maestro 
no e-tú solo: lo rislcan lo- [ae ma* le amaron: 
Juan de Udina, Perino 11  Vaga, Itultazur l ’« m- 
zzi i a sn freute María llibiena.«-a hermosa jóveu 
que filé su prometido espOMU

Corno si«n»i»re »o.-"«lecoo lo» vninde- hombrea, 
qne, en to.lo lo que *e relaciona *'«»:» su vida, sil' 
obras i sns recuerdos, son objeto «Ir mil diserta
, i. ne- I «-. ntrov. r>:a*. f.ilt • »|u:en p:i- a  «• 
«bula la antentici<la<l de lúa re«t«>» de llsfael. Li 
caii'-i «!«• ello foé lo sígoiente.

Desde hace mas de un tî 'lo existe « u Roma 
una *«ici«*lad arti»ti«*o den«>itiiiia«la »Ac•»!«■niia de 
San I^aos». Cuidado'am -nte guardado nn» tiabau 
ahí uu cráneo que decían era cl de Rafael, pero,

ul mismo tiem;s>, la comrregacioa de los Virtuoti 
«leí Pautheoii. lo rec!ama!«in comoqoe iiertruccia 
a »u fundador.

»'liandoel célebre tiall estuvo en Roma, le mos
traron dicho cránrt» pidieinkile »o opinión, prro 
iK'uItMiidole su »opne*tn proecdeoeia. Gall loexa* 
iiiiu**. i arn»ján«lo!o con drxlen. dijo «|ne ero la 
«*<iIn za «le uu tonto... Impuesto dc»pii«-s del asun
to, afirmó que aquella no ]>odia ser la «Id ilustre 
artista.

I»  que al principio fué una sencilla dispata 
entre «l<*s suciedades, se tomó poco a poro en aca
lorado disensión, tomando jarte eu ella, artista*, 
historiadores, arqueólogo*i peí iodMa». Su Santi
dad IiuIni «le intervenir, ordeuaodo que se proce
diera a abrir la turnia «le Ra&el, tanto para cortar 
toda pdémi. a. como |mra a»«*gnrarsede si algouo 
vez aquella había sido profanada, l^ojierocion se 
llevó a cabo cou la mavor felicidad.

Hé aqui como la refiere un distinguido s¿bíode 
Roma, M. de Níbby, cu una iuter«vsante carta que 
«líriji • a M. QuatteaicM» «•«• Quucy, rl aatur de la 
pn-i tosa obro la I 'ida de Rajad.

Dice a*(:

«Se flor.

«Es umi justo qne os envíe, a vos qnr sois el 
digno admirador i el elocoeote historiador del di
vino Rafael. t«slos l ŝ detallo relativos al «lescn- 
brimieutodr sus restos mortales. Salieisquc, hace 
maso inémis un si^lo, la Aca<lemia «le Sau Lucas 
exhibía a la ctir¡<»»ida«l du los extranjero* uu 
cráneo que tw-gurabau «-ra el «leí pintor de IJr- 
bino.

Hará uuos cuarenta años. que. para respnn«ler a 
los que |<arecian j»mer eu du«la la verdad de esta 
aserción, s«* trató de esplicar la circunstancia que 
habia puesto a la Acud»'inia eu {«««‘sion de esta 
preciosa reliquia: se diio que, *'ii 1(174, cuando 
t'árloa Maratta hizo trabajar el busto de Rafael 
|»or Paul Naldini, |«ra colocarlo eu el Pantheon 
cerca de la tumba que *■• le habia erijúlo lujo el 
altur ib* lu Madona «leí Sosm», cl mismo Maratta 
había abierto la tumba i «-straido el cráneo del 
pintor de U rbino.

Pero los críticos «le buena fé. no cstahou con
formes o>n esta «*splicB« ioii, i advertían a los ev- 
tta.ijero* que no creyesen eu «'sta fábula; Jior 
otra parte, hoce du* aftoa, *«• encontró nu docu
mento auténtico probando que dicho cráneo ero 
el «le don Desiderio di Adiutorio fundador, en 
I de la sociedad de los Virtuosi drl Pantheon. 
Desde es,- momento, so acentuó ma» la di»puta 
entre lo» miembro* de esa s.« ¡edad «ine de»«'alion 
recobrar la cabeza de su fundador, i los académi
cos «le San Lúea* qu»- tampoco querían renunciar 
a la ilusión de poseer el cráneo ae Rafuel.

(Concluirá)

LA BELDAD EN LA VEJEZ

I¿» historia está llena de relacione* acerca de 
mnjer» fascinadoras cuando ya hubian cesado de 
ser jóvrn<**. Entn-otras muchas, pudiérumoa citar 
»I eu-ode Helena. es|msa«le Menelao. «|UC pásala 
de los 40 aAos de odad. cuando cometió el escán
dalo de fugarse con Paris, i foé cansa de lu famosa 
guerra de Troya. 1 como ésta «luró diex uA«»«. no 
|>»Im ella jó\«*n cuando «d amante s<* la d»*- 
volvió al marido, «puen se dice la recibió lleno 
«le grate mi i abrasado de amor por su infiel mi
tad.

Perícle- se «asó c»>n A»pada cuando esa corte
- i a . ' :d . :: 1 afto» de • lad. i »eafirma iiue j«»r
otr.. H'i.mas mantuvo altoel cetro de »n belleza
peregrina.

t 'lo 'l r.t t- i.ia tr» inta afW>» rnando Antonio, el 
\*. . de < -ar. se rualió a «Os | n ■ |- nlxla-
aiente euaniorado de sus eiicaMo». duniialo »u 
amor jsir ella miéntras le duró la vida, diex afW 
despues de hulterla vi»to i«>r primera vex.

Li vía tenia 33 níio» cuando conquistó el amor
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de Augusto, *.»br«- maiituvo un *!• • »m
i^uul hasta kit mui'il '.

Pero si volvemos lo» ojosa lo* Imehos man m<» 
demos de |a historia, «‘tíquet ' j■«»>• I-L . .ur«-.»r l.t■> 
fechas con igual exactitud, CUr.m:iruiiic' <1 i-ntra-ir - 
dinnri»«l<- Mad.-.ui - Poitier». qui.-n • ...taba 
■Ikn de edad cumulo urrebató el cor un- I.- lv. -.- 
•|ii>- i l  <!•' Franca, entone. - Du, . ■ ' *»r :
juntamente 17 ofio» menor que idlu. Hai*!.; lamu.T- 
to «le é ilr  i dm' •iH'iun :»l trono d«-Catalina »!*■ 
Médices, M consideró la Poíticr»corno ln ptiun ra 
ninj.T «l<- la C««rte i la um» hm uiM  «!«• »n t¡« m|».

Contalm Anade Austria 3-*» oAo*«leedad, cuan* 
do lo» escritores «•«»uteiii|.oráni»n se unían |«ara 
pintarla como la reina ma- hermosa «le Eor.qm 
siendo admirad..re- nlinut de ella permuajea d«* 
uo menor riiautíu que Buckilighuni i cl curdeiitil 
Kichclicu.

1-n Xínnón de Léñelo*, célebre j-*r «u beldad ¡ 
sn chiste, fué cl ídolo dr tr*s J »:< racione* de l.i 
juventud mas granada de lu Fran« i i i tenia 7'.’ 
afios citando «c enamoró de i lla >1 alud Benu . 
Verdad es que en «I caso de e tu se llora, concurría 
la ma* rara combinación de eultma. talentos i 
atractivo» |>er*oiinle!s que ¡«reciau hab.-rla re\ ■-•- 
tido con cl «lou de ln eterna juventud.

Blanca ( ‘apello liabin cumplido los 38 aAos de 
edad cuanuo cavó cautivo de *ns cn«*nnt«u* cl gran 
Francisco de Florencia, i se casó con ella, no obs
tante que l> llevaba cinco aAos.

Lni.» X IV  asimismo se ca-*ó con Múdame de 
Maiiitcnóu. cuando ésta contalm cuarenta i tres 
aAos de edad.

Tenia Catalina II 33 cuando se «j-oderó del 
trouo »le Rn«ia i ganó el corazon del bizarr-• jeiie- 
rnl OriotL Hasta la hora de mi muerte, a los 07 
de su edad, parece cierto que ella conservó 1.** en- 
cant'M que hicicnxi eterno »ii reinado sobre los 
corazon*-» de los hombres mas celebres de tu tirni- 
po i cuja (Ardida lamentarou sincerainente todos 
cuantos la» conocieron i trataron.

L a  seAorita Mar*. fatn.»a trájica francesa, uo 
llegó o l apojeode su 1*1 liza i |**íer * d re los coa» 
temporáneos hasta lo» 4ó aAos de edad.

Por ese tictn|«o erau objeto «le elojio i de ndini* 
ración jeuera le», lo liieu torneado de sus lira/.os i 
•obre tislo ln linda estructura de sus mano».

Cuando Rarrá» fué lanzado del poder ti i.ia la 
célebre Madama Ib-ramn-r 3*» ailo» de edad, i |*»r 
consentimiento jeueral de Europa, era la mujer 
mas hernima qne < xi»tia entónces, concepto rn que 
■c la tnvo ¡«>r 15 aAos.

L E C C IO N E S  P R A C T IC A S  D E  P IN T U R A

ron t>o>¡ a m o s io  ra k a k l uksus.

i s t r o d u c c i o x

Kn que sedan alguna» regina unrn que los maes
tros puedan en talar bien el arte tle la jan- 

tura, i los discípulos aprenderlo.

Siendo cierto que la pintura es arte lilieral. 
debe tener método; i pin-» que tiene métislo pal ¡i 
obrar, se iutiere que a e»tr tin habrá replis s."ii- 
ras i ciertas, por esto me |u >| >« e*|Knier la. 
refleceitMM-ii «jiteib l«-rini ha. r*e ánlc««l<*crii|>e/ur 
esta tirol<-»ii«ii. i <1 eaniiiio que -• lia d - »< vnit 
cuando ya se hava comenzado, a tin de ad* lantar 
ma» i ma» « n l.i carrera; i al mismo linnpi di.
lo que .*1 ma.-*tm d«-l»e «>b«ervar |<nn i<ii Vir • i
profesión. Para • ........... v .
t<>la pre|> :On de e¡«*.-u-n« ia. i • »;>!a-nrn 1 COU ¡.» 
mayor sencillos qne | da, a fin d • darme a  en
tender «le toda cl.«*. > |M*rnoti «■.

l a  primera cualidad que<1. K'.á bu -.irseen un 
mui lu»i Im a qun i: mi* |wdr<-s quieran aplicara la 
piuturn («lijro »u« i*ü'lr . )«*rq.i- en « »!a profesi .n 
se delw em|«utr úutes «le tener pi- pía v. luntud), 
c» la )>enetraei«'ii. atención 1 ;• uc;«; »m dejarse 
encañar de aquella VÍViu idad i fu. i que ordina
riamente se toma |«»r verdadei.» i • :n i jue (Hi
lo es en r« alnlud; piles jior lo legular dicha vivexa

ii.ipi lea ! '» muchachose! jss! .- refi -xiouar sobre 
I . * i i i p . oonsÍ!rui--n • I hacer firovri • ■ en
la pintura: P r lo I | : «n me .- !■ t  cuidado ja -a

• en -ijr*  . ...mundo por i:ij ; . pictóri o la
iiarliiincion i» ser pintoi - que w  n muca de
«•il**.». fortuna *p: • al: un* - ; r.»f« -re» tl«* * -i 
nrtc hau >: -> lio, mueve n mucint» p.ulres mra en» 
lam inar a  d ía  a ti* hijos, lo* cuan % I j \ - i 
haberla -ludia lo inui'üii I II»*. la  deju . « a ¡a 
mi uinr]ij. r< ta que lu eni| :• i :i ron.

Para evitar«-ros inconv i.i.mte- convendrá <ju - 
el maestro hábil, i hombre honrad i, únr «! • .vl- 
mitir a un jóven, examine bien a él i a sus pa
tín •. En *! min huch » noiIrU- bu>car « :m «•*.■■ 
ma* «jue rs nrtruoton. |*fi<*ncii, inelirat úm a! tn - 
Imj •. i «obre todo una v ista exacta. El |tadre debe 
ser mui desiuteri -ado. con gma «leseo «le «Inr a ■ u 
hijo todos los aiuilios que necesite{ i que no hs ¡̂a ¡ 
como niuehoOf <]ue se «juieren llamar ¡irotecton » 
|sirque hau ¡«agailo corto tíeiuj-j uu maestro lm- 
tat i a •«! 'uu j '.ven.

Fi el uiurhach \ pue :. se halla cou t'dni I r  
« iialitladi-s re«|tierida*. el maestro jior -u parte d o  
UC comenzar jh>t «b•»u¡n «*r« • cuanto ptnda de . 
amor proi i >. i i-nsefiurlc t*»l«* lo «jue - alie, raaMo 
iia aprctidiilo, i lo que nadie le ha « u sedad o n ¿I. 
Sobre to«!o, mmeu debe temer «ine enseAa «b-ma* 
sia>l«>; i «i |s»r «l« sgnu ia ] •  I*s :• »p e»t« enferme
dad, yo le ae«)usejaria uo meterse a ma«*atro: [* r- 
que uo es «le jKvfios honrado* huc«*r infelices; i yo
i.o Veo cosa qu<* tanto lo aiaconionu h «iî l<re qu«* 
lia |x*r«lido »u juveutud jmr a hacera mal pintar; 
i  como r*tndep«'ude muchas Vix-c» del tm>.-.*iro, lo 
¡ansie evitar fáeilm«*nte; pues rara ves obligan a 
nadie a tener discípulos.

E* verdad que el mundo está Ih-no de ingratos, 
i que un pintor hábil, dundo buena educación a 
sus discípulo*, e*.rn riesgo de alimentar cu sn 
•eno ai-rpient'-s que la devoren; pero como los pe
cado» ajeno» no esc usan lo» mn «tros, unnea di»- 
cul|«ré yo a uu pintor «|ne, «dueaudo a un j'ven. 
le isMie en estado de arrejM-utirse toda su vida de 
haber emprendido esta profesión. Escusaré, no 
obstante. i i«-rupre n a jindio» pintores que se ven 
priN'i-ado» pjr ein|k'Ao a dimitir discípulos, »i uo 
ios instruyen con a qu I cuidado i aplicación qne ae 
requiere; porque es ricrtUimo uue cuesta ma* js-ua 
i ti«-m|Mi s:n nr uu buen «li>ci|inÍ «, «jue hitcerel ma
yor enadro d*d inutulo.

Por esto me parare gratule injusticia el preten
der los |»n«t« eton»sqn«* un pintor pn-nla su ti.*ui|si 
ensi Aaixlft el arte a |s*rao:ins «pie n«> le «laa utni- 
*1x1*1, ui tiene algún ínteres eu hae«*rlo. E»ta mala 
costumbre se practica jou«-raímente eu Italia, i 
jsir ella «e vau |ierdii-udo |»v«» a |ioco la pintura
i la inventud, no oh»taut<* el mucho talento que 
|«usía tener. Pero dejo esta materia, |>orque iu«- 
altarla demasiado de mi objett»; i vengo a las r«>- 
gla* i raxooes «I. I aríe qne me he propuesto expli
car. Para «-•!«* me val.lré de una esjsvii- de diálo
go ¡s>r pregunta* i respuestas.

Pregunta. ¿Cómo se podrá conocer si un mu
chacho tiene los ilitjiosictouc* iiivc*aria« para la 
pintura?

Hfs/ttU-' :. Si tiene mas juicio que viveza se 
' p eirá concebir buena «'sperauza.

J’rrtf. ¿tjné e>ín 1 1 lie tener |«ra «MUie-iiar?
Hesp. Cuanto ium jóven sea. tanto mn» a pro- 

|fwit«i será pura «dio- |<»rqncd> -«le los cuatro aA«>» 
pin «I** vn npr• *id«T alguna « a: ieut*Wie. » le s«-rú 
m.«s fácil ii.hiuirir la « (actitud de la vista, tm ha- 
bieiid.» todavía tomado lo* órgatKM niugun hábito 
|n»r i M-rilar.

I ’rtj. ¿Si empoase mas tarde no jmdria II ,*ar

j :  Sin dudauiii'.'ima. | ni!ec«mtará tnueho
mas ti i'.y.», po. » r pr«vi • que hava emplcn 1 ■ 
aquel tiein]*) aa ri*>r «'ti alonan « ira «v*'4 qu«* le
■ I|K} la  m e in o t . i qu.- 1 nu]ii«la apa ialer la 
pintura cou Iii i:i> ma tn<*iliila>l.

/V/y. Sinem l' o«l .-*«•, jn«i ha haliido ¡cni',- 
«le» p intor.» qn«* Ium em pesvlo  a  estudiar en e>ln«l
ma av .i• i.- :nlti?

ttesp. Asi es; |s-r.> todos !.•« man «res hombr«*« 
enipreudii-Mn la ¡tintura «l< mIc su mas tierna iu-

\ •.ilinl. Rafael fué ¡iij«» de pintor. «|*» b ponlria 
■« piutar d  ̂de qu tuvo .«o .1- Ia/ m.

: z«j *!•■ n. i. i -..ladun í. . Miguel A, j - la  la .dad 
•_ -i.!.,. j . a el máruiol. Corregió

•' ■ ! • vis • nías que eaarenu afios, >\*¿ 
uúm ro «I i-i^i • que no fmilo hn- 

■ !-ri»a. i necesu-ianieutr debió eaipear

1 «-rn izado t ; i  | t o  *i ij*i,
*

1 ; ' • ....... '¡una « I craer quo si Imbtñien
n j.zad o  mas pr. t i. habrían »i«lo «»i- ex«-»s.

P r e g . ¿t^né es lo primero qne nu maestro «M»e 
en»«*Aar & *-i «li-rípulj?

ttesp. Corno no *■• fácil «le»eubrir desde lu*vo 
I • , *nio i carácter de I >s m.ii». r . nec.-aario hj- 

« - •!• o i-.r di«HUr .’ ŝ figuras j  r̂né»
• n ■ ■ . i »iu com;«i*. ¡ jra qu«- *u tí«u

a*-- -r.imlirr » U ruu-titud. qne «-s la b*»« f0B.  
atal •! 1 «I- , j. .. . lo  Juú , ,.KVw

e«iBtorufM« i forma* no ». ix>mpobgan de figuras i 
lüi'-aa j'-ométricos. simples oc<>m|>ae»tu«. Con qne
•i * 1 in hacho »abe hii< -r a r,ta» hgura», *a- 

«liliiijar «a-i u  n. nt* • -i:, t  «...a . , c«'ixe-
birá con (aeilüUd tola» bis proporcione».

Vreg. ¿So  será mejor hacerle «li*. Aar la figura 
humana, r. -j.» to q«.. »i e-u  ae c imp>oede figu
ra. j  -om¿trica*. aprrnd«-rá de nna vez lo qnr del 
otr«> mudo a|>rcudi‘ria de do*?

Hesy. E»a idea e* t-.talm. ate falsa; peone 1»
b.-!l«-za del c.:it«rimd • lafi ’̂nra htunana de|#nde 
de « «pr.-ar loen Usías las lin-a» ¡mj-r - j.t.i■]«•».i 
toda» la.» formas interrumpidas, que hacru uü 
«Liijuato d.- 6 »rura« j< ométru-a* mezcladaa i cou- 
:'iif. ¡I ¡a» entre »¿ «le tal ms . ro. qOe « .  uup«ible 
qne nn niA«» pu. da concebirlas con distinción, i 
i .i *i :‘ i il qn. I n..«. -tro juzgne j. .r  rlUs Je U 

. \a« titud «!•• vist» «! «a discípulo  ̂En nn «imple 
truin-iil .. ;..r «•; mplo. ■ » la- il -ima « -a cr.^ er 
lo-» defecto» i vicios qne lian comeBdo U vista i la 
mano.

Preg. jQné cosa es el vicio de k  vista?
Itesu. Hai |s-rsonaa qne ven todas las cosos 

mas far.Ms que ancha*, i i<ra» al cv- troria. Al- 
_'tin*«s a cierta disuncia juzgan t«di~ l.* oüeto» 
mayores, i  otros meooiu: j..r lo cual creo vo «ine 
conviene hacer qne lo* uiftos dibnjen la» ¿raras 
j.»im -tricas; |si«-» en la»o>»a» ma» »implrs *e 
descubrrn ma» fácilmente |«>s emex-s; i »i el 
mae*t(o |>Jr* « n un Ináu^nlo. jor ejemplo, co- 
uoc.-r eu uu instante. |mr ui.dio de la regla i el 
comíais, la faltt «le exactitnd de la n%ta «leí di— 
cipulo.

Preg. Iva razón será buena; jvro la práctica 
está cu contrario: porque ni Rafael. niCaracri,ni 
IXsmiiiiqniuo. ni al?nn«>tM eran pintor que sci*. 
moa, siguió ese método ¡«ara hacer la» grandes 
obras qiK* hicieron.

Resp. Eso en parte es verdad; pero necesita 
esplk-acion. Lis*uarvb> de Vinci, qne nos dejó di 
versos recias «le propnrcioo del cuerpo humano, 
deride que la jem netm «» necesoria a l«>» pintores. 
L*» inae»tn>» «te Rafael le cuseAaron o dilmjor 
con uno exactitud estruordinorio, bi« a «jn«- de tal
- .«lo que n«» piulo ménos d - ailqoirir nn gusto 
servil l sequísimo; |«-ro le foé fácil de»«Tharle 
cna .do al v«-r la» c *»aa antiguas, i lo* obras «le 
M:.a«d Anj 1. s«* pnqaiso imitarlos, porjue tenia 
I « visto iuo» t-VL ta que ae puede tener. Otro in-

i * t i « p ir«> i ton «. *r.» *.. conso el su* o no ha 
X uel! »a |»*r«v. r .1 «*«pu« » acá ru mas de «t.«a ligios 
1 ncsli •: |»-r lo qne » - ,-\ t« .1!. ridad x onUir que 
. «I tiqiiier mil -lia le. qu.* empiece la pintnra hade 
:.-«i« r ..j i ! rtr « ta! ¡t«s; i a»i «*» necesario < vami- 
ni»r lo- ii % qi - ¡r ha «listribuido la i.aturaleio. 
l.-ss Cara * is si ueisvn laa reglo» de proporción 
qn I. di .r »n «•*ta1 ,.ci.los; i so aliuirs* en elle*
• •ras varios co»a*. nías qne ñola * «trema csir- 
r.^vion,

(Continuará).

Imp. Estado 40-D.
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rinn i |. >r mrrwtn e iiiintitiaf'l** dibujo. 1/ 4
grande* colorista* cacao Raben*, D i'ltr m is io lr w ,

!«t*cian ru  alto  r̂a*! * I*> ciruelo» «leí i «1«?
•  compoMonni, «in k< riulen no liai |>iulor «|*»«; 

m lirovivti \ncla>/uc <l" »iu adulador » oaaalarta*
S l U M l l o  r ,............................. ..o triada como kai Mmx., ( c u .-  ranli;ni|»riU íM .

I . " , ' . : , ...... -------  "
■ n  j . m  * * « >  • ■* ,* !-  ■ '•' i'" “  *' ,
la I :  . , * »  ..//.«■./ ■ / (  ""  •••««"I» «•••«•.« ••••....... I" *1." ' • * • * . . . ..............
mSm. H tríút» i • !  * / ; < » . - / *  < . V r - " I '" ' '■•';•........... iliui .4. r a .  |........................... . .  I ......... |«rl
S T í p o c K i ..........  ...........................i)- i i  - >...........;
ma!, J ,  t .a J r o t .- n < r .a  ■ "  W . » . «  '■ •;» I» .  *  '•'■I I |«w<tur lienr r l  orgullo
A»,,™--.......  *>"»«•»'■. - i : i a . ,  t . . ' . l l . , l ¡ I„ J -
< £ »  j» .< »  *■ t v w * .  •* I -  »»• I , . . i . - , . : -  I ■ - I . - »  I
rion).— Xufstrtt litograji-i Un-i w .m tc, por 
Proad'hon (cwdfla tiancr*a).

UNA « RIADA COMO HAI l ’Ot AS

«.I// *-: ■/* on co a s e r i t i j * ’  *> m>n /ni* / / O,
[ri»¡/* lo u t » .

(Rodean-Art poétique).

Con <1 epígrafe que damo* a e«l-.« rengh..... .
don Pedro Lira exhibe, en el almacén de lo- >ofto- 
n*« Kirainger, un cuadritoque Im pintado última» 
mente i del cnal vamo* n • «uparnos.

Paxando |«*r alto la Uinahdad I terna elejido, 
harcmo» notar, de»do lin go, no solamente I*» nin
guna orijioalidad de la única figura del cuadro, 
aiuo también *u aiiti-ari wticn compo»iciou. Se di
ría que en simplementeel maniquí en que laborio
sa inodi»ta euaava el veatido a*nl pura auclieute, 
de grue*a cintura i tugeutíaim.* *■. <•. K»ta ti 
gurai**, ui ma* ni méno*, el estudio académico do 
uu principiante o de «imple afición «lo. Mu nnUr* 
go, rreemoa qne el soiior Lira t n ne «obrado talento 
|wr.i preaeutar al público trabajo* mui *up riorr» 
acate. ¿Qué lo detiene? Ia» iiín-nam**. RcMirnado» 
como lo» judio* qoe ei|rnm la «*i:iin>i:i ven ala drl 
Minias «guardar, ino, qne no»do una uiili-trad< 
lo que >e dice que e» rapaz de hacer. ;«Vui* fn Dio» 
prolongar mn «ira . \i»trucia tautocouio prolong*'i 
ia de uueatroa aburlit<M que uncieron con el aiglo 
¡«Mido i Ir sobrevivieron *

RETRATOS PARA MARCA DE FARRICA

O fcN U >  MKUCAUKkUa.

El abn»o qur cometen lo« f«bricant<*s {uniendo 
en »ua' nicrca*lrr(a» el n trato de |x n»on** alta
mente cnractrfiraila*. e» coincido de todo*. I/» 
¡■ritiirro» |«nuel<Mdr iiark'e«que no* Ih-garu.i con 
• I retrato de Arturo Pra\ motivaron una eu¿rji> 
ra prote*ta eu los ilúriu» de Santiago. Eli efecto, 
a |u< II • era uu rn'latno coru-Tcial |*-roi|. nuil gu— 
to, rra uua profauociou para h»* quo vcneramo* 
la mrmorin de lo* hiru>t dr Iqaiqur.

I»  Ull*UH> qur »UC«*lr Chtlr, *uerdr rn E»»- 
r<q« i eu la« •'••ni i« pi»rt. • d«d mundo, mui |«rti- 
rulariiieiitr en E*ta*h»« Unido*. I W u  de rilo
dá lo aiguirnte qur e*tnu'taiu«j» dr uu diario «I •
e*a gran nación: ^  •»

«El ahu«o qur d<- algún tirmpo inri* *e viene 
hacirixlodr |.m rrtrato»d<* lae*¡>»a drl Pri‘«idi n> 
te Cleveland | ara emplearte couio rrclánio, e« 
\rr la*l ram. ntr rx  imlaliM).

A «i na iiulu«trial |*x>. e*crupul«»*o ha ll«ra !•• 
Hnno* dicho qnr la tigura rn ctir-*tion iirrO  «u |«*’4  d. Iica«l /a i au mal guato, ha«ta • -1 ,Uur

de orijiualidad; |wro r«to fué Un error que no» . n »iu tivi*o«-t . lamo* el rotmto de la - ’iora ih-l

ifi i to'irr loza, l>i juntura *ohrr afxmirn» i *ohrt 
Ul»*, 1 1 /iii'l•ír-t tóbre ridric, la» moJ-tt, la luí».

• Il fuLrirur,o* tlr jtorr* mrtijina/f* i rl ro-
mtreto.

En la E*» urla d- Art/-» i Ottiim para mnjrrea 
•,ii r| íi'.bi.-rno de Chilr a-al« de m a r  fu San- 
tia.'... no exi*t<-n loa cor- * •! pintora > .bre vidrio,
; • I N»''iraltnrate

ainc< ri la>l rl riitu>iaaiiM>de uurv- 
¡ira favorecer la inatrin-rioa de la 

mujer: la crrai'i'M dr la <■•roela nombrada ea nn 
..•in'i | i- • da lo • n • » u patri. f ra i » i  Mía.
«tiiiiarg.*. ».* p»lna nfadir a la» < Ia-< » qur rl de» 

to.!r< í a I. m < l a »  dr | i:itun de prir- 
ii <■ /.- etc. Ellas im • -fariai. de 
p!»¡«. da<!o<'l carácter Injir»

|o« «.iv- tÍo» qu*'L rod.an baata liac rlo« ail|U¡-1 ta<!..r ■!•■ la» rhiln a». Ni. »traa arti*;a< [■•lruui 
rir la forma i rrlirrc qur bau luei -’ - r para q ' h». r sri.i«; - i n nte la o •aiprtru.-ia a ln* artira* 
rl c»peci'i.!or cOUBpr- nda lo qm- ti i .r a la  vi-ta.il • 'no., r « dr la mi*tna naturalexa, uirdiaate 
Maula de I» i«qu-^M a la «1 tilda: tn rnj». . ui -I n i difern < ia de prcci< .
pintar ruadtv- ln. n < < » luido* »i de rll*» «om..» • m  » qur • .» tu>-»a« ría r» {•■Inan abrir

jx nlido i tíme*l/> deiun* e “ I".

_  <Sb

aprranramoa a rectificar. Su orijiunlidad con»i«tc 
rn uo trner ma» qur uu brazo, r l drr.-cho, i aun 
catr . » tan poipu Ao qur ajóla* ulcaiizaria a la 
cuitad del curr|»» «hi lo el caao qur pudirra r*ti-
rarlo. De brmxo i/quirrdo no l im e  ni >> ñal* * .......

ludndabb'iii. i.t* e »ta  orijinalidatl juatificn r| 
titu lo drl cuadro: L'mn e r r i i h  rom o futí />orn». r a l 
la  que e l arti-ta pinte o tro  titulado: U n /x itro  • 
com o km  /toro»: r »  decir, Un arftor tau humanitario 
qur toma a au »ervic io  a a» que -d o  t i  .< n
un brazo, amru <lr uuo» pire, «ito* tan dinm uto». 

1 1<»* tendrá mujrr alguna en c»t<* picar.»como uo !<•* tendrá mujer alguna rn o t  pica 
mundo.

Empero, »i verdad que r| cuadro del »rft..r
Lira nada vale como a»iinto, • ......... m|«.»i. ion
cuno proporcionea ni méno* como diluyo, •ucam- 
b i»no* r* grato decir qur algo val-• « orno colorido, 
pur* cerrando un |»oco loa OJO*, o |»inh'nd.-».* j  
regular distancia liara nov. r»u* di f.ct.»», ».• nota 
una vaga harmonía dr colon-a qin* liare |irr<lonar 
Ai*t<i a  rrt» />«i.to a q iifn  tan |««u r*timacion tu
ne p»r el arte qur abrn/.ara cu «d principio de - -i 
carrera con tanto ,.w: . . (ura tratarlo mi» tur ! 
con el dr-pr-. i • «' nú | ii, ■. i br.-dia ,;orda o 
c un • -tinpi- >. inercia* '

Vorivn -1 «. ri <r Lira ». br> - i» |a»o», i.ro-i.-ii
traliajaii.!'. .• >n .........  i > *<• c.m»e d....... tu.liar. >•
I t t  n  hacer / n uo él tu " ■• d< • i «, |e»ra ||
I . '
miradorc* <b « 1.

Kl bu n col. : i !. i i . . .  ,| • ! • .-ii im enadro.
Rnta- l i Miiru.-I A . . .  • I • -1 .
Su* obra* iuui" >' * i>: !> '■ ; ' ■ ' mu .......
los |MM> 4 «r trat ir.'H |- r , > Ih-i .i i i ..ui|...i-

Pre»identr junto al de uua actriz inglr»ade t*ju.- 
voca reputacn a.

fon  el pt..|».»ito de poner tiu a r»te catado dr 
im*ii.. .Nfr. fiixina», diputado j«.r Itlin.'i». ha pr«— 

-utado al < '..ngre»o rl *iguirute provecto dr lei: 
« t ’oasideraudo que ln» ••apota*,, hija», madn- i 

het mana* de lo* ciudadano» americano», tirnru 
deferho a *rr protejida« contra t-«la nquodurrinH 
vUlgar i no autorizada de ana retrato* |» r la foti- 
gratia. litografía, etc.;

« ( «Miaideraudo que vi retrato de la cap**» drl 
|*r* »i Irnte dr lo» Katadna Unido*, < n fin a  pnrte 
iufrrit.r nr ha cacriU» una lepada de mal gii'to, 
m* rmplra a.'tuulmrute como reclamo dr algunoa 
n'iuiNliti» patentad." • n venta rn ln capital nacio
nal i*n detrimento de la decadencia i de la mora- 
Inlnd aocialca, ae drclara;

•Qm  t'*la peraoi.a que «t ini-mao j«*r otra pu« 
bliqiie, • «loba •• empWv rl retrato de cualquiera 
imij vivaomu rt». i «|Mt*n, hija, madre o herma
na de algún ciudadano dr la Union, *rn\ culpable 
dr delito giave i ca-t'{ado ron una multa «le NO 

;.,wx'...

LA EN sr.S \N /A D EL DIRIMO I DI LA

l l i .  i •' • r. --i •. ¡ . irre»poiidem*ti>- picd. - I
Kunq>tt • u\m ( <iyo f ile ro  para ¡jt Patria  de 
\ful| nrai*o, entran amo* lo *iguientet

I /«- rnr*o.i y  y'rtionit- » «on nctualuiriite <vho; 
rl ' .. que comprende una cíate . -|*vial d<
diluyo |«»tu lo» cncnje*, la /¡intum toirr j>oretin

an tm.'TO ). rizonte a mucha* j<’.ve. . «ch¡lriiaaqoe 
-• !■ •!. trian • . pi*to a nn trabajo que I.- pri>.
¡ r ¡ .¡.:.ria gnu i » • i rnula». Et. raui'-i., el Go* 
liierno eatabli-cr una claae de cocina. > • vi-moa 
qu# objeto pue>la ten. r r«tndio. No -ludamoa 
q n r  mui p« aa j.’.v-uo* corudentao et. r*tndiar el 
¡meo dece ate oficio de cocinera’ . Encambi • *■ riaa 
mni ntttnero«a« la» que *•' dedicarían a! arte de 
piular «obre p ro lai a. vidrioo akamcr*. L '  maa 
v  ha hecho jn : rato .•», la • .. tie!a e*tá f rulada: 
mui |-« >• >■ -«'aria pr lir a Pari» .. a Bm*cla* una 
pr> ! • *ra do pintura r«|«>'ial. Crrrmuaqnr *r Ur- 
:.aria un loj-n vacio.

Prn>. c'Uitiaorm<« coa la cacoela p-. f* *iot¡al 
para niAa» de Bru«'daa.

Kl diétjo con-titaye la e:.*<-ftai¡*a ma* iioj» r- 
taate de la cene la. Kl f. rrua la l»»e dr lod«ia loa 

i '“ » |í>. •¡••uale». ta’ » . .u»o han * 1 . «•rgat.i- 
za'bw ru n te  mtableciu.n-nto.

K»ta n,*i.'fianza, que principia p>r el eatudiodel 
dilaijo • ‘rmeotal. inicia ia* alun-.naa ra t*J.« loa 

r̂ado» ! e* te alte ha»tai e«dUNvamrbtr)el dibujo 
I m •!• vn • E»tr últinio . »t:; li>.«-» del docu- 
k> de la» arailnnu». i ha |*rm>io .ju- laeacnela 

no llenara -u mi*ion »t almn ! i.a*. .1  carácter 
industrial dr au ciiarftanza. A*i, e*ía inatracciou 
••vita rl hacer crerr a la* alumna* qur |«rden 
II. .•»' i »- r a a ■ .e «-»ta
{«labra. Kl cura.* dr dibuio preraua a laa j-' venr» 
•*' aprendizaje na t di.-o di 11» div. r«a* | - jíd h v  
in ». No toma un car.;, v -  directani.'ntr ii du*trial 
»•»• • ■ i mdo *• i'. al rur»«» de - . para ra» 
ía / i .  qae **• it auíür.S hárui tine« dr l̂ r.I». E»te 
ramo i|»-l eu-- > do dibujor« » ti nnU r.'o drma»ia* 
doe«|«»*ial |ara »ercultíva lo j».r on gran número 
de nliimnp..

