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Cada afio, all&por agosto o
septiembre, todos 10s pintores
y escultores empiezan a ha
cer sus aprestos para el Sa& ;
es un - iLazaro, levantate!que se le grita A nuestro aletai
gado mundoartistico: se p r e p
ran las telas, se descuelgan las
paletas, y por muchos dias nu
se oye en 10s talleres sin0 el asper0 escobilleo de 10s pincele\
y el golpe seco de 10s burileq
quecascan el marmol duro J
helado.
Medio octubre: 10s cua
dros deben estar a1 concluirse,
y entonces 10s avanzados sc
dedicanA husmear 10s tallere\
de 10s camaradas para sorpren
der las telas en caballete, adi\mar, si:es posible, la idea aun
110 realizada; entonces comien7a a funcionar el club de Za ti
/ e m , el terrible club del pelarnbre, que tantos socios cuenta
entre 10s artistas, cada uno tan
satisfecho de la obra realizada,
que mira por sobre el hombro
el esfuerzo de 10s demas.

*
**
(Cuadro de E. Laizccrot~o)
En seguida queda todavia
TRES PERLAS
baja camarilla, la intriga solapada, la desvergonzada intervencih, de donde surgira el'
iwndo: se comnrometen ualahras, se deseniuelven amhciones, se hace fraude y, sobre toda esla libertad eleccionaria se fortna
.iquel jurado, casi siempre el mismo: un viejo artista, ruina gloriosa de otras edades; u n critic0
(le arte que, de tanto calentarse la cabeza, nadie le coge el .pelo y, en fin, dos 6 tres mas.

1,i

Llega el dia de la admisidn: saludos desdeiiosos, reverencias zalameras, obras y artistas se
en el p6rtico del Saloz transformado en piierta del infierno; 10s pintores llegan cargados
con montones de telas, treinta cuadros cada uno, estudios, pancplias ... iquC sC yo! uno se precrinta inquieto si cabrk todo en el estrecho recinto de la Exposici6n.
;Oh las sorpresas de ese dia! Hasta la tarde :interior, tal vez hasta esa misma hltima mafiana,
un maestro aseguraba no concurrir con sus obras a1 certamen.-aNo quiero rozarme con tanto es:iipidoa-habia dicho con tono desdefioso; uno lo miraba reverente; pero, h e aqui que por una
n~enidade la Quinta, el mn5stro avanza, su propia persona y mas atris joh mi Dios! un verdadero

cru73n

M U S E 0 D E BELLAS A R T E S

jCrcito de cuadros, preparados bien de antemano, que habian preocupado la atenci6n del autor
tal vez desde principios de afio.
Otros principiantes se llegan humildemente, saludando desde la entrada, hasta P aquel terrible Jlipiter tonante, antiguo dios de la verdad desnuda (i?), esos son 10s que temen ser rechazados.
Cuando ya se cierra la puerta, golpean jadeantes 10s atrasados, 10s que esperan la ultima hora,
10s que concluyen el retoque d e 10s cuadros en la carretela que 10s conduce P la Quinta.
Y P la vuelta se distingue & 10s futuros laureados por su sonrisa de triunfo; 10s ambiciosillos
estan seguros de obtener medalla, gracias P alguna cartita laudatoria, publicada en Cste 6 en el
otro diario, dirigida 5 cualquier jurado con ocasidn del dia de su curnpleafios, 6 de la feliz extracci6n de la muela del juicio; si, si, pueden estar tranquilos, la recompensa no tardarri en preniiar
sus generosos esfuerzos.
I

I

*
**

Y despues de toda esta febricencia, de este empuje, de tanto codeo y tanto maquiavelismo,
viene pronto el resultado. Para 10s que no han inclinado la frente, para 10s que por tener poca
diplomacia y mucha tiesura dorsal n o han rendido tributo P 10s dioses lares, para 10s independientes. en fin, casi siempre m i s talentosos que 10s sefiiles, para esos no son 10s premios. Y se improvisan talentos, que estPn en la mente de Dios, se levantan reputaciones hasta entonces anhimas,
mientras el publico, 6 se asombra de estas ironias, 6 se burla de estas ridiculeces.

***

I

E n seguida la critica: surgen 10s sefiores criticos como las chinches en rerano; cada uno
muerde P sus enemigos, cada uno Ievanta y glorifica 2 sus amistades. iQuC importa la justitia, el
arte! ipara que lo uno ni lo otro! iQue hay que entender algo, contar con cierta preparaci6n
para ser critico? ... iNecedad! basta teller buenas urias, bombo sonoro, y haberse leido saltadita
La$Zosofia de( nrte, de Taine; 6 las Versiones a&sticns, de Federico Balart.
Y 10s pobres artistas, 6 se ven levantados sobre el nivel de Millet 6 de Fortuny, 6 pierden
por una ligereza del periodista 6 por una antipatia, muchos dias de labor, muchos meriturios
y valientes esfuerzos. iAh, cuPnto deben maldecirnos 10s desgraciados artistas, maniatados vergonzosamente, en poder de cualquier llena-carillas rampl6n que por capricho 6 por disgust0 personal, dice periquitos de la obra y pone de or0 y azul a1 autor!

