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BELLAS-ARTES EN CHILE. 

Cierto gusto poi. las Bellas-Artcs, que 11acopoco tiempo se ha 
despertado entre nosotros, nos ha obligadoaconfesar que no to- 
dos losobjelos,de Injo qne decoraban 10s salonesen la +oca del 
coloniaje merecian que 10s coiivirtiesemos en leiia o 10s dejase- 
mosapolillarseeii nn  inniundo rincon. Hemos advertido que en es. 
fa AmBrica, pais del ow, existian familiasopiilentns,que iransmi- 
ticindose de padrcs a hijos cuanliosos caudalrs, a que no daban 
un  jiro actiro por indolencia, o rnasbirn qnizh, por falta de indus- 
tria, satisfacian todos 10s caprichos de la vanidad ipor la riqueza 
de sus halajas, por la uisgnificeucia de sus niocbles, por la multi- 
tud de sus cuadros ctc; i numerosos aficionados se han puesto a 
a z i d e  10s tristes rcstos que de estos adornos qnedan en parajea 
para que no fueron creados. Quien ha descolgaddel galpon wi- 
DOSO de u n  muladar una obra rnaestra dcalguno de 10s ckldwes 
pintores italianos o espaiioles, pues el autor nose sabe a punto 
fijo, siendo esta una iiitrincada adivinanza que hace devanarse 10s 
sesos alos intelijentes; quien, por una felizcasualidad, ha salvado 
de las llamas, en ,el momento mismo de ir a ser precipitado en 
ellas, un viejo i cstropeado ctiadro en el cual una groesa capa de 
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grass i de mrigre inipedia conteinplar un:i sublirtie crc:icioa def 
Ticiano o de Uurillo; pero u113 maoo dieslra lo hah ip iado  i hs 
IIegado a ser la admiracion de cuantos a 61 se acercaii. Uno Ira 
cambiado por muebles modrr im de caoba uii bufeie i p a c a j u c -  
l a  de jacarandli cot: ernbutidos de carei i decorieha de perla, admi- 
rable porsu delicada talln; otro osteiita ufmo una elegarite silla 
dcl siglo diezi seis que encontro arrurnh:id,i en una panaderia, 
afortuuado hallazgo que forma ahom el ptincip:il oritato de su 
habitscion. 

Este empeiio porla adquisirion dc cs:is krliqtiiaz de 1:i nntigiiedxl 
prricba cierta reaccion dt. biien gustn, qiic cs de e5p~r:ir poogn 
fermino a ese raudalismo quc ha destruido tantas otms i i i  utilado 
l a  mayor parte de las que subsisten Mas lo q w  p:irtirular mente 
convinne harer n o m  (I$ que i i o  tc~d:is t+,,as o h m  heron  trnidis 
del btin Indo del mar, sino que t i i u e h a ~  SOLI  rl producio del 
itrjenio i drl tr:rhajo de Chilcnos. 0l)srrvacion inrpoi tante, liui 
dia que se hn establecido uua c?ectela de piiitura i que \ a  a 
abrirw otra de artes i ofirios; porqiir si, coillo dijo !fol.:icio, tins- 

cwuur poet@, 10s artistas i 10s ~ ~ ‘ ~ ( W I I O S  rambirri n:~cen, i por 
las noticias qiie voi a dar de alguuns que han florecido en 
nuestro pais, rrcibiwtlo datos de una persotia niiii compe- 
rente) conorcvJora en la materia, el seiior don Jos6 Candarillas, 
s e  vendi5 en conocimicato de que el cielo de Chile i e1 carhc- 
kcr de SLIS naturales 10s predisponc pat a el cultiro de ]:is artrs - L i s  Rellas-Brtes comprenden, como se sabc, la musica, la 41’- 

quitectura, I:r cstnltura i l:i pintiil.:i Acerca de la rnusica, nada 
h i  qtie decii, pries eti exbtica In qrie h~ cxistido cntfe nosotros, 
3 eucrycion de esas tonadas populatw cuya fcrli:i i cwyo antor 
no se conoceri, sin duda porqiic iio tic’rirri m i 5  antor que t 4  