De t«do» I * enram del • «rtbbvimiecr... el qoe 
•vi T ira  r...n» dtver»a« a| ln-a.-*. *. r* la

m ] intr.ra «obre k za i a.«bre jiorciar •. pintara 
««►bre «lianic •» i trjnb>*. pintura aolwv vidrio. El 
carao dr jn »f*m *c¿nt luza i ».¿rr /er . hma ar 
orea. •/•'. duranto rl afto I*?'.'. Ha ti tniwlo ca  de» 
«arrollo «iempn» crerientr; la m an f partr dr laa 
j-v .• • ; i ■ '.• .« • .  i !-.u factUn ; Ir d«<*i»
•le vcii.lrr »u« (^«Iwtn*. IV rnlrerlla». Ia**.-nela 
ha |*«M-tdo al.*una». |«irta'illanneote leci dotada*, 
que han |««itdo anidar al pn>fe*or drl runo i ¡«rr» 
milirl . • rar*. i t» ■ *|«» i.t.n < I. a ia» alma»

• de la aeccion au|>rrior.
|* «■»(. rn «lo r| í.ivrl m.- li-» tnii.ie c «finita» 
nte a • ’■ v i'». . |ji ji ‘ar i • 1 ■ í

f rr trias ha atdo aj r nula a I •* eur**«* durante rl 
laftol'Tll. Ix  mat r jairte d la*n‘ «i.-.» ceta» 

lo aiguen . *b u.«« o mótioa '."irua
• n :.i-?i*ud- Sin rmío-;.*. la «.>:nj« t. i.ciade loa 
prodtioti'» e»trnnjir».* no |«irec prometer, |wr 

1 m. • . nt. . rna carn*rn lorratíra a la* jivvM l 
Uto con*agrM i>t »• i mente a ■•«i.* j ñero dr 

' ahajo, a lUtSnoa dr pna.'rr cualidadc»

Ln p> • nn t ’ 1' r n  ' ,»».• i augun!.

/na. Eu IU !jica, lodo el mundo

«ccjvío*

,> ».• inauguró en 1881 
s dura t I » aflits qoe 
ma» biilln .*• * • »i«rao» 

a a|«!»n>uad¿*imO



EL T ALLF.R ILUSTRADO

rmr la* vidriera» pintada», tal c«wno * • v.-n la» 
&e»ia» g^ica* de la Edo. 1 Media í d i R 
miento. Pobre» i ric«»s timen en su» ventanas vi
driera» de colore» con jeroglíficos dt* ma* o mino» 
valor- . . ,

K«li» bu a-'-gurodo a la» joveues *e '1' »'•
• e-t • estudio piusu— entrada- T««la» 1»- 
nils del «urao.le ¡untura estudian lu acuarela hl 
ÚBtor sobre porr. lana o aobre vidn.» esta «»bliga- 
L « T i l » d r  « * w ..........« * » • ► « * 7
ner de*pue» del cocido, low** r.ule*. I-»* almuna*

m il i*  i 1 i- " 1 r •' ..... • * 1 • * '
dr la (OUMídad............  I -

c ita r1a ' ¡ . l a  ! « “ ••> • ' '  ......... J11- 1" '-  r ' ” ' ’ ',r ‘“
b«io «l« cerámica o ib- pi.itura »«»brc valrioo *ol»re 
telas. e» pop*, precedido de un provecto pintado a 
la acuarela.

Mui a mentido ha «|Uerido desarrollar e>t» 
aiercicio: »e ha pedido j.ermi-<» para hacer a .-.s 
alumna« piular al óU>». Iaj* motiv-s «pie hirieron 
y u u i  el diUnj... drl modriu m u  k u  M í o  
¡¿n»lm.-i.t ■ rrcitti*r .~ta deluaiid». Era, r,. rf. . 
t i  bacrr lictdiT » lu io»rll«ii» dr la juntura 
„  carácter profesional, para darle un «ello ■ 

tico une induciría n la* jóven.*» en el error. m»pi- 
rándole» ambicionen demasiado altas i esperanzas 
irrealizables.*

E L POETA, E L  CRÍTICO 1 E L  EDITOR

A la puerta del cielo llegaron el alma de un 
poeta, el aliña de un critico i el alma de un editor.

El divino portero pidió a cada una de las m  íen 
llegadas relación de sus méritos. por si eran ello» 
■oficíente» a justificar mi entrada al |«rai-o.

— Yo. dijo el alma del ps-ta. viví cantaudi», me 
encartó todo el mundo, i sufrí privaciones sin cuen
to. Mi único pecado fué el amor de lo- aplauso*.

'— Bien venida seas a la mansión de la |>az, con
testó San Pedro. Toma uu laúd í véa aumentar la 
orquesta de los querubines.

—Yo, dijo el crítico, he hecho el saenhn» de 
ser «lo* veces justo en mis revista» |*ra merecer 
la dicha de entrar eu el cielo.

— cómo pudiste» hacer tan gran sacnticio.' 
interrogó San Pedro, que va en casa de 1 i latos 
imido apreciar lo qne e* la eullura.

— En reserva os diré. Santísimo Ap»;-t -I. que 
solo lo hice p.r qnercr seguir ni poeta i no per
derlo de vista.

—¿Tanto lo quieres?
— Xante» le envidio!
_.[ ti|, alma negra i feísima, corno ha» veuioo

al cielo? cidamó San Pedro, dirijiérntose al editor.
— Sed conmigo complaciente • benévolo... • «» 

mr he rolad..,.. VnlRi. ■ »rr  . i  Ir |.0 "d0  «rguir 
cobrando it 1 px-ta 1«>» derecho* de autor.

Cuenta la conseja que .San Pedro, porternal hn. 
tenia debilidad p>r las tunantería» gr« >• »us.e hi
zo la vista gorda. Pagaron crítico leililori lueron 
a ponerse «leí lado del pieta.

En cuanto éste entonalw nna canck»n inspirada 
en el snblime espectáculo de la dicha eterna, el 
crítico sacaba su lápiz i empezaba a apuntar las 
falta» que habia notado, i el e l.t r r.-clamaha 
danos i perjuicio» p»rqn«* el puta le h ibia cedido 
en la tierra toda* su» obras mediante alguno* ma
ravedíes.

Un dia se echó de ménos e l alm a d< I |»oeta.
Se habia fugado. Bn*có»ela p .r  todas parte».
Al fin se vino a  saber que estaba en e l 1 urga- 

torio.
— ¿Cómo te has venido a este lugar «le tortl 

ra»? le dijeron. .
— Vengo buscando la calma. > • - bal para i 

poeta (wraiso. -i en el paraíso se encuentra con « 
critico i nn e»lit»>r.

LA CA PIL LA  SIXTINA

Pon  E m il io  C asttki.au .

(Coatí hu non)
Cae Constan!inopia, pero la  herida \ enecia en

grandecida i eu todo »ti apojeo, nave empavésala

que arroj» nn cable sobre *-1 Adriático |«ra ten.- 
u:.ida Enroja al Oriente. Renacen los antiguo* 
diuMC*, revelando eu »u» cuerpo* de mármol tod— 
los secretos del art -. i urdí a la- obra <h los ar-

monje» rn la plazade Floren ia. El IVr.igiuocoa- 
erva todavía 1«.» p- ii i¡t - im«5era'los **n lo* 

claustro-, i «1 Hércules Panuf-ÍD *•■•!. va en el 
suelo r«>mano p im  mostrar toda la pujanza de la 
vnla antigna.

Escribe su censual obra Ariosto, en qne lo» 
héroes danzan como en brillante carnaval, i *oe- 
Aaa lo» platónico* de Florencia con la- ideas jm- 
•a-, cou la* esencias u»i*ten(►-»*. con el cielo oculto 
tras del sepulcro, i el l>i.-s oculto tras del mund> 
InviK*a Savouamla, ese Francíwo dL* Asís de lu 
p.lít;. n. los s xnt. - i lo» áiycles. recomienda 
ovunoi la p-niteneia. restaura la imitación de Je- 
súcrifto; e invoca Ma>joiave!o el demonio. llama 
a li*s traiilores. reemnb'oda el <h>lo, el crimen, el 
asesinato, restaura la imitación de los cesares. 
Toma e 1 pueblo florentino por jefe ni Crucificado, 
tniéntras el pueblo romano toma a t'é'ar Borgia, 
hermoso como el vicio, p.ro infame, traidor, man
chado con la sangre de su hermano i de su cufiado, 
que salta a su frente i a la frente del Papa, p  r- 
didoen neroniana», reproduciendo lo» delitos eró
tico* de lieliogábalo unido» o la» matauxas i a ¡o» 
envenenamiento* de T íIktio.

Parece que los partidos se van como sombra*, 
i vienen los franceses p.r el uortea sostener a los 
güelfo-, i los esjwftoles p.r el Mediodía a sostener 
a lo* jibelinos. Parece que el pxler políti»»» de los 
pa|«* i el poder político de lo* emperadores se 
acalia. i el pontificado renace ma* fuerte con .ln-

dí-cipnlo». cubierta de estatuas que snrjiun como 
to • la* rtiiua*, enriquivida por Ixon 

X con i . la» las p.-- 1 1 Renacimiento, henchí-
la d,- riqueza* p.r lo» pueblo* que iban como p*- 
r. /rino- a liesar sn» sandalias de bronce, a orar 

i »us rrliji.-s.s ». pu!, i . en*ii«ailmirabb,*teiu- 
plps; llena d«- |M,la<-i<>« construí m* «w unaarisb» 
in.’i.»p*l< n>*a.r-co:i jui-talia»oaiiti^u.« •raudí'za 
brillaba entre lo» tributo» d i espíritu cou la 

misma gloria «•«•n qne brilló eu ot"o tiemp» entre 
lo» desptjos del mundo, lista riqueza tentaba a*i 
a lo» espaftnle» romo a los alemanes, i<h|o» guer- 

ros de prufe»ion, i |*>rC<Hi»igiiieute aiuigo* todos 
del saqueo, que era entonce* la gran cosecha de la 
e»|>ada.

Asi en vano se ]>aetó uua tregua. Aquellos !íó 
mil hombr. s, italianos aventurero», e*|iaiiole* por 
profesión *»ddado>, alemán)-» protestante». *e di- 
rijian a Roma cou el hambre vora» de l*s lejiooc* 
de Alila, de in *  cuervo» lanzado* por el polo so
bre el cadáver de la Roma antigua. Era una ma
ñana de Mayo de 1527. El Condestable pide paso 
para Xápolcs; el Papa lo nie^a. A esta negativa 
sucede « I asalto. Lo» e-pnftoles vacilan, jiero su 
jeueralisimoel Condestable arrima cou su» propia* 
manos la escala al inuro de la Ciiwlad Santa. Un 
areabuza/.o lo mata. El. eu la agonía, se cubre el 
cuerpo con una capn opaAola jiara «pie no lo co- 
nozcau sus soldado» i no desmayen un puuto de 
la empre»a.

lio II, i el imperio renac • ma* brillante con (Virio 
V. Vuelve a restaurante la autoridad espiritual il
la Edad Media por la* art.-» i lo* artista*, que 
sostienen sobre su* ala» el Vaticano, convertido 
p.r Iieon X «'ii Olimpo, emitido *e oye la voz «le 
Lulero, que hiela súbitamente la sangre eu la» 
venas «le Roma. Por toda* parte» se sublevan lo» 
plebeyo» para salvar las república» o renovarla*, 
i p.r "toda* parte» »«• restauran la* monarquía*. 
Ln* artes que Miguel Anjel «pieria unir a la liber
tad son el anillo funesto, el brillante talismau con 
■ Ine lo* tiranos adormecen a los pueblo*. Los pa
triota» buscan un Bruto i encuentran aj«éi 
Lorcucino.

Por «•*** Miguel Aniel no ha querido concluir 
su busto del defensor de la república romana « i 
la indigna Florencia, entregada a lo* Médici». Ei 
aquella .-dad el Filipo» de lo» municipio* «jne van 
cayendo eo el polvo con »n propio puñal 
pcho. Ia  «Icsgraein «le Queronea se repite cien 
vece», i mueren cien Aténa* »«»bre la tierra ita
liana empopada en sangre. Aneona entrega *u‘  
fortalezas ptra «|Ue la lil» rten de la» amenaza* 
de los turcos, i cae bajo la tiranía de los fraile». 
Ix*s Papa* se convierten todos en jibelino*. des- 
niintieinloau historia. Ifl Esparta, que liaarrojsdo 
a los judíos i a lo* morisco* por servir a Roma, 
sa q u ea  a Roma. La* siete mil revolucione* que ha 
habido en Italia desde rl sigb» «lécimo al «b’eimo- 
sesto; los catorce millone* de cadáveres caidos cn 
los campM .le batalla, producen el cáo*. - ¿Com- 
prendei» ahora pirqué el Moi-esde Miguel Anjel 
mira »u tieinpicon tanto desden?— ¿( ’onipr. nd. is 
p.r qué eu la Sixtina se queja con tan desgarra
dores lamento* su colosal Jeremías?

I n catástrofe de la» catástrofe» s«- aproximaba 
despu. s que Mi miel Anjel habia coi.eb.ido lu b. - 
veda de lu Capilla; se aproximaba el saco de R<». 
ma is»r los espartóle* i lo» alemanes al mando del 
condestable Borboti. El hambre se o-baba eu los 
espartóle*, desposeídos de *u» paga». Iji furia re- 
lijio-a en b.* alemanes, enemigo» drl l'api. I.l 
jeneral deé-tos llevaba al en. Ib» nna va»!, na |«.» « 
eolgar la cabcxa del Sumo Sacenlote católico el 
dia qu. eotrara cn la • md»«l qu.; él llatun|‘ > »a- 
« rllega Babilonia. F.I Coi»d. *tal.b «b .b» dar nna

nuevo amoví emp r.i I i t Virio» \ . If :•-tan- 
rada p>r ochenta a.Y- • « trabajo* artt-ti 
vestida de mármoles, pintada jvr Rafael

REMATE DE CUADROS

Como e-tab» ai.iineiudo, el tuiércob.*» «b- la ]>a- 
sa«la semana, tuvo lugar el remate públú'o de 
cuadro*, en su mayor parte del seftor Oonzalet 
Mende/, i de otros arti-ta» uaeioiiale» i estran
jero*.

Kl iiMiifttc principió p>r un cuadrito del M*rtor 
Lira, titulado E l j/nrntf. anea «Inra» p-nas subió 
basta $ is . Esto, naturaimc.itc, no» hizo creer 
de que .1  remate ila a ser ruinoso |«ra el jóven 
qne está eu visiteras de marcharse a Europi. en
viado pircl fi(»i»ierno para que continúe su» estu
dio* en el art ■ que cultiva con tanta laboriosidad 
como buena* «lisp»*ici«iue*.

Felizmente nos equivocamos, como verá el l«x- 
tor por la lista que a continuación iueertamo*:

I Turde serena. N. («ouzale* 11.............. $ ÍÍ25
Vi Jugad ore», i«!......................................... T9
3 Segadores, id......................................... 100
4 PaUgoas, id........................................... 45
ó Un lance «le Imnor, copia de Rayard... 113
t» Estndio del natural. N. (»«uzr lez M... 43
T Tarde en Quilpué, id............................  40
8 Aldeana «lé Roma, B. (ikita................ 23
t> l<e vieux eanlc^cha-se, A. Serres....... 05

lu Mnl- za*. «I. Tomás Erráznriz.............  40
I I Natía ale' a muerta. N. tiouzab-z M. No

se remató.
l ‘J Paisaje «le l¿uilpité. id............................  1W
13 la  lectura, id.........................................  60
14 I/i síes.a, P.dr.» Lira............................  30
15 Ruyodelnz, id........................................  52
10 El pílente, id..........................................  18
IT Noi’be «le luna, N. González M..........  51
]h Efecto de luna, id..................................  4U
11* Nube- de verano, id......................................... ........................... ...........................  40
20 Vacas pistando, T. Moler......................  TI
Jl Vega de Culitrin, N. (¡onzalez M.......  02
22 Muchacho jiteno, C. Bergés.................. 80
.3 Cab. /a ....... ludio, N. Gon-ale. M...., 31
21 Cerro de la- Coima*, id......................... 31*

•Jfl Mar tempe-tlioso. 11. Nafraiclreur.......  115
L . ti N ...................  2"5

.*» i . rr. • de Pilai. id..................................  51
i l'arqne • ‘«.nsiflo, id................................  150

;y» Copia «b Di Iplu. id................................  20
31 Marina, id................................................. 45

.3 Crepú-cub». id................................. ........ 3$

Marino 
I  Pai-aj.

Matanza», id...............
Cha la, 1 1 ...................
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QomwI«* M I • d» ; • *1 I •••
M iz Vl.lj i qnr • «' " 1 * >•"» • ' ' 1 1 ,!'
li\ patria i milia con mi* i»-jura» ple
namente Mitinfoclia».

PLEW K A I NVATERLOO
RN LA mrosicios 1>K UABCKLONA.

En uno de nnestro» canje» cucontramo* lo si
guiente:

• Hacia u»u»'l» >* nft » qne 00 *'■ balan "»*tnl' '• 
en Barcelona uu ¡«noia-na. i bi nque »|«. 
habían vi«to corresponden a ln éjHjcu mi qr I
arte de exponerlo* era rudimentario i *m ■ r
nada que ver eon I 1 >'-"* «r■■ ' ' **di ' •

El panorama ilel PUtcmi .  dcb:»lo id arti«ta 
Philll|--tcail\. c  n « ' ra tn:i-.i. .i | r« . r ... - 
den. que hn recorrido |. - principie*. | * •••
Eurojai, obteniendo eu t<*la* parlo  uu éxito di no 
de *u mérito.

Sin |<rjuicio de hablar d-Ol nía* .>teu,am. 
rn mi próxima, haci mío la hi*t• >rii% d.-l »m 
que le motiva. lo que nte r w  rtu |«iiu eiuind-i I**'
hava vi*ita<l.>. diré hoi itlgnna co*a del bello edi
ficio que se ha construido c*prc.*auiente m la callé 
de Corte*.

U  fUMtnwiiiii forma nna »*i* í>- •*« «■•reo «I 
madera de gran diámetro, «obre el « nal dcM-nnsa 
una cápala. Hai uua puerta de entrada mui ele
gante, de cooatracciou sencilla i herni -a» líuca*. 
la cual ooustitnyc nn cuerpo de avano*. Iji in
dicada puerta e* de piedra, terminando |*>r 
atrio o triángulo. en el cual *e ostenta cl csci 
de Rusia.

U  ronilrikYi.'ii recuerda lo* cuiden** iu<>*<•«►• 
vil*->*. .

Interiorm ente prodnee uu gran efecto. I a  tela 
qne representa la batalla ocupa toda iu («red in
terior del edificio.

E a  e l cen tróse  levanta una plataforma indi
nada rodeada de uua barandilla. D« *de allíI *e 
eontemp!a la tela, ctdocada con harta habilidad, 
con lo* p r im en * término* corpóreo» i c.»n el *'■ »*i— 
junto ilum inailo con tanto acierto, que el esprcta- 
dor ae hw  la ilusión de hallai i • .
nn monte contemplando nn esten»»* jianorumn a 
*a alrededor, con la circunstancia »**j>eeial de 
qne el |«uoratna representa a»ju¡ la f*uw>a ba. 
talla.

En la phua de Catalnfta »e está instalando 
otro panorama qne re pre*entar¿ la batalla de >\a- 
terloo.»

dar al icfinr I sincero d> lo* amigo», va al principio, ya ni rinde

EL ARTISTA EN ITALIA

1 O KHAN PAtsR* V% Rl'BOPA

CAPÍTULO X
LA» BELLAS-ABTR* RN LO* ASl'XTO» HISTÓRICOS,

(Continuación)

Veamo* ahora cuál d< l*e *«t  la norma qn-* *• 
pr<q*iiiu’a el pintor de historia. i a qn*’ elemento» 
debe atender «it la •jo n. u de m>a «

Supongam..* que un arti-ta ln recibido4fd< ii 
de piatar un cuadro histórico de la Edad M«-di», 
qne ahora »on tau m moda, envo a-unto sea M - 
n<i K»t*t rdo j  irnndo 'n tf r i t o  ■ jode h'J /*'• ' 
</./ • ■ / ■«« moriría mas • .
reh/ion católica.
• M enatn. primera np ración * . 
bo"t>‘* ■ *» |* qu. H •. p* i ■. i r • dibujad •* I 
ta-l •* al •. i • ’.-j!. n .1 *)■•. • ■ • r..j i' ■ 1
exam en C  - iu  i . ubi iii  -le | i la e »ni| • i« i**n
»*pr. -a bien el nMi:.t<>;qu- •! nAinero <ie figura 
r* ni ni:.. ni in , ; .-I . • i\' t.i* n : q'ie la
iMroina « *t i col' wla eu la |mi' i» i i i - vnt
de la coiup *'• : 'i ■ .< t r • n bien. ni.
Í t'Ollt' MU' • ' I ' | . • I | I
claro»-euro i c •’ • ! ■ Avt- . ilja la ai u i
háein la pmtagonwta, |*>drá jiro:..vriiirenn n i rtu, 
fortificando tu ■ i

i obr i. ' ' t f'.'iua i regla qne li ■ itnhlecido «•
1 i lljiitltlo II.

I.m-go «>• tra-lii Inri f l  U* eto clrjido a la tela 
era le ¡kw medio de un hj.-ro total, ya * • n
uadrícula, ya a mano. Ante» acoa*ejé ul arti*ta

preei-nmeute !» »■ rio cl qu • ¡doto nn fresco; ma»
•i, la pinluru hi*t<'<rica ii" lo creo oportuno, «olire
• d o a i hn h<rho e| a r ii- ta  nn buen b .. - to ,  i - i  
«tá  conv« 11 e i' I * * de qne lo qne tiene qne hacer <-*

tep/ixlucirle Imjo la* Piiarua* l>a*e*, eu e l cuadro 
■ j/rande que va n • i -entar.

Col»., a jo  1 1 !• * empezará a fcuynejar coa
i i i ^ t  lo, |*inien ! i liten la* nta-a*. i dejando el 
cól«>r de m<«lo, que pnr.t la «egun<!n mano, qu eje  
f.v il r l  empaste: a ni. lula que *u Ui*queja, pn»- 
eunirá tener en cuanto pea |»**it*te H  uatnral de
lante, a fin de no <-*t>»ner>.' u grande» varíacionea 

xuando *•■ ¡ : t>- de . ie -la.
,S| .1 e'.a lr.» fue*e de gran dÍm<*u»ion. prect» 

v  .. - T r - i .. Ii. • ap.i: . a pii.ia i. •. \adibuja<l<~
*  lamente; i hí* aquí e tiuo • • >|diea e* gran caii- 
ti lad de pr.t i. o* dibujo» oryinale* de qoe e*táu
II. na* la* bibln '.va», i que en rl Mu...... le 1 1 -
t'enHaIntel .1 1 Lcovre, ■ • ivtt*rrvan ru i.umero 
<|ne no l<aja de cincuenta m.l; i enyua antorc», a 
.ve.. . .  de iui dibqjn ttu-adodel n ilural, »olo hacian 
unn htniiOM cal» íB o una bella mano.

Sm einhor-.'o. nanea dejaré de reouucndar que 
«e copie lo jioaible el uitoral, aun ltoaqa«jand**; 
teniendo !«> n ctii'lado, mando la «egunda vez «• 
r. pita rl objeto, ¡loniU' »ea del v a n o  nK»l« lo, «i 
de rl *e hubir*e qnedailo «atufecho la Vea j*rmt.- 
ra;pue* acaece fácilm» nte que al coi.eluir ana 
figura. *e e*tro pea un iterin>**o l~>*.|iirju primi
tivo, a cau»a de cuinbiar el modelo con otro in
ferior.

Llevada <t a la obra al l<o<-n término de tener 
conjunto conveniente, i »egun *e habia propuesto 
el autor en el boetto. *eeni|* zará la runda
no. o bien a pintar de sey<tnda; i hé aquí • I in 
atento de peí'* tr eu la • -preaioo, en el *entimn n- 
to. o bien en la l'uer/a i pur. ¿a de lo* *emblaBte». 
queeu el a*antoqae he '¡u'ado por ejemplo, deben 
tener lo* circuu*taatef en pn>mcia de ta infortu
nada reina, m luyendo, cuanto *.-a nosible, el pro
pio retrato de lo* ¡enoM jcf, »i »e liallaaenen al
guno de ln* milico» o monumento» público».

Mui a menudo basta nn «egnodo o tercer r-1 .»- 
*«>, puta <|n<* el autor qnede aatñdecho de una ca
l>. !.\, «le U ta multo o de una figura; otra» Vece*, 
va concluida, quiere cambiarla totalmente, i tra*- 
ladarln \ otra porte del coadio, i entóuc- **• Ve 
(ireeiMulo a Itosqaejar nnevament. la figura oBarte 
d. rila l’ara este cano aconsejaré la mezcla *!*•
• itencia de trementina en lo* colore», pne* uiujrttn

mui lleno de color, i |*«r con»igaiente ia tela ya 
mui caimadn.

AdeLv.tada ma* i  mn* la  obra, «o  atemlrra |«ara

. ¡.mo uao, »n ..do mat intímente m*cihico. . * pr.- 
'i-o aprenderla o  un.) I»> .lema» «leí mccauiMiio, 
m  d .lo ejecutar de propia vi*ta a nn iuae*t 
bueno i aincero, c.*u»o también vkl aeladw» i ol**. r-
nucí.....le I • antiguo* ven.ciaiwfsaondetne pn-
r. • conveniente ciii*ignar( qn » U« vnadura 
I . 11. 11 tanto |*nlcr i m illa , que con ella* *ola* * 
j.m I • reanimar nn cuadro, i darle dome valor « e

Mn. ho« do lo* grande* colorista* *e aerymn d. 
e lltr . n m cuando t. ttiuu Uli paAo pintad-» i mod. - 
!,t i., i . ¡..i.»- cure, l ln g o  laea* i hetime* inui

. „•. . 1 1  ni m i-nioti 1 * 1  ■ itquella fuerza, vi i i

a*iini*ii. > 1 «wcurtt* do la* « urne* ■ ran vela.b».

puv*. con el ejemplo qne he citado, diciendo qn* 
pracur -<»br. . todo, pr- ■ ntar la <-*¡>rr*ion i 

•i . a l...  |.i fi >in . ■ ' . grao>lio*a i deli
cada ul múmo t ni»*, de la r.«l inf .r?nnada,
como |«rte* principales de an cuadro histórico tan 
int. 't'it • >in » - iia r l qn no» orapa, i en coya 
bet i a pu>*le entrar L» belleza ideal, aanqoe d  

. i - ut« a nn retrato • . ¡o; qne «1 *a-
br.V iioúndole, eiultelUt. ríe *m embargo Uido lo

Ia  • -cultura hi*tórtra •» ma» libre qnr la jun
tura. [••rqur |»*r 1 * r< guiar m* mlocr a una e«t4- 
tiu  hrrói< *. como lu preciotB ecuestre «i.- bronce 
dorado de Marco-Anr. ¡io^ue«eveenel*‘apit'>l»o. 
o la h.-rmo-a. a calmil') a*imi*mo, dr F.lq»- IV 
■|u h u en Ma ¡cid: l<« grupo* no paaao de do» o 

ligara», i el ma» grande que conoce de la 
untigikdad r» cl tamo*.» del Toro Farne*io «m 
Na|«de*. .|U.-contieue íietecueq*** ai*la<lo*; pero 
d<-ti:> ixlo |«>aramayor numen», mtóoo-» »e apela 
a nn l»uj<vrrlirve, cuyo r<>citornor« «uficirnte |ara 
representar la» fignr.i- dr |»erfiL rt*lactrndoM> la 
dificultad al ii.< r • dibujo i e*pre»ioo, *ir. t-arr 
«Iii | . n*ar en rl claro-aacaro, efecto, colorido, ni 
jk-:»! «ctiva a-r«».

A*i. i . *.!••* mi* n •* ¡«reerjao» por*bn iná^ 
rar-r al e«cultor q u a l  fántor, rn cnanto a dichas 
nali lade*; i p .r con»iguicutc, |*ara la encuitara 
hi«t.'.ri. la* |- rtento*a» edumna» de Tro/amo i 
Antomno en R -ma. no métx»» qne <4ro» l«j.••re
lieve* de be.'U'** antign •- romana», qnr *e ven en 
alguno, ma-eo* de la Italia m niiooal. am o 
también !— reato* de la Edad M.-lia en la» igl^ 
•ia» njivále*, *on de grande inte re* i digno» de 
tomar*»* como m.*b I***: i tenga**- prevente, qne la 

-eulinra momuneiital, apiella i«rt i. alármente 
que debe » .tar ai*la.la en uua plaza |¿hlica. debe 
m-r |«>r lo ut ikd d<»* vece* i mi-dio mayor que el 
natnral. i k>* iM>de>tale* hau de tener mucha ma» 
eleva, i '.iqu. la» tijrura*: de |<>c»iQtran.>. *»>n nx- 
numento» mezquino» qne *e hallan *ofocad.« por 
|.•* r»lificio* onc I.** rodean, i pierden la* e*t¿tna» 
i..la la dignidad qoe necesitan: recurdané, como 
una d- la* mejore* rn pié i ma* célebre» en el 
mundo artético; UcabeHa. au»|ne maic»b»al de 
I». Juan»le Au-trtB. eu benoce. que hai en Me*»isa 
j ni ni. raoria de la toma de e*ta plaza |*>r aqocl 
rali, ute caudillo.

Lt aninitectnra. ani«la a la e*enltnra. también 
pu»*lc i artlcii«r de la hi*tnóra. «n-mpre i, cando 
<e ..r.b n* hacer uu monumento para c»>: ‘ agrar i 
eternizar lo* hechos d-- arma>. j- r lo regulsr loa 
Ul ,.... ■ [ ue *C d J .-I arqni!» t. ricamente a la [»>*- 
Uridad, i i|Ue *««o están al alcance de Ui* fondo»

.........1 1 re*or»> de lo* rere*, i de al gnu corto
número.I |<vV n *. En Roma *<• coci*rrTaa intac- 
t,M rl AA»d< Trianfo de S. j4 imio Srven*. cl de 
Constantino, i |«rte del de Tito; no tnétm» qne k  
colnmna de Foca, elPaataoa. la» ya u-.:nl<adaB 
. oluiui a* trmnfaleu, i mil »'tr.» fecuenlo» hi»t^ 
rico* il*' arquitectura, «jue han *i»kt imitado* en 
Milán . n .1 arco de U Par. » en Pari* en el de la 
BU nfln i la ^lnmna de Nanolcoa. 1 levándole la 
i«lmu entre lo* moderno*. »•! qne cité de Mnukh, 
dtslicado a la Victoria por Gméfúttr.

Por Altimo, ja  que he citado en n e a k m  i ar- 
.^int.vu. , . l - i  - .ra* ln- n a* del̂  gag *
ni*iuo, del*» Itacer |mrticnlar mencioo del t 
h i» ■ «le pintura * mo* m o. qu. *c ha rncoo- 

. hat - »  • Poní;* . i q'i- repta*
ita la victoria de Al. iaudn '• W f  Dur.'.\ c * «
;_• m» tle pr»*'i i i dibojo. i ijlie  no* revela el 

• ! .. radoas>*< Hci.ü y a c u  la antign.*>lad la ján- 
tura B i'tóricn ; c -j -ando que asi lo  tendría  fW * 
. i I... pini -re*. eseultorv* i arqa it»v . * i « r a  

. , ir.-n . n ltivar e*tc ramo, c í  ma» veridka, 
I tra*l-. la a  la *  jc tic rac i.n .» fhtura* la* 

n’ t n> 'h i* inmortaliza lo » g ra n J g
i , (.i.* ¡ i. .entánde-. 'n e l c a w o a i 

11* ' t.untU I i - |'u Ido*, ftimbolitan to la

Mui larj o cria detenerme a otr. * detalle» qu 

cari' iuo cou lu» colore* cu la t............
Imp. E'tado 4i*-l>.
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Fragmento de un grabado en madera por Julio Schnorr de 

Carlsfeld, (escuela alemana.)
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SU M ARIO.— Sucatro drirr. /.'/ dihu,o. («*»!“ - 
n al |«ru b t  Patria).- l/n/wwc»/» n i  ‘ri»0~ 
bal Colon. Florencio. -FA t,l./ono d, > rot ulo. 
— til nrte en ln ¡feu«Lhcu Omi-to'. I.l ino- 
lor J.m• Ihiriil i .Sapoteo* I. Tutu/u <>■ ln 
juntura rujmAola rn l'iena.-— .Wo/ttm lihyio- 
Jin l.umrntanom * dr Jeremía*. ( IV»-: iin-.it o 
Ib escinda alemana).

NUESTRO DEBER

El articulo titulado: l'nn criado romo ini po
ca*, publicado ru rl último númcm dr este perió
dico, l>a «ido juzgado dr distinta» maneras rn 
garotro i*«|UcAo circulo artístico. Ilrxatidoáljruini 
ha»ta decir: Sn autor merece nna p>il:n. Tanto 
n ía  cuino lo* elojio* que »»tros lian lircho |x >r r*c 
niioino artículo, no» son indiferentes.

Para lo* que *e iniiijiuan une r»tr |«riódi.o no 
tienr otra iui»iou qur la «Ir rlojinr a tonta* i a lo
ca», la* pruduccionc* btirmis o mala* <lr nurstn)» 
artista*, vamos a re¡»rtirlc* |o qu»- de*dr uii |irin* 
ripio hriiio* dicho, i ru distinta* ocasión* s.

Í E l Taller Ilustrado no r» un Jirriódiro errado 
para en*alsar lo malo ui |«ra rebajar lo Inicuo. 
Tampoco lo es |>ara Hervir rirj'umeiitr a lai o nuil 
circulo. Ia  iuí»i<>n de Fl Tallrr es mu» elevada.

Al rui|irender itu publicación, nuestro intrnto 
no ha «ido otro qnr rl dr dcsarndlar rl gusto |«>r 
la» bolla* artes, ir l  dr la verdaderacritica. Nues
tra tarea nopurde ser ma* pesada: Juro uo» cree
mos con fuerzo.» suficiente.» |«ru dc*nupcAarla.

Eo cualesquiera partr «Irl ¡¡luí» ea donde lin\a 
artista*. habrá crítico* ir*to* último- serán siem
pre odiado» |<*r lo- primeo*: a nadir adrada ver 
ni aiquirrn la nombra drl critico.

El coraxou humano, petritirado |<>r t i orgullo i 
la vanidad, se ablanda como la cera, cuando nvihe 
elojio» rn vez de Censara*. Tenemos adquirida la 
e»perimcia rn nosotros mismo». Ya «ruquéis>mi- 
nimio* papelojra qur d.»l-u-inno* rl mármol, 
nos parrer qnr lo retamo* lianriNlo divmaim ntr. 
tauto r» el amor qur teiirmos a nnrstros piopm* 
obra»!
\  El deseo iti«ariabh-de querer aventajar a lo* 
driua», no* pierde lastimosamente. Ila»ta (¡i rla 
é|«»a estudiamos lwjo la d in «< ion de! lime»tro, rn 
seguida no* cretino* ma* -ábio*. que cuanto* no* 
lian ph-ceiliilo, o Vendrán ilr»pa« de inw 'n».

Aúu ru rl tono ma* *u»vc, la critica soltará mal 
a nuestro» indo*. Sucede lo contrario ron lo< elo-

■ jico: ¿«tos iu>n «irmprr (fruto*: no* colman de sii- 
ti*fo«n-in. l*«,r r*o tiii*li tiraríamos lo* vi-r»o« de 
Iriartr rn rute «rutido:

«Si el sabio lio opruclm. malo!
I aunque rl necio aplauda, bueno!!*

El critico i el autor, *ou COI no el a/iui i el aceite: 
no se unirán jamó*.

Iloileaii ha comprendido |t.-rf<»‘fntiicntc <u mi
sión dr critico al c*tam]-ar rn «il A 'tr  pot'tiea:

• Ia  critique r»t lanlr;
Main l'art rst di fie i Ir.*

No hai iluda, trataba dr renmnliarsr ron lo* 
auton-*. llombrr de ■ «p rinieia *ubi» que la ver
dad nodrlir <ln'ir*r a liadle, |«»r»|i|e b Ir re como 
la ofensa oqiieinn como el fur»;o.

