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Piso)

Significado -_dea
M. H.-Menci6n Honrosa.
C. E.-Certamen Edwards.
I?. M.-Premio General M a nirana.
E. P.-Exposici6n Internacioilal.
C. de B. A.-Antigua Cornis;i6n de Bellas Artes. Hoy
dia es Consejo.

GALERI A LILLO
Con el nombre de Galena ~1 110 uesignamos roaos 10s
cuadros legados a1 Museo por t:1 seiior Eusebio $,illo, y
~=-I I Pf t i ~ r n n
pntrpcrarlns
a l a r n m i=;An Je R ~ l l q Artes
D”-VY
s
en el
mes de Diciembre de 1910 por el Albacea dt:la Sucesi6n)
don Elias Lillo. El legado se compuso de (124) ciento
veinticuatro cuadros y (142) ciento cuaren t a y dos voIhmenes de obras sobre materias artisticas’, que se encuentran actualmente en la Biblioteca de.1, a Escuela de
Bellas Artes.
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Fra Filippo Lippi. Adquirida por la C. de B. A.
en la suma de ($ 1,000) mil pesos.
Autor de la -Copia.-Nicanor
_
Gonziilez M6n-

- 19 Copin de Rubens.
U.0 7. LOS 33EBEDQRES.-Copia

de Velizquez. Do-

nado a1 Museo en 1919 por la seEora Maria Luisn

,

Mac Clure de Edwards.
.44utor de la Copia.-Chaerubino Kirchmayr.
Pintor de retratos y de gknero, nacido en Venecia en 1848. Escueln Italiana. Discipulo de la
Academia de Bellas Artes de Venecia. Pint6
gran niimero de retratos .para la aristocracia
l T eneci a n a.

Y.,’ 8. PRESENTACION D E LA VIRGEN AL TEMPLO.-Obsequio
de Monsefior Eyzaguirre.
ilutor desconocido, de escuela Flanienca.
S . O9. MADCbNA DE LA PER EA.-Copia

de R a fael. Legado a1 Museo por don Francisco Echriurrcn HIuidobro.

S . O10. SANTA JUST1NA.-Autor
cuela Holandesa.

desconocido de es-

T.011. HERODIAS CON LA CABEZA DEL BAUTISTA. Copia del Ticians. Legado a1 M L W ~
por don Francisco EchLurren Huidobro.

\-.’ 12. ADORACION DE LQS PASTORE$.-Copia
d e Rivera, hecha en 1877. Envio de pensionista.
Autor de la Copia.-Cosme San Martin. Viase
S: 106.

y.“13. ASUNTO DECORATIVO.--GaIeria
&qutordesconocido.

Lillo.

- 21 S.n23. SAW JOS E Y EL NIRO.-GE
huido a TJ lcca Giordano.

&ria Lillo. Atri-

uu
2opia de Rafael,
prohablemente antigua, de la tpoca en que Cste
imitnhn a su maes;tro Perugino.

T.o24. VIRGEN

S.n25. BUSTO-RETRA'lr0.Galeria Lillo.

Copia de Remibrandt.

gran tamaEo estsn cortadas en su parte inferior.
Ohsequio del General don Marcos 2.' Maturana.
L4Lltor.-Jac~b Jordaens. Pintor de historia Y
cIe retratos, dibujaiite, acuarelista Y grabador,
~ i a c j d oen Amberes en 1593; muerto en la misma
ciudad en 1678. Escuela Flamenca. E n 1607 COrneR7.6 su aprendizaje con Adam Van Noort,
quien pnrece haber tenido una considerable influencia no s610 sobre el talenro, sino adem&
sobre el c a r k t e r de su discipulo. El hecho es que
Jordaens se cas6 con la hija de s u viejo maestro,
Catalina Van Noort, por cuyo amor renunci6 a
u n viaje de estudios a Italia. Se ha dicho que fuC
condiscipulo de Rubens, pero esto parece no ser
exacto, y aunque su concepci6n artistica fuC indudablemenre influenciada por aqutl, hered6 sobre
todo de s u maestro su amor por las formas potentes. Soberbio realista, no tom6 sino io que no
pudo evitar delos adornos italianos, y si fuera posihlc buscar en su obra alguna reminiscencia de Italia
h t a serin de Venecia, del Giorgione y del Ticiano,
d e estos g r a d e s pintores de la vi& en to& su
* esplnm~ecicnte belleza. Entre 10s artistas que
Todcnmn a Rubens, fue Jordaens el que &ste escWi6 Conlo principal colahnradnr. Carlos I de
11ic.lnterrn le encor
acibn del Sd6n