misnio pueblo No somos tan pobi-es CII  ,Iiquiiccttir:i, pries la 
fSspeiin ha mdrcado la hiiella de su dominacion isti nciestro suc- 
lo con esas sblitlas i pesadas wiistriiccioiies de c.:irhrwr roiit:irio. 
propi:is de la nncion de jrnio estacionario, que sicinpi’e h:i in- 
tentado edificar pws la eierrii(lad. La Catdval ,  el PJacio de la 
Jwticia, rl Coynlntln, In Circel, 1:i Mu.iecia, el Piteute dcl V:i- 
pocho, etc.: he ahi edificios que vi\irhn siglos tod:t\ia, Antes que el 
tiempo logre hacerlos desaparccer. Algunos aiios pasarlin i prn- 
l~ablemtntc 110 habremos cons!rtiitio nadn que m~ sn linen pnedn 
rompvtii- con rllos. 

Vemos ahora lo que trneinos  PI^ cult~ir:i i piirtuia, cuya exis- 
tenria no data por virrto de mni stpas, wqnn lo demuestran las 

I 
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biguientcs p:ilabras de Molinn en sii flictoria escrita poco mae 
o menos en 1787. aLas Bellas-.Artes se oncuentran en Chile, 
dice, en u n  estado miserable. Las mrciuicas tambien evlan hasta 
ahora inni Iejos de SII pcrfimkw. Se debeii excepluar sin em- 
hargo las decarpintero, de 1icrrei.o i de platero, las cuales lian he- 
cho algun progreso a mer& de !:IS bueoas luces qvc cornu-. 
nicaron algnnos arlesmos nlcmaues, que pasaron alli condu- 
cidos por el Padre Carlos, de Ins rnndes de Flainh:insrn, en Ba- 
viera, que quiso emplearse cn nqiidla mision. Este benemkrito 
relijioso, que murib en 1766, t i u n  siiignlai.amw a aquel pais, 
cupas ventaj:is procnrb sieinprc con el misnio ardor que hu- 
hiera podido t rnr r  el mas whntc nacional, pero no pudo efec- 
tuar tod:ic sus brridficas ideas. 1.3 importante revolncion q u e  el 
Soberano va felixrnrnle promoiirndo en todo jdncro de utilab 
conocimientos, .;e ha 11ropaga":i(lo hasta aqirellas partes Las cien - 
cias i las artes, que antes no  SR conorkin o eslaban olvidadas, 
ahora se atraen la atcncion d e  aqrirllo~liabitartt 
perar que en biwe( todo niutl:rr8 de aspectoi Nadie ignora la 
prohibicion quc inipcdia a 10s exlrnnjcros p i e t r a r  n las colo- 
nias espaiholas, i es tradicion que 01 Padre Cirlos, para salvarla, 
disfrazo de Jesuitas a Ins artistas qne consigo trajo de Alemania. 
de Italia i de Portugal B3jo SII dircccion se constroy6 aqai en 
Santiago, si6 que nioguna pieza se trajcsc de Europe, el reloj  
que h i e s  adornaba la torre de I:i Compaiiia, arreglando des-  
poticarnente lamarcha de 10s otros rclqjos de la ciudad, i que 
despues del incendio de aquella lglesia, se Iia cnlocadn en la 
torre de Santa-Ana, hahiendolo hecho casi de,nuevo un hibit 
maqiiinista ingles. Del misino tnodo fue cons~rnido el reloj que 
seiiah las horas en la sacristi:] de 13 Catsdral, uiio de 10s mejo- 
res que aqui  eristen. 
La prediccion de Molina sobre 10s progresos que en las ar. 

tes iban a promover las medidas del Jesoita no tardosin duda 
I en verilicarse, plies salidosdr aquellaescuola, aparecen a fines del 

siglo pasado, SObFeSaliendO enlre otros, dos distinguidos esculto- 
resb El uno, el maestro Ambrosio Santelices, murib al principio 
de la revolocion i est5 enterrado en San Dirgo, cngo altar 
mayor es obra suya. T w o  bastaiitcs coiiocimientos en Mateme- 
ticas, como puede inferirse por la rxactitud en las proporcione.% 
que senota en todos sus trabajos i por haberse encontrado em 
su biblioieca varios autores clisicos en esa ciencia; cosn ex- 
mtfia, s i  se atiende la B ~ W X  en que \ivi6, i entre ellast a BI- 