Nllotro otilo  . ..á  de-ulllV. 1 I. I icorre, to ito l
lo que »• quiera,— no*ouio-nit i m<s |iti t f » i * - '  
ne* dr bt.rulo*; |*io rn rambii- -  rie l ecoúel d 
nuestro iiopuinui criterio. I.«. simpa! i» o la  
auti|mt:u* no tftiiar..u j  mie-;r i pluma.

¡.i l olí• < I! tJ  | n
uua u otra eauna ubniub n irn ln «rniLi que «.■ ¡m 
trabado, p ir la cual bti iikh* í.Ío l;l prote.. t u <| 
MIS lectores i la «ubvnieion qur Ii* e uii.-lr rl Sll-
prnno liobierno. No «crá ni o le  p. . i -11. .• ........
el |aiblico encuentre mpicllo*

• Kloji ». i cumplido*
Ma* lino» i t into ma» inmerecidos» 

dr qur balda el |*4-ta.
hn «ii*  columnn> brilluiá la vrnladii.o laailu- 

lanoü, t iuiihIo la obra no mrrrz«*a l-m h 'i>on « de 
la rritica, "U anhiiem o» »:leiw i«i para no llam. r la 
att neiou, o di . ir i anaJida le* ;u • rea de lo qn r por 
ua<la *r rrconiienda, «alvo el cum> m qn> jiri- 
mrr cusa.,o de nuidcsto principiante; enti>i>crs 
teurinos r l drber de mlimularlo. E m ilio . *i e«ta 
|HTteinve a lo* que hau pasado lar^o- aiVos |rrfrt - 
eionundo *u« • »tndio« rn Euro|«i. a lo» pie traían 
dr formar escuela, <*clip*and<> a *u« krrmnmo* de 
tmOnjo, r l nlitor •nbtl cumplir «u delwr «in  pr«- 
iruntar a «u |mbie huiininsliwl *1 pnetleon,’, r>'«i*- 
tir nna pah. i . Ademan, h.u |«lixaM l«  iié’ ica*qu<' 
i'ontribuyrii |>idrriisainrnlr a  atiai.uir r l  triunfo 
definitivo dr lu iilra que *r  |H*r*igur o | .  rando 
nueiira revancha.

Se lalele a]«b-ar a un hombre; pero jauián a 
uua idea. Eu último ca>«>, «i dr una }alun ».ili« - 
raiuo* mal |mrado«. como bueno. m«tuuni* que 
somo* r*clamariniio»:

s Vinieron tos *ainiceMM 
1 uos moliiru:i a |>alo»; 
tjue Dios protejr a los lualo*
< iiuimIo son Uta* uiir los bueno*!».......  _

--------------- — ------------- - <5!>-
E L  DIBUJO

(E*|>ecial ¡«ara ¡ja Patria.)

E* uu brelio admitido |mr tt*l> * los etlnĉ <*io- 
ui*ta* drl di», qur el dibujo es un rlnurnto dr 
reconocida iui|«>riaiicia rn ia rtlucaii«ai i mui diur
no de qur se Ir dedique ma* cuidado i trul«jo a la 
instrucción.

Si atrodriuo» al testimonio que uo* ofr.fr la 
r»|N'rirucia dr milr* de pr>vepton-* i especialista» 
en *11 cnseltanxa, veremos qnr de todo* lo» i-stn- 
dios del curso elemental, ninguno como este «e 
prota iin jor a uu d«-*arrollo activo i armónico dr 
(i«la* la* Incultadr* drl uiAo. Eu él ia atención, 
observación, imaju.ación, invención i el juicio m- 
vi^orizau cou rapidez i uniformidad, i la» mam*
i la vi*tu nvilmi una edura< ion sistemática.

Por otra parte • » un s>l:< >:i:a verdaderum -nt • 
ric* qne i..i*  pro.ee di- nn lenguaje H'iicillo i r». 
presivo, b jible |«t  i«nIó individuo «ea cual fuere 
*U nacionalidad.

En el estmlio dr los números, jeografla. histo
ria. fisiolojía, zoolojia, ¡en toda* la* otra* ciencia» 
es al presente nn factor iiMlbimo qin- «unplifica 
sobre manera la cisefiauza.

I rn rl cultivo del cará« ter del nido, del htiea 
gil'to i clnra apre. inriou de la» l>ellc<ta*de la na
turaleza i el art -. «■ i nu otn» rauio pritnaru> tie
ne en i »te sentido una iniitKHicia tau U uética i 
deseable.

E«. pnc*, in,li*putab!r la utilMoil r im|ortancia 
drl dibujo. | nnnqiie lo dicho ba»t >na |>araipir *«• 
le diera uu lUipnUi ma* aitivorn uurstias CM-ae- 
la*. quiero, no obstante, hablar dr él Iwjo otn* 
punto dr vista que inrtecc e»|»VI»¡ cou*idri O. KMI.

I i  i ajita a
los mu* b ioilc* instiin tor.-* de este |«ai*, i que dia
ii día adquiere pqmlaridnd i fuerza, e* el estabb- 
cimieuto dr ii i, 11 rd i arion industrial o ninnual. 
como también *,* le llama, en tmlm 1.»* «rado* de 
la iiiktruc. i ii p: mi.»: in.

BI Jiecbo nrolmdo de que Ineducación que al
pre.rute rrcibcel niAo, noeqiii|iaaf>tr de molí •
práctico, para ^ausne la vida .w, rde a la* dil\- 
rniti fílente* de riqueza »• de lalwr qne oflrece el
i o . hiu*. ¡. .r  detm i' nt. ndible i  n iv . » .na . »*a
ii lorma. Ni bi« il que mi objeto no r* hablar • i. 
iinrtiiM! ii* de la e ln •. oi lu iriol de.en I »  r-i 
los 'ii. 1: . me p¿it •' mvenieute daoirque ¡«r 
ú.»la no drlK'tnos e .t. üibr la iutrüdacCiou de un 
I II -O d.* e*til.lio* qur h.iua del uiiV» carpiutrru'o 
meciinn oh.

I I  objeto dr la* r». m ía* noe* iiM|«>rciouar una
Ii ii-, fnnra técnica o prole.ioi.al. que *e de*c.i
. » una cdncaciou induitrial que haga del niflol

hombre* m-««a|4o« i acoii<liri<Mxado* para nna vida
lalMiriosa i honrada, so» cual fnm* ls vocación 
qiu* dmpi.e. liga; que nl'irti- -u metite i earártrr 
de un modo directo i salnilahlc: que le s« a <b>
• «iwUutf «enino en su vnla diaria. >jra laJira- 
dor. artesano, (cenefitor o nuiji*tra<ii. L/iqoesc 
qnierers amiM*»trar»| liióoru . I usode ¡a* nt* 
i ln n » tn .  elementos r -  ialrs de uua útil i con.- 
pleta riin- orion. E*r»ta la • ... Ajuiz» qoe r| Esta
do r«tá obligado u «lar al |>nrbk>.

L»ta n i' riM tiei •• i«*','«ariaiiienteqae llevarse 
a cai»i en Chile, tarde que temprano, tanto ]■« 
|»*1« ro*a inrini nna en rl refimmietllo de laa r.^- 
tuiiibre* i rlr\ .icion del carácter «Irl pueblo, ruauto 
j..r .er una vía -«vara irfrrtn a |»ra ir mde|a-t  ̂
dizáiMlono» drl entrarijrro eu la a>k)iii*ici>Mi de 
eo*a* qur con venlaja i economía J»«leau» pr.»- 
dunr eu nuestro |<»i» coa nu-**tras mano» i mate
riales.

Aquí viene laien. rntónrea, qae *r lo^autr; 
¿Qué j» ■ !em<«» hai r |<ua favorecrr o intruducir 
en t'iiilr .-*ta rduraciou indu-trial? Atendiendo el 
¡wt^n-v, naciente dr nñr*tra «*iucacioti |« jiuiar 
en\o desarrollo no lia adqmrido Ualavía un v inr 
•irilcifiitr j**ra rerilúr caíalo-/» radicale*. creo no 
lial»er a e»te r«**pr«to otn» medio ma* rticaz que 
ln  m ir a d u ra  oh d r l  d ib u jo  en todaa la a  earueloa 
d * lp i t a ,  ane p r m t  ¡ p i r  «« emsemnnza con Ui t*dm 
e te o l- tr  d e l ruño.

Este arte e» la base dr toda cdocariuo indus
trial. Para ONivenc-Titos de n te  h«rbo la»ta solo 
mirar a nne»tra* caaas, mnebb-. medña dr tra*- 
|«»rta.•ion. maquinaria, herramienta* i t<*la clase 
dr utcii*iliu*. i eu cada uno ár i-Ilu* vrrrmu* qae

i..te*ano hacer u*o drl dibujo. A lcana tirar 
que formar un trazo de| plauo. rb-rai ásies i deta
lle». dando la forma onnpleta. dimnisioae* icvtis> 
tnucion. Mas a nn. el o]<erario nrce»ita «alrr leer 
|«ir *í *olo rl dibujo o Un «icio puf rl cual tirar 
que guiarse. I «i de a<jtu |«*amo»a las di-meariiv 
nes ilrrs,.* objeta, a nm »tra* cnbirrta* dr r^cri- 
torio». alfombrados, rtn|«l<'ladns. objeto» dr kaa
i cristal, etc., uotarenin* el mismo l.-uóomu Al- 
gvu n tiene qoe crear i dilaijar r*a* forma* i advir
tió* que Tem-o.

Pero hasta. No <-* orersario r*forzar»^ macho 
|«ra ver claraiurnte qnr dr t«*b* k *  ramo* del 
rurso r*co!ar. i.in<riiB«ie»dv nn valor ma» |*nitivo 
i práctico. Mu. lio i s de M-ntir. }»r tanto, que un 
estadio tan trri meadlblr bajo todo panto lie \-i*ta 
qne ».; le couftidere. no forme parte del plan de 
rstiidim en todos b*« gra<l.~ de 1a iri*tronrioa *e- 
cundami. 1 si bien es cierto qne »u enseftanza 
existe eu la» rscm la* *o|rtiirr*. o ta . a ma* dr 
carecrr del |koj«i uwt.slo, es mui limitada i «ia 
aplicación pr«(:. a.

Al tratar del dibüjo mi «.bjeto ha *i>Io: priiu« n» 
llamar la atnichui a la mvesidmi de intr.slucirle 
rut<«la« la«c*«:ur!a* jsiMwas; .. ¿ni.do m-U ar un 
m«»!io dr |iMtiW al pnvr|4nr de bis ct«»vituieo> 
tn* m«li*pi-ii*abi<*« j«.r<» ro». ftarle. |*«qur. la ver- 
dail *« a dk'ha. la uiaioria deseo».«"e la materia 
nii«iua, cnaM > nía* rl método. Eu cuautoa lo pri
men» en» halt*r dicho lo l<a*tante; nic n-*ta ***b» 
baldar del »» cundo, del Ctul d, |vade el l»aru rr- 
siiltailo drl |»rtuirro.

Al analizar la* diferente» fuente* de jwvjreso 
coa que nim ia nn pnve|4or ru e»tr |«i>, «.■ en
cuentra qur «obr. »alen |<rinci|«liacnte r»tas tres: 
n .a Veníiwlr- » edu anón normal. !a lectura dr 
libnM i pn.-lit\« «obn- educación i lo» coam tf 
m a t i tu t r i.  De la* dos primera* uo me oni]«re al 
pf. «e.itr, p.i. » que uu. »tra* Escuela* Normal,** 
e»tau de*arndl.»mbise *.*l»re la*»-* s>Vlida» i «•oataa- 
do con uu pr .o lico i albina* oliraa de e lu a»i»si, 
tislo lo cual » irá mnltipliear lo a medida qne el 
1'..»» p. natío o.l ,u:c..» un vero* I n» .tarictrr pn*.
i1 sional.

Do lo» c o a n t f  im atitu fea  quien> tratar especial- 
iiirale. porque I.*» considero la \ia ma* accesible 
i . ¡ortiva de |U' |«*inu■•* valer »o* |ara instruir 
eu el *idnus de en*rftan/.a a! gTOO número de 
prece|>tores qur hacanvslodr uu vrnladen» caro» 
uormaL Esta» in*titiin<me» de »pie me iciij» uo 
>.»»i otra cosa que |* qucAo» cur» » j*>l*c.\ji.o». o



EL TALLER ILUSTRADO

>¡ se quiere. convenciones mínales de los precep. 
ton*» de «a'lu eoonty con «d ««bjeto de tratar «»!• 
problemas «le educación «••» alguno* ca*o.*, i <‘ii 
otro*. ¡«ara una séric lecciones sobre !a
ras. fianza <!«*! ddttijo u otro ramo importa::!.' m- 
dutóiidi»'' rn r l it i  la* tn̂ s c >«#« nraritlm  qtn* 
tmlíi institutor delie sn?NT: i rimen» loque se «lela*
« ii*.'fiar; segundo rl ónleu ««•• enseñar. i tercero el 
método de < i.»enar.

E?t*<»e«nu»s ¡«edagt'.jvo*, «jue recomiendoeaca- 
I mente, s i ■ -
listan bnj«» la dirección ¡autoridad del *u|«erintet>- 
dente «» vnitador •!«* e*c;i. Iu«. Ivl li«-in|. • .-ti que 
tienen Ingar es en vacaciones i«or el espacio de 
una a tres semanas om «lo» Itorc/ liarías declase. 
Kl número <1.- pnceptor.» que aswte a esta* reu
nió UC». llega en cuso* n ln subida cifra de 3W i 
mui «le 8U0  lo curtí, halda con elocuencia de su 
importancia i «lol vivo Ínteres «jtie anima al maes
tro de ese («i» en el ]ierfcccionamiento de «u pro
fe» ion.

No cre«» ¡mtiosihlc ni dili. il obtener eu ('hile 
*cincijantt** convenciones Jtrovmcialrs, uo solocou 
el objetn «le introducir una enseñanza metí» lien 
del dibujo, 9>iuo t-m1ii. ii eou el de promover la 
educación en jeitenil. Tanto mas realizable me pa
rece cuta cuanto <|ne contamos al presente eou 
institutores competente* i entusiasta- |>aru llevar 
neabo tales cmpr.'-i-, cuya acción benéfica ea ina
preciable. IVrotra |arte, la coiulicioii del precejt- 
tur ha mejorado coiisÑlcrahlementa, de manera 
.pteno loserii*. irran sacrificio asistir a estos cursos 
|*s«lag«»j¡*i»». I |>»r último, contamos con el patrii*- 
tisnio i liberalidad del «gobierno qne tan plausible 
celo liamostnido jMir la educación «bd pnelilo, bits*- 
fínica del desarrollo i conservación de 11.1 verda
dero gobierno repiiblir.mo.

Ramón L. Iah-kx P into. 
Britlgeivafcr, Mass. Marro ti de 1SSS.

MONUMENTO A CRISTÓ BAL COI/)N
KN LA HürÍBLfCA ÁIUKNTIN’A.

Ia  ('omisión de Peticimics «le la < Yunarn de 
Diputado* «le Bueno* Ain-s. hadc*pnchado«l pro* 
y reto de lei «jue irtibli.-auios «¡i seguida autorizan- 
iloal señor Emilio Rodríguez como u|MJerndndel 
escultor Pietn» Costa, |«nt contratar ia countruc- 
ciou de un mounmcnto a Colon.

Dice el pn)V«x'to:
K l Stnarfo i  ln Cámara tic Jhpnt'n/os tic.

Art. 1.* Autorizase al I’. E. |>ara contrataren 
cl seftor Emilio Rodrigue*, como ap.*lcrndo del 
escultor IV tro Costa, la construcción de uu mo
numento al descubrimiento de la América laitina 
bajo las Uui.s siguientes:

I.* El seftor Rietro (\>sta construirá en el tér
mino de cuarenta meses, a contar desde el «lia cu 
que m- recilta el primer plazo, siendo este término 
pioroguhle siempre que asi ln exijicre la dclico- 
«loza artístñ'adei traltajo, un monumeni «Al «ics- 
cabrimicnto de la América Latiua.j. Iiliertnil do 
sus pueblos i fuodaciou de la ciudad de Buenos 
Aires. jierpetUAndo en él al ilustre ( ’ri'tóhal Co
lon. en la suma «le cicnta treinta mil peso* nano- 
nota, oro tfllmlo ($ 130,OJO)-

2* I<os plazos «•stipnlados son los siguientes:
Ochenta mil |**sos nacionales, on» sellado, 

($ 80.UU**) al firmar el oontrato;
Cuarenta mil jh*sos nacionales. «»r<» sellado. 

($ a los doce nieves i los diez mil !*•*.»«
nacional."*, oro sellado, ($ 1U,OUO) al entregar la 
obra.

Art. 2.* Serfndecueutadel .-eftor l ’ iotro Costa
fcjs gn«tosde embalaje : “ondu<vio:i <’. * iii >:iiiui li
to Ue*de Florencia al ]«aert«» de Jénova, «lercehos 
de esportacion, seguros, ctc., hasta colocarlo a 
l«»r.lo del buque que ha «le condecí i lo a Buenos 
Aire*.

Art. 3.• I»s gasto- de flete d«-sde el puerto di 
Jénova al de Buenos Aire*, mi d«*eml»arco icolo- 
cacinn en la plaza respectiva, serán |s»r cucuta
del P. E.

Art. i." El monumento queda eutregado «le 
hecho al Uobirr:tu. a bmlo del buque sin perjui
cio d«* que el s ftor l’ ietro Cosío..» »u repres li
tante. vtjile lo- tral«j.»s «le col.vacian *l«*l mismo, 
hasta lia- « r la entrega completa en el luomcuto 
de la inauguración.

Art. •».* Comuuiquesi' al 1*. E.— J .J .  .trujo. 
—  I'. I ilhi/r-i.— A’. I'itmno.

FLORENCIA

I'osar uu «lia eu rb.reucia. ¡a bien cni|iedrada. 
i p:'.«nrlo n-i queriendo verlo t«»do. pulique sea a! 
vuelo, e* «lar-M- uua i:n!ij< »ti<»n «¡e ar.e. i|ueilarsr 
apia-tivlo bajo el ¡r» i de tantas magnificencia*, i 
desaparece |*>r la im|M>-ibiliilad «le entender lo 
vi*t >. «b- asimilar’ e algún j  i_i». Florencia rrquie- 
re quilico o veinte «lias de reliji.n«a coutemplncioii. 
i cr. o que uinguna ciudad puede e«tsm|Ar en el 
espíritu «lid artista huella mas séria i educadora, 
l'oiqne Fl'»renein es una aiínnacinu catcgórica. 
rubastn. intelijible. «lewle el primer instante: lina 
armonía ¡«erfecta. uua esdeita «!«• esmalte i de ru
bíes, en que ni un solo anillo falta: en Florencia 
no hai aquella série de tapas jcolójicas sobreves
ta* eu Roma, «|tie de*a»ocirgau el Animo, deso
rientan, iinjKHien el contraste, la antítesis, i, al 
fin i ul cubo, eutristeceu j«r la confemplfiou de 
la- grandezas fenecida- i de las v¡ci*itn«h*s i tra- 
j«slias históricas.

En Florencia, laciudail mas monumental i mas 
rica en obra* «le art«- que acaso adorna al mundo, 
no hai Hhn tola mina. Nada «le esa morbiaez :a 
lírica i ensoñadora, complicada i llena de pesimis
mo. que causan los desmoronados torreoue», los 
destruidos claustros, la* «•«lilas vacia* ¡desiertas: 
al contrario, un sano sentimiento de equilibrio, 
repoao i admiración desinteresada ¡ j*-rf«vta, t*»tal- 
inente chtsico el sentimiento qne debe esjierimeu- 
tar «1 escultor «le raza, cuando caen ul suelo los 
¡«ños «ine cubren u un modelo «le ideal belleza.

l’or desgracia. |«ira fortalecerme i Imitarme «mi 
estas corriente* cristalinas, i puro* mmlah s del 
renacimiento italiano, uo dispuse mas «|iic «le 'J4 
lloras,— es decir, de doce, pues la noche no se 
cuenta.

Salí de Roma la muAauu del pen*é haW lo 
lu’cho 1a víspera, en 1a grata coiupnftfu «!«• \’ ild«‘»- 
sola. el antigu«» amigo i compaftiTo «le leji-latma 
«le ini padre i conocidísimo director d e /<« F- : |s*- 
ro uuo de esos incidentes tan nsnale* cuando m- v ¡a
ja con billete circular, di.» motivo a qne Vildósola 
toma e nn tren donde creía que Unamos \a rodan
do Orteg'i Muuilla i yo. miéutras qne la llegada 
de é-fe i miau Florencia se !«'tra*a1»u alguna* lio 
ras. Al snmerjírse enel mard«' las grandeza-- flo
rentinas comprendí «jue era |»reeifo, a semejanza 
«!el codicioso a quieu le presentan un te»oro riquí
simo «le monedas, joya* i preciosidades de totla 
«--•«'cí.*. «dejir reservarse r.I.vii.a n<> pudiendo «*.>- 
jerlaA tod:is, a res-rva «le volver, cuando las 
circunstancias se l«i j«militan, ¡ apoderarse «leí 
rest«».

Si Florencia no es la cuna, es el emporio del 
arte "u Italia, i «I nt.oile sus muros alentaron la 
lengua i lu* letra* toscanaa, qne obtuvieron n«jui 
la ii 1*111.1 h«’jenio.iia «|i;e la- castellanas entre no
sotros. Aun «lora *u auibieute reflejo de la muni
ficencia medicea, del réjio esplendor de aqmdla 
faiur.ia «jne *n|o « nt« i.d.-r «jue el dinero nunca *e 
emplea tau b¡eu«’omoen fomentar «1 flor.vímiento 
artístico.

Florencia rels.-a obras rna—tas; la inspiración 
místVa. movida i vivificada por un anrt» miacien- 
t** se derrama eu la* |«ar«*le« «!•• «us templos ¡u- 
cf*mjiarab!es: i  e»«» hombre* qu.- eo otros jaises 
hacen inclinar la frente i cruzar pt>r «•! alma nn 
-opio de »agni«l«» terror,—  Dante. Miguel Anjel. 
Maquiavclo, (ialihro,- - »n aquí familiar •* i -ue- 
nan en los lábio» de tolo el mu.nl». cnal si fuesen 
«b | i.migos «ine a«aKi*en de imitar la calle «» «Ir 
«lesj-edirse la víspera salúsnio a corto viaje de 
recreo.

A donde «|niera que convirtamos ln vi*ta, no*

deslumbra • I brillo «le algún a*tn» de prim«*rn 
m a «•'. .tic» donairr. la carcajada intele»-- 
tu I del rena. 'miento salla eu « a-rala- «le luz de 
boca del Ar. riño i Boca.-, io: la flor de la pintura 
*e abre eu ¡ ..mes de Giotto. i «1 rosetón de mas 
intenso* «•■ la aguja mas delica l:Moente ca
huín «'el tieiii|-> góti<». «e «I. .fitctn de b s tubles 
del Beato A' ij. Ivo. l'emaqm lo gótico— «jue abun
da a pesar del prede .linio del reracimiento puto

a » tiene «««• tinte ilo!on*s.i i ... nbrio qne le co- 
miuiici» la intl.i.Mic¡a<lel iiort>-.

En lo g«it:code Florencia percibimos la alegría 
i el ritmo suave de h» clásico sincero, la ealiua 
re|«aradora, la mensura i pr«qx»rcion que «listin- 
guierou a tír. « ia. i la trausiei.m al renacimiento 
es insensible. Eu estas iglesia* no se concibe la 
iuvectivablaMi .nadeJosnéC nlncci, cunndopcu- 
sa al cristianismo «Ir crucificar el almn del hom
bre. «le inficionar el aire de tristeza i de asombrar 
la heroto-urr. i júbilo de la creación.

Repito, |«ora no morir ubrui «rda ]K«r tanta lier- 
mosura artística, a fin de no ahogarme en este rio 
de ambrosía i néctar, hube de em ir... ¡ opté |>or 
las estatuas que adoruau nn sepulcro.

l*or ónlca «leí l*a|ia. Médteis, aqn«d jénio sin 
j«r qne se llamó Miguel Anjel ¡ que señoreó con 
igual |to«lerío la nn|uitectura. la'escultura i 1a pin
tura. sin reuneiar taiu¡»o<'«» al j»«vti«-o lauro, erijii» 
el mausoleo -loode la f>Miiilia de los magníficos 
seftores de Florencia «lurmieseu el eterno suefto, 
coronadn ¡*>r las artes qne le debieron impulso. 
El alma del artista patriota sangraba, sin emlmr- 
go, al ver marchitas las instituciones de su |Atr¡a, 
«le la libre República Meridional, i eu vez de e»- 
pre.*ar o n  el cincel la gloria de nnn raza ilustre 
i «le recordar n una «liuastia reinante la fiénlida 
ib- >ns uii.nibros, tradujo algo mas grave i ma* 
hondo: la IiU rtad |*-rdi«la, la ciudadaiiín arrojada 
i sin vigor.

(filien mire «-stas cnatn» estatua* célebres la
Noche, el Dia. «•! Crepúsculo i la Aurora, la* oye 
<|tte exhalan ronco jemido, i la* vé hoscas i tétri
ca* |«ciietrail.i' del mismo seiiliuiiento que tortu- 
raha el e*|Hrilu del escultor. Yo no me atrevo a 
despertar ahora sute tan reconocida hermosura, 
«d eco apagad* • de lides cs.ética* revientes, ni qni<*- 
ro«|Ue meatribuyauque hugo«le Miguel Anjel nn 
precursor del naturalismo, jiero as4*guro que el ar
te, en las e<? itns* «le 1a tumlia de los Médicis, es
10 mus real i li.imnuo «jue couozco.

l ’roeede >’ tír«via |sir la rohnst«'Z, la pujanza, 
i lu Venlail anatómica: pero va mas allá que la 
coocejicion cl lisies, mies busca «‘«presión i rom|ie 
cierto convencionalismo de ¡tnn<»uía i elegancia 
sobrenatural .« que Fidias i 1‘ raxiteles rindieron 
triliuM.

l ’or la tanle, cnando ya el Arno se teftia cou los 
fulgores del |>ouiente, subimos a San Miuiato, jw- 
ra ver a nuestros piéa «v-tendida la aristocracia, la 
señorial ciudad. Î i nieve cuhria el severo |»erfil 
«le la* montañas; el coche iba al |«t*eo, i veíamos 
n Florencia corona la con <lin<lcma «le brillauti**,
1 1 refracción del s*i| en la cristalería de sus ]iala- 
cios, liasilica* i torres.

El frió eni tau vivo i picante, «jue nos estreme- 
cíamo* al mirar la desnudez «!«• bronce «le la* es- 
tátnas. No rccuenlo panorama tau im|k»ueute. Al 
tni-uio tieinp». la s«i|isla<l i ln melancolía de la 
princesa d«‘*troñada il*a causiliidonos uu jénerode 
¡«•naque llamaré la pena tU lo i/rnntlioso: el vér
tigo «le la admiración continuada i violenta, que 
en;rva i rinde.

E m il ia  P a rd o  B a z a n .

EL TELÉFONO DERROTADO

A ser cierta !a m>t eiaque traen los diarios van- 
kce». un nurv.» invento re. niplarará wntajo*a- 
mriite al t« ¡éfjuo. pu. -to que a ma» de tra«uiitir 
la (alabra. hará urunl cu«a con los autógrafo*, ya 
sean é»t«»s nu manuscrito «• un acabado diluyo a 
lápiz.

El nuevo instrumento se llama Telautáfrm/o i



E L  T ALL BK ILUSTRADO

de í l  «• dice ln aine signe:
«El profesor Elishn Cray ale Aighloud Parle, 

Illinois. K. U., Im « ompl.-tado r.vicnt. inent. lu 
invención tle un aparato nueva». el que ha Unt iza
do con el ii> >111 l»r«* «Telauta'.grafo* dundo con «*sf a 
invención uu grao paso hácia . 1  reemplazo drl 
teléfono.

Por medio del nuevo instnimcnto. uuo pu«»le 
sentarse eu «o meritorio, tomar nn lápiz ¡escribir 
uu uii-ii«nji'. i ni mismo ticiu|Ki otro lápiz rn « I 
esrritoriode»urom*n|>onsal hará exactamente lo* 
mismo* movimiento» reproduciendo ln» muñían 
letra* i («labras.

Iaí que se escriba en uu lugar se rcpr«*lucc ins
tantáneamente en otro i *e puede naturalmente 
emplear un idionin cualquiera, como también la 
«tenografla, cualquiera código o cifras; tod
re prodiue con la mayor exactitud.

Es lo minino para inundar uu cuadro o uu «li se
llo : upar.v. en el otro eatrrroo uua copia |>erfeetí- 
siiua. Asi. el artista de uu |>eria«lii-a» iliistraalo. (el 
Taller, por ejemplo), ¡mede |*>r medio del «Te- 
lau tógra fo* trasmitir mi rró«|uia de una catástrofe 
de ferrticarril o cualquiera otro siuvso, tan fácil
mente i cou tanta rapidez como un r«-|>órtrr |««lria 
telegrafiar *u <le»cri|c¡ou cu |«ilahru».

I>»s dos lápices m* mueven alisolulaiiichtc si- 
mnltáneo», i («trece que el tiitem i truliaju con la 
misma i*rf«-ccion a uua distancia de lW  leguas 
como a la de don o tres.

E l «Telautógrafo» reeni]>lazurá el tadéfono en 
mucho* rehurtos, teniendo connidereblen ventaja* 
sobre rl. Trabaja sin ruido, no e* tan espuesto ■ 
descomponerse |*>r iuduccion i uo pueden resultar 
cqui vi icacioncn.»

(travesar Ion Aluw, « U l ,|,.| i'lá'ia•• David, lia 
lado mirjeua míI suécda.ta. ma* .. méoos pan-ci-

E L  ARTE EX LA REPÚBLICA
Q UIN TAL.

■I fundo.
L na «le e||»n e* I» »iguionte. la cual n 

r- ro f Un trm ¡to
l unidlo Da id filé . >n,i. oinulo |«tm | :i<tnr a 

Napoleón atrav. »audo | .« Alpr». |. .-a-gnutó si pri
mer cónsul qné «lia |..ln a pnnentar-e paraemi*-- 
znr rl cuadr«>.

— ¿Con qué fin? respondí.'. Naj-d^ai.— ¿Crée 
Ud. que lo* gránales hombre» del ¡«asado se »om«s- 
tian n n a  prudia para hacer nn» retrato»?

Sí, |h-m \q yin a hacer el retrato i<«ni qne lo 
admir. ii \ne*tr.i« ronta-m|«.rám*o« i debe tener un 
gran |«ira-CÍdo.

— ¡tiran parecido! No os la exactitnd de Ion 
rasgos, ni ln |>cqnefla verruga de |A nariz b. que| 
'•* *1 ¡mveido.

el'

U» que tiene que reproducir, e* espíritu qn. 
se refleja en rl rostro.

Nadie pregunta si |.m retrato* de h* grande* 
hombre* son exacta»; se iliv.-»t i¿?a siuiplerneute, 
•i esjursan el jénio de «>«.* hombre*.

Despues de escuchar esta renpuesta, David con- 
ten|.a;— Me a-nscAa Ud. alf(«> que yo no sabia.

— I**r 'e que cao fuera nua ironía. n-*ti«.tul¡ó 
Na|Mib'ot .

— Ib* i.ingnu incalo, damá* «e me habia ocurrí* 
do e«o. Tem i* razón ciudadano primer a7>n*nl. 
Lai haré como lo pedí*, siu estudio da- la fisono
mía, i trataré que bajo de la tela del observador, 
•e M. nta palpitar el espíritu del heroísmo mi
litar.

«Era alt i mar».
Ha merecido e| aplatan de lna intelij*ot« U 

c..|.*-a. ia.n ala- |m madros «La bendición .le h* 
1 '  • ampoas, «.*»an Fernando dando de a.roer a h *  

poltrcs». «Irrilpioh ala Ja* llárbaTOS» i U «Caan- 
V. r-*«• , ' I a!ii.|uc ale «¡umIí:,.. e»puesto« , „
' «tero del salón iotmiarionaL En ia •••ccion es- 
ja.v.la na. hubieran disfrotaalo dr la» excelente* 
Illa a n i áoi|a|f .-.)«/ lo «le qUe gaizao en la oob«». 
clon actual, atonde pueden ser estudiada* e»ta» 
a»bra* ina< »la* en todos san detalle*.

¡ j "  artículos de la prensa anntriaca 'l«lic»d«je 
a los cuadras* »-»paflolen es|mr»tos. ie. imealen wr 
ma* laudatorios.

Aunque coi.fx-¡«I«a. i eloj¡*b*t eu E*|«na. eran 
ca*i ignorad»** en el e*tranja-ro, alcanzando na 
nnevo laura. sol,r«- lo* va adquiríalos c*>u ma«tivode

U  Eapoaáríoa.
Dñ a-se apie, terminada la de Viena. serinenvia-

TRIUNFO DE LA PINTURA ESPADOLA

Dende cl dia de lu inauguración a que asintu'. 
1 » lamilla ini|M'rial, i qne. como |w*ter¡orroente

. i ___  * ■ todo cl i>tiblic«> que visita la esponicion, a«li.iiró
hslatla. I |*ra que no *e crea que « xnjenimo». h ,,, ruiM|r,„  ,|(. |,

Si en Chile el arte •■* mal remunerado entre 
nncstni» vecinos de allende los Ande* lo c* p ».r 

,  , , . ■xnjerauio».
léase lo siguiente tomado «le un diario «le Bueno»
Airr*  C" Vr J ^ h"■ nof t n,,M pod¡d« averiguar: I I«tru» «le Velaz.,nez i ilurill.. sigue «i! mb. ..I jeto

« * , «  h e r o e ,« W »  m a r  k.. ro^Jr,. ,'l, . t .b u u u
del distinguido pintor oriental Miguel Palh-jú. t. mplan.

•los lo* anterior.- lienza». n ank.n Je .<r..», a |a 
qne habrá de verilean? próximamente en Mamrh 

El jubile,» ron motivo de |.M pi afto» del adve. 
nimia uta. al tramo alel Em|a*ra<la.r. jora cuya cele, 
hración fué aarganizaila la f>posiei»i.. lia «ido por
o«wrqr; 
pin tura 
mivla.

puaieioii, ha sido por 
nn ae»ntecimient'> artística, jara la 

q«Aola aaila vez ma* flor«viente i and-

le lar* pintorc* e*|iaflole* enviado» j*«- 
ámen, la pintnru ..ne r. prr», nía la

Sn coleccion se comtn.nia deti<)«ibras próxima
mente, entre cuadria* al «'«leo, impresione*, boca to* 
i trabajo* al lá|áz i a pluma, i todo» ellos huu «ido, 
pue«le decirse, tirado» a la calle.

No »e ha |«gado siaiuiera los marca» (jne lo» 
conteiiiau i el material einph'ado.

I afírmese «l«-»pucn que me *abt> apreciar el arta- 
en Bneiiim Aires.

Si no hubieran concurrido al ra niate lo* seflores 
doctor Zorrilla da- San Martin, doct«.r Luis Vara-la. 
Surra, Ruiz, Ca.nstanzó, Ib.tct i Biggo, que com
praron l«a* ciuulro», de seguro uo hnbieseu tenido 
nna sola oferta.

I>» precios otaenído* js .r a-*an bella* produceio- 
nes son lo » siguiente*, i a*a>mbre*a- .-I lector.

• Iaii inuAiva*. una h.-riiKMa salitade tres ti 
ra*, $ P¿; »Im Mesa revueltas. 7; «Alalmrdero 
aleman». 2 0 ; nna calaza de viejo. IT; oCra i«l. id., 
25; «lana ¿a|. de gancho», 40; a r̂u id. ul.. «pai
saje del Arroyo Negros, !£l>; «Una liebre», 1>; 
• la  a.ra«i«>ii», •.’»*; uu «Pílliielos, ló ; «Viajo hara
pienta. >, 40; «Sa.|*lna|aM*ria'lltal S. «lO; « N ÍAll alaarilli- 
du». 18; un |n»i»oj*-, T ; «Va-udedor de fruta»», 1 0 ; 
«< 'ais-xas lia- Imiiallllais», -Ja,

Por el resta» ale |a.s t ral «jos a-ntre la.» qm* » 
cuentan «líversa» cr.’«piin al a'.leo i al l..piz, s.- ha 
obt.-lihla. a-1 praria. ala- ‘¿¿'i lliviolialen.

