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LA PRIMERA EXPOSICION DE LOS DIEZ

Los senores Alberto Ried, Manuel Magallanes y Pedro Prado.

RES ascritores que, con
sus libros se han im-
puesto ya ante el publi-
co, aeaban de conquis-
tar un senalado triunfo
con una exposicion de
cuadros y esculturas.
; Que bella leccion es as-
ta para quienes dudan
de iC'iuanto toca al arte
nacional! He aqui, pues,
una prueba. al princi-

pio callada y ultimamente ruidosa. de lo qua
hemos progresado en la disciplina de las be-
lias artes. To-do lo que ha dicho la prensa so-
hre el particular da.la medida del interes con
que se acogio la primera Exposicion de los
Diez.

Se exhibm alii telas de Pedro Prado, de Ma-
nuel Magallanes y una serie de dibujos. aguas
fuertes y esculturas de Alberto Ried.

Temperamen tos enteramente diversos; eje-
cuciones sinteticamente div rsas; manera de
sentir la naturaleza caracteristica en cada
cua.l: vigoroso, natural, evocativo, Pedro Pra-
do es un pintor que ve la naturaleza iqon una
sencillez honda: he aqui un pequeno rincdn,
Los mananViales; una nota vibrante de Oto-
no, Parron; todo un poema en Boldos o en
La barca; esta ultima, tal vez. una de las exhi-
biciones mas bermoaas de toda la Exposicion.

Con razon se ha dicho que el poeta de "La
Jornada'' esta vivo, palpitante, en sus cuadros;
es la misma suave melancolia, el mismo dejo
de tristeza que fluye de la marina que se bana
m lo-s ultimos rayos del sol poniente; el mismo
concepto de pureza en aquella sinfonia admi-
rable de Nieves altas. Mucho nos agradan to-
das sus telas por el <eialor de sinceridad qu? de
ellas fluye, por la seguridad que reflejan: es
un. poeta que avoca. cual en sus estrofas, con
dolorosa melancolia: recordemos ese intenso

' efecto de luna sobre las nieves de Melocoton y
habremos estado cerca del poeta que es Maga-
llanes, ora ?seriba, luego pinte.

En las primeras horas que permanecio abier-
ta la Exposicion de Los Liez, el publico adqui-
rio todos los trabajos de Alberto Ried: sus di-
bujos, originalisimos, caracteristicios, hijos dj
un temperamento singular, no podian menos
que agradar a cuantos les vieron. ^Que mejor
elogio se puede hacer de ellos que recordar el
interes con que los ha acogido el publico inte-
ligente?

En resumen, deb? halagar a todos los artis-
tas este triunfo de Los Diez: no hay razon, e»
realidad. para protestar del publico, como al-
gunos lo hacen: cuando a este s? le da alge
bueno, como en esta ocasmri. lo acoge «qon en-
tusiasmo. El triunfo de Prado. Magallanes y
Ried es significativo v alentador.
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