46 IIEVISTb QE SAkTtAGO. 

ttides i rc Arquirnedes, libro extremadamente escaso ahor8 
mismo en Chile, pues no s6 que exista otro ejrmplar a mas 
del de la Biblioteca Nacional i del de Santelices, que compro 
un aficionado. Hombre de sentimientos relijiosos, se dedic6, 
carno era natural en una sociedad catblica, I hacer altares 
e imijenes de Santos. En extremo laborioso, en casi todos 
!as teinplos i en muchas casas de Santiago, se hallan dgu. 
nas tle siis obras; pero las mas notables son: el altar mayor 
de ias Capuchinas, en elcual atraen la atencion tres estatuas 
do m d e r a  que representan la Trinidad, el altar de San-Buena- 
Ventura en San' Francisco,que es considerado como un mo- 
delo, a pesar de la estrechez del local en que se encuentra 
situado, i el de Sail Antonio en la misma Iglesia; el artisla 
ha conseguido dar al rostro del primer0 de estos Santos l a  
expresion mas marcada de dulzura, saber i santidad, i ha im- 
preso e11 el del segnndo un aire de candor que admira. Tam. 
bien trabaj6 unasilln para San Pedro, que posee la Catedral, 
notable por la finura de 10s tallndos i la forma majestuosa i 
rara con quo esti  construida. La coronacion es de una sola 
pieza de madera, adornada con talladuras diferentes por km- 
br)s lidos, siendo uno mismo el calado. Dgj6 en heren- 
cia a su hijo varias etijies, que juzgaba de tanto mkrilo que 
Ias reservaba para modelos; mas fueron todas quemadas o 
destruidas por una estupida ignorancia. 
F El otro esenltor, discipnlo de 10s Jesuitas, es don Ignacio :Va- 
rela, que, habi6ndose ordenado despues de viudo, muri6 por 10s 
5 0 s  de 489.2 o 1823. La pintura i la escultura se hau puesto ca- 
si siempre en Chileal servicio de la relijion i todos 10s que se han 
dedicado a estas artes,mhnosVarela, han bebido en esa fuentesus 
inspiraciones. Los otros artistas t ~ a n  trabajado altares o imijenes 
de Santos, Varela escudos de armas: para !os primeros, ha ser- 
vido de matcirial la madera i para el segnndo la picdra colorada 
de nuestros cerros, que ala  verdad esti  mni Ibjos de ser el mkr- 
mol de Paros. Varela, piutor i escultor a la vez, ejecutaba con 
Bus propias manos 10s trabajos que concebia i que ;honor sea tri- 
hutado a su talento! arrmcan aplausos a 10s mismos extranje- 
ros. su obra maestra es un escudo:de 13s a r m s  espaiiolas, que 
debia colocarse en el frontis de laloneda, i pore! cual le ofrecie- 
ron seis mil pesos. Mas cwndo concluido, quiso entregarlo. pa- 
rece que por el mncho precio buscaron pretextoo para no admi- 
tirselo. Desde luego le objetaron que el nueso edificio no podria 
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sopoitar aqncllos ciiornies trozos de  piedi*:i i qr i r  am c'uando 
10s resisticsc, no liabria cOnio snhirlos a tniita a l t w a .  Va- 
rela entcinces les dernostrh ni:itenikticainerite, srgun dicen, que 
!:I Moneda no sc desplom:iria :I CRUSB dcl escudo; i por lo qcic to- 
ca  a la dillcultad de la subida, invent6 una micjnioa qne todo lo 
obviaba i no Ics dejaba r6plic:i a esle respecto. Pero ni  aun asi 
sc dieron 10s otFos por vencidos: pedis demasiado, est5 excesi- 
vamente caro, fui! el arguineoto tras el crtal, se parapet:won, ver- 
dadero motivo por el cual se ncgaban :I coinpriirselo. Pues bien, 
contest0 el artista, costeo sn trnspoite a Iiiglaterra i some- 
tlirnonos al juicio de 10s I ~ J S  intelijei!tes en I : I ~  niate~,i:r que alli se 
tiallen i en cuanto ellos lo lasarrn, rso me d:rreis. No ndmitic- 
ron la propncsta i sieinprc pidieron reb:rja; n a s  Varrkt, como 
t in padre que picfiere ver a s n  hijo ninerto liutes q n e  cnvircci- 
do, enterrb el escndo, triste agucro p r 1  10s EspEdes ,  qne Ics 
pronosticalxi la p rdida de sus hcrrnosas coloui:ts. 