Sin a ml«irga.. ih. falta a|uia-n |«*-a |..r una «la- 
t. »f:iM. oleo rali* UO i 10  1 m I IM&

Ixw cna lnts «la- Palb-jú «e  han \> i.dnlo man l « .  i 
ratos!

l/> sen tim o» princi|«liuente |*.r a-| arte*.

E L  PINTOR LUIS DAVID I
NATOLKON I.

El hennooo cnulro qn< ,, pr, ». ntaa Nu|s.lc«.n I■ . . - i ............. ................................................. . i.' ... i  un a.aia-
montado cu sn bnow  caüullo en el momento do «Iré con M i lujo»s; Pclayo, «Primaveras; i Abril

Numeroso |nib|ico de enjK'ctadora-n hai *__,
delanta- de bis lieuztK cs|oflo|a-s.

No se saín* qué a<!mirar ma* en ello», si la o* 
día del |M>n*amiento. la gramleza de la ej.vucio 
la riqueza del color, el primor de lo* detalles», 
gracia i eicgancia de la factura.

C«M ser el env o nna parte Instante n-dneida, 
de la fa-a'iiiMla priKln«'cio,i de laa* pinceles a**j«flol 
rontemjs.ráneo*. resulta, sin «-mliargai. aajuí mi 
que suficiente |*Ka formar un inaguífico Musa*

L *  cuaalr.  ̂ remitidos |*>r el Estado, pi es l . 
habiénd.tse dispuesto de tiem|« |<ara jmbbcrr una 
convocatoria, no han podido enviar na-la l<« artis
tas, han sido 40. Entre el|a>» figura el de Mélida. 
« Herrar o quitar el liauca.s, «Te/crie»; Viuiegra. 
«Bemlicia.n «1 * - los cuín j*)s»; Casanova, «Sau Ker- 
namlo, Rei «le Espaflas; Mufloz IjUeena, «El ca
dáver d« Alv.irex de OMtro»; Ba-.dliure, «lte|«ir- 
ticionde I.ra-I ii « » ; Haa-S. • Pa(»a)< • ;  Moreno Car- 
U'iia-r«'. «t'a.nversioii delduqiieale (¡alíalas; Checa. 
• Invasoi. ala- lo» l«srl«ros»: Anmjo, •; Dafnia- va-
m«‘»!»; Ma». «Corpn» l'rinti»; Ca»a«l -, «Ofelia*; 
Maura. «Prcscntaciaui de don >111811 de Austria»; 
«El cunilra. «le lu* lanzas» (grabados); Vera, «Ti* 
is.de sevillanas: Unceta, «Carv'a ale .a.niaer.^s; 
L-ngai. « Auiotir»; l.izcano. «Una crlle «1«- 
vias;Sani», «Alri'dednix-* de UU «'••nVeutOS: |{u> 
II.I •. • Uu p ..'.T . ito*; Día/-Ca a fto. «Aus. il 
a i.i»; labré. • I ii ladrón»; A mujo, «Do«a*alteza»»; 
(;. s.a, «Un floreros; T- xidor. > Plaza de Bar. , . 
!• •• M > de N rniana!ia -; Sta. Itu
va», «Puealo «le fl,.r. »., .  llore» i frutas»; Amell, 
«Cociua ale uua a-a»a de catupis; Martínez .11 
Rina'on. «Una Victoria m»»«; Raniin-z, «El |aas. 
torcita. i la |-u»ta.ra ita»; Fraile», «Un i-ntudia.»; 
(¡onzalva, «Un pórtico í mi |«:i«>«; Maalrazo (D. 
Ilia-anla.), «Vista«le Ven.vía»;Jim. n.-z. «Una ma-

ARQUEOLOJtA ROMANA

Eu Roma »e ha levautada. últimamente bh§ 
cuestión curiuaa, que {ajdria llamarse de las casas 
ile Rafael.

\m munici|«lida«l había apr.»bada. ana agrega- 
cia»n al plana, regalador de lacíndad j«»r la qur se 
estabb-cia la demolición de alguna* edificios tara 
|«*ler formar u¿a grandísima plaza frente a la La- 
tilica del Vaticano.

Pan-ce que e»ta plaza »«n» rraudiosa i mooa- 
mental.

lVro se ha puesto de jsrt- m.slia > la an o to lo jli
b »  prriddicu» de Ra,ma. hau pnMicailo carta* 

de re»|*-tables arqnea'dogon advirtieudoai-a horror 
saj*raala>, qne la dema.licioo «auciunada trama 
couaigo la denai«tfKÍ.an «le uua casa doode murió 
el pintaw Rafael.

Afortunaalam «-nte|«ralaoblalaal m««lerna. .pie
tiene sns den-chm menos sagraaio». pao mas jo- 
sitivo» qne los de la aiitu.’tUnlad. la araneoloiia se 
ha dividida).

En efecto, el pr\.fes<*  IK.mingo tinoh sostimr 
que la ca»a donde muría’. Rafael r* nna «asa en la 
plaza Sanfenni-avalli; micntrMotro proferir, el ne- 
iV.r Porena. dt'spoesde dibieute» estadic* ioWrw 
vacioues. afirma qoe a.ju. 1  edifici.. pertenecí.', a 
Rafael, pero que éste ni lo habitó ni minos muñó 
en él.

Uu tercer arquc'.hig».. Enrique Narducci. cita 
una tuemaina mui rara de un artista drl sifio 
X V II. eu la que se afirma qne la casa o mejor 
dicho do» casas de Rafael, cstalau eu Bonro
N  Ha .Va a.

I |h>r lili nu cuarta, arqmvh^o. cl profmatr Bar- 
bk-llmi Amida-I, aniiu. ia qne aw  nuco la» casas 
|u«i tuvieron el hamatr «le all>ergar al gran pintor.

dr Rafael »«- multiplican'«uno se ve. las 
.le una manera |«imu.m

El cn-e que aunque la casa de la plaza
Scosnacavalli sea la « n que mnn.'. Rafa«-1. «i no es 
una ad>ra «le ar,e no«lelien tco Tn»- . ». m|«'l«» )«rs 
«b-rrilmrb. 1 como no lo es, se env que « t̂a será 
la resolución «ine se a<l,.pte eu definitiva.

(Hn. |«ri.«[ico italuu... aluintlaudo rn astas 
idea», a-oncluye cu esta*» término»:

• -s i hubie». u «l>- im|».iii r»«- lo» cnteria«> drnu.- 
•iaalo e»tr« cha»» de algunos an|UinVk̂ «ift, i hulsmen 
• I sacrificarse a cierta» inetu. na» la» melaran rdi- 
li. uan, a l sancamiejtai, rl cahrllecáaiciito ale la* 
a i aviad. •. se a.alai:a |».r rr| -tir rqnclla fran«-.V- 
lebn* ale nu cseéptku; ;Dich. a *  bw purbkw que 
im* ticm u hftona!»

IlUp. Enl
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IUXTIAOO, JCXIO I I  l»r. |NSS.

SL'M AHIO .—  Healnmo norte—merieeuo i el e '- 
hallero ¡terniia. — l.n tumtta <fe Jta/.iel, (cola
boración ¡«ra Ul Taller Usutrmdo, por m  
Francisco D. Silva, conclusión).— ¡A  arte en el 
Japón.—  l.n* espotirninc.% Jel AV. I. • 1 o pilla 
Sutiñti (conoliis'ou).— A *  .M  litografía; Kl 
('ruto ante Piloto*, (tom:>«l> «leí gmu cuadro 

Muiikai-'i. pintor austríaco).

REALISM O NORTE-AM ERICANO I KL 
CABALLRRO RRRMNI.

So din* que 1i>s nortc-omcricuno* aou !'•* uius 
rmli-ta' <bl mundo, 1» whío, j^r» cu lodo w w  
no son los introductores do «-sa plaga n i ol arto. 
Citase I" signñ lite:

«E u  San Fraaciaco reprc*« uta actualmente 
Uu drama titulado K l secreto «acarro, que hace con
mover hondamente t«*la* la » inrlo-* a lo » espec
tadores. E l traid.ir licuó qne a rr .;  ir a la horoina 
al fondod« uu la-,-»». E l 1h rw-, cándalo enamorado 
de la victima. se lanxa tras e lla  i la *alva, «n»u 
grau contentamiento de la* alm a 01 «ibles.

Para conseguir uu ef.eto este» aturaliata, cl 
director maiala llouar t«*la* Im nurbe», un «1« |s*- 
«¡tu, en la «•*■ : a. que coutiou ■ bcvlólltroa
tic a.iia, duialo se 1u 0 .it'. iliiraiito uno* h'^uihIi». 
los .1 1» art idas, qUO sabrán ua ir, íudodable- 
tnento.

El público aplaudí'. grita. patea: i los IxiAittis 
•alen calwlm Imsta l«» buoM*s, a i-oibir !«•» plá
ceme* dol auditorio de este csj^rtiionlo acuático 
»/»autátiro.»

Esto os ol colm o del realismo d iría ol lector ig 
norando. ta ire *, qn- en la clásica Italia, cuna del 
Renacim iento. .1 artista Ib-ruin: de.»de los priticí- 
piov d el s iglo  X V I I  hizo e i * » -  peore», o sea ma» 
realistas.

Uua palabra «obre este ¡«irsoiiaje.
El caballero Rornini, ramo m* le Mimaba. filé 

bijo «le un arli*la napolitano. Su |«dro le «lió la» 
prum'ra» lecohaos trasladándose en seguida a 
|ierfeolonar »u» e»lu«lio. eu Roma. Era ta lla  
pcWMÚlad «leí niño. que a lo* diez años «lo edad. 
Urimuo VIII le pcedüoqnc seriar/ digno ruccsor 
de Miguel Anjel. Auilml Carra.vi, al ver lo» tra
bajo* «lol bambino le dijo: «NiAo auu, lio» llegado 
aúna perferciou qiv1 morbos art i»ta* viejo» »«rian 
felices si la poseyeran.» Luis X IV , encantado del 
talento «le Berni-ii. interpuso t«»la *u influencia 
imraque Alejandro VII |«Tuiiti« rani art i»t u tras
ladar* • a Pari» j«»r uu |*ieo «!<• tiempo, mientra* 
lo liaoia sn busto i l**« plano* para el |«lacio dol 
I/jUvre. <'liando el rei obtuvo i|oé*tccl favor que 
lo negó Urlmuo V III. lo recibió i trató ooiima nn 
■•ríuci|*' con a-flella uonpa réjia que hizo tau cé
lebre »u reinado. <\dbert. el cardenal Mazuriuo i 
«lemas cortesanos, «o sentian orgullosos de tenerlo 
|«ir amigo i «l<* es I techar *n mai.o de arti-ta al 
misino tioiii]** «¡lie •!« »-li fiaban a sus n iupatriotas 
de nu talento indis|iutab!e «p 1 n > impriniiaa «i* 
•Us olirn» el aUMUtoraniii'lito que «lidíligm u la.» 
do ésto, defecto «ine dió por tierra con lo* inm *r- 
talos principio» «lo la escuela clásica i con la «h 
R n *  mu ni ■■ rV rio impi - • > n  del ligio  d 
Julio II.

Pero, vamos al fondo.
Ueruiiii«jue rap 'otor. »( u!i«*r.aiqu iterto i lio n- 

bro «le Id  .n». i mu ». entre otras obras, un dramn
titulado hn„.f:< i/i del líber. P u -to  c u ...... na
lo mas c-c.iji lo «le la i ■ ' »i| romana m udióa la 
rcprosi ut.i 'ion: ital>a d I» •' r » «lol ogn i< • •
digno *■ <!•! 1 i .a:.o  i. E l teniro , taba
enterani'' teII-1¡". Imj'*-i:>! ■ • ,i .i 'o«|U«' nm-
mas eiuvtutrnia luijar ni paru ■ .i.ir .! - pié. ('un »l< J 
tudos estalxm ubsorvi«!'>-. |-*¿- !•>- inri ti ntos «- r t - 
fio» i «li.ilo/o» tnlv'X a l o  %i|n 11 ilrama. oa l.i | 
uno de lo* a i «tente» lanzó un • • ito *b* terror, nu 
grito do a . . ;¡»tu siipr». . . .  tjui»i. r« ii |«riir*o do|

»n asiento; |«ero estaban tau a n r iw a i como las 
sardinas cu caja. ¿Cómo salir/ ;cómo salvarse? 
Aquella o Hifu*¡'Hi mdi'seri¡>Mb|e i*e» en anim-nUi. 
I i,o i«s|i* ser <le ofro nu«l». |an*»to que un ui- 
iiioii*o |orr«*ute de aun» o-nag i-a avauzalia rápi- 
«lamente li icia la orilla d- l pr-n i iiio mu-uaxa ul • 
d> »l«>rJatM*einundar «I seatr.» |*»r rompkto alsi* 
gando a la aterrilla concurrencia que ya ¡«tilia I«»* 
•••••tillo». Empt ro. ;Iio pnslijio! el agua al llegar 
a vointi- «•• ntlniott . ib I p m o  il -srndió hasta 
la última gota con cs'rncndo i«t«-: nulnr en nn va - 
lo r«ri| ii’lit»* preparado de aul< mano i que el pú- 

-lia m apeibar. l a é t l • * l « ir« nal *• r a
I iMsíac.-ioti lli l ......... ui lit"fio. El autor
filó llamado a la e-coria i vivado basta «•! Irene»!.

Melpnm ue «-aia «le sil áureo trono dcrrotwla 
por la tramóla que R* ruini lleval« liadla l«» su
primo del ridiculo. Moliere lanzó nn narre non... 
«losde *ii estrecha sepultura i «-«intinuó sn surAo 
eterno...

Tul filé ••! ealmllero R<-rnini a quien li«>i tratan 
«l • imitar lo» uortc-aui> ru anos. P.<r«'« »gra« ia ¡si- 
ra el arte vivió Kl afto», pm* nació «*n IMW i solo 
murió «*n 1 dejando una f.’rtnnu dr mucho* 
millones de Jtesos.

( 'liando miribamoa « n Roma l»s rscultnra» 
aniabcrada" i rñlfculas «b-l «  v w r d í Miguel An
jel. inui.t» »e nos vino a la imaju.ación que ai «la'.- 
«I» cl tiomjsi tnviónimws que oeui»rno* «le ella» 
ni de su auto.-en las columna» «!<• Kl Taller //<**- 
Irado, ¡s ro Ja «|lte la» circiinitaiicia* ikk obligan. 
Kprovivharcino* la oportunidad |»ra neomendar 
a los jóvenes artistas «pie bau de suce«|eri*«». que 
noolvklcu ni sca)«rtcn jauuístle los buenos |»rii> 
cijii- » «in«* hoi traían «!«• laculcarloa sn» maestro*. 
Ib rmni. «lotadoib'iin gran talento, si hubú-ra *«*- 
guillo l«'» iiunutabb's principio* de la escuela clá- 
ska, lio bahiia caido eu esa afectación ni cu ese 
ainanoramieuto «ine lia« . tan desgraciado el a»¡s>c- 
to i el coninnto jeueral de mis obras. Por oí con
trario, i*alo baU-r eclipsado a todo* sus contem- 
¡siniuitis i quizá» aventajado al mismo Miiruel 
A. |. I.

Kl realismo servil, corno el amaneramiento, ja
más darán « torno renombre a un artista. «  .

LA TUMBA DE R A F A E L 
l 'o ii  n o s  F r a x c i u c o  D. S i l v a

(Colaboracion de K l Taller ¡lustrado)

(( '«inclusión).

• D.-spu. * de lunclio* iue»e» «le «1im*u»¡oii. la c.*- 
fra<l.it «le l«*» VirtnOAM invitó |»«r «'.rilen «leí |»>e*ti
tile a a«i«ti.- al r v«Hiociiui«*nto «leí cuerpo de Ra- 
t'i. I. i i  la «■«•misión cimsiiltiva de antigttedalc* i 
Rollas Arte», a la A.-adcioia «le San laica* i a la 
Academia <!«• Anpn obijia:«da medida dolaó 
uor «le aciK-nlo a ámbas |mrt« s. T««da* so reunicrou. 
pues, cu el ¡ ’antheoa.

«Corno)» pertenezco a nna «le <-sta« Mn-nslades. 
lio u*i»tid«» «H-ii nuiciia c instancia o Ínteres a ttslo* 
lo» tta!«j"«, o. baldo como le»«ig«i ocular.

• El mét*«b» que »e lia seguido es |s*r «1. ma» 
singular i -«• le ¡sslrin ta«-Iiar do minucioso. De*- 
¡.Ot i.de \ariu» tentativa• «iue tai tuvi.’nHi resulta- 
tío. proevtlióncavar Imjoclallar mumode la J/u-

del Santo, •_'im«i>.l— • |*»r b» que omtiIw Va- 
• ari en la vida «le Rafael i • n lo do Lux-uzotto. i 
loque lia -i lo agr« va«l «al catalogo de las |«intn a 
i « sciiltuia» «pie procetlea ln «lición de •• p¿. l au
tor en IÓ«53. Se onctNiInt lu«vo una co:.-trn.-« ion 
de all'iftilcria «1 I larc ido un hombl> : I • obreroa 
ro npi ron ba j i.»lra c u  estrema atención, i. «le*, 
l'm . «le bal t r ¡m iforad » lia ’ a nn | ié i in »li«' do 
pisifuiidulad, descubrí, rondvacto que formaba la

« R ie i i  | le í*  lu ia jliia ro s  !«»«i  s . ju i 'ü i '  i-ui.t.M i-s 
«pie !• un.'11 «u | * pro- « t l« T  »t*u oli- i« i*  i  coat «“
el re*|s l t í  «p:e tleinaodalia e.*to«qieru. on. E lla to -  
núi lu g a r •o l-iim . 1.0u fe . oa |n u ia d . -S ii E iu i*  

i . t.i ,1 c.irdi nal Sm  ... \ i a ri > «!«• Su  S a n lit la d ;
■ \¡ i ..r (iiiuialdi, goU*rna lor «le Roma: >l«
.dousoAtir Patrizi, uia>ot>lomosde MouseAor Fic*-

chi. mae'tro «!>• cámara, i «le lo* miembros de las
aerub-mias vacilada*. No podéis tener una id»adel 
entu.iasmo i « ni'iciou que ne a|K*ler<i dr t'sbsi ln» 
circunstante* cuantío. pr*r nn Ultimo e.finrzo. se 
«b «cultrt r ■ i lo. r«ti» «le una cajt mortuoria, el 
«•• ¡ueb-to « útero i bien eobca lo. l j- ramente eo. 
bierto «le 11« rra o |»dvo Inimedo «|ii«- provenía de U 
'ana algo de» bei tia.idc los vestido- o parres blaa- 
•la*. .**«• riwKKew . Lirau.eute que la tundía no ha
bia »i«lo ántes abierta, tanto mas emulo qne era 
difícil creer jilo la» nut«TKlad«-» bubi- ■ i }- nniti- 
•lo . »ta iiKligua iiiutibu-ioodel cueris.d mi artista 
«iUe li.ii?■« li« nr*l«aa Roma coluo al •ij(b> «le Lenn 
X. Probado «pietló «•utóiicfs, que el cráneo de la 
Ariwb-una «b* San 1 .lu*as uo era el de Rafael.

*L> prinn-roqne »e hizo, fné quitar ron cuidado 
el |adv<• qnr cubría el en r̂i*». (polvo qn- guarda
ron relijios luiente). |RI«-S «e tema la iutencion de 
cob«arlo«-ri nn r*r«» »arc.'.f®g«». Entre b* resto* de 
la caja, que «ra «le pin», *e ballafiHi tr««u* láen 
conservado*, frasmieutos de psntuna «ine habiaa 
a>b«ri.a«b> la ta|»i, nn p r o  «le ar« ;ui <1 i Tíber, lo 
qué hacia sii[«Kier «jueel a.'ua del rio iiabia pene. 
tr«<|o basta ab(. al un am p«r intillra* Wm; unarv 
iiecie de «*»po<-la de fierp>. o ouiadcr r» o>u qne 
Rafa-1 recibí»'» de L«-«*ii X. alguno* anillte.de me
tal, i «asi todo- los botones «le la ro|«i.

« Im con*. rvaci.tn de b-« vestido» se dclx* tal vez 
a la >«dí«loZ i es¡ir*«»r «le la bóveda «jue roteaba la 
caja.

• E l l.‘» d- Octubre *o proce<ls‘>al rocines imieo- 
to  «I -1 . ij. r ¡ - . iju- . ¡- • t#:. r a  uii io-
«livid iio d. I *ea«> maM-nlii».i de |«¡ui-&at ¡e ip e >  
ciout-s. E i acta forutal foé  b m n i i » la  el IT. El 
ImrtMi Tra*utondi. pn»f«-«»r «le n n .j.a  «¡aimica, tni- 
«li»'. e l cuoq-> t n t>*la» *us )arte>. i. « le a p M  de 
l ia U r  het lio las idixTvaciot.es oonve«iie..t<-» sol-re 
l-r. hnexM « n sus forma* i e l carácter vigoroso i 
pronunciado qne pre*cutalan. |«rd»i el sexo. El 
marqué* Riondi. |-n-»idéate de la  suei ■«la-l de ar- 
«ju.s•! j ia .  u¡*eráiidii»e ¡«rt»- nlam irute en h«s | «- 
■ajes del Vi.»an relativ.M a l caso, ea la X’tJo de 
¡Cajael. en la n<Ka«b- Lsircuzctto, qa<* prucede las 
obra» tic aqBel enrrítor im pee»as. n l.Vl3.ieu nna 
curta de M i aael d i Servett»*r. declaró, ea resómea. 
que os-" re » l- »  del cu c r io  »le Rafael efau pcrtec- 
tam uto aat-n tiro*. PkÍÍi'» igitalturute qoe  » i  al
guno tnv¡«ira«b , ellolam otM  rdn<la. b* in..infestara 
o*u ei.t ra franqnoir v  Ma»«h- »• t. ut t ¡»r*»»ua». ! • 
ma* c s c jk Io  de la a lta  societlad del ¡«vi* i «le Ro
ma literaria i * r t . »u a .  ratifleanm la  op ia ÍM  da 
M. Biom li: miu-h ** *<>l*» rr»|**ndieroo «shi lágri
ma* «» signos de Tehemeiiti- emocioa. Eu »egai«ia 
•o tirmó r l acta cm  tt»la» la* t#u ia liJ s> I'»  | fr »-  
cnta> ru ta lo» « >»• >».

■ En enjuto a la tuan. ra aéMO se debió j r.i<vder 
¡•ara conservar l«»» n »t*» COU ma»d<v»-u» ía i segn- 
rida-l. »«• convino nnaitiniem- nio eu «~efiir*c a las 
disposk'kni '* ti taui' iitanas c>*»»i.'ua.ia» por Ra
fa I. e» d.cir. que aquellas fucscu guartbMla* ea 
una caja ma» «olida, «te ploui >•>«!.• tuáriutd. io*»* 
rala* • n « I lai-ui» lucar. lomaielo t.sla» la» {Co
ran -h>i..-» contra la t*»»ibU* mtihración de la» agoaa 
dol Tib r.

s Se \ a a celebrar futí, ale* diga*** del temido i 
déla  g lo r ia d o  Rafael; el barwi de « «muchini 
l l i r Á  |o * t l l l . J j - n  de lisio lo qile beU l»* V1»tO. i *e- 
r .u i «b'»¡*u.*s litogratiadti»; üiiometti gral«rá una 
m e ila lla  «Miiiuouior.itiva. i vo soi cl eucargadi> de 
OM -ribir bi ineiiK'ría que «4cl»e jmldú ar*e.

«D m ¿  . I -lia *J" ul *J4 »«• P rinirió al ja\bli«» 
la entra la al ¡'attfhettn. i vos que (MO.WM a l«  
Mináis**, no.»* balirá aorprandhlo el -al>er qae ln* 
res;..* ,1 | ilustro artUta foeron visitados por todo 
mi puc'do i o .i la nna» r.-s¡»'ti*o.vu veacraaoa.

* Kl *̂ 4 d. p -sitan» nqu* II » «• aim . aja provi- 
•ria , «•¡•erandoci aaixvVúgo«lo m^ruiol que obae- 

iiiiará el l*au#.
. U.-»¡i i.-» .i • la» di*. r<a i. > «le M. i . astuoiull 

i do «'ir •. «.lu.. . *• aa pi • «« lo la |»-rf*vta »emo- 
;auza d- ia ann «lura hm «a to n  l.n. rdrnttts de 
llaf*<'l I con la» «le»»-; ijiciiu.cs que «lo ¿»lo ñau he
cho los conlam|**ráiu^*s,

sE I cuerpo o » bien i*ro|*orcioua.lo; tionetle lar* 
g.t, cinco pié», do» pulgadas i tro» linea». La ca-
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boza perfectamente conaervaha, mm‘.trm tolo» 
mis dientes.— todavía intacta»— cii númen *le 31; 
el qur fulla, n ln izqnieida dr la mandíbula infe
rior. no habia nnu salido del alveolo. So r...nmc.-
Jo* contorno* drl retrato pintado rn rl gr.m fn*« 
dr la Usencia <lr .\Uaas. El rnrllo ora largo; los 
brazo* i rl jwcho delirad»». |irro la* piernas i lo* 
piés eran bastante Alerte*. Loque ha sorpréndalo 
i con razón, u todo fl lunado. «•* que m- ene mtró 
la larinje intacta i nmi flexible; esta «-m aurlia, i 
hace creer qnr la v<* trudrin mocita sonori.lad. 
Ia  larinjr, «•spneata después *il aire. («roció asifi- 
rarso, prro vo tuve ocnmu dr rrcoiiocer un flrxi- 
bilidiid. jwPjlir ln toqué rn rl momento mismo cu 
qne ol rm rjxi fué desculderto.

«Aver tanle se procedió a amoldar rl cráneo 
con e¡ miliario ma» r»«(UÍ*ito: hoi, la urna fúnebre 
n-rá inhumada. Con esto motivo, rl 1‘antktOH *«• 
iluminar.» rsplétwlidamrntc.

«Orco, seftor. «ine ruta relación «pío os lingo, no 
podrá ménos dr interesar a un ln-uibre qnr. como 
vo*. lia rendido un culto profumlo a la memoria 
dr itafnrl, i qnr Ir h.i elevado nn niounmeuto li
terario qur es tan admirado en Italia como en los 
dema* inútr» «Ir Europa.

«NlBBY.
«Roma. Octubre «le lf>33.*

Como *r comprende i»r esta carta, ya no hubo 
dada dr qne los X'irtuoui reclamaban con justk-ia 
el cráneo de la Aca-b-inia dr San Lúea.*, i qur 1a
ciencia de ........ había equivocado.

Para «-oniidrlar lo anterior, trascribimos «-stos 
Urrafiw drl ¡tíario t/i ¡toma «le focha del 2 0  de 
Octnhre «le 1833:

«Habiéndote «•neontradí» lo? despojo* mortal. * 
dr Rafael rn la HotomU, rn rl mismo lugar que 
drsíenó iwr.i sn «rpnhura. UÚo <1 «llar «!•• la ca
pilla llamada de lu .Vat/ona d ,l *ta*o. el sobera-
Iio y««ititkr Gregorio X V I, ordenó qur so t«>ma*«- 
drl Museo «leí Vatirano un sarcófago d«* mármol 
que debía destinan.*- para guardar lu rjija de ma- 
«Irra «vestida dr plomo eu la qnr loa resto* «le. 
Rafael fueron nnrw.mmt <• coloca*!' •.* 

«Laeeremouia de la inhumación Mileinuo so 
electnó a\cr. El int« rior «Ir la i_!. ia «leí l ’an- 
lhi-n recibió una iluminación flfrnebre. Ia  capilla 
de ka Sitólo*» d .l Sarao c n  la .alátnn «Ir ésta, 
obra de I/irmzo Sottoes, poea, el verda«lrn> inan- 
Hilro de Rafael.* .

«El sarcófago que «*ncerrabn Ir.- preciosas reli
quia», fné otra vez colocailo en sil lugar primiti
va Lo* miembros «leí cuor|¡o diplomático con *u 
presidente el cnlmllero Fabris, «jne asi»! mu a esta 
ceremonia. Ileval«u cutía uno nn ladrillo, i la lió- 
veda qne «lebia cubrir ln tumba, fné lii«,goe«*rrada 
por sólida* muralla* «le ladrillo i cimicuto roma-

F .  D . S i l v a .

EL ARTE EN EL JAPON*

Ha poco tiempo el Gobierno ja|«on<*< envió a 
Enmpa uua delegación encargada «Ir rtslactarh- 
na informe sobre la coudicion jirei-ente de lu* la- 
11a* arte* en el mnndo. E^i delegación, compuesta 
«Ir nn profesor «!«■ la l  uivi*r*kla«l •!-• l«*ki«». «•! *«•- 
fc.r Fcnr llosa, i «le otn* do» «'•Mii¡«i..n.iik*s. visitó 
sucesivamente 1«»« Estmlos Unidos. la I'rancia, lu 
Alemania, la Italia i la Inglaterra, i regrosó en 
. , .. | , , do I. acaba rio pr« - -atar mi
infurta»-.

Sus conclusiones son bastantes curiosa*. I icnsa 
qne la escuela jaimnesa, rn todo» sus defectos, c» 
precisam« ntr la única esctirla viviente. i que, «i 
neniuuivo fiel a sn* tradiciones, « n |«ei« afto*

| llegará a sor el centro arti»l¡n* «¡el muíalo civili
zado.

«Ia pintura, agregan 1>>* comisionailo* ja|H*ne- 
*>•*, Bnnca lia llega lo a la p.-rl- «• -;-*:i >11 Uri'-nte 
ni en Ocfiilmte. Si esto ri**uli--.-• «I«-In •• r abali
zado, corrcs|ioiMlerá ello eolammtc ni Japón i al 
arte japmés.

El ñnit-o maestro contení jaraneo cny.» jénio 
puede *er poesto casi ul nivel de lo» grande» ar

tistas «le| Asia o «le lo* primitivos rurojieo*. es J. 
F. Millet. Pero éste ha muerto, «lrsprreiado |>*.r 
sn i»tria, que no !«►*«•«• ni una sk|iiiera «le su* 
oltra* mae*trtw en su I<ouvre, i eu adelante l«** 
pintores «I I mundo entem se vuelvtm liáciae! Ja- 
i»m cotir< Inicia la fuente tola noble inspiración i 
«le t.sla verdad artística. Tokio, en una veintena 
«le aiV», soc-sb-rá a Pari* como capital «leí art-.»

Estas atrevidas eoncluskuies son tauto ma* 
asombrosas cuanto «jur al «Itvir «le los mejore- 
jueces, «on... Jar jin iuart. |»>r « jemplo. el arte ja- 
poné* • ha dejado «le existir.* Ellas han in«luei«h> 
a un critico inglés. Mr. Huiseh. a estodiar en el 
Ninktkntu Ck m it .v el estatkt actual «!«• «•«a es
encia, i su veredit'to diliere Hincho «leí de lu» de
legados. No solo enn* que el arte japmés contru»- 
p.ráuao está eu plena «b-cadrucia, sino también 
busca i espoue claranimte las causas dr dicha «It— 
cailciM-ia.

I/>* jajHjheses. «liee, han here«lado en pintura 
las tradiciones chinescas, i han seguidj esas tra
diciones con un servilismo qnr les ha im ^lido 
gnalar a sus maestros. Obsérvese eu la colección 
riel liriti*h Museum. «■! «libnjo«jue representa «lo* 
gansos, atribuido a lloni-Sou i «jue «lata «leí duo
décimo siglo. A primera vista a nadie se le ocu
rrir ia atribuir esa aunada a un chino, poea posee 
una cualidiul que se cree eu jmeral eminentemen
te japonesa: la de una tidelklud rigurosa a la na
turaleza.

El «libiijo «le los gansos, de l«is jnuros i «leí cés- 
psl mism«> son de uua exactitotl capiz «le hacer 
dinlar a la Euro|«i de la venla«l«Tu fecha «le i-sa 
obra, ciiamlo sr recncnla que el Ocrkleuto ha |w- 
*a«l«» reis siirlo* mas sin pensar en mirar lu natu- 
nileza. Sin embargo c*a fecha es cierta, i no se 
puede poner cn duda «pie trcMrieiitta* años ¿lites lu
• 'hiña j*»seia obras «le igual exe«dencia. El jtrrfo- 
do qnr se «-*tieiHK* «Irl noveno al duodécimo siglo 
|«>'3 [>>r «er el ma* brillan! de la |iintura orien
tal. Es verdad, «*s bastante d flcil pronunciarse a 
«■sle res)teclo, pues otn» «libni ule la mi*ma colec
ción, l.<m tvir/Ms, ej ‘Ciliado por Ifia-líoiiki.en 
<*l curso «bd pn'sento siglo, es Mgurain<-nt<' una
• •¡•ra tan |»‘rf. !a como cual'|tiier «»tra. En el fondo 
la «i«-cadeucia solo es visible i marciwla desde hace 
iiikk treinta años.

Para darse cuenta de las causa» que l«an prodú
celo, conviene recordar los destinos esj> •cíales de 
esas pinturas jnp>ue»a*. Se las pnede dividir « ii 
eiiatm clases: l.* los kukitmonos;*.* I«»s uta kimo
nos; o.* hw orikons: i 4.* los ij<tkou.

El kakimono es un dilmjo s«d»rc s«nla. montade» 
Mibn* |*|s*l « nailneulado empie i>u«sb' envolver*, 
en tin cilindro. Todo salón de uiuieusiones sufi
cientes jiosec o p >scia un gabinete esjs-eial. otoko- 
HOIN'I, en el mal “ 'II tle|«>*ÍI:i«los los I. ikÍ!IIOI.«K*. 
ru número i rnalidadrs variables, según la* f«*rtu- 
lias. Eu las ca*as ricas, habia áutes uu número 
Ikustautc para que la «hvonu'i«>n cambiase con las 
«•staciones. A«tcnias kakiiuonos especiales crau 
piutadits con motivo de las tiestas de familia. «I»' 
lo* matrimonios, «le las muertes, etc... Habia allí 
un camp» de trulmjo vastísimo para artistas nu
merosos.

Un makimoiK'. so cosa «ine se envuelve» es mas 
largo i mas estimilo que el kakim«i:i«i. Es uua for
ma apropinria a la* largas proet*sÍones militares «> 
relijio n*. a la* historias narradas cn varios cua
dros. El makimono no se colgatn «le los muro* i
i.o se «lescnvolvia *ino |«ra ser exhibido.

El orihon o álbum es nn makiuiouo doblado en 
hojas i reservado a los ho«|Uejos «le artistas i de 
coleccionista*. «»a las lisuras técnicas i a las imá
jen"* «!«■ historia natural.

!>•* jakoii. mucho mas raros, son cuailros en 
marcos; solo rran encontradoa eu lo-templos a 
título «le rx-roto.

Ademas «le estos jéuor >s diversos, i \i*tiael k<i- 
r'ktm i «* mailera* «locorada» de piutnra*. el /s«#- 
l'ih  <• joi.talla el Lio’ ot o biomlsi, i « I abani<*>. 
que sirve de insignia al jeutrallsiiu«), al noble, a la 
. ■>:i. «ana. al b'tmdo, o qu • u-.alia > I mismo nier-
c.nler i hasta ol mas humilde trabajador.

Añida- . eu uu órden <lifen‘iit>', las pintura* '

cerámicas, los esmaltes, las lacas, los bronces, to- 
«lo el bri. -a-brac «•ueantatlor eu que se habian he
cho ma« - tros los artistas japoneses.

Mientra» la |>oliti.-a «le b>> Shognns reim» rn el 
Jn|tou. .sd«-cir. tan largo tiem|io como el imiierio 
«leí Sol. Levanto estuvo cerrado a lo» e*lranjeros, 
todas esa* obras eran o*4'lii*ivauieiitr ej«vuta«las 
pira los "ramios del Estmlo. pira lo» noble* i |<ara 
los teinplo*.