***
Hemos hecho, hasta aqui, la historia repetida de todas las exposiciones e n todos 10s afios que
tiene d e vida el S a h z . Tal vez parezca dura, probable, per0 hay que pensar en que no exageramos limitindonos a exponer descarnadamente lo que siempre ha sucedido.

Esperamos, eso si, que este ado, asf corn0 han mejorado las obras, se corrijan todos estos
abusos que s610 van contra el arte, pues alejan a1 publico imparcial y tranquil0 enemigo d e todas
estas mezquindades qne por bajas ambiciones y odios mezquinos separan a 10s artistas, 5 esos
mismos que por su escaso numero debian unirse, pensando que de la uni6n nace la fuerza.

***

Con estos antecedentes INSTANTANEAS
d a r i muy tanteados 10s pasos en el resbaladizo terreno
de la critica a1 Saldn que se abre hoy, queremos-asi como convencimos P 10s literatos que hallarian en nosotros justos 6 inexorables jueces para sus avances teatreros-persuadir P 10s artistas de
que sus trabajos no serPn malogrados en lo que alcance P nuestras escasas fuerzas; procuraremos si
ser imparciales, lo que es mucho decir: se nos podrP acusar de ignorancia, per0 no de ligereza 6
mala intenci6n. Sin pretensiones de imponer nuestras opiniones P 10s autores, nos guia la idea
de ilustrar aproximadamente a1 publico sobre el mCrito de esta Exposici6n.
No queremos que esta hermosa justa artistica pase desapercibida 6 sea vulgarmente tratada
como algo que no encierra toda nuestra atenci6n por muchos dias. A honor tendremos dedicar
en varios numeros seccidn especial y detenida i la revista del S a h , reproduciendo las obras mas
meritorias y 10s retratos de s;s autores.
G. THOMSON
AUGUSTO

Primer Certamen Potogrhfico de JNSTANTANEAS do LUZ y SOMRRA
Sin darle carhcter de vanidosa ostentaci6n, esta revista llama A concurso Q todos 10s fot6grafos y
aficionadosde la rephblica que quieran honrar sus paginas con la reproducci6n de las vistas, paisajes,
figuras,retratos, escenas de costumbres, instantineas q u e se euvien a su oficina, Bandera 413, Hotel Melossi, 6 casilla n6m. 95, hmta el30 de noviem6reprdxi~ito.
Se adjudicaran cinco premios A las mejores fotografias sobre todo A las que represehten asuntos de
inter& general 6 que revelen el ingenio de su autor.
Hemos sido favorecidos con el galante concurso de 10s sefiores Luis DQvila Larrain, Marcelino Larraeibal Wilson, H. Heffer, Le6n Durandin y R. de la Cruz Montt que compondran el jurado que discernird 10s premios.
Estos consistirh en un diploma y algunos objetos de arte.
LA DIRECCI~N.

+++

G a N E R O BARATO
Mira, mami, mira: iqu6 bonitos son!-decia una nifia de azules ojos y rubia cabellera, un
verdadero querubin de siete alios, 5 la vez que con la mano diestra, cogida la de su madre, tiraba
de &a, y con la izquierda sefialaba un escaparate, donde sobre una multitud de pafiuelos colocados en artistic0 deso_rden,campeaba un gran letrero que contenia las siguietites palabras:
NON P L U S U L T R A
P A R U E L O S D E HILO CON CIFRA BORDADA
T R E S P E S E T A S MEDIA DOCENA

Los pafiuelos, en realidad, eran preciosos, y estaban muy bien bordados en colores; el precio
resultaba sumamente bmato.
-Mira,-repiti6
la nifia-tres pesetas nada mis ... C6mpramelos ...
La baronesa de C..., madre de aquella lindisima criatura, fij6 una mirada en el escaparate.
Pafiuelos y letrero causaron en ella una irnpresion totalmente distinta de la producida en su inocente hiia; su rostro tom6 una expresi6n de dolorosa piedad, y de sus labios broto esta exclamaci6n:
-j Infeliz!
-2QuC times, mam&?iPor quC te afliges?...lT e he disgustado? No, si no quieres, no me 10s
compres..
-iComprPrtelos! - exclam6 la baronesa casi con horror.-iOh!
Pareceria que me hacia c6mplice de un crimen ...
Y como viese que la niiia fijaba en ella sus grandes ojos, desmesuradamente abiertos, la bes6
en la frente, como s610 saben besar las madres, y procurando sonreir adadi6:
-TU,hija mia, no estds aun en edad de entender lo que he dicho; per0 quiero que conozcas
el misterio que encierran esos pafiuelos que tanto te han llamado la atenci6n. LCon que Crees que
estin bordados?
La criatura, inteligente ya en labores, pese P su corta edad, gracias P la esmerada educaci6n
que recibia, fij6 la vista en el escaparate y respondi6:
-Con hilo de Escocia.
La baronesa repuso gravemente:

.
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