Varela conocia el m6rito de su acnbado trsabajo, que hastnria 
el solo pam adquirirle un nombre, por cuya r:izoii le hirib I R I  
vea en lo mas vivo aquclla mezcjniiidad. 1 por cierto, qne si PS 

eomo lo describen, el escudo valia plats. Una corona con esqui- 
silos calados, tan primorosarnente labra", que con la mayor 
coinodidad p e d e  una persona meter e i l  ella la cabeza i dos 
leones rampantes con soberbias rnelenas i bien afilados dientes, 
constituyen sus principales bellczas que, no hai nuda, lucirian 
si estrrviesen construidas en el rnQrmol, tanto mas Cwil de  amol- 
dar que la dura piedra que a ~ i a s 6 ,  poi' decirlo asi, para for- 
rnarlos. Poco le costaria al Gobierno desenterrar la mejor o- 
hradel primer0 de  nriestros escultores dcl inmnndo lug:rr en qne 
yace, i qmtentaria de este modolos justos deseosdc losaficionados 
que quisierail se dicsc principio a o n  Museo de escaltwa con 
oste i otro escudo de Ins a r m s  antignas de la Palri:i, que el mise 
nio Seiior t r a h j o  e n  madera i que, desteriwio poi* el nuevo de 
In pnerta de las Cajas, q u i h  sabo que trisre e inmerecida soer- 
ee corre ahora. De figuraovalada i eomo de ciiico v a m  de alto, 
es digno hermano del otro i se reconoce en 61 In inaestria del 
rnismo aotor. Un  Indio, simbolo de Chile, sosl.iene sobre 10s hom- 
bros el k b o l  de la libertad, que remata en on  globo en el cnal 
brilla una estrella acoinpafinada 310s lados de otras dos de  igoal 
magnitrrd; i a siis pies un caimaii devor:r furioso al leon de Castilla, 
que sc hnlla huniill:idu con la coro:ia cuidn: en torrio se agrt~pau 

(i 
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rarios trofeos, totlo coli sus corrcs~~oiitlicritos coloim i t ) .  'T;int- 

Bien pe~~~ciiecen a Varela I:IS Pilas dc I:r Moil&, 10s : I ~ O I W O S  (le 
lasescalas en el scgurido patio del iiiismo edificio, ciiyo mc'rito sc 
reconoce auiiqiie mutilados i otras cos:is intinos notables. 

Como pinlor, pucdt, presentar vwios retrotos de Capitano:; 
lenerales qne p6r yodos destruy6 el populacho CII medio dc 10s 
fnrores revoliicionarios, i uii i'rtmto dc I,acuni.a, que so ve a1 fren- 
tc del primer ejcniplar del libro de este eclgsikticn, que copit) 
Varela por  su propia mano i que ciiste ahora en Chile magnifi- 
eamente encnadernado en c1 taller de D. Vicciite &ilvh. Se debt? 
ademas a su piiicel u n  Pnrlnnteafo dc  indios, qiie ~ n a l m c ~ l l a  des- 
pedazaron, asunto tom:ido de Ias.costumbres arawaiias, mina qiie 
coovendria ejplotar por sn orijinalidad i lo de nacional q:ie lo 
caracteriza. A ella es deudor Rngend;is de la f m a  que ba alcanz:i.- 
do con sus mnloses, SIJS gn:isos, siis salvajos, siis vistas sacadas 
de 10s sitios pintorezcos que  lrtwnosc!au uwstro Lerritorio. J ad- 
vertid que niui  aventajado dib[i,j:i:ite, s n  coloi'ido cs defectuoso, i 
sin cmbai-go so arrebataii siis oi,ijiiiales qiie eo graii numero ha re- 
producido el gravado. 