,
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gado a1 Museo por don Fr
Hui dobr 0.
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32. M A G D A L E N A . - C O ~ ~dc
~ 1Pndsea del Sarto.
? , t p l o a1 MOSFO
par don F1:a:icisco Echiurren
Euidobro. Todas estas obrap fueron legadas por
t x t a m e n t o ntorgado el 22 de Junio de 1899 y
furron recibidas pcr cl Museo en 1911.
32,.

'JPRGEN CON EL NIR0.- -Copin del original

de h?uri!lo. A6quirido por la C. de B. A.

-

AD.-Copia
de k,eo
11 R4uszo por don FIran1.

-nuquiiIuv

y.n36.

la

EL JUIGIO FINAL-GI aabado
. del original de
RCigmeB Angel. Qbsqiiiado a 1 iVSuseo por el seEar Alfred0 Concha Vicuiin en IEnero del aiio 1911.
m

e

Y.o 37. DESPOSORBO DE SANTl1 CATAL1NA.C)bsequi;..do a1 Musco por el 6eneral don Marcos
2." Matiirana.
Autor.-Eartelemi Schedonii. Escuela Italiaria. Siglo XVI.
l-.n
38.

RUINAS ROMANAS.-Gale :ria Lil!o.
desconocido de escuela 1[talian a.

i\utOr

S.'39. SEBULTACIQN DE JESUS3.-Copia
antigua
del Baccio della Porta, m 5s conocido con el
nombre de Fra Bartholomeo. ( 1469-15 17).

mLs tarde a Roina con ;I n,ixtno, doiide iu6 acogido con alegria por J osepin, que lo patrocin6
xnte el Papa y el CardelTal Borghese. El despecho
del Caravagio fu6 tal, CIland0 vi6 el primer cuadro
C ~ CEl Guido en Roma, El Martirio de San Pedro,
(hoy dia en el Vaticano) que encontrando a su joven rival, lo insult6 grc)so,ramente y entreg6se a
tales extremos que El lido se vi6 obligado a huir
de Roma para conservitr sus dias. Vuelto a BOlo&, goz6 de una reput aci6n tal que 10s Caracci
10 tomaron entre ojos. Llamado nuevamente a
Romn por Pablo V, y seg,pro ya de esta proteccibn,
pudo desde entonces de:dicarse a pintar algunas
de sus obras maestras: I>a Fortuna (boy dia en el
Capitolio) y la Aurora del Palacio Rospigliosi,
q u e es la m as
’ suave com posici6n que haya dejado.
Adquirib entonces su vc:rdadero estilo, que consiste en la gracia y deliciideza; un dibujo elegante
y correcto, u n colorido clulce y brillante a la vez,
la suavidad de la expresicin, la riqueza y l a armonia
en la distribuci6n de la luz. M b tarde El Guido
y e transport6 a Nripoles para concurrir a la decoraciGn de la maravillosa Capilla de San Javier, y
vuelto por Gltima vez ,a Roma, bosquej6 en la
iglesia de San Pedro, L:3 Historia de Atila. Este
fut el tkrmino de su pr.osperidad, pues este art i s t n que nunca habia s(:ntido mbs pasi6n que la
qloria, sucumbi6 a1 jue gp,. Y habiendo perdido
cierta suma que habia re.clbldo por pintar en San
Pedro la historia aludi,da, aturdido borr6 un
v p o de ringeles ya COR renzado y huy6 temiendo
scr perseguido. Desde en tonces el juego lo dominb
por complete, muriendo en la miseria y el olvido.
Existen tnmbikn de El k i d o aguas fuertes inuy
f

’

cqtirnndas.

Y.n47.