Cada artista era en su . -|>.« ialidiiil el heredero 
«le una larga *. rio «le anto|«*a«I.M qnr lo habiau 
trasmitiilo sus secretos. Tralwjalia para un sentir 
que de.M-alm únicamente qne pu*ir»e en su obra 
el mayor cuidado |>o»ihle, i, libro de t«ida preocu- 
Ilición material, llegaba natiiraluimte a la |«cr- 
feeciou.

Con la revolución ja|4>nesa, las condiciones de 
la producción artística han cambiado completa
mente. Por una |iarte, los estranjero* han sido eu 
el |>a¡»; lian llevado sus costumbres, sus instru
mentó*, su moviliario i su traje, «pie el Japón se 
lia apresurailo a adoptar o imitar.

Por otra, la vieja aristocracia hn (icnlidosu for
tuna i su influencia; la misma relijiou nacional so 
lia borrado auto los culto* imiiortados. Por fin el 
cliente habitual del pintor o «leí lacador ja|ionés 
no o* y.» el «’oinieedor antiguo, el aticiouario i el 
patrón de lo* ¡«vatios dia*. sino el yloós-trottsr, v 1 
yankee i el negociante «le Itirmingluim.

Consecuencia natural: el arte japonés se lia he
cho cn«i sin transición nn art«‘ industrial, un arte 
de imitación i de efecto, frivolo, de reprotlncciours 
desenidndas.

Ia  condición «leí obrero ha moj«>rado, sin «bula 
alguna. |« ro no se pslria decir otro tauto de sus 
obras i. para «pie el arte ja|mués rec«ibre el uivel 
«le «itrus «qiocas no Itastarán algunos esfuerzo* 
aislado*: que ya fuera menester nada méuos «pie 
una nueva revolución, en srutklo iuverso de la 
auterior.

LAS ESPOSIt'ÍONES DEL 88

El aflo presente será, sin duda, nno de los mas 
fecundos en eso* certámenes de artes, ciencias e 
industria.» tau en lmga en los tieni|M>s qur corren. 
Esos certámenes o torm-os «le la iutelijencia, están 
llama«los a prestar n la moderna civilizaciou el 
mas psleroso coiitinjente para hacerla llegar al 
apijiM do *u drsarndlo ántes «pie termine el siglo 
en «iiio viv i moa, lliin.ulo cou lauta jil-ticia el sigl«> 
«le las luces.

Sin contar con el famoso Stilon «le Paris, coyas 
puertas «o abren al ¡niblico anualmente desde el 
I." dr Mavo. cii el cual se cxhiheii p ir lo ménos 
cuatro mil obras «lo artista* na.'ionab's i«**tranje- 
ra*. ai*i toda* «le primor «'míen, teuemoa la «leí 
Vaticano, a la «|ne ha coutrihni«lo tmlo el intitulo 
a lid ico, la iuteruacioiuil eu t>la.«gow, MellitHiriie, 

Rarctdoua. Hrusida* i la «Ir < ‘«qa-nhagne, |«tria 
del fanio*o escultor clásico Torwalil««*n.

Eu Munich se anuncia una nacional do la indus
tria alemana, i otra intorna«’i<iual de artes.

Eu honor «leí eui|>crarior «le Austria *r cel«v 
brará en Vicna una «le la industria nacional i otra 
intermn ionul «le pintura, ''«mltumiohjotoe«loarte.

Jéiiova tendrá una esposickui de flores, frutos i 
arto de tloriciiltur.1 i horticultura.

Eu Polonia, la ciuriari quizás ma* musical «le 
Italia, residencia largo tieui|s» «le Rossini, se ve
rificará a tiu «le aúo otm interna, ioiial «le música 
i «!<■ arte.» . iuriustria. c«m el ñn de celebrar el 8 .* 
cniteiiario «le sil universidad.

La socie«hul rusa de Foment«> del Comercio e 
lndii*tria. proyecta otra esposicion de tejidos i ma
quinaria ru«a en Warsaw.

Para unsüa lo* «leí afto *<- prc|<ara eu llerlin, 
otra internacional do todo lo tocante a la caza, 
|.esea i «»tras divrrsiones.

I |mr último, en Lóndrea, adema* dr hs espo- 
«ícíio, . .r.linari i', Inibr.i otra T:.i o.:. ,no prome
te ser mui niiieiirriiin. «lo • «inditia «• ilu*traci«u.e* 
sobrr la vida romana en los tirmjiosclásic.is, i tola 
clase «le traloj.M en lwlU« arte* • industria*, di
versiones i pasatiempos.



I.A CA PIL LA  SIXTINA

Pok Emilio C ahtrlak.

(CoHclueiou)

Los espadóle* entran por lo* muro- que areci- 
nnu a San Pt*dro, Km alemanes por I» puerta *l»*l 
Santo Espíritu. I<>* italiano» JX>r la p u e rta  de Sai» 
Pan.-racio, romu tren torrente* que van a confun
dir»? en el mismo lecho. El P»|« «ik'um  tiene 
tiemiio <|e ir Jel Vaticanoa.San Aójelo entre unn 
lluvia «le hala*, i Pablo Jo vio learr.ua »u mucvta 
violácea |«nra que la* blanca* vertuíura* pontifi
cales no sirvan «le hlaneo a lo* arcabuco* enemi
gos. pareeHUI qne »<• levantaban sobre U ciudad 
(ionserico i Alurieo. Im gwlo« i l»*s vándalos. A«lUÍ 
la pelea cuerpo a cuerpo; allá el incendio; en t.sla* 
liarte* la matanza i el saqueo. Los uno» cortaban 
lo* dedo* de l«»» vencido» jmra arrancarles lo* ani
llo*: lo* otro* violaban sobre cl altar la* virjene» 
cousagrnda* al Seftor.

Alguno* abrían herida* en lo* vientre* de la* 
romana* j-arasaciar deaquellaorijinal i sangrienta 
manera *n* inmnndo* ajutito*. Mucha* doncella*
*e arrojaban avergonzada» en braxo»«le »us padre» 
i de *u* hermanos, pidiéndole* a grito* la muerte 
tara librar*.- de tanta vergüenza. lia noche cxaccr- 
Imlut la sangrienta lutcanal.

Al resplandor «le ln* antorcha* l«m saouc-adorc* 
dcst'olgalian 1«>* cuadro»; arrojaban en lo* «acó* 
la* alhaja*; profanaban loa Mutuario* buscando 
su* rica* pedrerías; celebraban la victoria bebieu- 
«lo vino en los cálice»; abufetcabau i escupían a 
lo* cardenale*; rematatan sus casco* guerrero* 
con las mitras; envolvían a sn* cantinera* en el 
manto de la* virjene»; pronunciaban sermone» ri
diculo*. alzándo*e erguido» sobre montafta* de 
muerto* i herido*, mucho* «le los cual»-» aun |<il- 
)iitab.m; hacian procesiones fautástica*. colgaudo 
calaza» al cuello i poniendo oreja» cortada» a 1«>* 
burro» <-n la* cara* acribillada* «le lo» sacerdote», 
i echando a lo» pié» de las imájene* corazones i 
entraña* humeantes; carnaval esnantoao, cuyo 
horror aumentaban la granizada de lo» mosquetes, 
el crujido de las rniuas, el chisporroteo del iuceit- 
cendio. el furioso suspiro de lo» voluptuosos, la 
careajadade los ebrio», la» maldiciones de 1<« ven
cedores, las súplicas «le los vencido», el siniestro 
alentar de los fnjitivo», el e»tertor de lo* m«»ri- 
bundns i el silencio de 1«** muertos, destituios sobre 
la* púdra* nhumailas i sangrienta*, corno si aque» 
11a* negras hora» fueran la» siuiestras horas de los 
áujeles esterminadore» del mundo.

lia desolación de liorna no tiene igual, Ciernen* 
te V i l  comió en sn prisión carne «le caliallo i «le 
asno. I/'* cadáveres *e vengaron «le so» inniolado- 
r«*s sembrando la pe»te. Cuando todavía no estaba 
Homa repuesta «l«- este siniestro terror, que llenó 
casi tuda la segunda mitad del siglo, cutral® por 
sn» puerta» Migu«-1 Aujel a concluir su tralwjo, a 
limar cou otra obra maestra la Capilla Sixtina.a 
«lejar sobre «1 murodel centro el Juicio UnirtrtaL 
T«*lo le inspiraba e»ta gran traji-diu; la mm-rtetle 
la lilx-rtad eu su («tria, la nneva ruina «b- liorna, 
lúa triunfo» de la reforma sobre una |»»rte «leí jé- 
nero humano, los triunfo» del tiempo sobre su \ ida. 
•le la vejez sobre su* fuerzas, del «lolor sobre su 
alma. Cuando «-»tal>a trazando su jijante obra, 
mil vece» creyó morir. Como cayera «leí andamio, 
abriéndose una In-rúla en la pierna, se encerró en 
su cusa resuelto a no salir sino para el sepulcro, 
lino «le *ii* amigos, médico, fué a verle; llamó, t 
como uo le ron t o  tara, mutiló 1» «'asa «orno un la
drón i logró arrancarlo a su melancolía.

Lu suerte de Italia es una de la* herida* «ine 
||c\a «-n el corazon. i |*>r consiguiente una «le la* 
inspiraciones de su conciencia. 1.a lectura «Id Dan
te le anima i h- - -n n.-, lectura ajaicnHptien. 
Posee un ejemplar de micho múrien, i «n él «fihiijn 
lú« vi»ione» esculturales inspiradas ¡»»r la» »i*u*-l 
ue* poética». A l travo» .l.-tr - -t l̂».-. I |*» niad* I 
Dante aviva el Juicio Umv< r>al <le Mi.-uel Anjel 
cuiiió el poema de Humero avivó ln* trujedia* «I 
Esquilo. Kl cucr|a> humanó, el orgaiu»iuo, únt«*|

E L  TALLER ILUSTRADO

de él desconocido i j*oco estudiado, es el priuci|>al 
( li-mei.to «le »u« ii'*i>i rae iones pl.»*tica*. Nove #-a 
el Universa* sino el hombre. Su antropomorfismo 
no e* armonioso como <-l griego; e» un autropo- 
morfisino jigantcsco. Su« hombres han crecido 
tanto como la* id< a*. Do aquí cierto menosprecio 
|str la henn«>*uraen su «erciiklad inmortal, i cierto 
desenfreno |s»r loaublime. Cu.mdo jóven, cambia- 
Im su* figura* |»ir cadáveres. !><*•<• afto* vivió es
tudiando. analizando |«» muerto». Uua ve* »e 
inclinó «le la |NHlredumhre, i e-tnvo a punto ib- 
morir en este t ral «jo «le arrancar lo sublime al 
esqueleto arrojado como cota inútil cu el mundo.

Su* profundos «**tudk>* en la forma humana se 
ven ah(, eu ese cuadro, en ese poema. Todo* lo* 
dol ore» Iirii sacudido e*«>» cner|»>* cri«pa«lns. aji- 
tadisimos. I todo» los cuerpo* están dra'iildos. 
Miguel Anjel se atreve a tanto en lu Capilla Six- 
tina, cuando comenzaba ha reacción contra «*| lie- 
nacimiento. cuando la lti|»vre*ía ilst a r«e*jcr el 
sudario «le la Edad Media liara amortajar de nue
vo a la naturaleza. No poede imajinarse el escán
dalo que este atrevimiento produjo «tu aquel mun
do ya alejadode lo* semi-pagano* dia* de León X. 
El Aretino, que no vncilaha en mostrar al desnu
do todas las inmundicia* morales, se indigna con
tra aquella casta desnude* del arte.

Biagio. maestro de ceremonia* «le Paulo III, 
conjura al pintor de norte del Pontífice jiara que 
encnbra sil» figura* i no muestre tau real i tau 
completamente la naturaleza humana.— Decidle 
al Papa, le respomb- Migue! Anjel, que en cuanto 
corrija Su Santidad el mundo, será a*unto «le po
co* minuto* correjir la* pintura*. I eu castigo 
pinta a su interlocutor con oreja* de asno en lo 
mas profundo del infierno. Biagio corre a quejarse 
a Paulo 111 de la afrenta iufiijida a su respetable 
persona.— Me ha puesto cu el cuadro, dice lloran
do como un nifto i trémulo como un viejo. Pido a 
Vuestra Santidad que me saque de allí.— Pero 
¿dónd<* te ha puesto?— En el infierno, Seftor, en el 
infierno, csclama compunjido,— Si estuviera* en 
el purgatoriq, l«* contesta el Papa, te sacara; pero 
yo no tengo |saler alguna en el infierno.

E* imposible resumir cuanto se ha dicho M»bre 
este fresco. Ia  escuela académica reinante en el 
siglo I««ad«>. I tan parecida al clasicismo híbrido 
i enojoso «b1 muchos crítico» literario* que se asus
tan de tuda grandeza |sirque aplasta sil irremedia
ble prqoeflez, lo ha tratado corno un mamarracho. 
Escritor hai qne llama a esta grande obra una 
coleccion de rana*. Trescientas ligara* desnuda», 
medio ve»tida* alguna* ma* tarde por Volterra, a 
quien le valió esa profanación artística el nombre 
de Braghctone; trescientas figuras de*nn«la* *e 
elevan eu un cuadro mural «le .Vi pié* de alto i 4o 
de ancho. A l pronto cuesta uu ishm de tralmjo 
comprenderlo. Se necesita mirarlo con U  misma 
atención con que se necesita oir uua siufonla «le 
lleethoven. El profano al arte concluirá al cabo «le 
algún tiempo indiulablenn nte |»ir sentir i admirar, 
i absolverse en la contemplación profunda de aque
lla maravilla del jénio. El arti-ta no debeimitarlo, 
isinine hai cierta* personalidades en la historia, 
[mi ciertos estilos cu la literatura i en el arte, cuya 
individualidad es tau poderosa, cuya estatura es 
tan alta, cuyo centro «le gravedad tau lejano tle la 
esfera «l<* gravitación jeneral, que seguirla» produ
ce vértigos, «• imitarlos espooe a |*digr«»aa caída*. 
Entrad en San Petln» «lespue» «lo haber visitad** 
la* figuras «le Mignel Anjel, i encontrareis en la 
. «tatuaría colosal, violenta. hinchada, de mal gus
to, |i*s estragos que en la» medianía» ha hecho la 
imitación del jénio ó ideo i cna*i sobrehumano «le 
Miguel Aujel. quédela- j.ermam-cer |«ra asombro 
tle lo» «i-.-ló» cuín* el Dante. ci»mo Shakes|<eare,
I como Calderón, allá eu su iuaccecible solidad.

I m naturaleza no entra para nada en el cuadro;I 
Migm I Anjel solamente la ha toma<|o el aire i |n 
luz. No se ven ló- mundo* nalamb* em o  |mvc»a* 
|, i lo» Cs|»i*'io», ni el »ol tifténUise de color *aii- 
guineo, ni l<** montes de<gajáinb««*, ni el mar ai- 
nt-lo . \ «porándoae en ln* trompa» de una teUipea- 
lad inti.iitM. rn’*; cu el aire azul, eu el aire |>a»* la 
terrible escena ocu|«da»ulo pur cuerja»» humanos

-----------------------------i [Nir tiuU-* celeste», i »/.br«- nna» i sol»r«- otro» la 
cólera de Dios.

Sí t/do |orece airnd». t<*lo es|i»otoao en ujiifl 
« itivlro, como si nadie -*• salvara: d<- tal manf-ra 
domina el trrr«*r a l«»« demás *«-ntiiuieut9 >. En 
|*iiuer término la liarca «Ir Carvnt* sobre no rio 
plomizo, i a la izquierda <d resplandor sinimtro 
d- I purgatorio. Encuna !•** muertos qnr se de», 
pn-rtan al sóo de la troui|a-t«, levantan la» Iumw 
de su» tumba», rasgan so* su<lario*. sacudea r| 
|«dvo «le »tu esqueleto» casi desnudo», i el »nefto 
de *u» ojo* ca»i vacio*. I>e la esfera de lo* muerto* 
se levantan mocho* qne ya han cobrado el utori- 
miento. i qne lo ejerceu con vi'd'-ucia jar» dirijir- 
se, ajitailo» |>if la incertiduuibr*', a earurhar el 
fallo ¡napclabh', llevando »'*br«- la» espalda» el 
*e»o ma» o taéuo* grave de »u» obra*. Entre aqm*> 
lo» veloc*-» mrninante» hai oiks que ya «s ilrK» 

¡teran. hai otro» qm- ruegan, hai alguno* que con- 
tiau. hai varúw qoe ruútoanieute aostiruea i se 
socorren. A la der -̂cha «1«* Críalo brilla nn grnpo 
de mujere» ya salva*, que toda* entonan uu nuru, 
¡entre la» cnale» hai una sublime, una madre qne 
acalia de oir la »eutencia de sn hiia. i la estrecha 
extática en an* braz>>». deteniéndola, asegurándola 
en la salnd eterna, cual »i no diera crédito a »a 
dicha. Jnnto a la* lunjerr» ]*»aii grn|*is de áaje
tea qne («recen recibir, srgnn lo trutes, en »n* 
caras uua lluvia de lágrimas. arra*tra>la por el 
viento. Bajo l<s>ánjele». lo» bienaventura«lo*. mo
cho» «le lna cuales »e rw m  een. de»|sie» «le tanto» 
■igloa, i *e abrazan sobre las rimas de la ciudad, 
eterna. En el centro, Jesn» irritado, qne maldice, 

ae * • • .vl> i a, 'j'; *1'1 "■ • aav ! ■ n m i
e *u madre, separándote de k» condenado», i sin 

querer ni siquiera mirarlos. |»*r no ilnmmar con 
»u* «*j<»« eterno »u|*licio. Adán está aso lado en 
•n veje* sublime para resumir la humanidad. «*■ 
uto Cristo resume el cielo. Perodoode se muestra 
el jénio de Miguel Anjel en toda sn grande-xa. e» 
en aquella iumensa catarata de condenados, qne 
caen herid»»* |s*r la terrible sentencia, triste» nno» 
cou»* hoja» sera», desesperados uCm» i rettccáén- 
do»«- cual si Contra su eterna suerte pudieran rel*e- 
larse. ya m nnIM ote lu» iflft» . ya arrancándo-*- 
el cala-lio. \ a aterrados a la vi«ta de la* llama* 
«jne |<** aguanlan. ya jce»a de nn delirio; todo» en 
Ins ma* atrocc» dolor»** f¡nco> i morab*»; titanes 
llenos de vitla i de carne i de sangre, como para 
ófreter abundante pasto a lo» tormento»; titane» 
que n>tHan i maldicen i deuue«taa i escupan b -  
rrore* de sns boca*, i luchan om la» serpientes 
enro*c»la* en sus cuerjxi». i bnscan en el aire una 
nube «kmdc re|*»ar, i caen produciendo nn esca
lofrío terrible, como si «oyerais el prime* contacto 
de sus carue* con el plomo derretido en la* llamas 
eternas.

Noae pu.de watener mucho tiem|« laatencim 
concentrada en lo sublime. Cuarxlo *«* siente «le 
véras nna álea grande, o» sa«-u»le !*.»« nervio* i os 
surca cl cerebro cotm* una chi*|*a eléct rica. 1 0  
sentía latir fbrrtementc la» »iene«. como*i fueran 
a reventar la* vena» hinch»*la» por el torrente de 
pensamientos jigante»«'os desprendido» dé*aquella 
Capilla que abraza, «lesde la Ovación ha»ta el 
.Inicio Universal, t.sla la vula humana. Nccesita- 
l*a aire, i salí a respirarlo al canip* romano, sobre 
cuyas minas tendía a la sason admirablemente 
Abril sn reidor alegre como nna c jx  rania. Pero 
cuando volví la cal*eza. on ol azul de los cielo» »e 
dibuja)* todavía nna «>bnt macíntica, sobre la<*ual , 
r-M. nde t.iinbi. n su* ala* el .timado Miguel An
jel ; *e dibtuaha la Monda «le San Pedro, que ja- 
r**-ia. donmapor ImAMana rayo» del sol j"«líen
te. un templo e|evánd<Me lentamente a !•' infinito, 
|atra decir a Dioa qne la eternhla.1 |*romctida a 
Itotun |-T l.**.li(VM * antigno» había sido realizada 
. n la Edad Antigua j**r su* trilnmosipor sus hé

tico* i »ns dortoiv*. » *alva«la en la Enlad M<slema 
|s»r el jénio qne levantó aquella « ú|ttla. como la 
cinta de la historia, como la corona «lol espíritu, 
como la liara «lol mundo.

Imp. Estado 46-D.
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LA CLASE DE ESCULTURA EN LA

17X1VK M I DAD.

Si hai algún ramo cuya taw Aanu esté en com
pleto abandono. e* mii iluda el do la « «cultura ei 
mientra Universidad.

No pretendemos « u M ffrr  nn j«rald o entre la 
ola—  d r  ] * 1111«i r . .1.- di!' go  i de ew n lta t t  en m 
estab|eciniicnti>; prro tío* i•» furz«>*«> hacer notar 
qu«\ mientra» la* jirimerv signen una marcha t-ró»- 
pera, gracia» al empefto que tienen |»>r m u  alum
no* Ira profesores, o ta  última marcha a mi com
pleta ruina |»»r t-l descuido de quien la rije.

Dejando a nn lado la pintura, de la cnal no» 
ocuparemos mas tarde, solo diremos que la clase 
de dibujo. «eguti el libróle matricula, cuenta con 
setenta i tanto» alumno», entre lo» cuales hai ocho 
tnnjere*. Ia  de escultura, según ew mismo libro,
cuenta con... ,ochc’ .......

l a  a»¡atenea media en la clase de dibujo e* de 
cincuenta a sesenta diariamente. En la de esetd-
tara, dia j*»r medio. e» de... ano a dos'.......

El profesor de la clase de dihujo, seft-.r San 
Martin, no ha fultadb jamás a mis clase»; el de la 
de escultura seftor l ’ la/a asiste cuando quiere i a 
la hora que le place. IJega a veces cuando h■» 
alumnos. can»ad<« «Ir «»j»Tar, guardan sus traba
jos para retirarse.

El seftor 1*l*zn. según el lihro en qne los pro
fesores ponen »n firma jnra dejar constancia de 
que han a*ist¡doa*n» das»*», desde el lCde Marro 
Altimo, dia eu qne ésta» cuijiezaron, no ha pin ato 
su tirina hasta el 19 de Abril. Desde e l d e  Ma
yo sn firma no ajiarece hasta hoi dia.
’ El profesor de dihujo tiene $ l.'*rtia l afto: el 
de escultura tiene % 1 J200. ma* % 3<H) de gratid
eación pir un hnsto que debe entregar cada afín 
Oque jamás ha entregado). Recibe tamhicii como 
premio «1«- »u constancia (?) en la <-nseflauza de sn» 
alumnos, $ -Jó'*, lo que da uu total de $ l.l'ó'i, ca-i 
el doldr drl de su colega.

El profesor de dihujo suele estar hasta dos ho
ras i mxfta haciendo dase a »n» alnmi-**. aietd» 
qne su obligación solo es de una hora: el «le escul
tura llega n estar ha*ta cinco minutos...

En la clase de dibnjo. el visitante, al ver tan 
creci«lo número de alumnos, entre ello» ocho se
ftor ita». *• .i:>ajina • t.\ ■ n .<!. !■ • ta-
Iteres qoe ha visitado eu el Viejo Mundo; en la «le 
escultura, le asalta el reciienlode a |nell« * aposen
tos solitario» qn* muestrnii al viajero, en las capi
tales de Enropa. «bvide vivió o murió algún hom
bre célebre, enel cnal no se vé mú» que el retrato 
del personaj i uno que otro empolvado mueble que 
por re«prto o  por fanatismo nadie » atreve a Usar.

¿Como e« ]»>sible que «1 seftor I’laza. antiguo 
alumno de la clase «jue hoi rejenta miDOprofi sor, 
tenga tnn jioro Interés i ¡a olvide hi.Mad . «tremo 
de no recordarla sino el primer dia de rada mesf 
¿Es posibl qne 1 1 inspin do art istat autor da tántaa 
obra» que I. han ilnuo justa faina, no p>nga ma» 
eni|M'fto, sioniera |n.r cumplir con »n deber, en la 
eu*rfianza ne sus alumi osV

No se olvide rl ». fi« r I I n Vqtle, si Mon»iclir

luida i »itm* estatua^ «jue dnermen en »u ceri-hr» 
no serian hoi « I orgullo «leí arte nacional, i mí feliz 
autor |«i<-aria dc»a|<crc-ihido o confundido entre L 
turlianinita.

*,iu«' l<> que él agradece hoi a *u prof. iutr, sn 
discípulo» »•• lo agnwb-xcan a él mafÁia

De lo  contrario, • herrar o quitar d  uncos, para 
no •l«*-al<*i-t ir en tu carrera a jóv«n«» que pueden 
llegar, qniíás, a la rima del arte.

6V
SAN SEBASTIAN  DE LA IGLESIA

PARROQUIAL DE SANTA ROMA DK LOa ANDE».

(Tara E l Taller Ilustrado)

En la primera mitad dd siglo jasado, don Se
bastian Carda d«* ('arreto, vivia en su hacienda 
de Hucalemu, hoi de jiroj-i«-dad de unos seftore» 
Fernandez.

El antiguo propietario, solteron sin familia, de 
la esjiecie de l«>» misántrojios, es fama qoe vivia 
consagrado e»cln*ivamcute a la explotación de la 
gran herrdad de que era duefto, que consistía en 
la» siembras de trigo i en la criauca de inmenso» 
nlmilo* «le ganado» ib- todas clases. Era, J>ucs, 
don Sel«»tian (Jarcia de Carreto hombre apanda- 
indo, i «. ñor de una c*tcn«ai rica jrojii.dad, don
de segnu las costumbres de la éjHXa, el inquilinaje 
tenia la costumbre «le concurrir a la misa que »e 
celebraba el dia festivo, al nccturno rosario qne 
se resal* al Colpe de la» oraciones i a lavar l«» 
jx-cados anuale» rn la» misiones que jara el ca*o

daban cada cuarrsma.
1.a r« couocida pnila«l rtdíjiosa «le (¡arria Carr*'-

frió su nrimer martirio, azaebado y n  /.rden «I I 
emj» rador Dioderiano.
_ Ixs j<ers«»iias qur hayan visitado «-1 M u«. «l,| 

Escorial, |*slrin «Iccir si la coj.ia vale j«  ̂ ,-l«., .  ' 
jinal,«» si ru ^(lu lia existe algo qur r .Ja iu, L 
,|TBr' rlrrtair.rt.tr en el San Srl«*tian de
Ip» Aodea »«• encuentra la j^rf.-r. ion del arte 

-«rn cuanto concierne a la i«»ici<jn i anatomía del 
eaerjo humano; -cora» eo la »nblimidad quee»pr».
»a rl rostro sonriente dd mártir, impregnada de 
loa divinos arrobamientos del alma i «Id coraxou, 
cuyos sriitimientoa e*tan roiisagra l̂os a Dioa. *

Despoes de la» peri|<eeía* de Bnealrmu, Saa 
Sebastian aou hubo de esj^rímentar otra» no n*. 
no» grave*. Llegado a los Andes, fo¿ destinólo a 
coronar el remate dd  altar mayor, lugar >«»tante 
elevado jora qne aj^na* j «diera distinguine!- 
cotn'i una figura rnali-xjnicra.

Cerrad»- 60a&-> estuvo San Sel«stian en aqad 
lugar; ib-wv>o«ciilo el gran mérito qDr time en sí ] 
mi*mo i sufriendo la vrjarioe i el bu« \o martirio  ̂
■jue le imi'«ian los monaguillos jjegi-.dolr raK» 
de vela, i,a»ta el {«into dr ahumarlo i revestir)*- 
varia» tartes dd  cuerpo c«»u una grne.a caja «le
ii rnui da eera; j*-ro c«.*»o a cada «ant-* le llrga su 
«lia. aj fin llegA tambvn a l«- Andes ej curad«in Se- 
Isistian B«.i gioaai, quien, llrvailo dr sn afición a 
las bella» arf.«. i atraído según él referia is.r la 
j«ostura aerwb nuca del santo. er.carsm-M- ai altar 
i con sorj.r- «a encontró nn t«»oro del arte, rnru- 
bierto ix<r la ignorancia de aqn< lio» qor le relega
ron al Ingar donde se encontra)«.
\  Ajvna* d* senhirrto el ignora<ln tesr«ro, el enra 
Rongi>ani hizo •]«. vender el santo, el cnal hubt 
de «-sj«erimentar uu nueTo v. jamen j«»r la mano 
de álgui n. que. dát«b»r roe entendido eo la •

to. «lió lagar para que la Cumj aftía de Jrsus s«- cultura, fué encargado de limjsarlo. Ew-rhaj^c^- 
apoderara fácilmente de «uvolnntwl. jxincipiaixlo ro limpió c«»n gran enviado i de|:e*d za d  injuriado
[■ir fundaren la hnciendade Rncabmu unaesene- 
ia rejentada pornn mñ-mbrode Ia('«>tujaA(a. Ma* 
adelanta* *r l«-vant«>. bajo la direccn-n de l«*s ;c»ui- 
la», una lnjo»a caj-illa consagrada a San Sebas
tian. jiara cuyo temnbi se trajeron de E»j«fta. 
ricos altare», magnilica» imájenes, vaso* sagrado» 
i aderezos corr«-»|«oidn nt«-» a la suntuosidad dd 
templo i a la fortuna del seftor que hacia el gas
to.

La tradición dice que Garvia Oarreto entró en 
la ('<<m|>aftia de desús; ĵ *rn mi» ellnonó efectivo,
lo cierto «•», que l--g.’> al morir, todo» su* bienes a 
la Cuiu|*aAia, la «ine «lisfrntó ln hacienda de Rn- 
calemii hasta el «lia qne fué espiil»a«!n de Chile.

Sabido e* que cl gobierno capaflol se ajs Jeró 
de todos loa bi. nes «le que era frocedora la (V>m- 
paft-a de Jesús, entre Im cuab's cayó la gran ha
cienda de Bucalemu. 1j* ailiuinisiradon de este 
fnndo. iu-ln«lnblementedebi«». entónee», ser man» 
jada por man«>» j<rofana«. La lujosa cajiilla fué 
ib-sartnailai la» rn-a* «ibrasde arte que cnccrral*, 
fueron a »u ve* arrojadas como objetos inútiles eu 
ciud«|iiiera rincón «le la ca«a, talvrz eu odio a ans 
iumediato» jirr«b'ces«ires.

Eso» objeto» rejiiitados sin itn|*>rtanria. fueron 
oliaequiados en 1702 |«or el Presidenta don Am- 
br«>sio O'IIigirin* a la jnrr«i|nia «le Santa R<>»a 
de los Andes, al ti« mjside fnn<lars«*a«|ud juieblo,
i e« evidente, que ni el donante, ni d  donatario 
debieron conocer el mérito artístico del altar ma
yor, i de la Udlísima escultura «le Sau Sebastian, 
que ftii-ron llevado», entre otra» ro»#*, de (ascua- 
le» aun se conserva el último con el retyjioso cui- 
dailo quo meri'ce tan acatada obra del arte escul
tural.

Fundóse la caj>illa de Bucalemu luyo la advn-
cadondo San Sebastian como queda dicho, ien 
honor de clon Sebastian (Jnrr;a «le ( ’arreto. 1.a 
bella imiiien protectora dd trtnjdoqne le «*»taba 
eonsaiprado i «leí s« ftorio «jue la conservaba, fué 
India rn E*jafta según las rr.’-nn-s*. |»»rnn hál il 
escultor, miembro de la Comjaftla de Jesús i e»tA 
temada «I** un cuadro de Kiveta exi»tente eu el 
Mn«o del Escorial. La «•tátua es de

Frsn- oi». s u  | riti.« r ii i«. i • e hul-n ra «iu|>e- tnral.c n • • • • I madn« s b  di*l.> i representa  ̂al

¿■k|í/#ro, «1 Coupcltfon, «I /. /<ro,
flado tanto en iuculratle b-« j ni < píos «id arte, la ¡ santo dettodo I amarrado al tronco de un árlioí 

* * ' to, Moneo Encn• 1 solamente de lo* brazo*, i en la actitud cu «jue *a-

jirro tuvo la infd.z «enm ona «le aplicarle 
nna mano de pintnra encamadla i larniz, qne no 
solo lo afeaban. j*-m qne, eu gran |arteeucut«ria:i 
la* 1»dlezas anatómica» que forman uuo de lo» 
mérito» de la c u ltu r a

Afeado de tal manera e»tnvo el San Sel**tian 
basta la e«j»«iicion «leí mereado mitra!. d>«de 
fué cshiliáloa instancia* d.*l malogrado d<« B.t*- 
jannn Vicufta Ms> kmt.a. qunn, ántetdee*pno*-r- 
l*i. lo hizo limpiar por mano maestra, i arreglar 
tal cnal se rncoentra hasta hoi.

Vueltos los Ande*. San Sd«*t:an. foé cobra lo 
en nn altar qne se le «ledicó en la nneva igb-»ia 
jarr«sjuial. En aqnd Ingar lo vimos en mochas 
ocasiones, ya cou la cara amarrada o ya con nn 
brazo o una jiierna vetxlada. qne u les amarra» i 
venda;* * le aplicatan !i«» f id ,» en los mismos lu
gares del cn«-rj*> d->n<le sufrían sn* iH-r<»>s ma
le» i aseguraban qne la* enfermedade» eran a»i 
curadas instantáneamente.

l'n  cura mélica creyente qne »n* feligreses, pro
hibió r*e »istrma curativo i uo sahorno» si ha 
segudo otro método.

En Y um ld « xi*teun San Sebastian cuya fan.a 
milagr ■ a « » comvidaen t*sla la Rej«úbli. a. tiran- 
de» fi«-sta« tienen lugar ca*ls afto d  día del santo, 
i grandes limosnas »,• recaen también. Es de e*- 
traftar qne e*te |«ov«*lecte n«» haya abierto ancho 
canijo j-ara que e! San Sebastian de lo» Ande» 
D-cil-a igual. * ovaciones i haga h - misius* mila
gro». qne cu cnantoa l«>»últim«w, existen los alu
dido». ya «le reconocida eficacia.

Al cabo de tai ta» peripecias i prnalálades. la 
|«rici«*sa e*fijie de San Seba*tian ocnpa en cl tem
ido parroquial de Santa R«»*a de loa Andes, d  
lugar de h<>norifica pteferencia «jue le c»'rrc»jx<nde 
js«r dlvenoa i lejítimoa derechos, al ladodel altar 
iiiaxor. doiid» fué colocado J»>r el virtn -so i digno 
cura don Franct*c*» Bello, qnien al darle e«̂  cdo- 
cítci«>n, tuvo a«l< ma* |-r» »*-nte. que Santa ltoaa de
Lima, jatn-na de aqnd templo jarnsiuial. reci
bió d  )«ntismo cu la iglesia de Sau Sctnstian m 
Lima.

Eu aquel r« sj* tad«> legar nnedará indi finida» 
mente San SeWstiai*. a lmiisdo i di n̂t> de Vene» 
raeit-n i ekcentu de vi«-Kiit« * ¡are*, cual fbera la 
intentona de cura «jue a frorza «le admirarlo i
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Ionderar la belleza de la esfijie, la idea
e a|*>dcrars<* de él, i cuando el santo *e encon

traba encajonado i próximo a reliarlo ro unn car
reta. rl gobernador doo .lo*ó María Iufnnti. es
torró el forzado cambio di* domicilio qne anda/
mente ip intentaba.

P. ?.* B ahi.
Santiago, 3 de Jnuio de 1888.

E L  ARTISTA PINTOR
D O S PE D R O  L E O *  C A B M O X A .

Nuestro laborioso colega, seftor < 'armona está 
al principiar ou cuadro de basta* dimensiones i 
del cual ya hemoa dado menta eu este periódico.

Kl l'étandarte Católico, refiriéndoseaesto luis- 
ino, publica bajo el titulo de de ou cuadro colosal,
lo siguiente:

«Eu |*>co» dia* oía.*. el artista nacional *eftor 
Carmona principiará a tralaijar nn coadrn cuya* 
enorme* projiorciones uo* autorizan pura llamarlo 
colosal. Tiene diez metros de largo j«*r seis de 
ancho.