Despucs de 10s anteriores, dehc iioinbrarse el Jesiiita Viterie, 
. uno delos quetrajb el padreFlaiiihauscn, atitor de 10s altares (IC 

SanIgnacioi deN. S. deLa Ltrzqne,jniitocon e1 delaSacraFamili.i, 
son 10s mejores clc la Catedral. Alguna reputation Iian dc- 
jado tanibicn en este ram0 10s maestros Diego Giznian, Fer- 
min Bloralcs, pintor i escullor, i Godoi, que construyb el ele- 
gante a l tw  mayor de Sail Agustin. Es de lamciltarsc que s c  
haya entvegado al olvido e l  uombi-e del artistn chilerio a que so- 
mos deudores de la estatoa de S. Frmcisco Javier, que den- 
trode una urn3 se cousci'va en la Catedral, una de las mejores 
obras que en escdtura poscemos. Represenla el c a d h w d e  aqucl 
ilustre misionero, uii cad6vcr dc santo, teiidido sobre el suelo; 
sus maiios cruzadas en el pccho dcscubrcn la resiguacion eii 

10s decrctos de l a  Frovidcncia, sus ojos mcdio ccrrados mirau 
hacia el cicla i su boca cntreabierta parcce iniirinnrw la ultima 
oracion. Es preciso obscrvar en elqjio de todos 10s constructorcs 
deestatuas de que he hablado, que las formaban nocori L ~ O Z O S  

(I) A propkilo do escudos, el maestro herrcro Rosauro Rajas iilerecn 
ana particular mencion por una gran ventana dc hierro que para la bfo- 
neda him, en la cual sc ostenta II.~ rsciido dc ]as armas espaiiolas, que 
manifiestn sabia JII ofcio el que lo ejccut6 con un dibujo tan corrocto i 
delicado i con formas fon pulidas. I ;ti161 seri su paradero? Seria  COS^ 
de gran dificull4 rl rccojcrlo? 

' 

* 
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?,:I E : s ~ : I ~ I ,  S ~ ~ O I Y I  1111 dia tie taiitns nncioncs, la Esp:ih,  cuyc 
antorid:id reconocinn 10s kiiscs-Bnjos i ( i n n  pnrte de In Iialia, 
coin:wc:is que comn clla fileron I:I ciiiia de  tan ilustres i a h -  
inndos pintores, remitia n l a  >\rn&i*ica inuclios coadros de njue- 
Ilos iiisignes maestros. Los tdniplos i tas casos (?e 10s partico- 
lares se engnlnnaron con gobrcs:i!ientcs pinturas. Por desgra,. 
(:in, hahin eii el niievo whndo poc:~ intelijcncia del arte i nn 
pais enelen31 pintabnil Iiasta 1:)s mnjeres i 10s niiios. Tal ha 
sitlo, i es, la Bcilitl:id i I:\ disposioion injdnita de Ins naturales 
de Quitn para I:) pi i i t~ra ,  que borronean u n  cnadro casi sin 