UNA T%INQT,A.qutor desconncido de e scuela Espaiiola, Puede

'htl
ks&

uinsac Mon,IO y muerto en

Boulogne, c e r a de Paris, en 1870. Escuela Francess. E'uk discipulo de Gu erin y obtuvo el premio
de Roma en 1822. De re greso a Francia se distingui6 en 10s Salones Jr alcanz6 dos ve'ces una
primera medalla: en 1831 y 1837; y en 1839 la
condecoraci6n de la LegitIn de Honor. Esa fu6 su
tpoca mds fecunda h a m. su viaje a Amhrica en
1842. Visit6 varias nacic3nes de nuestro Continente, pero f u i en Chile donde permaneci6 mLs
largo tiempo y ejerci6 ITiayor influencia, siendo
e] fundador en Santiago de la Academia de Pintura. Podria decirse que con 61 principib la pint u r a chilena siendo don Francisco Mandiola el
m:is distiiiguido de 10s discipulos que tuvo en este
pais. Ejecut6 aqui varios cuadros y una enorme
cantidad de retratos, en tre 10s cuales sobresale
por su mitrito el de .El (lbispo Elizondo)) perteneciente a nuestro Mu: ;eo. Monvoisin no fuit
siempre feliz en Chile, a pesar de haber ganado
c n el pais mds de cien mil pesos oro. Cuando
rcgres6 a su patria hacia 1857, volvi6 a tomar
parte en 10s Salones de I' a r k
Era h4onvoisin u n pintor de rara fecundidad, tomando en Chile su taller casi las caracteristicas
(le una fgbrica, tal era la rztpidez y la manera como
si-,ejecutaban 10s trabajoc;. Estuvo nqui asociado
con una joven francesa Ilaimada Clara Filed, que
tenia una parte principal en el trabajo de retratos,.que era el que daba m b movimiento y m6s
utilitiades a1 taller. Monvatisin pintaba las cabezas
7 1)osquejaba 10s cuerpos que su asociada se enc.nrgaba de pintar. Un re:tram de medio cuerpo
v d i a seis onzas de or0 y si llevaba manos una
onm
por cada una. Pw s a r del espiritu mer..
cnntil nplicado a la ejeci1ci6n de algunos de sus
rcrrRtOq, otros ha11 alcan
; cualidades de
1
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lo dividi6 en inuchos cuadros y pint6 en ellos
asuntos de devoci6n, que despuCs vendi6 a uno
de 10s muchos cargadores de Indias que habia en
aquella ciudad; y con su product0 se traslad6 a
Madrid el aiio 1643. Llegado que fuC a la Corte,
se present6 a su paisano el inmortal Diego VeILzquez, quien le proporcion6 copiar todos 10s
cuadros que quiz0 de 10s Palacios del Rey y del
Monasterio del Escorial. Dos aiios se ocup6
Murillo, en estudiar y copiar las obras del Ticiano,
Rubens, Van-Dyck, Rivera y Velizquez, teniendo
nueva ocasi6n en el Escorial de dedicarse a 10s
asuntos religiosos, gCnero en el que no ha tenido
j a m & competidor alguno. Regres6 a Sevilla en
1645, sin haber realizado su deseado viaje a Italia,
que qued6 para siempre en proyecto, per0 con u n
estilo t a n magistral y desconocido que las obras
que inici6 a su vuelta le dieron una reputaci6n muy
superior a la que tenian 10s demds pintores de
Sevilla, proporcioniindole a la vez muchas otras
obras que le sacaron no s610 de la indigencia sin0
que le pusieron en situaci6n de casarse. Este era
el aiio 1648. A partir de esta fecha, Murillo se vi6
solicitado de todas partes, pintando 10s principales y m i s estimados cuadros que hay en Sevilla. Tales son, entre otros, el San Leandro y el
San Isidro colocados en la Sacristia mayor de la
Catedral y el cClebre San Antonio de Padua que
est6 en el altar del bautisterio de la misma Catedral. Per0 la Cpoca m& gloriosa de Murillo
fuC desde el aiio 1670 a1 de 1680, en que pint6 las
obras que le dieron inis fama, como ser, 10s ocho
lienzos grandes colocados en la iglesia del hospital de San Jorge, llamado de la Caridad, y 10s
que le fueron pagados en precios casi fabulosos
para esa Cpoca. E r a Murillo, hombre de carhcter
suave, dbcil y conciliador, de costumbres puras,
sencillo y sobrio en su manera de vivir sin fin-