El »cftor Arzobispo, qne tanto ha manifestado 
»u gosto jn»r la-* arte* i *o coloso ínteres por el 
«*p!end»r del culto relijioso, ha encargado al se
fior ( armona la ejecociou de este cuadro que será 
colocailo como cielo del grau salón del Palacio Ar- 
zohis|wl, «jne se está re|>arando ha*U dejarlo eu 
un estado digno de su objeto.

Hemos tenido el gusto de ver el provecto redu
cido de| cuadro, i [«slcuio* dar a nuestro* lectores 
uua lijera idea de ¿I.

En un estremo correspondiente a la testera del 
salón »« v*- nna imájen de N. S. de la Asunción, 
latronade mientra iglesia Catedral. Entre la* nu
bes qoe circundao a lavirjen, a|*receu la-* hermo
sas cabocita* de un sin número de nnjelito* qne 
forman el bello séquito de so reina.

Bajo «ate hermoso grupo, aue ocii|«i gran |«rtc 
ilel cuadro, viene la imájen del apóstol Sautiago, 
patrono del arzobispado, en la nctitud de adorar a 
ia Reina de lo* Alíjeles i de implorar >u protec
ción para la iglesia que lo ha designado |w>r |«itro- no. Ksta imájen del apóstol \a sostenida en nn 
ffmjm de nubes, qoe lo mantieiieii entre el cielo i 
la tierra. _

Por último, se ve un gran paisaje que represen
ta el valle de Santiago, en ono de cuyo» ameno» 
puntos se ve uu gni|»> de sacerdotes vestidos con 
el truje arzobispal. Todo» ello* se retratos verda
deros i represetitnn el nuo ni limo, seftor Rodrí
guez González de Marmolcjo, primer obispo de 
Santiago; otro al limo, i Rvmo. seftor Vicufta, 
primer Arzobisjio de la arqnidíócesí» i el último 
a su inmediato sucesor el lliuo. i Rvmo. seftor 
Valdivieso. .

Esta lijera resefta pueda siquiera dar una idea 
de la grandiosidad de este cuadro qne honrará tan
to al qne concibió la idea de hacerlo como a su 
cjecotnr.

El proyecto que ha sido ya aprobado iior el se
ñor Arzobispo e* magnifico i reina eu el a la jar 
de cierta grandeza jeneral ¡ hermoso colorido, toda 
la majestad i el significado de la idea.

El señor Carmoua lo trabajará en el taller de la 
Academia de Pintura del Círculo Católico i e»|iera 
concluirlo i«ara el afto venidero, época en que ha
brán llegado ya el magnifico mobiliario i lo* ador
nos que se han encargado i-arncl salón.

Ia * trabajo- del seftor C armona son un antece
dente para ¡«ornar aue hará honor a su nombre 
este cuadro, que es, ha«taaqu(, el mas grande que 
•e ha hecho «u Chile.»

CERTAMEN «ARTURO M. F.DWABDS»

Tenemos la satisfacción de aunnriar a nuestros 
colrga* artista*, que el jurado narn discernir lo* 
premios del «(Yrtáineu Arturo 'I. Edward*» ya 
r»tá nombrado. Falta solooue loscal>allere*, cuya 
competencia «• im]«vialidad todos conocemos, 
acepten Ja delicada misión que »e l i i  confia.

lié aquí la nota ¡«suda por el seftor ‘Editan!* 
al seftor Ministro:

• En conformidad a lo dispuento en el decreto 
de 11 de Enero de 1 »S¡*, |..r «d cual el Supremo 
Gobierno ace|>tó la fundación de un certiiiueu ar- 
tistico que Ib-va mi nombre. lwjo ln* liase* i con
diciones qoe eo dicho decreto ae «apresan, i eu uso 
de la facultad que me confiere «1 iuc. ó.* del uiís- 
mo decreto, tengo el honor de comunicar a V. S., 
que nombro como jurado de premios del certámeu 
artístico «Arturo Si. Kdward*», por el presente 
afto, a los seftore*:

Don V inote Gre* 
i  Luis Dúvila L.
* Enrique De-Potron.

Ruego a V. S. se sirva comunicar lo que ante
cede a la í'omi*ion Directiva del U o m d e  Bella* 
Artes i a lo* nombrado*. a fin de que se lleve a 
efecto la determinación que tengo la honra de co
municar a V. S.

Dios goarde a V. S.
A rti' ro M. EuwAkn».

Al seftor Ministro de Instrucción Pública».

US RASGO DE EÜJENIQ DE LACROI X

I

liará como uno* 30 años que el ilustre maestro 
de la escuela romántica de pintura, Eujenio Dela- 
croix, cuya |<énlida ha aflijido luiré poco tan viva
mente a lu* artes, se hallaba buscando descanso a 
sn» tareas en la |>cqut-fta ciudad de Snint-Ger- 
main-eo-Laye.

Una maftaua que pa*eabn |s»r una calle sitna<la 
a la salida de la población, vió reunida mucha 
jento a la puerta de uua casa Jieqneto i de |iobre 
apariencia.

llevado d>* uu natural movimiento de curiosi
dad. se acercó, preguntó el motivo de aquella 
aglomeración de |>er»oi>as, i uno de lo* que com
ponían el numeroso gm]>o se encargó de rc*|on- 
derle:

— E*. dijo, con una especie de satisfacción ma
ligna, que vive ahf nna jóveu viuda, a la qoe le 
estáu embargando «uanto posee liara que so cobre 
su casero, al que délo* algunos alquileres.

Dicho esto, el complaciente curioso volvió a 
ocu|>ar su sitio, sosteniéndose sobre las punta* de 
sn* pié* ¡tara ver mejor lo que siieedia.

Dclacroix se aproximó también, e hirió sus ojos 
uu eapcctácolo mui triste.

I a  multitud se hallsl>a agrupóla en torno del 
que subastaba. i éste se veía rodeado a sil vez del 
miserable mobiliario de la tri*te victima del rigor 
de la lei.

I a  nobre mujer era jóven i bella; ñero sn rostro 
se hallaba alterado |«or largos dias de miseria, i 
|»ir una aflicción honda i amarga: sentada sobre 
una gran piedra, a la puerta de la que habia sido 
su casa, seguía cou uua mirada ansiosa la» |*ri- 
jtcciasde la venta, dolorosamente el producto pro
bable, en su espíritu alarmado, i preguntándose 
si ( I cielo en sn Knidiul permitiría que le quedase 
del froto de su denjx jo con qué encontrar uu asilo 
para ella i SU* hijos.

|/*s dos nifto*, |<ibres i |M*qneños sere*. se abra
zaban a la viuda, sin comprender el aflictivo tu
multo de unn venta judicial; solo comprendiau los 
sollozos de su madre, i sollozaban con ella.

II
Afanas habia cstn.idn IK-Iaereix una mirada 

sobre ln triste escena, cuando el hombre que lle
vaba la subasta presentó al |>úhlico nn cuadro 
bastante grande; era nn lienzo ennegrecido i roto 
por muchas partes, que representa!» nu Dfucrn- 
dimiento de la Cmx; formal*! jarte de nn lote, 
cou otra* tres o cuatro ínfima* e insignificante* 
pinturas, i fné tasado en cinco franco*.

Dclacroix «vaneó hasta penetrar al compacto 
grujo, i ee colocó co primer ténnioo.

Luego», acercó al lienzo, le contempló algniK* 
instante*, i esclamó con voz sonora, i en medio 
del jeueral asombro:

—;Doi i».r ese lienzo ÍHM franco»!
Kl tasador, ntnrdido como todo* Ion presentes, 

contempló con la boca abi.-rta al atrevido ¡sistor, 
i reconoció a Dclacroix: entonce* hnscó con ansio
sa vista al propietario, se inclinó hácia él i le dijo 
alguna* Jeilnbrns al oído.

El casero asistía a la venta, jara hacer snbir 
ávidamente todnf |u» objeto* qoe el creia ae ¡batí 
a adjudicar a mui bajo precio. í de»pues de oir el 
misterioso aviso del tasador, dijo cou gran proso
popeya:

— ¡Mil francos!
— ¡Dos mil! ofreció Dclacroix.
— ¡Do* mil quinientos! grifó el casen» con voz 

triunfante, i con los ojón chispeantes «Ir alegría.
— (Quedaos con él. calwllcro. dijo cortesineote 

el gran artista; tengo el gusto de cedéroslo; el cua
dre no vale tanto según mi juicio.

Dicho esto, se alejó lentamente.
Fácil es i tugar del a*ouihro pnxlucido jior esta 

escena en el curioso vecindario; itero seria iin|m*i. 
ble de imajinar la alegría, la felicidad de la jóven 
madre, que de la ma* profunda miseria, enfrente 
del mas horrible porvenir, se halló, sin *.iU-r có
mo. en posesion de nna fortuna, de ana fortuna 
inmensa |«ira ella i *u* hijo*.

Abra/alan los nifto*. bendecía a Dio*. Wndccia 
al cuailro, cuyo miserable a»]«cto le había preser
vado de nna venta que hubiera realizado a cual
quier precio quizú, si le hubiera reconocido el mas 
leve valor; i liendecla |«*r fin, al hombre enviado 
|M>r la Providencia |>arn hacer conocer aquel omi
to tesoro i arrancarla asíala uia* cruel indijencia.

I a  venta tenninó pronto, ma* a|>éi>as produjo, 
a|«irte «leí pn-cio de el JttAcendi miento dr la Cruz, 
con qué cubrir ln suma a que asceinlinu los alqui
leres vencido*, aumentada con lo* enormes gasto» 
de la* costa*, siu cmlmrgo, el precio del cuadro 
quedó entero en mano* de la viuda.

III *

El casero marehó ni instante a París i fué a 
buscar siu |«'rder tiempo, a uu hábil restaurador 
de pinturas |«ra tratar con él acerca de su pre
ciosa adquisición, preguntándole ansiosamente a 
qué gran maestro, a qué sublime pincel era de
bido.

El art uta soltó nna carcajada.
— Calxillcro, le rc*|M)udió, estaca nna malísima 

copia.
— ¡Cómo! csclatnó, poniéndose |mlido el casero; 

¿no e* nn orijinal?
— Va he tenido el honor de deciros qoe o* ona 

detestable copia; i ahora añado que no merece la 
pona qne gastéis ni eu una restauración ni eu uu 
marco.

El pobre- hombre salió con la muerte eo el al
ma: sin embargo, aun le qucdalia nna leve csjm’- 
ranra: ¡el arti»tft |**lia haltcrse eqnivocado! ¡se 
eqoívocan tantas veces los artista*! ¡quizáel exce
so de trabajo le impedía limpiar su querida pin
tura, i la rct«jal»n jorque no le era dado encar
garse de ella!

Pensaudo a*í. fné a casa de otro artista, i le dijo 
lo mismo; corrió a otra* varia*, i de toda» salió 
amargamente desengañado.

Ne podiendo ya dudar de «u desgracia, todo so 
encono se volvió hácia Dclacroix: tan ignorante 
como avare. no aahin como a]*»trofarlc bastante.

— ¡Oh! docit él. siempre qne podía contar con 
olgoo oyente: ¡Dclacroix! ¡vaya uu pintor! ¡ese 
hombre está mui debajo de sn fama! ¡|s«Irá tra
bajar medianamente, pero nn he visto a nadie tuaa 
negado pnrn conocer los cuadro*!

En seguida contaba con el mayor candor el he
cho de que había sido victima, no sospechando 
siquiera la lección de beneficencia que hubia reci
bido. la gracir.sa burla encerrada en *n jenerosa 
notificación de que halm Ob* <1 jeto de ja ite  del 
ilustre artista, ni toda la tcnsibilidad «cuita tajo 
aquella sublime chama.
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IV

Poco tiempo deapncsde I«>s sucesos que antci • * 
«lcn. volvió Delacroix n Saint-Germain.

Upa tarde que atrav. »nl« lentamente una cal!' . 
abi«>rt<>i*n los suefto*que regularmente embargan 
al artista ¡ le lr.u|«>rtan n »>tn»» rvíioneH, »•• halló 
delante de tilín preciosa (jcndeeita de lencería» mo
desta pero coqueta i re*|ilaudecicntc de «so»» i de 
clegancia, tanto cu »u interior conioeitcríormente.

Allí Kunuh. mi |>nn i id de nu» hijos la jóven u 
quien tau jenerosament* babia «corrido; el artis
ta pudo contemplarla graciosamente ve-tiila i 
sentad* cerca del umbral, dich»»«a. sereno i viji- 
lando a dos criaturas blancas i rosada* <{ue juga
ban i gorjeaban delante de ln casa.

Muchos dias volvió el artista ¡ara contemplar 
aquel coadro encanta»l»»r, tan lleno d»' frescura i 
de pai: pasaba su mano, qne tanta gloria le habia 
conquistado, entre los bucles sedoso* de aquellas 
catx'/as infantiles, acariciándolas con ternura i 
dejalw en las cuatro diminutas nianccita* qne se 
le alargalMti, algunas monedas que n»i tar«lub«n 
en convertirse en bombones i pastel»-».

Despue» se al» jal® con el corazón dulcemente 
conmovido «le alegría, i diciéndose:

— 11»>I he descansado tutu agradablemente de 
mis tareas.

¡Era de ver cómo corrían los pe»|iicftuelo* hAci* 
él asiquelcdivisahun. ¡«ra ¡instigarle su* mino* 
i abrazar*!* a sus rodillas! Lu madre acudía tam
bién atraída ¡»>r la» aclamaciones «lelos niflo.. i 
sonreía a Delacroix. porque una madre »»nric 
siempre a quien acaricia .■» mi* hijos. Mn» no reco
nocí»'» nunca aquel noble rostro, que uo habia po
dido uiirar el «lia de la venta, embargada |»»r mi 
dolor, ni sos¡>erhó jamás que aquel desconocido 
era nn gran jéuio, i tenia un gran i-»»raz«m, al cual 
ella i sus hijos «lebiau la salud, la tranquilida»! i 
la ventura!

E L  SALON ACTU AL EN PARIS

Uno de l«>s reportera de 1a prensa es ¡altóla dice 
lo siguiente acerca del Salou de »-ste afto, abierto, 
como de costumbre el 1.® de Majo, cu cl Palacio 
de la Industria:

«Hoi ha sido «1 dia de rernistaff en la E*|*»i- 
cion de Pinturas, i como de costumbre el dia de 
moda ¡ara visitarla.

Ningun afto. sin cmlarg», ha sido la mncln- 
dombre tan inmensa, ni tan grun<l»'s las apreturas, 
ni tau grande <1 calor.

l a  visita el «lia del cerni**ige «s ñor invita
ción, i el ministerio de Relias Artes liabin espe
dido par:« hoi 60.0UQ |»ap«delas. qne eu su mayoría 
han sido utiliza«las.

Todo cnanto París encierra de notable en las 
artes, la literatura, la ¡■olítiia, el periodismo, la 
diplomacia i la h*-rmu«nra fetin nina estaban l»«»i 
en «d Salón. Allí estalan también las colonia* 
extranjeras, incluso la e>|<añ»da i la americana. 
I)»d fiobierno vi a Mr. ltloqiiet i a tres ministros 
ma*.

Habia toilettes deslumbradoras; pero presumo 
qne mas de una habrá aalido estropeada «le las 
apretura*.

Eu el Salón figuran 2 ..W» cuadro*, uue nenian 
nada mino* que '&7 salas. El núui» m de escultu
ra*. gratado», ¡»>rre|ana» artísticas, me»lallas i
planos de arquitectura aaciende a l.Uótí. Dibujo* 
I pasteles hai 1,1  19,

Lo* retrato* forman en continjente mayor de la 
E»po»icion: hai nada ménos «pie »VlO. Entre . Ib>* 
algunos ton verdaderamente i.otabh *, |s>r ejem
plo lo* de Mr. Carnot, Mr. Kerrv i el cardinal 
Lavigerie,

I)elar.te «le uno muji-tral, repr» *• ntando a |t»>n- 
langer de cuerpo ent. ro, iiu'rnpaba multitud «le 
CttnMOa. También había /intrid» gru|n «leíante «le 
un cuadro «le Dopiii., el pintor I crítico de arte, 
muerto ayer en desalío, >n cuadro estaba adorna* 
do con crcspomj*.

De pintores e*|*fioles he vi-tu precioso* lienzo* 
ji* Anuida, de Jiménez i de Midida. Ln* apretu

ra* eran tanta» que hacían imposible ver la mitad 
de los ciiodros qu»* hai en la l'.sposicion. I»» pin- 
tor»'s Mitro* llaman también much«> la aten
ción fsir siu hermosas mariua* i sus efecto* de
luz.

1.a E«|«*ic¡on resulta algo monótona |*>r la 
falta de cuadro* sobresaliente*. Ia  opinión no *»• 
hn pronunciado marcadamente por ninguno para 
pr»H lumnrlo »u|ierior a todo» lo* dema*. corno »u- 
c«‘dió otro* aflos.

En cuanto al nivel jeneral «le la* pintura» ex
puesta*. consideran lo* críticos que el Salón de 
o le  afto es inferior al «leí aflo ¡asado.

I j i  escultura, sin emlargi», *«• presenta e»>u un 
bríoiles»'on<icido. Hai escultnro» s»>berbia* i grupo* 
notabilísimos. l a  Sarah Rernharilt presenta un 
busto en mármol.»

G ALERIA DE OBRAS DE ARTES EN
BRt'8U.AH.

Van Praet, fallecido últimamente en Brusela*, 
deja una hermosa galería de cuadro*, acuarelas i 
dibujo* de lo» mejores artistas contem|s<ráneo*.

l-> prensa de Im localnlad pide al gobierno que 
a»lquieiR a toda costa dicha galería, para enrique
cer la »lel Palacio ftucrl ya que en la (¿a¡cria 
¡(ral. solo t-v exhiheu obra* antiguas «le la escuela 
flamenca.

El gobierno accediendo a tan justa petición, ba 
ofreci»lo a lo* herederos del distinguido coleccio
nista la suma de lJ200,000  franco* ¡ior la colec
cion completa1; |iero, según ¡areee, esto» »-*táncn»i 
decidido* a ponerla en remate público. segaros de 
sacar el triple de la oferta que le hace el Es
tado.

Veremos si el ¡«triotismo belga c»táalaaltnm 
del patri»>ti*mn chileno que impele a la seftora 
viuda de Vicuña Mackennu a ceder a la nación la 
bibliottvade »u esposo jsir la mitad de loque otro 
¡«i* veciuo le ofneia.
y  Mientra* no* llega «'sta noticia, héaquí la li*ta 
de algimas de la* obras priuci¡alcs de esa exojid* 
i valiosa coleccion:

Hai *icte »'uadr»>* de Meí*sonicr: la Harnea Ja, 
el Hombre Je la EspaJa, «I Lector llanto, el Le.-- 
tor negro, el liante, cl Almuerzo, el ¡(etrato Je 
Mcmsomer, ofrecido |*>r este célebre piutor a M. 
Van Praet;

Cuatro Teodoro Rousseau: la Selra Je íl* le  
A Jan, la Llanura rn la noche, la Partía Jel tol i 
la Car reto:

. IVis Julio Dnpré: el l'anne (rio) i rl PetcaJor;
Un Corot: VilU </*Array (dooae murió (iaui- 

betta);
Curtro Millet: la Llanura al amanecer, la Cui

ja  dora Je aret, el Ca;aJvr i la ( ’utJaJora Je car
nero»:

Tres Troron: las l'aras en el behtJero, cl Cna-
Jor tle ¡ierro», i l ’na playa:

Cuatro Decampa: el ( ’uerpodc guardia.c\ Cns* 
to rn el prrtorio, el Catea l ¡fon (Jaijotc comba
tiendo va ganado;

Cuatro Ib'lacroix: el Crittoen la barca, nn Ca
ballero Arabe, el Pato del tado, i la lietareccion 
de ¡Azaro;

Un Fromentin: Un descanto en el dtsierto; nu 
Datl»l: una Familia, un Boiuncton: la t'onotle- 
cíente; un Ary Scheffer: el retrato de lierangrr. 
uu Ingres; rl retrato de Bartolini, un ttoya: cl 
retrato «leí ieneral Pala/oj; nn l»aiu*l«orong: nna 
Si-ñora inglesa; uu Largilliire: el retrato de Lmt
U V .  '

b>» cnadroa citados son los mej iresde lac»dec-
i ion i pertenecen a la escuela fraucc*a c»>ntem|*>» 
ráne*. To«la* son obras muestras de eso* célebres 
pintores.

l a  escuela b» lga también »**til allí mui bien r»- 
prcoentiuln. Eutr»* lo* pintores de ma* renombre 
i itarenio« los siguiente*: UalUit, Leí*. Ma»lou, 
Nieven», de Omux. Marie Colart W'illenis, de 
Kuiff, Portaels, etc. Adema*, vimos vario» e«tu* 
dii>« de Gcrtcault, acuatxda*, dibiyos, grabados, 
etc.

Como ann no se sabe si lo* heredero* venderán 
la enhecion al E*tado o « n remate público, loa 
millonario, uti» lonado* de u*lo el continente ae 
»'IU|M liau en qne se verifique eato Último. COM qne 
lea p» rmitira » nriqincer «u* galería», aunque tea 
a costa de precio» fenomenal»-*.

MONUMENTO V ALD 1V1E80 *

* Im  comision directiva de la erección del Mo- 
nnmeuto Sepulcral en honor del l!u»trísimoi H- 
vcrcn«li»imo oefior Arzol>is|*» doctor «ííju Rafael 
Valentín Vuldivie*o, ha |*tso<lo a lo* párrocos de 
esta ciudad, como a lo» de diversos pauto* de la 
Arquidiócesi*, la siguiente circular:
Santiago. 8 de Janio de 1S88.

Mui seAor nuestro:

En sn circular de Z4 de Octubre del [asado af>> 
de |nh7 , el Ila»trísimoi R< verendísimo seAor Ar- 
zobisi-f en presa su deseo de qoe el monumento 
que «lebe ■ njirse en nnestro templo metropolitano 
[ara guardar lo» venerendoa resto* de su prede
cesor. el limo, i Reverendísimo arifer doctor dua 
Unfael Valentín Valdivieso. *ea una obra poi<ular. 
(Quiere qne a ese homenaje de rcaprtOj.dc la »d- 
uurarion i de la gratitud de la Arqndlóc**** há
cia tau eminente Prelado, concurra el oro del rico 
i el óbolo del }*>bre, i encarga con este fin a  lo* 
párroc»»*. qne abran nna snacncíon en sus respec
tivo* curato* r inviten a lo» fieles a lomar parte 
eo esta hermosa manifestación de jiedad i de pa
triotismo.

Encargado» eu esa mi«ma circular, de llevar a 
cabo esta obra, nos permitan a rogar a Ud, qoe 
se digne dart»» cuenta, a la mayor brevedad, del 
re-nltado de lo* trabajos ¡or Ud. emj-reodjdu* ea 
olssiecimiento a i »a di»|«ntcáoa de Sa Seftoria 
Iluslrísima i Reverendísima.

Inútil nos ¡árese encarecerle la actividad en 
uua empre*a en que. no solo »d sentimiento reli- 
jioso, sino también el amor ¡atrio ae Lailán viva
mente comprometidos; puesto que, glorificando 
la un mona del seftor ArzoU*¡». Valdivieso, se 
¡ag» del único modo ¡asoldé la inmensa deoda 
de gratitud del Corazón chileno ¡ara coa el Pas
tor que. en »u largo í fecundo Gobierno, reveló 
el celo mas ilustrado i jeueroso i ¡ara con cl ciu- 
dadauo que h<»nr> a su patria cou talento* i vir
tudes que cou justo orgullo consignará nuestra 
historia

I<e añadiríamos que, como párroco, tiene Ud. 
eajieciale* motiv>>s tara conservar coa re»js-<noso 
ennflo la memoria uel limo, i Hvdmo. seftor Val- 
di vi.-»»», quicu consagró l»« ma* activos caidadoa 
a mejorar la coodicion de lo* socmlote* aqnieee* 
confiaba l»** cu.ot » d é la  Arqmdka*e»ia. i la» »•- 
bia» disposH-ioo.*» dictada» por él a este respecto, 
son ha»ta el día «le b»>i. ¡ara el párroco, la garantía 
mas segura de acierto en el descuipefto «le »u« fan- 
ci.vnes i de la o*n»»dcracma i r»|*to  de parte de 
lo* feligreses.

Como es el clero a qnieu incumbe princ i i alineó
te a» udir con so ofreiola a reahtar esta obra, noa 
¡>ermitiiuoa incluirle el compromiso qne loa sacer»' 
dote* de la ca¡>iul están firman»lo. a fin de qne lo 
presento l ’d. a L* que residan rn »u parroquia, 
iuv itai.«tolos a sitv nbirlo.

la *  suma* que, desde Inego. Ud. recoja de lo* 
eclesiáatico*. puede incluirla en la snscricton jene
ral de la parroquia. A aquello» qne necvsitea na 
plazo ¡ara erogar su ofrenda, «ligúese rogarle* qoe 
es presen, junto coa su firma, la éj»va en que po
dran hacerla ef»^tira.

Tenga Ud. a bien enviar *n respuesta al presi
da nte que »u*cnbe, a Santiago, calle de Santo Do
mine' núm. A11.

Simo* de Ud. atento* i S S .S S .— J »  h'amfln 
Attorya, preskbnte.— Al. andró Istrram.— Kt* 
Jo\ft Vtrgtra Anim es.—  Manuel J il  /iVsia— 
Macano litta.—  lis* Jacto Carrea .IÍ/sjs.-.s •

Imp. E*tado tfc-D.
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SU M A M Ot— CrrtómtH dr • E l T'ilUr Ilustra- 
do».— E l artista ttñor Ifruyo Luco.— Lrcr to
ne* práctica* dr lu pintura, por Mengt, (cotit i- 
nuacion).— F tlts Ihtpmi*, ptntorjianc. *.—  l u 
narro cuadro dr Manilo.— EtptmiciOM dr llar- 
ctlona.— Argurolojiu: rl papiro, i lu imprenta.
—  Monumento a Hiordaim Hruno.--Lstútuu* 
pura .v//i Lázaro. E l artista en Italia i  de
ma* paite* de Europa (continuación).— Xur*- 
tra litografía: ¡ai atona dr la salud (c.tátua 
griega).

CERTAMEN
DE «KL TALLER 1LI sTRAImi».

Con motivo do la ines|ieradn muerto del *«ftor 
don José Victorino lA s ta rr ia , el «lia mismo de 
la entrega de la» composiciones. de cuyo nit rito 
dehia ser juez dicho caímllero. ni*s Temo* obliga- 
tío* a p«*st« rgar nuevamente el plazti lwi»la ol il*í 
de Julio próximo, siendo éste iiupwtcrgubh*.

La- composiciones que tenemos rn nuestro |«o- 
der *«>n las siguiente»:

I. Oda a lo» Mecenas del arte nacional. |*t  El 
Bii«liilcr.

•>.' Id. por Tese».
3.” Id. jwr Escultor, i
4.' Id. p>r llainlet.
En ol próximo número anunciaremos rl nombro 

del nnevo jurado.
Iji estátna del Moix-s qm* sedará conn» ¡wcinin 

a la inej«>r Ods n nuestros Momias. qm-«lará es
puela en el almacén de música de lo» »ertor«*» 
K irsin grr.

E L  ARTISTA SE^ O R  ORRECO LUCO

D«»pn«-s de una permanencia en el suelo |*tri», 
corta |«tra nosotros, pero relativamente lur^u 
¡•ora sn progreso artístico, regresa « Italia el 
colega don Allierto Orrego Luco. Ia  ateuta risita 
de desp-dida «jne uo» hizo la vísp-rn de su viaje, 
nos dió a couoeer. una vez mas, ul laborioso ar
tista i al cumplido caluillero digno de toda estima
ción.

Orrego Luco vuelvo a Italia, vuelve a sn queri
da Yeneria l*ra establecer en esa encantadora 
reina del Adriático, tau cantadu p>r lo .  |>» tos. mi 
hogar i »u taller.

Jamás hemos envidiado la suerte de otros: vi
vimos resignados cou lis nuestra. |<or mezqiiimi 
que esta sea; pero al citrechar la mano del feliz 
murtal que se aleja, quizás puru siempre, ile uua 
tierra que está mui lejos de ser de promi*u>N para
ol artista, confesamos nncstm delulálad. la envi
dia ii* s lia asaltado di- tul manera. que liemos 
se ntido no encontrarnos en lugar de Orrego Luto 
|r.na emprender el viaje, a ose toco dolarte en 
donde se está a salvo de la maledicencia de »us 
mismos hermano* dr trabajo i de la» sandrres de 
criticastros que cnutnii compasión poraur no cono* 
cen ni 11 terreno que pisan al liahlar <ie arte#.

;Cu4n felice* nos encontraríamos nuevamente 
on aquel circulo de homhres de tral«jo. que char
lan con toda familiaridad. que rieu con el candor 
de iiii niAoi jamás «s-iipau olí deshollnr al jiró- 
jillio \a »ra iutelijente ell sil profe.ion o bien 
tor|ie a mas no podor!

Pero ya que esta felicidad no t ■ - . «dudoalcan
zar por el momento, no. cous«>l unos de» indo al 
amigo que lu f>«e p.r  nosotros i <|Uu icalto- sus 
aspiraciones de artista, .!• felis i | *o i d> bm n 
ciudadano de la República, h ln . -i.nl va a repre
sentar oii el carácter de . , . lu p u n a  que
dióal Renacimiento lo. pintor.-. nm» renombrados 
con qne *o enorgulle. e la Italia . ¡itera.

D<>s afíos estuvo Orrego Lun. .otro nosotros 
trabajundo dia a diu, i a|nsar de su uvonucida

competencia en la |>inluia. jamás tigurA su nombre 
en nii «iins eomisHHi oficial, ni se le tnmóen monta 
| ara muía. Pasó untre sus «omindadanus tau des
conocido ii olvidado como e i ma* oscuro extranjero 
que haya pisado nuestras ; lavas.

I. i camai illa que hoi ilirije los de* ti uo» del nrte 
nacional, viendo que éste no era un sujeto «l/<il. 
que «e mooldur ia láciliuente a sus intriga*, lo eli
minó por completo, i si alguna vez lo record»» fné 
solo pita atejurlo de IinIb injerencia eu nuestro 
iiioviiuieuto urtlstú'o.

1 tema razón! Orrego Unco dotado d» uu «ará»- 
ter noble i |«>r lo tanto ajeno a pqin ñ»-« < * de fulo 
jé ñero, les nabria d< ■ ¡•untado-u* planes. lloiO r- 
rego Luco va saín-a qué atenerse; ya sabe p»r 
espcrifiicia propia que el arto en Chile no liará si 
uo marchar de mal en |ieor mientras no d«»api- 
rezcan sus actuales directores i venga nna perso
na coiu|«‘tente a imprimirle nuevo ruinl»*. arro
jando del templo a los merendero» qu - de él SC 
hiin apropiailo con el mayor cinismo, p«ni hacer 
surjir a unos cou detrimento «!•• lo» demás. *  ,

LE*X'IONES PRÁCTICAS DE PINTURA

POU UoN ANTONIO KATATL »r.Mi«.

IM R O J JL 'C C IO X

En t¡ur *e dan alguna* regla* uara gur lo* mar§-
tro* puedan rntrñar bien el attr de la pin

tura. i lo* discípulo* aprenderlo.

(( *ontiuiiaciou).

Prtg. ¿< 'olí que Anílml no fué estreiua>laineiite 
corn-cto?

Kr*p. Ia  corrrci'iuti se eiiticude de varia» ma
nera»: en uua de ellas (bécorrecto, i lodebió. mas 
que a la exactitud de ia vista, a la práctica adqui- 
ri'Ia con rl mucho dibujar. Domiuiquino disertó 
tantas veces el grtl|« de iAOCooiite que le sabia 
de memoria. Con ttslo oso, ninguno de los pint<̂  
re» que se cilau ha igualatlo la pureza i previ*ion 
del antiguo: i como |«ra no ser acosados de nu 
vil temor, déla uios emprender lo qne otros han 
ejecutado, yo deseo mas, i pnqton^o aspirar a ln 
ma» perfecto. Si al mismo tn ni|s» que Rafaa l cs- 
tr.dialia la cormvion de sus maestros le hubierau 
enseñado a huir la sequedad que ello* tenían, i a 
dibujar la uaturah /.a |«>r el cammodc las lisuras 
jeométricas. no se habría visto después en la ne-
• esidad de millar su manera. Si t'aracci i Domi- 
quino hnbieseu npreiidido |*>r el métislo qu>- pro* 
(Mingo, uo veríamos en sus cartones tanto» lineas 
fa lsa s  correjnlas; ion los del último cu |sirti«'u!ar. 
aquel gusto tímido i frío «pie vemos.

Prtg. ¿Pero esc estudio jeoinétrico |»slrá talvoi 
dañar a la elegancia i fatilidad?

Ur*p. Ttslo lo contrario. Ia  elegaiMÍa consiste 
cu la gran variednii de liueas curvas i ángulo», i 
solamente la jeometria |*«lrá dar fanlulatl pira 
haeer «stas co»as con mano segura, i de la i iutli- 
dad que se des» n. Eu concliisiou, yo no quiero de
cir que solo el estudio de las tigura» jcotnélrica* 
pimía formar grande» pintores; i«-ro digo, que 
siendo la corrección la |«rte mas difícil de hallar 
cu ellos, i dimanada esta de la exactitud de la 
vi*ta. |">r nmiMiii otro in dio se j u«sb adquirir 
tan fácilmente como |s»r el estudio que he «lidio 
de la jeometria. A c>to se añade que un muchacho, 
«libujando cou cunluilti un tim la» nautas j.> iih -  
Iricas, apreialei.'. luss exactitud qne <>tm en un 
año disertando ru a>leinias; i el primero cu seis mr* 
s , , «le tiom|Ni sabrá plantar bien una tigura. i 
t. luirá un buen fui «lameuto po.i a>lel.intar«e en 
las demas (sutes oel arte.

Prof. *Óué se «lel*e hacer de»|Hn-sde haln-r di
señado la* diclüi figuras jconictricas?

Itr*p. Se debe.i diseñar contornos Jst buenos 
dibiyi^ o cuadro-, i estudiar la* proporciones del 
cuerpo humano, tara adquirir bin n gu-todedi'i - 
ño, las euali» deiN-rá el mae«tro enseflar por las 
•|iie tienen las estátua* anticuas; i entóuces será

menester doblar el cnido, i no |<enhtnar la menor 
falla d o corrección.

Prrg. ¿Será precúo detener mocho al prmei- 
piant<- en dibujar contorro*?

Ilr»p. llit*UqUr iiava adquirido una<■•mpetru. 
to tacilidail.

Prejj ¿Hecho esto qué del<erá r-tndiar?
Ileif,. i <>m< i./ará a sombrear, • nidand» de que 

loa disertos qtndeocou la may<>r limpieza: |H»rque 
a<lqnini-n<lo eutówf» esta imluLsl, dura iín|iim 
toda la vida, i también («ra pintar. Advierto r.• i- 
misino que • uand» dil inade (Uamm . «. ui
de estudiar la anatomía i la perspectiva, a im do 
prtqstrars.- p«nt dibujar de*i<ne« el naturaí.

I ‘ rrq. Ni disertando las figuras jeométrua- 
ha dirlio que eu *»n» idi**» d«-»p<n s se j-w|r di
bujar bien una academia. ¿|«ra qué se ha de )<r- 
der el tiempo en dibujar disertos ni cuadr.w. pues 
I«r>» e qur s. ría uiej>>r p.nrrse dr«lr b • ¿>% a di
bujar estátuas?

Ue*p. No «** a»í; |urque i*»ra dibujar láeu las 
eati.lua* r» necesario saber la perspectiva. I ani*- 
qn<- ln dicho que el principiai.t> r. jtiel
•••t«do plantar una figura, î > deberá hacerlo, prf*

•
brará a nna fria i servil mutación, o |rrd> .i» la 
exactitud de vi-ta que haya adqnirido.

Prtg. ¿t 'ómo se delje «-stialinr la persfiectivn?
!U*p. Se rni|«*zafá |«í estnlú* • de

jeometria elemental; i Inrj:» se a¡ r oder^a |»ur 
toda* sus tijera* eu |--r»pectiva.