' '  :iprencler a inanej:ir el pincel; m:is no  tcaicndo reg!as que 10s 
gnien, no h:rrcn nias qnc niarnarr~ciios, pew rnainnrrachos de 
rrsaltanbcs co!oi*cs, qric ngradalxin e11 extremo a ipo ran te s  
colonos, :i ruiichos de Ins ciiales disgnstnhael ofecto de 13s som- 
ttr3.s en el rnstro de Ins fignws, c:~liflciiitlol:is de imi jenes d e  
crrrn sztcin. Agregql e! qnc rran mni b:iratos i iio costar6 mucho 
c:once!,ir c~orno esa miiltitiid de obras quiteiias cuhri6 las paredes 
r1cl:is Iglesins, de lo. el:iustros i de 10s salones. &I en 16541le,- 
gt' a Chile una srrie de  cuadros, cuyo asunto era In vida de  San 
Ftmicisro de Asis, eiiire 10s cunlcs alginos pnrdcn pasar par re- 
gnhres, pries cs de advei'tir qne la escncla de  Quito ha ido d e  
rrinl en pror. AI principio, 10s fcsuitas dirijicron 10s talcntos de 
sns 1i:ibi~:lntcs i inercctl n siiu esfiwrms nacierou artistas de cierto 
niPi*ito. Pcro despnrs de ellos, Sc cncoiitrarnn en stis trahnjo,q, de- 
t i ? ~ t ~ ~ : i  iniilares i iiingiinnbrliczn.iC:i~intas veces nose temc al mi- 
rnr una de cs:is:pintnr:is qnc, bntaIla:itio con In intemperie, coelgan, 
cn 10s cowerlores deI!)s convcntns, que 10s personnjes qne alli se 
h a  intenhdo fignrar se cnignn rodando por la pen diento que en 
Itigar de snelo, pisnn? I,os Qnit.eiias no saben combinor I n  
lnz i In soml)ra>i por eso no prodncerr n i n p n  rfrcto. Los in-  
tlivicliins qne coloi::in en sns licnzos pnrcco q 3 1 ~  cslnsicran ten- 
didos i n o  dc  1%; aqricl qne el pintor ha qnribido piesentar :I lo 
Idjos, (':I rl rondo, el ~ s p e c t n t l ~ i ~  lo pe:x~il)e como quien dice 
c ~ t l c r i t i d ~ , ~  con el qne ocnpn ($1  pi,inwr titrniino; en iina palabra, 
no ticnpn pcrspectivn. A! (in(! tlccir del modo cornn dit)iij:in? 
S:rita n 109 n,jos q : i v  iio h : i : i  :rijrciidido. No son figuras humanas, 
son nionstt'iias 10s qli(: dcii:ican. 111 colorido o s  inadecuado, 
ati:iqcie b o v i / o  :11 ~):II'ccc~. P:va e!los, 01 niismo color tiene el 
iiifia que el :iirt:i:lno, la niii,jer q!ie el Iiornbi-e. PII es bim,  rst:i 
escunla cnyos discipnlos ignoraii el dibiijo, el ernplro tlc la lnz 
i de !:I sombrn i !os nirtlios dc : i d o i ~ ~ n r  bicn el colorido, 11:i ins:rclidP 
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la AinCrica con  SIIS iiiutnerables protliicc:ioires i estentlitlo el mil 
gusto, limitando el pedido de obras estimables qiie aiitcs sc ha- 
cia a Etiropa. Sii imperio a i m  noha cadiicado: nos llcgan de cuan- 
do CII cuando pacotillas bien siirtidaq de cuadros quiteiios de to- 
dos taniaiios, que atraen nunierosos coinpradores, de nianera 
que, si en el pasndo han ejcrcido tan fatal hifliijo sobre el arte, 
en el porvenir coutinnaron liaci6ndole uiia criida guerra, pues 
:I causa de la  baratrrrai del :rCdito de cjuegoza si1 jknero, iio les 
es posiblea 10s verdaderos nrtislas eiitrar con ellos en compe- 
tericia. 