t

- 33 gimientos y modesto. Manifest6 estas virtudes
en la cnPeiianza que daba a SI2s discipulos en la
Academia de dibujo en Sevilh , de la cual fu6 su
primes director y el primero jue enseiib pGblicsmente en esa ciudad el mc)do de estudiar el
desnudo del hombre. FuC Mu rillo pintos de todos 10s gCneros y en todos desjcollaba. Pocos espalloles 1: igualarin en 10s pnis,ajes, las floses y las
mves. E n su cscuela hay tre s estilos perfectamente caracterizados: el de la kpoca de Juan del
Gistiilo y las pinturns de las ferias; el de Rubens,
'?an-Dyck y Rivcra desputs de su entrada a1
Escorial, y e! clbico, el suyo, con el que se cre6
su propia escuela, su cklebre 1personalidad artisticn, y que fut el fundamentc) de la escuela sevi!iana, timbre de gloria del arte espaiiol.
I

N . O

66. $AN GERONHM%O.-Obsequi iado a1 Muse(I por
el General don Marcos 2.0 M;2 turan a.
Autos desconocido de escue'l a dudosa, como
asimismo si se trata de un origi nal o de una copia
antigu a.

Y.O 67. EL PERRO M EL GAT0 EN LA COCHNA.
i?utor.--Pabl~ de VOS. Pintc3r flamenco, hermano de Cosnelio. Nacib en H ulst hacia 1590 y
m u x t o m i s o menos, en 1654. Trabajb bajo la
direccibn de Remeeus y Snyders y sobresali6 en
10s esuntos de caza.. Su vida I5 s poco conocida,
sabitndose solamente que la m ayos parte de sus
cuadros le fueron encargados I)or el Rey de Esp a h . Entre 10s m%snotables ste citan: Toro p-sseguido por perros; Galgo blancEO y Pelea de Gatos, existentes en el Museo de Pdadrid; y Caballo
devorad-o por 10s lobos, en el 1duseo de Catn.
3*-CAThLOGO.

ales domksticos, se
paisajes, su5 pLIJnrvs,
....leria,
sus interiores
admira sus combates de cabal!
de iglesias, sus flores, sus fru,tas y sus retratos.
A1
FuC un pintor verdaderame..-ntp rnrnnlptm.
--.-r
~principio de su carrera se firmaba A. C.; mas
tarde A. Cuyp.

N.0 72. LA PUR11SlMA C0NCEPCION.-Adquirido
por la C. dc1 R. A. de la Testamentaria de sefior
Francisco J . Mandiola.
Autor d e sonocido. Escuela espafiola del siglo
XVII.
h-.o

para el
73. RETRATOI DE TURC0.--Adquirido
x Galeria
Diaz Gana.
~IU
de 1iS
~O
Autor.-Re mbrandt. W e b r e pintor, nacido en
Ley& en It508 y muerto en Amsterdam en 1669.
Escuela hol andesa. Llamsbase Rembrandt Hermantzoon v an Ryn, pero s610 es conocido por e!
primer0 $e estos nombres. Merced a 10s documentos auti:nticos en que se apoyan sus hltimos
bihgrafos, Scheltema y Blanc, conocemos hoy la
verdadera fi sonomia moral del insigne pintor, materia antes (-le embustes sin cuento; y cam0 Cste
firm6 y fech 6 casi todas sus pinturas J- la mayor
parte de sus trabajos a1 agua fuerte, se puede seEalar casi pa'r aiios la sucesi6n de sus trabajos. FuC
Rembrandt el sexto de siete hijos y destinado por
sus padres ,SI estudio de la Jurisprudencia, obtuvo 10s gra dos correspondientes en la Universidad de Leyd e; per0 su vocaci6n artistica lo decidi6
a entrar en e.I estudio de Isaaksoon Van Schauenburg, pintor de aquella ciudad. Luego en Amsterdam recilii6 las lecciones de Pieter Lastman y
Jacobo Pinas. No se conoce n i n g h cuadro suyo
anterior a1 a Eo 1631, mas como 10s de esta Cpoca
son propios de un maestro, debe suponerse que