Preg. Uu |»c<i de je«>metría me par.» . n.<afi* 
cíente, pile* Vemos que los que qnier< ii el... ftsr 
cou fundamento la |*n |e rtirt barrne»t»lur. no 
solamente toda la jesimetrA. siuo lambe-u la ar- 
quitivtnra. a lo méuua la* reglas de lt*s cinco 
rtidenes: a»*-gnrai»lo qne co se jn  de j««,er bien 
una cusa eu |«-r»|*-ctiva si uo se conoce ¡«-rfecta- 
mente su jconiet ría.

!lr*p. L>* que son d< e-4a  opinión n •»-
Asu: pero yo efeo ane |«ra formar un pintor, el 
mae.tro prudente debe pr>*-urar que k i «  t «la» 
la» cosa* p  rt.-D.virnU-» a *n arte en |orrwo igual, 
i qne no »e pienla el primer tieni]*), que es el 
mas pni i>i*o, en la» o m s  qne no wn de |>rimera 
ntiliuad.

Prtg. ¿Perderá uu |4ntor su tkm|*> -ludia• Jo
a fondo la |« r»|«e.-tivn?

Rttp. Nó; i» ro o  uno e»to es m.a o»» nm li.» 
ma* fácil qne <4 ra»de 1«* qne entrañen la pnlu- 
ra, no rani i> no qoe e l «*tadianto emplee ea ella 
demssiado tietui*' áut«** de aprender ¡a* mas i.<- 
cesarias. Tanto ma* que l»s om u do la jersisi-ti- 
va qne s«>u ma* nec» -aria» a nn pintor se ridism  
al plano, al cnadradocn tulas su* vistas, al trián
gulo, circulo, óvalo, i sobre todo a concebir bien 
la difervat ia dtl punto de \ isto, i la varietlail 
que produce el |«nto de d'stancia dr crtva o de 
lcj««s.

Preq. ¿Cómo se ha de estudiar la analom.'a. 
pnes dn en mocho* qne no r* necesaria, i que los 
pintores que se han aplicado a ella han caído t«*l.* 
ru un gasto m-co i d< «graciado?

Re*p. lo1* que diccu qu»- la anattiuiía uoe» ne
cesaria. se engallan groseramente; pirque sin rila 
no es p»il-!. dar iav< n de las i*rtes de una (¡cura 
d< sitíala. Pon» en todo déla- hai* r nt.sl. ra.ioo i 
juicio; pne» hai diferencia entre darlo ti*lo a una 
|<artc, o salarla usar bien. Ia* reglas deben sen ir 
al pintor solamente |«ra uniformarse a la natura- 
leía, i ha. ér i» >la o>ni|ir«'iidcr bion.

Pr*m, Poro la anatomía e» una cosa tan larga 
de apr- nder.,,

Ite*p. No o* ciertamente tan larva cuando »e 
eu*eña coa: o se <lelx\ e*to es. cuando no se rnsefta 
al pintor mus de loque n o * . p n e s  «1. mui di
ferente manera deU-u e*lndiarla <-n mctlico t d  
11r lijan *, qiu lian «le .abor todo el jne£o interno 
de la» |<i i■ - del hombre, «ine rl j i..t -i. qne i»»!*’ 
mvesit.i de lo* efecto» que haf» n eu la snp rficie.

s i.
I>K I.* riKTt'RA RN JKNKRAt.

Ia  pintura osuna «le las tres U-lIn* arte*. iti<s> 
. .  pir «dijeto la imitación de la verdad; estoca, ia
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ainrieucia «Ir todas lu» o o w  visible*. I/>» mate
rial?* necesarios i'ani esta imitación so:i los tro* 
colore» amarillo*, rojo ■ aznl; a «jue se i-.í.ad.-n el i 
blanco i el negro, que sin hit propiamente color»-!», 
•irven |<ara esprc»ar la ln* i la •

Talo» lo» colare* intermedios se compnicu do 
lo» tro* sobredichos, qne mhi lo» primitivo*. i con 
olio» imita ol arto toda» ln» ujariciicias do lu na- 
tnraK/a »ol*ro nna superficie; romo, jor ejemplo, 
•i atravé* de uu cri-tal • • > ie»e uo |«i». un hom
bro. un caballo o «ual-.ii:. nt otro objeto, i - • íu. - 
»ou poniendo cu cl cri-lal t.«l.» lo» coloro» seme- 
jauto* a lo» qne se ven, cuando »o acal «re o*ia 
o|»Tacion qnedarir. hecho un cuadro parecido a 
|o» objeto* quo se Voian ántes a través oel ihímiio 
cri«taí.

Do osto modo. nunijtie con diverso artillcio. va 
*•1 pintor di»|«oniendo lo» colore* sobre una Mijier- 
ficie, con los ciudos |>rodnce en el qne mira ol 
tui»mo efecto qne »i vio»e lo» objeto* verdudero»: 
dr que so sigue que cuahmiera superficie cubierta 
de colores .jue no» don idean de forma* o de lisu
ra», so llama juntura; la cual, como art--. no o» 
otra cosa que ol modo de disjsiner lo* colore* do 
manera, quo im*diauto mi di«]x>siciou i modifica
ción, (Hiedan de»jicrtur eu cl csiicctador idea» «le 
cosa» vistas ántes jior él. o |M>»iido» de verse.

* FÉLIX D ÜPUIS, PINTOR FRANCES

Ixw diario» franceses n«» traen la tri»te noticia 
de la muerte del distinguido |iint«>r Félix Dupni». 
hermano do nuestro amigo i condiscípulo, ol e»coI- 
tor i graliador eu medalla» Daniel Dujiui», artista 
de tanto talento como mi hermano. la» obra» «le 
Dnpui* (Félix) »ou jtopulares en todo el mnndo 
artístico, pue» « I grabado i la loto"rafia so han 
apoderado de ella* re|>r«>diieiéudo!as en inmcusa 
cantidad.

la  familia «1«- lo* Dupui», es una fnmilin dr ar
tista», jaies en ella hai pintores, escultores. ar- 
qnitccto» i grabadores en medalla» como nuestn» 
condisci|«ulo. «jni.nasn ve* man. jal»- l«>» j ¡¡.cele» 
con igual facilidad «jue los ciucch» i <-l buril.

lié aquí como refieren lo» «itari. » ol trájñ o duelo 
«in- tuvo logar el 20 de Abril, detrás de la tribuna 
de l«li;'chaui] •, en l ’ari»; i b  *

• Ln victima, M. Félix Dupui*. era un pintor 
conocido, anticuo discípulo ii>- L d i i  Cognct. Tenia
50 aflo» i era padre de familia.

Sn adversario, M. Félix Hahert. >■« igualmente 
pintor, disciptilo «lo lU.nuut. Tiene 4'* afto* i esta- 
í<u en mui bu- na» relaciones cou la victima, hasta 
el |mnto de ser uuo «le lo» mas asiduos a las tr.n- 
Unte4 bisemanales que se celebrabau Km domingo» 
en el taller rio M. Dupnis.

El motivo del duelo liu sitio bien fútil. M. Du- 
pni» habia presentado do* cnailro» en el Salón «le 
1*87. Uua señorita amiga de Ma«l. Duj.ui» com-
MfO nn «*pr«»iv.......neto en elojio <!-• uno de
«licito* cuadros. M. ilabert des. .’. t«u«*r una copia 
d<-l soneto, i comí» mi aut«>ra tardara/! ia» i «lia.» eu 
dársela, mostró mi disgusto publicando en uu |ie- 
radico un suelto qu<- Mad. Dujmi» cr- \ó un tanto 
despreciativo ja ra  »u amiua. En »u cousecuencia, 
escribió a  M. Ilidiert una carta de»p:diéud«di> cor- 
tesiuonto de su» renuiono*. M. Ii¡«l replicó pu- 
blicaiulo i.ii »in lio ium» vivo on « I |«-ri«V|ieo «-n 
que haliia publicado cl primen», suelto'jue M. Du- 
pui* juzgó ofensivo pura él i prov.-. '. (I «hie|«>.

Este se Verificó a pistola. !' ora ' • áinl>o* 
adversario» a la vos de mr.u<I". E»t*l n *i’ »*a.lo» 

‘ a27 («so» uno de otro. Lw  do» «Ii ;• r. j>ortícmii
ca*i a un mi»mo tiempo, cayendo en tierra M. 
Dupni». Acudieron a él lo* t- •i;-- i ■ iv i .i

' no: el herido intentó levanta. - \ i p. « .'i -«• i .
í d«*cir: «Estoi |«-rdiJo.......qu. r «la :-.m< >. oin-rida

esposa», i exhaló su |io*trer »uspir>. 1.a lc»la le 
hal>ia atrav« -n |o U rejiou inte-tii.al.

lio» gunnla» de camjio, aírnii!.'» j <>;- ol niido. 
invitar,m a loa autor. » de o»tu tr.'.jica cacena a 

i pre*oi»tar»«- cu la comisaria «I* ¡ •!*« «;- d !>*ng-
chainp*. Mióntra* el comisario I - i t rro-ralm, 
fué tra*portndo a la Morgue el cadáver de M. Dn-

UN NUEVO C UADRO DE MURILLO

Al paso que marchan lo* descubrimiento* de 
obras de arte, tanto en piutuiaeomoeu escultura, 
«lia llegará rn qnr habré -|U ■ agrandar lo» mu»« «-'
| ara «jue puoíau tenor cabida lu* estátiui» i los 
«:ia«lr<-* que diariamente se de»s-ubreu uo solo « n 
Enro]-a sino tamluen lmsta eu nuc«tro continente, 
«|in* no lia *i«lo, |»>r cierto, la enna «lol arte, jsir 
ma» que en ol territorio del Brasil se haya eucou* 
tr.i«lo a mucha profundidad fragmento» «le escul
tura* "riegas del tieiu]K>de Fi lias.

<’a»i no ¡>a»a día en cl Viej.» Mundo, que no 
anuncie la prensa el feliz descubrimiento de algu
na obra de sobresaliente mérito artístico ejecutada 
I- r K» principes del art*-. obra que fué mni admi
rada en su tiem|>o i que despues desajiareció sin 
-altor como ni cuando.

Entre est«i* frecuentes hallazgo* está el cuadro 
acerca del cual lu prensa esjKiíiola dice losiguieu-
te: (T>* .

• D.-bhloa uua rara «a»nali<la<L so acal<a de des
cubrir cu Ix-rida un lienzo hasta ahora desconoci
do, orijmal del insigne pintor sevillano Bartolomé 
Estéhnu Manilo, b  oí ira es verdaderamente no
table i de la mejor época del famoso artista. Re
presenta al Niño Dio* tran«|iiilamentr dormido 
sobre la cruz, i cuyo sueño velan do* grujios de 
hermoso» querubines.

En este bello cuadro no se sabe qué admirar 
ma». M la ]>erfcccion il« 1 dibujo venciendo diticnl- 
tades de los escorzo», o la finura i ventad «leí mo
delado, en especial del vientre i de la* picrnecita* 
<l.*l Dio* Niño, donde so llalla el f.x o prineijiul de 
la luz. Dicho lieuxo, que mide 01 ccutímetro» do 
ancho |«»r 6 6  «le alto, ha »id«> a l«|nirido por el ar- 
qmvlogo don 4 Vlestiuo Pujol i • ■ .mips.»

ESPOSICION DE BARCELONA

En esta E»|x>*ic¡on figurará uua e*cua.lra en mi
niatura, « ompuesta de 14 buque* de vela i vajior. 
Con»truÍila ou es.t capital ]»>r don Primo I/t]H*Z, 
1a cnal será exhibida |«or el injeniero señor «Ion 
.'osé Corso, en el de| urtumento de Marinu. sobre 
im pnvio»o n| .i.ito «.instruido al ef«vt«». La cita- 
dn «-'cuadra es uua maravillosa obra do arte, según 
la jeneral opiniou i especialmente la «le lo.» int.-li- 
joute* en náutica. Jior la j^rfeccioo, giuto idelica- 
«1. za cou que está coustruidu.

Entre l>- citado» b;:.,in-s lisura uu vajor a|«i- 
re jado de goleta, de gallarda arboladura i elegante 
casco, con t«*I. »sus njiar. jo», banderas, chimenea» 
ilmtes ssilvuvidu». cu;, a» diinvusiones son ladetiu 
■_raoo de arroz, |«rti«lo l- ijitu-ln.alíñente.

— Calcúlase qne nnnito <|iiedará termiiuulo el 
|tanoniuiu de \\ aterloo,’donue so trabaja toda» la* 
noches con el au.'ili.) do nn ]iotonte foco do luz 
eléctrica.

1 ji ostensión de la tola 'jue formará • 1 fondo 
«b-l jAnorama será de l'JO m. tros jior ló «le alto, 
i ña sido pintada ]>or el belga Verlat, director «l«- 
la Academia de Bellas Arto» de Ambercs. I¿«» 
tignras do bulto, animalo* i vrjetaciou. han sido 
esculpidos arreglo a lo» ukkK-Io* del escultor 
bel”a Cori», autor dol célebre inonutuonloelovado 
n Henri Coi:*oi« neo. eu Ambercs. El número do 
figura* es de 2 Ó0  a

— 1/0» cuatro estútnas, fundida» «-ii bronce, qn.* 
»e colocarán ou el salón de Sun Juan, frente ai 
A roo do Triunfo, «on: Conceller. Ca«anova*. escttl- 
j ida jw.r •-! . ñor Nova»; Ramón Ber« uiruer. «dirá 
del seftor Llimona; Polre All« r. o»cnlturadel se
ñor Vilanova. i Vifrtdotl Y? Unto del señor Vall- 
mii jaua («lo» Vena:., io).

Esta» ostitua* irán M.bre |MiIc»:-.les que han 
sn! • proyectado» jwr rl arquitecto Villa*eea, Otras 
cuatro « 'tátua», también fuudidas cu bmuce, se 
col. s arán en el salón San Juan frente a la pnerla

tatn.t» ».-a: Fabre, anpiitrcU. «le la cat.-dral do 
Palma «le Mallorca. c.»cul|>i«la j«>r el seftor Carbo 
noli; R">_*c de Lauria. la cual habia sido colocada 
interiuameiite en el Parqne, fronte a la puerta de 
la calle «!«• la Princesa, CM-ulturadel «eftor Revues; 
j.iutor Vihulomat, obra del seftor Ta*«o i Desclort,
«ineeladu ]«>r Faixa.

— En el j>róxim«> cortámen llamará la atención 
do los Imu-|ucra6  la colección do grabado» que re
presentará la casa Wetorlow and Son» Limited. 
Dicha casa, cuya fumlacion «lata del uño 1819, da 
oouj>a«-i..ii cu »ns tallero*ama»do 4.UW ojx’rario* 
i »u |iroduccion anual excede de 25.000,000 de 
pCM*tas.

— Francia cuenta actualmente mas de 1.3U0 
esji«*it«ire». Î i» lielU* artes frunce»»» estarán re» 
|>reseutadas |wr 25*) urti»ta» escojidos, entre los 
quo _\ u han obtenido recoinj^uso» tanto on sn pais 
como en cl estraujero.

Ocupará esta sección mil metros cuadrado*. En 
la industria, a cansa do la participación de la sec
ción tunecina, cuyo comisario jeneral os M. Pou- 
siugnou, is ujiurá cuatro grandes locales o sea nna 
sujiorficio do ti.iMJO metros.

AKQUEüLOJlA
r.L PAPIRO I  LA 1MPRKXTA.

La» investigaciones hechas eu el Ejijito central, 
cerca do la ciudad de Arsinoc, han |N-rmitido en
contrar i recojer gran número de «locnmento» de 
e»|>eyiuli»ini.i iuteres. No inénos de lUO.OOO j>á|»i- 
ros i 20.01711 « artas o láminas se han coleccionado 
ja , que fueron escrita»eu once lenguas diferente» 
i «obre mui dif.-rsa» materias, i que abrazan uu 

‘ jH-ríodo de 27 »iglos, desde el X lVáutosdc uues- 
tru éra ha»ta el X IV  do ella.

b>« |.iof. sures Wieaueri Kuraliacek lian hecho 
«le ellos un dotenid«i estudio a la vez microscópico 
o histórico, del cual resulta, según aseguran, que 
«1 jiajxd hecho con trapo» de hilo u«> es, corno 
luistu ahora se creia, invención do l«i* alemanes o 
de lo* itiiliauo*. siuo qm-enel afto7ól de nuestra 
era em|K'zaron ya lo* áral»es a fabricarle por )>ro- 
codimientos análogos a los actuales. Aseguran 
también «ju *«*l uuintvilloso^nveutodeíjnttenberg, 
ln imprenta, no es «lebido a éste. jion|ue 500 aftos 
áute» «jilo él imj.rimioron lu» ejijicio-* su» cartas, 
hoi desenI.ii-rtas, sirviéndose do tijios de madera, 
tanto jura la escritnra como jwra ol mlorno.

Son curiosa*, eu verdad, las sor¡>re»a* que guar- 
dnlmu j<ua nosotros, a través de los siglo», los 
l<ápiros de Arsinoe. lX*sjmes de conocerlas, ¿quién 
|**lrá Humarse inventor, seguro de que uo guar
dará alguna tum!i«o]vidu«la «le antigüedad remota 
uu soleinae mentí» a sus afirmaciones, j«ra lan- 
zurlo algún dia contra su memoria?

MONUMENTO A G10RD AN 0 BRUNO

lié a.|uí un monuiui-iito qu.* está levantando 
t-'tii|>estudes desde su iniciativa i «jue seguramente 
las levantará mayores aun, durante i despuo» de 
su inauguración en aquella pacifica Roma, teatro 
«*n l«*s jui>ado> tiemjios de escenas que conmovie
ron al mundo.

No» jsirece que má» ni uiéno» lo mismo habní 
«le suceder entre nosotros, el dia en que se inicie 
ia idea de oiijir uu monumento a la memoria de 
Camilo Ilourianez, aquel buen frailo i mejor cin-
-.............. . . c-dgó lu» Kutauas de los Padre* de lu
J¡n. • M u.-rte, J>ara trabajar cou mas libertad por 
la causa «le nui-Mtra emancipación.

Por las siguientes lincas, el lector verá como 
se encuentran los ánimos en 1a ciudad eterna a 
« ansa del pmvcctado monumento:

«Ano-hea las imcvcse r- ani--< l A» untamieoto 
•le esta oiuda«l jora di'cutir la cneatiou relativa a 
la concesión de uu terreno eu Campo Fiori, con 
objeto de crijir » n él un mouumeutoa la memoria
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del fraile o póstalo Giordono Bruno, que, cono «  
sabido, pereció en ln hoguera.

El príncipe Teoao Ba<varini habló n favor Ji l 
provecto.

Él seAor Highotti propuso el aplazamiento de 
ente asunto.

Los católico» que asistían a ln sesiou |*r»►rmi»- 
piorou en e»trcpíti**o* aplaudo*.

Entonce» l»» liberales, «pie también eran ma
cho», hicieron una roidoM demostración.

El alcalde mandó despejar al pAblico dd  solou 
de sesiones.

Eu la plaza del Capitolio se reunieron numero
so» gru|n>», cofflpoeito principalmente de jente de 
lo» partido» avanzado», lo» cnalet promovieron una 
tamultuo»a demostrociou.

Entonces intervino la policia i detuvo a lo* prin
cipóle* alborotadores.

El Ayuntamiento coutinuóln discusión, pero en 
sesión secreta.

Entre tanto el partido lila-rol organizaba en la» 
calle» un meettm/. a ¡tesar de lo avanzado de la 
noche, el cual se dirijiA procesionalmente a casa 
del presidente del Consejo de Ministros, seftor
C ru p.

Llegado que hubo frente de ella, ae nombró 
nua comision ¡«ra que hablasen al jefe del Go
bierno.

El seftor Crispí 1» recibió con suma cortesía, no 
ocultando sus sim¡«tía» ¡«reí proyecto dol monu
mento.

Dijo qne las buena» causas acababan siempre 
por triunfar cou el órdeu i |«>r el órden. i rogó 
a los manifestantes que se disolvieran tranquila
mente.

Asi lo hicieron éstos, i a la madrugada ae ha
bia restablecido por completo el órden en esto ca
pital.»

ESTÁTUAS 1»ARA SAN LÁZARO

En E l Estandarte Católico encontramos lo si
guiente:

«A la parrnqnia de San Lázaro ataban de lle
gar unas preciosa» estátua» relijioso» que en breve 
serán colocados en ese templo.

Entre ellos sobresalen |K>rsu belleza las de San 
José i San Lázaro, iiinlm.» de forma coh>»al i qne 
van a colocarse o uno i a otro lado de la entrada 
del presbiterio. A juicio de i ntelijcutos, esta» esta
tuas son de lo ma» acabado eu sn jénero que haya
mos tenido eu Chile.

Otros don estatuas, una del Corazon de Je»n* i 
otra de la Inmaculada Concepción, que respecti
vamente eston destinada» n oc upar el centro de 
lo» altare» qne se hallan en la tetera de la» naves 
colaterales, «on asimismo de nua cumplida be
lleza.

Vienen otra» estatua» de menor tamaAo, de 
Santa Ana. Sau Joaquín, San Francisco Javier, 
Son Antonio de Padoa, etc.

Esto» objetos de arte hau sido, durante lo» últi
mo» dia», objeto de frecuento» visitas de ¡«rte do 
¡■ersona* piodo»o» i que se preocii|mu con el digno 
oruato de nuestros templos.

Pronto habrán llegado también a Santiago, pir
que ya están desembarcados, vario# objetos de 
brome dorado, como nna hermosa custodia, mn- 
delabro», ganchos ¡«ra luces, etc., ¡silido» asi mis
ino ¡«ra la parroquia de San lázaro.

Tanto la» estatua», itocno estosobjeto» do bronce 
fueron encargado» a Pari» ¡»>rel seAor prelicndado 
d m Alejndro larrain, cuando fné corado esta j«- 
rroqnia.

El seAor lamín lo» pidió al seAor don Ventura 
Marcó del Pont, quien encorvó la construcción de 
la» estátua» uua» a la t asa do Rulf, i otras a ln de 
de Froc-Itobeit», i los objeto» de brom e a ln de 
Poussíelgue-IlusMind e hijo.»

EL ARTISTA EN ITALIA
I OKMAS PAlSKli l*K Kl ROfA

CAPÍTULO XI
LA» •KI.LAH-AR1M K.V Um A s n m w  raorAKOS.

(  Continuación)

Entiéndese fácilmente que ln pintura ¡irofana 
o* la que representa nsiiuto* untolójico», en los 
cuales se desarrollaron los jéuio* de |o» antiguo» 
griegos i romanos, asi en la pintura como en la 
escultura, no siendo ménos fí-cundo en ornatos 
uue la de los artistus del aAo |ó*m i ¡ulteriores. 
Todavía se mantiene el gusto hácia este ramo del 
arte, aunque vn disminución desde hace vciule 
aAos.

E» cierto que el que ante las Itellas formas del 
hombre i de la mujer; el qne admire mejor la obra 
de la naturaleza, sin ¡visión lúbrica, i ai solo con
temple eu olla» ol triunfo de las artes |*or medio 
ile la perfecta imitación de lo» forma» humana», 
como lo hicieron lo» antiguo», uo tiene mejor cam
po en que desarrollar su luiajinacion que la mito- 
lojia. Ella ero el único ¡mleuque que estaba abierto 
a la emulación ile lo» ¡«ganos; i como ¡«ra lo» 
mismo» era una relijion, por esto la llevaron al 
grado de perfección que admiramos, o semejanza 
de la que alcalizó en nuestros tiempos católico* el 
arte relijioso.

Hoi din, ¡«or el contrario, la mitolojín no tiene 
otro ñn que el adorno i cl deleite.

Tiene, ai se quiere, el do la ensoftanza. o ma» 
bien, el recuento histórico de aquella equivocada 
relijion de los tiempo» mitolójico»; pero interés 
en relación con nuestras costumbre*, cotilo el 
arto relijioso e histórico, uo lo renue ¡»>r ningún 
estilo.

En uuestro» días la escultnra todavía continúo 
siendo ugradablo en los asuuto* profanos, i la ma
yor ¡orto de nuestras estátua» modernas i t«jo- 
rclieves, sou sacados de la mitolojia, mas adecúa* 
dos al mármol que al pincel, i sobre todo, porque 
la contemplación de las estatua* antigua» que se 
conservan con tanta abnudancin eu Italia, en los 
portentosos Museos de Roma, Nápoles i Floren
cia. llenos de colosales í sorprendente» monumen
to» en mármol i bronce, constituye el estimulo de 
lo* odquirente». i despierto la emulación de los 
artista*, siempre unánimes en reconocer la »n|«- 
rioridad a que llegó el art»' griego, en su perj,c- 
cion insuperable, i e»tu¡>cfactos al ver la» olira» 
■¡no so escavaron en Roma a principio* del siglo 
XV, i que se conservan intacta» en nuestros día», 
aunque muchas de la» princi|«lcs son reconocidas 
como copia* de la* do bronco «pie adornalmu a Até- 
ua*. emporio do las arte» mitolójicas.

Para el escultor, el mérito del desnudo es ma* 
eticas que ¡«ra el piutor, porque aquel presenta 
las formas en su redondez en ti»la la sii|>crticic, 
i éste úuicamciitc ln» produce bajo un »olo ¡mnto 
de vista: ¡mr esta consideración, t según ya lie di
cho Olí el capítulo IV, la escultura tiene visos de 
ser ma» fácil que la piutnro, ¡*»r mas «pie algunos 
sostengan con calor lo contrario.

De todos molo», o» indudable que hn asuntos 
profano» contribuyeron inmonsnmenteal progreso 
del colorido, uno forma uno de la» tres ¡«rio* in
teresante* de ln pintura. En efecto, la imitación 
de las tintas dol natural, ha sido el solo objeto de 
muchos artista», desde qne se descubrió la ¡inlura 
al óleo ¡«>r lo* hermano» I*«• n-I'yck do Bruja», on 
el aAo I4<ni, con lo cual se tuvo uu vastísimo cam- 
¡•o ¡«rn ¡ilutar con jugo do color i empaste, icti- 
nando la imitación dol colorido i la bollona de la 
eucariincion, «pie jamás pueden llegar a couseguir 
los colores uo precipitados.

E»to descubrimiento i la profn*ioti do estatua» 
que salían en aquella* circunstancia* do las rxo- 
vaciones de Roma, lucieron renacer el gusto de 
pintar el dcauwlo, no couio obra* de adoracion 
telijiosa, según so hizo eu los tiempos del ¡«gu- 
nismo, sino, isirel contrario, como objetode ador
no i deleite, donde ¡ludieron loo Coloristas, i e»|- .

cialmonte Tutano, encontrar lo» aplauso* que no 
siglo o dos únte* recibieron en lo relijioso Fíesele
i Ferugmo.

Lb-na* están Ins galerías de asnnto* mitolójicos, 
ion ¡«rticnlor Venus, no omitiendo entre aqne- 
llos que trataron bien el desnado, a Rafael, al 
que bastaría solamente ¡«ra inmortalizarle la Eva 

ue »«• vé en la sala de la Escuela de A té na» en 
toma, i el cuadro de la» Tres (¿rocía* qoe ¡sisee 

lord Dndlev et Word on Inglaterra, tau seducto
ra* como I*»* mejore* d* «nonio* de 7inane. En la 
mayor ¡«rtede »u* cuailros fníezcrlrntr rn tratar 
la» con bueno» tinta*. aAadien<loademo* 1» cstraor- 
dmaria correi«v*ndedibujw.de quecarecieron ma
cho» arti-ta* elevado*.

Alguno» moderno* continúan asimismo, codo  
lo* antiguos drl aAo |.>*J, pintando a*ant<̂ s pro
fano*. ¡strticularmente aquello» cuque liai d<-*no- 
do do mujer, porque en ellos también puede 
e»placarse el colorido de las carne» o»i» tonos ro
bu »t o» i jugoso*, i euriqticcer la belleza de la 
imitación, que ¡«ra muchos comitentes pucointe- 
lijentes de las otra» do» ¡sute» del arto, firmo el 
pnuci|«l atractivo. AAádase, adema», el placer 
ile ver nua figura pintailo coa verdad i sidncrM , 
¡«ra comprender que el gusto del desnudo i e| mi 
tolójico, no se hai on o|agado ni «■ ¡ «ganín tau 
fácilmente.

Bajo el aspecto de la instrn' • imrn in
terés, como- iudiqué. los asm.: .» de la mitolojia: 
¡>ue» ninguna relación couservon evo nuestra mo
derna sociitlad; i ¡«ra instruir al públin». uolo se 
adelanta cou ¡vesentarle nu Prometeo, nn Tritoa
0 un Ne¡<uno. Solamente, repito, se le ¡aiede ofre
cer la mitolojia, |«ra hacer ver el m- uto material 
del arte, como en la Aurora, de (ítudo-Rent. la 
raza de Duna, del lK>miniq*mo, i lo <íolotea, 
de Rafael, que se ven en Roma con aplauso uni
versal.

I»» asuntos mitohjicos estuviera u mui en mo
da o principio de naca tro siglo. Im  la época refe
rida de Canaca, de restauración dti clásico, i »n 
aplicación o TODO 1 roO TulH>. según ritos decían, 
como belleza única. i se han pintado machos casa» 
do campo, ¡«tocio», techos de mane ion es reales i 
de particulares, todo* o lo mayor ¡«rte de asen
to* mitolójico*. i de historia griega i Mrtioi.o, que 
mui poco «o avienen con nuestras •'••«tambres.

E»ta pasión desapareció, i felizmente háta «as
til nido la do lo* a»uoto» sacado» de la Edad Me
dia. porque ofrecen tanta variedad i riqueza en los 
trajes, i sobre tolo ¡*»rqne tienen mucho relación 
con las costumbre* actuales. Ann trasladándonos 
al teatro, vemos esto» asuntos frecuentemente 
tratado» on las ó¡K-rn» que coatínnamente ocu¡«n 
la escena, i que forman acaso con exceso la pasión 
dominante de la elegante juventud o>utcm¡*>róiica.
1 s¡h* mímente en alguno» capítoles qur omito de 
nombrar.

Por esto vemo» repet idamente un cuadu>. gru- 
¡»> ooditicio teatral*--nte rambimada, i eti ¡«rticu- 
lar en Italia, en doude la afición a la música 
dramática. elevo el eutasiosim* ol ¡«nto mas cal- 
minante. Pero si algunos excelentes pintores en 
esto jéneru, rtuuo Haye: en Milán i lie;noli cu 
Florencia, so distinguieron en nos producciones, 
no siici-do otro tonto con nnnieros«M iniitodoros. 
que de»ai-n*litaiwlo el arte, multiplicau lo indift*- 
renciode l«>»comiteutes. cou la mixlmcrúlod de sn 
injeuio.

Kn alguna» creaciones del Renacimiento, vemos 
mezclado cl jénero sagrado o*n et pnifano; como 
lo verifica eu sn inmortal Diviua t'ouuslioel iuo- 
ravilloso Ihtnte, i i'omo *t* vé en Roma en la capillo 
« higide lili fací, que cohio'i ol Poilr» Eterno dando 
el movimiento al Zodiaco; qn- »i bien combina 
con lo di»po»icion de la cúpula donde están esto.» 
pintura» cu mosáico, no c* ciertamente ai<n>pio>lo 
su o¡ilicacioii en uua iglesia; i uro en aquel tieiu|o 
se a*—t umbrala meaclor lo hi»tono sagrado con 
lomitoloMa. Y o M M q a ié ,p o r  lo tanto, « w m  
evite ti»lo lo ¡*>»ible ton c»troAo i heterojéma 
allanta.

luip. Estado 40-D.
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EL CREADOR. 
(Fragmento de la escuela alemana.)
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SAMIAUO, JULIO UR I * * * .

SUM ARIO.- K l facultar don Simón Gómale:. 
— Knrio dr lo* prnaioníataa a Kuropa, al tfAor 
MiM*tro dr Inatmcrion Pública. /.<»</»" •"> 
rl nrte tn Santiago en ¡HUI, por Vírente (¡re:. 
— Kn la academia de pintura.— Katátuna I Oa- 

jo-reli. cea dearubiertoa en Hnraatia (Ejipto).—  
Lcccionea /jnictiraa de ln pintura, por Antonio 
Rajarl Menga. (continuación).— Kl artiata ra 
¡taha i dcmaa paiten de Karofni (continuacHm). 
—  \uentra litografía Kl L'rtador (fragmento 
dr la escuela Birmana).

EL ESCULTOR DON SIMON GONZALEZ

En el vapor Sorata lia portillo últimamente 
jaro Enroja el jóveu eaeultor seftor Gouzalrz. 
pensionado p.r el Supremo Gobierno, |«ra ir a 
continuar sus estudios eu París, eu Roma o a «loudc 
encuentre |*»r ma» conveniente.

Sensible e» que hasta la fecho no teupunot nn 
reglauicuto al cual deba ceüirse todo alumno (jne 
«ale de nuestro» racuelosde pintura i de e»cnltiira. 
j«ra ir a continuar en el Viejo Mnudo rl |>erfec- 
oiouamicutodcsu profesión, de loque resulta qae 
ello* mismo* no saben a donde dirijirse.

Va «** tiempo de «pie se ponga rejinro a ente 
olvido, pura «ine el dinero empleado en lo* pen- 
ilion i»! a* prodiuca el resultado que se persigue, 
de lo contrario, esto ea algo ménos qnr arrojarlo 
por la ventana.

Ijoh jóvenes qur eu calidad dr pensionista* van 
a Europa, no aiempre sala* a donde ir a estable
cerse. ui loa cursos o escuela* qne ma* Ira conven
dría frecuentar jara a|irovecliar mejor >n estadía 
dr cinco afto* en eso* centro* artí«tic<*«.

No es el toilo ir a Enroja: r* prcci«o saber a 
dónde ae cetaria mejor, o maa iiropiameute. en 
qné «-vuela aacnrá ma* |«nrtido el pintor o el ca
co) tor.

El trftor Gooxalez. vnrlvr a Europa por seguu- 
<la vez.

Eaperamoa que eu esta an permanencia no ««i» 
tan corta como la anterior, qnr a|iéna* duró;vein
te dia*! Eaperamoa, también qne la negra n«>*tal- 
jia que tan inertemente lo atai'«'i en au primer 
viaje, lo deje en ]>ar. rn el «rgnudo jaira que pueda 
dedicarte jx.r completo a su* estudio* en ye* de 
obligarle a regresar j*>r una terrera, que bi. n jo- 
dria ser la últiniii.

Rrapecto al auticipode cuatro mr»e*d«*j« n»ion 
que se bu hecho o este jicnsionisto» na«lo «lirenu»*: 
l«er«* desramo* que no *•• repita con !«»* «|*i«- irán 
ma* tarde por aqnrllodeijue la eottambrf hac*
Ui.

L a  qnr en calidad de |»enaiooÍ»ta* ya liemos 
e*ta«lo rn Enroja*. bien >abido tenemos rl |etjui- 
eio qnr traen autieijioade r»tar*f»cÍe ¡ara m»ta- 
lar*e en el bullicio**» rartirr latín de l«»* «•«lit- 
diantea.

Por lo «lemas, descamo» al colega seftor Gon
zález. un viaje mui feliz i que *n estadio eo Pon» 
o eu lialia, le permita regresar al aeno «Ir l-i j«- 
tria ron la frente eeftida «I" laurelc* conquistado* 
eu « I eam|s> <b-l arte a que *e liaconsogrado d«-«dr 
an* primero* afto*.

Tale* aon loa votos qnr liaremos |«»r el compa
triota i colega de |*rr»f* «ion. x .

ENVIO DE PENSIONISTAS A EUROPA

AL BKS0K MIXIfTRO l>K ISKTIUTCION rÓBIJCA.

Guiado* ¡s*r « i d ><■«> «1 i ontribuir eu ln medi
da de nuestra* fuerza* al jirogn-'o del art na
cional, ni»* UwiBiios la 111><rtad de pr«>j*>r *r al 
seftor Ministro del ('tillo, «d siguiente |*rovocto 
para reglamentar el envió» Enr q« do lo* jó. ene» 
artistas:

• Santiago. Junio de 18%*».