Ejercierido a este respecto casi nil inonopolio 10s Quiteilos, no 
Ita habido 1111 gran niainero de pintores nacionales que ~ r ~ c r e z c a i i  
una honrosn mencion; no porqtie 3 10s Cliilenos les fdte capnci- 
dad para e l lo ,  todo lo contrario, coni0 prlicticamente lo demues- 
Iran las pocas obras que podernos eiiiiiiierar; sirto q ~ c  por 10s. 
motivos indicados iio sc ginabba con seguridad la vida sigiiieutln 
tal carrera 0, masbien qiiiz6, porqne tiaii carecido de ensc8a11z.a: 
extranjeros diestros en el mnnejo del yincel i del hpiz Iran visi- 
t:ido a Chile, pero casi todos se han  hecho :iereedores al reproche 
de egoistas. Trabajados por 10s Ir:;uit:Is soil 10s coadros mas an- 
tiguos que se conocen i quc eiisteii en la  Catedral. El primer0 
por siis bellezas i por si1 t a ~ i a 5 0  es el de In Mesa de la Ccna, que 
nendi4 seis v31':is de largo i t res do ancho. Cada Apbstol se dil'c- 
vancia do lo3 o ~ r o s  en esta composicioii por una espresion dis- 
I.inta i cavncteristica, excepto dos q!ie por desciiido tramron d c -  
mnsiado parccidos, i en la del Salv~lor ie ,nlra  la diriiiidad. La 
colocacion de las figiiras es mui adecriada. Algiiiios intelijenlcs~ 
estranjeros no Ilegan a persundirse qne sc:n h e c l ~ o  aqui; singen>- 
bargo, hni clatos qiie asi lo dcinuest,raii. No lo de,jan al abrigo 
de todn critica, uii dosel, plajio de aqiiv! qiic ciihrc :I 10s Obispos 
en  as misas so~cni~nds, anacvotiismo evideritn, bnjo el cual est:i 
sentndo el Cristo, coin0 tanibien iiiias l h p a r a s  que iiad:i a l i i n i -  

braii i otros lunnres mBiios resnllantes Eii el Iqpr c r i  dontle aho- 
I;I se.encueiitr'a, l e  e:ic inal laliiz i n o  puetlc versc bieii. 

Una de las sacristias estnbn atlornada alior n poco coli :iii:j writ? 
de mas de scse!itn ciiadr'os :ilr;6ikos de 1:)s IcLnnias t i c  la V i t . j ~ i i  

h s t a n t e  biierios, qiie Dios,sal)c la siicrte a que hnn sidn ooi:dc- 
nados!! Tal vez, coiito tsntns owns, siiwii d e  pasto :t 10s i'aloiics, 
p e s  verg:iietiza dn decirlo, Ins d<~spciisns hni i  sitio l:is tun~has tic: 
ninclios lieiizos, en q i i e  coli m:irstvi:\ habia:i cjercitado SIC 

piiiccl tlistinpitlos piiitoim ciiropcos! Xtinca s?: j:iinerii:irh s t i l i -  
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r:i :I 10s rcinle i  res nilos de ed:d  l k j6 ,  como priieba c\itli.nte 
de qne uo Iiabria biirlado las cspectati qne FII 61 se fund:iiwn, 
IIIIOS cn:irenta bosqucjos que i w ~ ! I : i n  todos SLI hiillonte disposi- 
cion. IIahicodo visto el srTior Cic:carelli nno qne, segun parccc, 
rcpi'esenta nri GI:idiador, el cn31 con 10s pnlios cerrados respira 
CII i i n n  frsonomia la mas pronunci:id:i, fwocidad i la ternoridad 
tle lu desesperacioii, descubrierido la frimcz:; del pilice! que I o  
c,jccntit, aha sido un pecado que este jbven sc haya inuertou, 
fuel-on las palabras con qiic eapresb su opinion. El castillo 
de Cliillon, coiisagrado por la pri.+ioo de Ronivard i 10s can- 
tos de Byron, FS otro asi i i i to cine ha desempeilado bastantebien, 
aunque no nlcanzb a conc:luii4o. LI Virjen del Jardin, copia 
de R:ifWl, e.; el cn:idro inas grande qnc conipuso: dicen qire 

tendreinos nn orijinal de 10s piinrcros pintorcs, poseeiwios n 
lo menos una copia, debitla a un  Chileno, pnes ha sido com- 
pradn paw el Museo de Pinturn qnc va :I formarse. Tainbien 
ptometian Ilegar a ejcrcitarse coil vcutaj:i cii el nrte, 10s Sc- 
iiores D norningo hl:rta i D. S:inti:igo Zddivar ,  qne pcrecierori 
riatiinas, el nno de IIII:I  ciifcrined:irl qnc tal  vez conti.3jo por su  
afrcion a I:I pintum i el oli'o dc win b:ih en labatalln del Raron. 

en a se 1I:I accreado algo :I1 gran 11130St1'o. Ua que llllllcn 