llqulaaclon ruinosa.
iub ucillpua
su viudez
llahiall marchado mal sus negocios, no Porque
fuera menos laborioso, sino porque media se
arruin6 comprando objetos artisticos de t0da.s
clases, mBrmoIes antiguos, cuadros de maestros
i;n!iallos, co~ecciones de armas y t r a k s raros~~i
formado una riquisima galeria que SUp,erat>a a 10 que le permitiail sus recursos, contancjo que con un trabajo asiduo saldria avante;
per0 tenizndo que rendir cuentas a su hijo Y por
elect0 de la deplorable situaci6n de Holanda,
einpobrecida por la guerra civil y extranjera, tuvo
q u e hacer cesibn de bicnes ante la Cimara de 10s
insolveiites de Amsterdam, vendikndose a vi1
prccio sus muebles, cuadros y antigut:did&, pa&
satisfacer R sus xreedores. La vent a de tantas
riquezas artisticas, incluso 10s inm uebles, que
no eran pocos, produjo 11,780 florjines, insuficientes para pagar a 10s acreedores, clue se lo repnrtieron todo; y aqui, una disgresidm: como en
-2-1
".*.^
esa kpoca no hahia casi guerrero espallul
q
uc 1lu
hiciera Flandes, como vulgarmente se decia, y
como tantos de ellos se dirigian enseguida a Amkrica, y.por ende a Chile, en busca de aventuras,
no es improbable la autenticidad de obras firmadas por Rembrandt que aqui existen, y que
bien pudieron ser adquiridas a vi1 precio en el remate de sus bienes. Reducido el artista a la mis e r k conserv6 a1 menos su energia, pues aIgunos
de sus m6s bellos trabajos a1 agua fuerte y varies
de S ~ cuadros
S
mfk conocidos, son posteriores a1
aiio de su desgracia. Entre estos 6Itimos se cuenta
la gran composici6n que representa a 10s sindicos
de la corporaci6n de 10s paiieros de Amsterdam,
Pintada en 1661, que se conserva en el Muse0 de
ciudad, Y en la c u d el autor se acerc6 mbs a
la suprema perfecci6n. Se conocen de Rembrandt
366 c u d ~ catalogados
s
e innumerables trabajos

N.077. P R I S O N DE SAN PABLO .-Ubsequiado

a1

Museo por Monseiior Eyzaguilrre.
Autor desconocido. iltribuido a Rubens,

N." 78. INTERIOR DE CcDCXNA.-Autor.-David
Teiiiers, llamado el Jover 1, hijo
-1 v:o:n
P;l,tn
IL,v,
LL..cv.r
Flade David Teniers, 11","A,
l l n l l l U U w c.1
,tlgica,
en 1610 y
menco, nacido en Amberes, E
muerto en Bruse!as en 1694. FuC probablemente
discipulo de su padre y puede sc:r tambiCn que de
Rubens, a juzgar por la gran aniistad que 10s lig6.
Dotado de un gran sentido dc: obscirvacibn, de
una prodigiosa facilidad y de un:1. habilidad tCcnica
que le pzrmiti6 abordar todos 10s gCneros, pint6
innumerables cuadros, descollaiildo sobre todo en
la representacibn de costumbr'es populares. Su
verdadera celebridad viene de sus cuadros sobre
fiestas lugareL?as,de sus tabern as y de sus pintorescas borracheras, que han ejer cido en todas partes y especialmente en Francia uma influencia considerable. Hay un sinnGmero de grabados de reducciones de sus cuadros. Los cIocumentos dan a
Teniers el titulo' de (<Pintor d e la Cimara del
Serenisimo Archiduque LeopoIdo, y tenia en
Perk, en 10s alrededores de Brtiselas un Castillo
llamado
tres torres. que f uk uno de 10s lugarFs de reuni6n m b frecuenta dos por la mejor
sociedad de su tiempo.
I

I

N: 79. §AN FRANCISCO EN EXTA $I$.Autor desconocido.
N:

80. SAN FRANCISCO EN ORA(:ION.Autor desconocido' de escuela Espaiiola, Esdlo de
Zurbarin. (1598-1662).

- 40 N.0 81. LA VIRGEN CON EL NImO Y ALGUlhTOS
ANGELESeAutor.-htodlio
Van Dyck. Retratista, pintor
de historia y grabador, nacido en Amberes en
1599; muerto en Blackfriars cerca de Londres en
1641. Escuela Flamenca. No es sin raz6n que se
ha podido decir de Van Dyck que es el Rafael
Flamenco. A 10s once aiios de edad comenz6 su
aprendizaje con Van Balen, con quien qued6 dos
aiios; luego entr6 en el taller de Rubens, el que
admirado de sus disposiciones no tardb en hacerlo
su discipulo favorito, prodigindole sus consejos
y admitiCndolo luego de co!aborador de sus gran- .
des trabajos. Muy rgpidamente form6 Van Dyck
su reputaci6n personal, y durante tres aiios continu6 trabajando ya solo, ya con Rubens; hasta
que en 1631, aconsejado por su maestro, parti6
para I talia. Residi6 sucesivamente en Ginova,
d.onde pint6 el retrato de Maria de MCdicis,
que es una de sus obras magistrales, y luego en
Roma, donde copi6 las obras de Miguel Angel,
Leonard0 de Vinci y sobre todo de Rafael. FuC "
enseguida a Florencia y a Boloiia, nero tan gran
colorista como era, se sinti6 atraido pur 10s maestros de la escuela Veneciana y se traslad6 a Venecia para buscar 10s secretos de la ttcnica del
.
Ticiano, de Pablo Veronese y del Giorgione. Volvi6 a Roma en 1623, valiindole su reputaci6n diversos encargos del Virrey de Sicilia, que lo Ilam6 a Palermo, donde f u i recibido con grandes
honores y tra-tad0 como u n soberano. E n 1625
visit6 Marsella, Aix y Paris, per0 la acogida que
se le hizo diferia considerablemente de la que
habia encontrado en Italia, y deseando, por otra
parte, volver a su patria despuis de cuatro aiios
de ausencia, abandon6 Francia ese mismo aiio y
se traslad6 a Amberes, donde se le recibi6 como
un triunfador, y :donde Rubens su viejo maes-

tro, lo acogi6 con arranques de admiraci6n eatusiasta que ;is ee;uraron a1 jove11 artista una enorme r e p u t a c i h y numerosos encargos. Sin embargo, su humor por viajar no Io tuvo por m u c h
tiempo quieto, empujindolo en 1627 a Inglaterra,
nombrado pintor del. Rey
dor,de
- - esperat)a oser esperanza
Larlos 1. ~ o m esta
no se le reallzara,
se volvi6 a Amberes, donde permaaeci6 seis aEos
y produciendo en ese tiempo cuadros y retratos
que le aseguraron un renombre universa!. Datan
tambikn de esta tpoca las mejores de sus aguas
fuertes. Su reputaci6n lleg6 a Carlos I de Pnglaterra, quien contribuy6 a su gloria llamrindolo a
su Corte y acogi6ndolo de un modo muy diferente
del que le habia hecho en su primer viaje. Le
acord6 una gruesa pensibn, le nombr6 su primer
pintor en 1633 y le hizo caballero. Sus retratos le
fueron coinprados a enormes precios por todos 10s
miembros de la aristocracia inglesa. Desgraciadamente la facilidzd con que ganaba el dinero, lo
hizo comenzar una vida de or ias que abrevi6
sus dias. Qued6 en Inglaterra astasu muerte,
prodiicida de languidez. Van Dyck permaiseceri
como uno de 10s genios de la 1>inturn en !a mayor
acepci6n de l a palabra.

--
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N.o 82. SEPULTACION DE JESU§.-Adquirido
Galeria Diaz Gana.
Carache.
Autor.-A.

de la

N.O 83. SAN GERONIMO.-Adquirido
de la Galeria
Diaz Gana.
Autor.--Jos6
Rivera (Ilamado el EspaZoleto).
Este ctlebre pintor naci6 en JBtiva, cerca de Valencia en 1588; muerto en Nipoles en 1652. Escurla espaiiola. F u i Rivera el primer pintor espaiiol que extendi6 fuera de lac: fronteras la fama
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86. ann r n ~ i Y ~ i r 3 u V . - v u 3 r ; ~ i u i a u v L.AU,eopor
el seiior Carlos Garcia Huidobro.
Autor desconocido de escuela flamenca. Atri&
'.

87. JUPITER Y CALIXT0.-Galeria
Autor.-Nattier.

Eusebio Lillo.