( 'ousideraudo «pie es de urjente mveoidad dar a 
la* « lase» de piuturu i «le escultura mi nglomeuto 
|«irn el envío «le lo* alumno» que |»u de ira per
feccionar sus estudios eu ln* Escuela* de Itella» 
Arles de l ’ari*. lie acordado i decreto:

El I.* de Noviembre de «wla afto ae abrirá un 
coueurmi jaira l«*s alumnos qne deooco ir a Euro- 
pu a continuar sus estudio* jxir cuenta del Esta
do. Cada nuo de los aspirante' habrá pre«enta<lo 
«Ir antemano al rector de la Univer»nlad la fé «Ir 
laiutisino para «iiln-r qne no îa«a de 35 afto* de 
«dod, como también nu certificado, «Ir quien cor- 

I re*|*iu«la, |«ra probar *u estado de soltero, requi
sito» ámhoa indis|M-naablea para »er admitido eu 
dicho concurao.

A la» ocho de la mnftana el aeftor rector de la 
Universidad. leerá a l«*a alumno- « I tema que el
< onsejo de Instrucción Pública habrá elejaio la 
iHiehe anterior. Desde esa hora, cada uno de hn 
concurrente* empezará el bosquejo eu peqncfto de 
»n trabajo eu uua tela que no mida mas de 4'* cen
tímetro* de alto, por ‘JMdc ancho. Si el b»*lel »or- 
preudiera a alguno de h>* alumnos sirviéndose 
|«ira su traliajo de la ayuda de grabado» o de fo
to-ñifla*. dará |«rteal seftor n i  tor |«ra qa»*é*te 
lo declare fuera ib- coucnr»o.

A las ,'i«le la tarde los U»4|n«'jo« serán entreta
llo» al rector.

Al dia signientr. «•«*!» uno •'UiiN.'zará *utral«ajo 
en nna ti la de I metro 40 centímetro» de largo 
jior uu metro «le ancho, sin alterar, ae advirrte, la 
idea jeneral del houpiejooel molimiento comple
to d«' nlgnna figura.

El rector lie la Universidad procurará a cada 
concurrente una pieza *c|«irada |«ira ejecutar su 
obra, lu cual »erá eut regada r| t£0 de Diciembre 
sin qne haya próroga |*ura ningnno.

Una eomiston examinadora será uombraila por 
rate Ministerio para juzgar del mérito de lo* cua
dro* terminado* i entregados por an* autores.

El ptvtnio que ae concede al autor del mejor 
cuadro, «•* rl viajen Enro|«a raprnaaa del Erario 
Nacional, por ea|«cio de cinc«> afto*, donde reci
birá la «*orres|pon«l¡ente pensión «pie se <lá a lo* 
actiuih-s la-iisioiiista* en Paria, de l.'MI*l |>eaoa al 
afto.

Kl cnailro del alumno premiado será colocado 
eu el Museo Nacional.

T«*lo alumno eui'iado a Ennqia contrae la «»l*Ii— 
pación «Ir seguir, durante tres ¡ift«»*. loa curso* «le 
la Escuela de llt-lhu Arte* en l ’ari*, pre*eiitan«lo 
en cotia trimestre un certificado de a*i*teueia. fir
mado |»»r su* profesores, al »rft«tr Mmi*tM «le 
(liilc  eu esa, quieu lo remitirá, a *u turno, a este 
Ministerio.

Por «-a«la mención honrosa o medalla que ob
tenga en esa escuela, recibirá el alumno nn au
mento de I0?¿ «le »U pensión i un 2 5 *  ai obtn- 
v¿ere uua im-dalla en K l Salón o v a  en la E»|>o- 
*iciou anual.*

El concurao. rn la formo que d«-jamos bosque
jado i que es mos«*mrnoa idéntica a la establecida 
rn la Kw-nela «le Ik-lla* Arte» en Paria, |«ra el 
premio de Itouui, /✓ G r a n d  Prix, no* «rece el 
maa aprtqs»*ito |aint levantar el moral de lo* alum
no» «!«• la cla»e de pmtnra i «le «'scnlturu, hoi tan 
decaído |a*r el frecuente envío a Europa «le pen- 
siiHiiata* que, aometido* a e«a prueba, »e habrían 
visto obligado», talvez, a |H'nnan«ver ma* lietu|«i 
entro nosotro* hasta eiicontram’ en mejores apti- 
tndea jaira »acar partido «le *u vi ĵe.

Eu la actnalúlail, hai jAxtne» en la Academia 
de Pintura «ine pindén tomar porte en un concur
so con prolialiilidadc* del mejor éxito, i otro» que, 
cansailu* de e*|ierar esa prurlai, ae han retirath» 
con «d triste convencimiento «le que la eaiaarz dr 
«ii* recurso» i la falta «le iwjorrs relacione*, los 
condenó al «luro aacnficio de cortar la cam ra «leí 
nrt«* eu la qno cífrabau tolo nu brillante p«>r- 
V ellir.

Si <1 seftor Miuistro ae digna tomar eu «'lienta 
el provecto qne hoi tenemos « I honor de presen
tarle, i «leseara iua» esplicai ione* sobre el particu

lar. dispuesto* estamos a  dárselas personalmente
o «lesde e*tas mismas columna».

•lo s*  M l o r ia  B l a s c o .

1/» QUE ERA EL ARTE EN SANTI AGO 
«y 1840.

En l»3ífo 1h4u Ihgó a Santiago un caballero «le 
uacMuialidad fraiM’eaa. de hermosa figura. d«- ma
nera» <li*tmguidas, de elegaute traje. La blanca i 
bordmla |>echera de sn camisa ostentaba «to» rico* 
brillautes. i un tercero mas nou todavía »e po*«La 
sobre uno «le sus dedos; su reloj era nna joya 
admirable; la etu|>aAadura de su bastón era de oro 
bruftido; uua peqnafta cinta, emblrmade nnirruz 
dr honor, adornaba uno de los ojales de »□ levita; 
Su persona respiraba alegría, salad, elegancia, i 
ese suave olor a e*encia«, propio de lo* hombre* 
del gran mundo, de lo* artista* o de lo* jugador** 
de club. Su edad rra aj>éua»de 4U aftoa, i <*i nom
bre... llamábase M. Adolfo G.

Se aseguraba que M. Adolfo G. era conde, él 
no lo decía porque su* ideas eran republicanas; 
|»to había dejado proumirlo. Si oateutaba en so 
ojal la cinta de nna coodecoracioo, era a>lu 
e»acniz premialiaun hecho hrróicoq*.' r»x>h!a 
ron orgullo. 1 j l*  otra» cruces no loa u»aba por«|ue 
■ignificaliau diatiucione* arisUcráticas. I’**r otra 
parte M. Adolfo G. era un tan tía; v iajad  |»,r 
placer. Dneft-» de una gran fortuna, llévala .*.(•%»- 
go »u* colecciooea artísticas vnda<irram<-i te a-i- 
mirables. Venia a t hile |*ra contemplar . i toda 
sn grandeza la cordillera de lo» Andes, snbir 
hasta la cumbre del Tupougato o del Aruoragna 
i después regresar a Enroja, i üdvrz escribir *as 
viajr*.

IVro M. Adolfo G. encontró en <*htle •. clima 
tan delicioso, una naturaleza tan encantadora, 
uua Mx-n-dad tan ho»j«italaria. mnjerr» tan bellos 
i hombres tan amabh**. qne se decidió a gozar 
durante algún ticm|a> de todo* r»to* estrafto» en
canta*. En |«ocos dias hizo numerosas rclaci.-ne*. 
Tocal» el |>iano coa admirable maestría, i lo que 
rra ma* raro entíwces, cantal* coa tanto senti
miento algunas romanzas, ae entieode eo e| «roo 
de la confianza i de la intimidad, qoe *«■ d. ja la  
comj rend«-r fácilmente qne ese hombre ma» bien 
que |*>r amor a la uaturah-za viajaba por curar* 
de una |*»ioii «b-*graciada. ;Qué bermoao i abi.- 
I«tico tijsi jaira eooqnistane la e»timoci«Mi i el 
carifto de U  d«»s sexos!

Fa«t¿«liado de la vida de h«4 el, M. Adolfo G. se 
instaló |>ronto en lo* alto* de nna elegante ca*a 
que deci*r«\ ohi es|4eudor. Rk\w tapa r» ¿ cortina
je», muebles de una forma r»trafta, divanes, otn- 
manas, bule» cargad-** de lindi** juguete*, jarrones 
del dajioii o «le la China, todo lo qoe anhela el 
confortable i acaricia la imajiuacion ae veio ahí 
reunido.

Ia* habitaciones de M. Adolfo G. eran verda- 
•lero* musest* dr arte. Ia> muralla* estalain cu
bierta* «Ir pintura* al óleo, de buenos i mal,** 
autores, la* tmena* eran cv'qáa*. la» mala* onjina- 
le»; veíanae también acuarela*. *éj>ia<, gratado», 
«lagncrrotijio*. fotografía*, dibniva a la jdiimaial 
láj>iz atribuidos a«tdrbrhladr*. tironees qne repro- 
»< ululan a Kanato, solo o aconi|iaAado de ila  y a n 
ta. a «Ion Qm/otf, solo «> aconi|«fiado de San.-Áo; 
mármoles que »imUdizal«n dio*«*a i ninfa»; en nna 
(«alabra t«*lo un mundo hiatórico o aleg>\ric«v A 
prim«-ra vi»ta aquello deslúmbrala; jiero nn mo 
intelgeute habría «h>acubicrto que a«inello» oriji- 
nalrs uo eran tales, que aqm llos bustos de t ’oloti, 
de Shak« »|« are, dr Washington, dr (toette, de 
Voltaire, «Ir Na|ad«>Hi, no eran «le bronce sino de 
hierro-colado, i aqncll.M mármoles de |{.m»seau. 
de Krauklin, «le Moliere, de I,afoutaiuc, no eran 
mármoles »¿no loza, la* único «jne habia de ver- 
da«lero mármol de farrara, era uu grujai que 
r«q>reaeutaba a dt*s muchachas j«»andoun jauta- 
in», rl dr su vida talvrz, con loa vestidos reman- 
g*«lo* i j**r couaiguieute la hermosa juntornllaal
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Todo* osto* «lomo*. t<d<»« e*os dijes dr la indus
tria francesa, hoi tau abundante*, eran entóneos 
mui escaso* en Santiago. I»s grandes «alono* solo 
«e decoraban con espejo*.

Ia  ma* célebre pintura no habría hecho arran
car do *n trono a nna do «n*a* costosa* Inna* vene
cianas. «juo tenían como coronamiento alguna 
rscena olímpica. Nuestro gu*to lia *i«l.» siempre 
ostentoso i solo mui rccionteinruto la* obras de 
arto han principiado a *er conocida» i intimada». 
I/j* salones de M. Adolfo G. *e hicieron celebro* 
en poco tiempo, tiendo mni Tintados por el mundo 
degante; poro uunca so bu¡*» qne el espléndido 
durftode toda* n-iuellas curiosidades, tau jeneraso 
rn otros casos, obsequiase una sola, pues cada una 
de ellas tenia para él un valor especial, un rccuer- 
dode familia, do historia, una aventura cualquiera 
en que lo* cuadro* i la* figura* habían representa
do un papel mui iraportaute.

J’ero la ambición sautiagniua por poseer algu
no* de aqnello* objetos iba a ser satisfecha mni

CBUi^d!á se anunció qn« M. Adolfo G. uo* aban
donaba. interrumpin »us viajes i regrosaba inme
diatamente a Paris, oue* habia fallecido hii tia. 
la duques* de A. que lo dejaba único heredero do 
sa inmensa fortuna; sus muebles i objetos de arte* 
serian rendido* o rematados n cualquier precio. 
•Qué lo importaba al afortnuado heredero j<erder 
iiiios cuantos miles en la venta de sn mobiliario, 
con tal de realizar pronto!

I/» salones de M. Adolfo G. fueron abiertos al 
innndo elegante i la venta principió. En nn solo 
«lia las habitaciones quedaron vacias. Todo *c ven
dió a precio fabulosamente bajo: fué aquello nna 
qnotnazon. Un Ticiano orijiual, se compró en 700 
pesos, un Rombrandt eu 600, n:> cuadro de Itatli
lla do Horacio Veruet, qne tenia el mérito do sor 
látela mu* peqnefta «¡ne habia pintado esc artista, 
»o vendió eu W>0 , i a»i sucesivamente.

Un alio ma* tarde Monvoisin veia algunos de 
estos cnadro* i so quclab* asombrado de nuestra 
credulidad. I»s bronces i mármoles corrieron ln 
misma suerte: nna IVmn*, valor de tre-. franco*, 
íné rendida en $ 75; i el faino*.» gru|w de tansto 
i Mawirtla. que sn dueño habia com¡irado en ©0 
franco*, fué véndalo en $ l.floo!

M. Adolfo <«. so ausentó de Santiago «Icspuo* 
de sacar de sus muebles i coleccione* mas de 4'» 
uiil ts-so». Era esa probablemente la gran heren
cia de su tia la duquesa.

VlCXXTK GhKt.

EN* LA ACAD EM IA DE PINTURA

l'areee increible el seguiente pArrufoqu.-encon
tramos en nn diario de la maftaua; ¡«oro |«*r .Ies- 
gracia, e* la verdad desnuda, como homo* ¡sslido 
constatarlo persoualiuente.

Hé aquí el párrafo n quo nos refcnino*:
«Todo ol mnndo saín1 que en nuestra Universi

dad hai una Academia, entro cuya* clase* *e en
cuentra ln de pintura.

En o*ta clase los alumnos tienen do* hombres 
desnudos ¡«ra su* estudios. Como no ora j«**iblo 
quo permanecieran esos individuos desabrigado*, 
■in grave* perjuicios para mi salud, *>• liacian co
locaren la gran sala varios braseros con cantones
a ñ a d id o s

Esta inediila redundabaen beneticio «I«- los m«»- 
dclos, pero en cambio los alumno* i i^ofeMir que 
no neee»ital>an tanto calor, saliau de la clase con 
faortes dolores a la calwza.

En vista de e*t«» so resolvió quitar esos brase
ro* i vestir a los individuos. Asi es «ine ahora lo* 
seftore* e*tndiantcs están estudiando el luamu/o 
en un hombre vestido. Esto o* un colmo!

Sin embargo, nada mas fácil qne remediar ose 
inconveniente, colocando nna estufa en la -ahí de 
estudio. So ganari.i en comodidad i *e ahorraría 
dinero ai ae han de euiplenr brasero* como tendrá

qne seguir sucediendo, pues no seria posible que 
lo* alumnos perdicrau su afto.

Sobre la colocación de la c*tnfa algo se habló 
entre el seftor Hnneeu* i profesor seftor Mochi, 
¡•ero sin resultado alguno.

Aun el mismo seftor Mochi so «»frecí ó a nntici- 
¡«r el dinero necesario, miéntru* el Gobieruo di- 
crctala el ga*to.

Ojalá el seftor Ministro de Iustruccion Pública, 
tomara alguna determinación al respecto.»

Unimo* nuestros votos a los del colega i eslié
ramos confiados eu quo tan justa petición será 
atendida ¡*>r ol seftor Ministro.

ESTATUAS I BAJO S-RELIEVES

DKSCl'BIRRTOH ES Bl'BASTI* (EJIPTO).

El afto ¡«sado descubrió M. Naville el gran 
templo do Bubasti, i las e«cavacionos practicadas 
entóneos pusieron a descubierto una gran sala hi- 
po>til<« liona* do columna* monolíticas caídas, 
trabajada» según el arte qu.- iruperaliu durante la
12-* dinastía, i otra sala sin columnas, pon» radia
da de bajos-rcliéVC* que representan nna ceremo
nia relijiosa solemne, i contienen millares de ins
cripciones en jeroglifico*.

llúcia el oneute. esto es, por el sitio donde *o 
entra al templo, se ha encontrado la l«so do una 
estatua de Niectancbo, de donde se infiere qne él 
agregó construcciones a ámhos estreñí"* dol edifi
cio. A diferencia de la mayor ¡«irte d>- l«*» t. niplu* 
de Ejipto. el de Rnltasti* no parece haber sido 
protejido i*>r nna de «•sas -«Mida* murallas de la
drillo «(no hacían de loa templos do Kamnk iTani* 
fortalezas inespugnables. Henaloto dice que solo 
estaba rodeada de «una pared baja ll< na de figu
ras», i esta, como la que circundaba el gran tem
plo do Edfoo. era, según toda probabilidad, de 
piedra labrada con bajos-relié ves.

Se ha encontrado también do* estatuas do gra
nito negro; una, ¡*»r desgracia, sin calieza, qne son 
incontestablemente dol ti¡<»hi«**o; la pane inferior 
de una estátua sentada, representando n uu rei 
hieso desconocido, de tralnjo hic*o también, i nu 
hermoso arqnitralie de "rauito rojo, gralindo «-on 
l.i* armas do ApcpL el gobernante mas famoso
do lo* hieso*.

M. Naville describo a*í este hallazgo:
• Cavando en la |«rt<- *nr de la salado Osorkou 

I, dimo* »*on el gorn* de una estátua colosal de 
granito negro, que solo tenia la liarte de la cara 
hasta la alturn de los ojos. La mejilla izquierda i 
la baria están gastada* |«em el lado derecho *e 
conserva en buen estado. El tipo de (acaraos hic- 
so: mejillas hundidas i boca prominente, exacta
mente como las de las esfinjos de Tañí*. I¿» base
i los pié» de la estátua están aun sumerjidos en uu 
pozo profundo, de donde los sacaremos cu cnanto 
baje el agua. Una estatua como ésta representando 
a un rei hic*o con todas sn* insignias, es cierta
mente nna valiosa adquisición.»

Iji otra estátua, la que no tiene «-alteza, se en
contró ca*i al mismo tiempo, i también en nn pozo 
«lo aa,ua. Osorkou II ha grabado »u* arma-sen un 
costa«lo «l«*l trono sobre que está sentada esta es
tatua, i so ve qne ha liorrado las «le Ramses II 
uno estaban grabadas on la ¡art«- laja i delantera 
dol trono, junto a la pierna derecha «le la estátua.
I... ma* curioso es «¡ue también *«• nota «¡no Ram- 
»es Iwrró para ¡toner la* suyas, las arma* «lol pri
mitivo reí dueflo «1«‘ la estátua, cualquiera que 
liavu sido. IVro como esta* estatuas s«- encontra
ron cerca del arquitrabe «le Apepi, ¡milenio* pre
sumir «¡no a est«* rei representaban.

Ia  torcera estatua hieso rota |*>r la cintura, «-s 
todavía ma* notable. M. Naville escribe a esto res
pecto, con focha 1* «lo Marzo, lo f»igni«*nt«*: 

(H tn tra  mas importante dcscabrimii 
cimos en la maftana«le ayer. Me habia llamado I» 
atención el ángnlodcuna pirnlra «le granito negra 
¡>uli«la «¡ue sobresalía «leí suelo. Hice cavar el sitio,
i resultó ser la ¡arte inferior de uua fignra «le ta-

mafto natural do«**qaÍ4Íto trabajo, con do* hileras 
de jeroglíficos gratados con esmera a cada lado 
frente del trono sobre que «-staba sentada, a dere
cha o izquierda <1<- las piornas «lo la estátua. Estas 
inscripciones dan el nombre i titulo de un rci cu
teramente desconocido. .

Escrito lo anterior he ido a Bulak a mostrar 
la* copias a Ahmed Reinal «1 Doeu Etfendi. fnn- 
cionario mahometano agregado al mn*oo i ónico 
ehi]>tólogo oriental, i mni entendido on jeroglí
ficos.

Le llamaron muellísimo la atención, i despues 
«le un lijero .-M imen ine «lijo: «Ese es el Faraou 
«le José. Todos nuestras libra* árabes le llainau 
lteiyan, hijo do El Welid*.— En seguida me es
cribió el nombre on árabe.

También se han descubierto do* e>látaos do ta- 
mafio natural representando a un escriba de esc 
tiempo. Aun cuando son en todo perfectas les falta 
¡n»r desgracia la cabeza. Estáu la* figuras senta
das con las piernas cruzadas; i teniendo en la falda 
nu pergamino a medio enrollar sobro el qoe so 
ven escrito* ln* nombres i títulos dol represen
tado.

Por estas inscripciones sabemos que su nombre 
es Amenhotep. Usa nn largo vestido sujeto p«»r 
correas, i en el ornamento que uno a éstas a ma
nera «le prendedor, como también sobro el hombro 
derecho, oslan «raladas lo* armas d«- Amenhotep
III. Kneuatcu, el Faraón adorador «leí disco que 
sucedió a Amenhotep III. i fundó la ciudad de 
Tell-el-Amarna, está también representando en 
nn fragmento sobre el que a«l«'ina* «•■tá «-sculni- 
«1«> el óvalo sagrado de Aten-Ra, la deidad uel 
disco.

Entre los «lemas objetos valuaos para la conti
nuidad histórica del templo, mencionaremos nna 
cnl»«-za i tronco colosales «-n l«»* «|ne están grabados 
bis óvalos d«- Raroscs II (IV.* dinastía) i nna es
tatua do esto r«*i «lo granito negro, «le gran tamafto, 
con ol gorro «le tiras píuta«ln* «lo amarillo i azul, 
la* manos sobro las rodilla*, i cou la siguiente 
inscripción: «Miéntras snbsi*tn«-l muíalo, prospe
raran tu- monumentos, <th rei Ramses!» Esta 
li.-rino-a estatua está en «los ¡tedszo*. jx-ro feliz
mente «*sto no la desfigura en nada. También se 
lia encontrado la calieza i tronco en irrsnito rajo 
«le otro rei, prolableinente Raiusen VI (20.* «Ii— 
na-tia) una jK-qilofta estátua en lasalto «le un sa
cerdote «le Saiti-, con la* urina* «le A|tries, un 
hermoso fragmento «l<* una estátua «le Nectanpbo 

dinastía); i dos inscripciones grie(ras sobre 
granito negro, dcdica«las a Tolomeo V i a Cle<»- 
patra.

«Pero lo ma* ostraordinario es ol gran número 
«le estatuas «-..bísales qne deben halter ucu¡wdo ol 
templo ántes de «¡no m-construyera la sala do fes
tines, do la* que casi to«las la* qne eran «le granito 
roj.i fueron cortadas eu masa ¡>or Osorkon, ¡«ru 
servir de piedras «n ln* construcción** do la*aln. 
Continuamente descubrimos inscripciones en pe
da*.* «le estátnas enclavadas en las paredes, no 
siendo estrafto encontrar esculpido en un lado «le 
una piedra cuadrada que ha servid»» ¡ara fabru-ar 
¡«rte de un Imti- «agrado llevado en hombros <-ii 
precesión ¡s.r los *acer«lote*, i en otro lailo un 
busto «le Ramses II, la* mas vece* deteriorado, 
¡.ero bien con serva, lo en otro* caso*. Tan ¡meo res- 
¡M-taban los rayes eu Eji¡>to las imájenes de sus 
predecesores.»

Tale* son los e>plén«lidos resultados de la* es- 
ploraciones «le M. Naville. Quien sabe que nuevos 
tesoros salgan a lu/.. oque iui|»»rtantes «latos lle- 
gnomos II tener «lentro «le ««•«» sobre el |*TÍodo 
«isciiro ¡s-ro interesante do los hi«-*«»s! Con «*s»*r¡»- 
i-jiiu «b-l i.-mplo «le Tanis, «•*« avado ¡mr Mari«-tt«- 
¡ hace unos afto*, ninguna ruina «le Eji¡»t<ts4‘ ha 
. «plorado en nna «-vala tan colosal i tan sistemá
ticamente, i ninguna también lia sido mas rica
I en «lato* por «lemas praciost»* ¡ara la historia del 
.....
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LECCIONES PRÁCTICAS DE PINTURA

|f)H WIN ASTONIO KA» AM. MtNU*.
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Kn que sedan alguna» reglas vara que la  m íe
tro» puedan enseñar bien el arte tle la pin

tura, i lo» discípulo» aprenderlo.
(Continuación).

Toda* las co»»» qne percibimos |»>r Ih vista la* 
llegamos u couocer |«oco a I-» '»1 l " ,r P * * * ;  l” r 
lo «ine lia «ido ncecNirio qnr el arte divida tam 
bién la i nutación de lo» objetos en partes i grado» 
diverso»; poca de otra forma s e ñ a la n  iiujiosiblc 
hacer obras laudable», como «nbir a  un edificio sin 
escalera.

A primera vista lo» objetos no uo» dan otra 
idea <ine la de su existencia. Su forma nos acuerda 
despee» qne hemos visto otra cosa semejante, qne 
por convención w  llauia hombre, caballo etc. < ou- 
tiunaudo la observación hallamos el modo como 
es aquel objeto, i luego la» proporciones jeneral es
i particulares, i hasta la» mínima» ¡«artes.

I)e la mi»ma suerte debe comenzar cl pintor 
iwr figurarse un lugar doude sucede una acción. 
Después colocará en su imajina ion lo» cuerpos 
qne allí deba haber: i esto será lo qoe corresponde 
a la invención. Luego pensará el modo con qne 
puede e»tar cada cosa, que es lo que se llama di
seño: i como esta» forma» no se pueden espresar 
perfectamente, como son sobre una sujierfieie 
plana, el diseño es inseparable dd arte de la»

¡«rte están iluminado», i en |«rte privado» de la
ln/ inmediata, i solo i solo iluminado» con la lux

de otro cuerpo, O que del todo están privados de 
luz.

sombra» i la» luces, que es lo que entendemos |wr 
elaro-osenro.

Determinada» las forma», viene el color de lo» 
cuerpos, i el moho i manejo de él, que puede ser 
ma» o ménos a propósito jara espresar las cosas, 
su naturaleza i sn coutestnra. Todo esto es en je
n e r a l; pero a fin de aprenderlo, e» menester irlo 
estudiando jarte |«»r parte menudamente; pocs 
de otra manera será imposible saberlo bien, como 
lo seria hacer nn edificio siu hals-r prejmra-Jo lo» 
materiales; i asi hablaré despnes de cada cosa en

**La palabra pintura se puede entender de dos 
modos: es a saber, romo arte, i romo cosa produ
cida por el arte. Eu el segundo sentido, toda 
superficie sobre la cual se han colocado diversos 
colores dispuesto* a un fin o razón, se llama cosa 
pintada, o pintura, masomén.* artificiosa, según 
las razones i unido cou une está hecha.

Pero cu el primer modo o sentido, es a sabr, 
como arte que produce, es nna de aquella» arte* 
qne tienen la imitariou de la ventad p»i objeto: 
esto e». toda» la» cosas visibles del modo que «e 
presentan a nuestra vista. Par» llegar a este hn 
ñus servimos de diversos medio», de loscnah 
hablando. eni|>ezando |»»r la imitación.

]jt pintura imita laajariencia de la naturaleza 
molíante los sobredicho» colores qnr sirven d> 
materiales, i son eiuco, el blanco, el amarillo, el 
rojo, el azul i el negro. Aunque el prime 
último uo son efectivamente colore», debe el pintor 

considerarlos romo tales, por la grande necesidad 
q u e  huí de ellos |«ra n|»n-»eiitnr la luz i a 
tinieblas, pue» no tenemos Otro* medios con que 
ejecutarlo; i auu esto no se consigue «no im
perfectamente, por la» razones q 
abajo.

Respecto u los demas colores, como el naranja
do. | Arpara. morado i verde, no son mn» que 
tinta» compuesta» de do» colores, como 1 » vemos, 
adema» de la espcricncia de la pintura, cuel arco 
iris, i en el |mstna, doude dicho» colon » lio si- 
hallan en otro |mraje qne en medio de »n» compo
nente», donde se cruzan los rayos de lo» tro» coto- 
re» primitivos. El verde viene entre el azul i el 
amarillo: el dorailo, eutre el amarillo i «I rojo;i| 
el porpúreo o morado, entre el rojo i el n/.ul.

Estos colore» son 1<« materiales de qu< se sirve 
el pintor ¡mra hacer que al que mira m. cuadro 
le parezn que «obre una sujierficie hai divj 
cueri*'» sejiorados unos de otro», los cualej
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CAPITULO XI

LAS BRLLAS-ARTK* KN UW ASIXTOS 1’KOrANO*.

(Continuación)

Ma», ¿cuáles son las obras ma» célebres d*- la 
pintura profana que no» hau dejado bm del año 
15l)0? Tenemos eu Florencia la Vénus de Tizta- 
no; l> Dánae de Corregía eu la galería borghe»e 
de Roma; otra Dana, de Leonardo de I"inri, i 
Vénus cortándolas ala» a Cupido por Tiziano, 
tambieu en la galería ruisma; el couvite de los 
Dioses en la Farncsiua, «leí cartón del inmortal 
Sanzio; como también el divino, sublime i ¡«A tico 
Parnaso del Vaticano, pintado al fresco por »n 
mano; la» estacione* de Albino, qn.- se veu en 
Turiu en la sala del Musco, donde existe la obra 
maestra de este antor, que representa el herma- 
fnxlita deshaciéndose de Salicea (qoe recuerdo 
como |«ra comprobar la afición hace dos siglos a 
lo mitolójico. pues fné mandado pintar o te  cua
dro en tamaño natural por el cardenal de Savo- 
va); finalmente, las tres Gracias que allí se con
servan también, fruto del pincel armonioso de 
JJomJazio, el mismo que he censurado en otro 
asnuto distinto.

No excluiré de o ta  relación las Ue» obra» cele
bres que he citado va en este capít ulo, fíubrn. 
pintó con decidida afición, según indiqué eu otro 
lugar, mucho de mitoloiía. como se vé eu sn« 
cuadro» profanos.qne se hallan en Madrid, Parí) 
Béljica i Alemania i muchas palerías particulares, 
si de atrevida i equivocada composición, de exce
lente colorido: ni dejaré de hacer mención del 
rapto de Mnropaqnc adorna el Capitolio, de mano 
tic Cabio Verané», i otros qne honran a este dis
tinguido veneciano.

Interminable seria citar obras mitolójicas.o 
de pintura profana, i a»i lo dejo a la observación 
de aquellos que t. ngan la fortuna de visitar lo* 
museos mas interesante*, algunos de los cuales, 
como el l»uvre de Pari». el llamado Ermitaie de 
San Pctersburgo. i la Pinacoteca «le Munich. se 
hallan ya clasificados debidamente con la reu- 

o colocación inmediata de la» obras de cada

•alón llámalo d - l>rsrmm»o. El uno nq^n-senta el 
Amor i la Armonía, i el otro a Dánae, fruto» ámb»» 
del pincel del gran TizianO, siempre atrevido, i 
algunas veres demasiado licencioso*.

En la primera se vé a Vénus entei^m<-ute des
nuda, del tamaño del natural, ron pidsera* i collar 
th |» rías, que recostada sobre mullido lecho, cu
bierto de una ropa de terciopelo oscuro l*/rdado, 
escucha al niño Amor qne se le acerca primoroso. 
Al pié de la cama está sentado un jóven. impro
piamente vestido «le caballero veneciano, tocando 
nn órgano, i volviendo el rostro hácia \ ánus. Al 
fondo hai. entre cortinajes, una herarla campiña 
de Poniente, orijinal como laeompoakioo tuitma.

3ue no »-.tá en carácter con el asnnto; |*ro llena 
e ii>|uella inimitable ventad qne caracteriza el 

mAjico colorido de Tiziano, i que le hace grande 
e inmortal en la imitación perfecta de la» carnes, 
|«rt irularmeiite en la» de e*te cuadro, donde se 
sujieró a »í mismo, i quiso probar al gran Felipe 
II su protector. que continuaba siendo so merece
dor de la pensión que le |*.*al>a. EsU obra se v« 
p-j» tida en el tui'ino salón eon alguna variw-tun 
notable.

El secundo enadro representa a Dánae: asimis
mo algo licencioso. »e nota en él la misma tuijia 
i transparencia de tiuta». i la misma riqueza de 
veladuras |«ra los nm árs; i se di*1 iagne y ,Ue 
cnanto* he visto. |«ir la bellexa hiti' • •• 
beza «le Dánae, qne reúne toda la perfastOO de 
formas griegas. i a la cnal »n bien entendido cla- 
nnw uM  i admirable colorido, la acredita, aododo 
■ii afirmarlo, romo otra reina de la» obras profa
na*. lastima qne el antor hava introducá!» en 
este cuadro nna vieja qne recoje las m u  olas de 
oro. fea i moristrnosa bruja, qne lastim* la coa»-

En ellos hallaráu vasto campo para admirar 
las creaciones de la pintura cu la liarte qne no» 
ocupa, i mui principalmente en el Museo de Ma
drid; el cual, si bien no está clasificado como 
aquellos, ni es completo cu 1a historia de la pin
tura. pues no solamente faltan autores cstianjeros 
de primer órden, que podrían adquirir», 
amito», sino aun también muchos esj«flole»; 
emlargo, no solo abunda en obras de primer órden 
en l<»s jénero» relijioso o histórico, conteniendo, 
como he dicho, su» obras maotraa, sino también 
se halla siiniameute enriquecido en asnnto» pro- 

diré ma» latios, tales como Vénus i Adonis; el fanioMi 
cuadro de los niños, o  .nocido j«.r la íecuudidad. 
ñiulios de Tiziano; el Sacrificio a Paco, de M ir- 

«1 Juicio de Páris, |»»r Albani; mnchos.aegi 
dije, del célebre improvisador Itubens: la rrag 
de Vulcano, de I 'elazauez. i otros dignos de la 
observación de los inlel ĵcnte».

Sin perjuicio de la idea dada en glolsi de e»t. 
envidiable tesoro de los reyes de Espafta, quedaría 
incompleto el plan de este capítulo, si lio me fijas»* 
en alguna oWa profana de relevante mérito, i si 
no señalase sn» principie» Iwllezsscon la misma 
prolijidad que lo he hecho en l»« capítulo» ante
riores.

Con sumo plccer diré. pues, que los dos cuadros 
mitolójicos que voi a citar, están colocados en el

posición.
Hemos visto la» principales creacnaie* que 

rnriquecru el arte en lo profano i no me qneda 
qne hablar de otra m*a mas que d*> la ejecu
ción.

Es o ta . |«ra lo» referidos asuntos, la nu»ma 
que he indicatlo jara h*» históricos; añadiendo, 
que en ellos v  puede enriquecer la obraron brillo 
de colorido, alegría de tintas, riqueza de r/rrto» de 
sol, O M au redrjo» qoe produce, ammai-io todo 
objeto, v a eu’el interior de nn clificio. '  a en m«l>u 
del i*isnje. que a vece» iiís-esita el asunto mito- 
lójico.

Para el escultor. l.~ vastísimo» mn*n*de Italia
contú’neue maravillosas obras mitolójicas: c^mo 
el |jM«s«nte. el Apolo de Belvedere, el Ant 
la Vénus del Capitolio, la de Médici». el Atvhuo, 
el Gladiador moribundo, el Combatiente. "  Vic
toria tle bronce de Brescia. la ¡»'rtento»a I k a ,  

l Hércules, i rl Ton* Farnesio, colosales; el Fan- 
i», la Flora griega, las N wbe» n<ra» md de justa 
nombradla, qne llen a n  lo* vasto» museos de Italia. 
París, landres i Alemania.

la  antiquísima Pompeyaaos hadej»!» hermo
sa* pintura» mitolójira». qoe enriquen el real 
Mus<s< na)sditano, único en el muudo que con
te., ga (SrcioMilade» en este jénero. rapaces de 
n-velarnos las lielleza» infinitas de la pintura del 
pnganismo, tal cnal uo» la rnentan lo» escritores.

Estos miu I»*» trámites de la jántnra i escultura 
profanas. 1»~ antiguo» tocaron a su js-rf.w ion, 
iMininc n*pr»-*cutaban la» divinidades de »n» tem
plo*. i tralajalian cediendo a los im|ail*«a de su 
i >razon. .

Si', ii, r.'i mi» huella», como hemos visto, l<a 
arti»?;<* cri»tiano». j«ra encontrar nvnr*«« de me» 
. .misino artístico, i los modernos continúan con 
notable provecho, jmra sati»faccr hádeseos de los 
adquirentes.

Asi. el arte. . »n dilatada «stera. li*onj< i a 
t.. Í.>» ios gusto» i sentimientos qne son del dominio 
del corazon humano. Por lo mismo, no teng»> por 
' vade | . t-sito consaurar un capitulo a la 
U II. «a ideal i k  lleza «sict». a une lie alúdalo 
con alguna frecuencia, aclarando adema», en cnan
to me sea |s»ible. la definición del cladaiamo ar-
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