N.0 88. EL CAMINO DEL CAEVARI0.-Pintura sobre
c,obre,obsequiada a1 Museo por el General don
Marcos 2.0 Maturana.
Pablo Rubens. Pintor de hisAutor.-Pedro
toria, de retratos y paisajes, nacido en Sieghen,
Westfalia, en 1577; muerto en Amberes, en 1640.
Escuela Flamenca. Hijo del Doctor Juan Rubens,
quien debi6 huir de Amberes por causas politicas,
Pedro Pablo naci6 durante este Cxodo, y s610 lleg6
a Amberes con su madre en 1587, despuis de la
muerte del Doctor. Recibi6 sucesivamente las lecciones de 10s pintores Verhoegt, Adam Van Noort
y Otto Venius partiendo para I t a h en 1600.
Visit6 primero Venecia, y luego Mantua, en cuya
Corte se vi6 muy bien acogido por el Duque Vicente de Gonzaga quien lo envi6 a Roma, y en
1603 lo encarg6 de llevar 10s presentes a1 Rey de
Espaiia y del desempeiio cerca de Cste de una
misi6n diplomitica. Durante su estadia en Madrid, se dedic6 Rubens a pintar retratos y cuadros
religiosos. Los aiios siguientes se le vuelve a enconwar en Mantua, Roma, Gknova y otras ciudades
italianas, hasta 1608, en que debi6 volver a Amberes a causa de la muerte de su madre. Nombrado luego su pintor por el Archiduque Alberto,
Gobernador de 10s Paises Bajos, se cas6 con la
hermosa dama Isabel Brandt, llevaba una vida
suntuosa y trabajaba rodeado de hSbiles discipulos en preparar la ejecucibn de sus grandes

- 45 Autor desc:onocido, escuela de Baernardino Luini.
(1470-15371.

N.0 90. PAISAJE,

10s Garcia Huidobro.

Autor.-Meindert
Hobbenfia. Paisajista, na
cido en Amsterdam en 1638 y muerto e a la mism:
ciudad en 1709. Escuela holandesa. Poco se sabl
sobre este maravilloso paisajista y aGn el luga
de su nacimiento, no es seguro. Se Cree que fuc
amigo y probablemente discipulo de Jacob Val
Ruisdael. Es muy curicso ver que 10s artistas mL
apreciados de SLI tpcca, COMO Lingelbach, Val
der Velde, Berchem, Wouverman no desdeiiaroi
pintar figuras y anirnales en sus paisajes y que 101
aficionados m5s ilustrados no prestaran ninguni
atenci6n a las magistrales producciones de Hob
bema. Aun despuks de su muerte, apenas alcan
zaron sus obras algunos floriiies en las ventas pG
blicas. En 1668 se cas6 Hobbema con Leltjc
Pieters Vinck, cuatro aEos mayor que 61 y a1 ser
vicip entonces del Burgomaestre Lambert Reynst
vali&ndoleeste matrimonio el empleo de aforado
de la ciudad de Amsterdam. Como su pintura
este empleo que conserv6 hasta el fin de su exis
tencia, no le procurb la fortuna, pues su mujer
muerta en 1704, y 61 mismo, fueron enterrado!
como indigentes. Este artista, cuya obra repre
senta algunos millones, tuvo una existencia tar
dificil, que parece que dejb de pintar desde 12
Cpoca en que obtuvo su empleo en 1668, pue:
entre laspocas obras fechadas que de 61 se citan
son las filtimas de 1667. S610 a fines del Siglc
XVIII 10s aficionados ingleses, dieron valor J
buscaron las obras de Hobbema; hoy dia alcan,
zan grecios considerables.

i .C,C"I
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Nicolds Poussin. (1594-1665).

N.0 98. BJN,4 BATALLA.-Adquirido para el Museo de
la Galeria Diaz Gana.
Autor.-Felige
Wouwerman. Pintor de asuntos biblicos, militares y de marinas, nacido en
Haarlem en 1619 y inuerto en la misma ciudad
en 1668. Escuela holandesa. Discipulo de su padre Fauwell y de W y n m ~ ,huy6 a Hamburgo
en 1638 con una joven, con la cual se cas6, trahajando ahi algGn tiempo en el taller de Decker.
De vuelta en Haarlem en 1640, comenz6 por pintar asuntos biblicos, dedicindose enseguida a
10s militares, en el cual se form6 pronto un estilo
propio. Se ha podido catalogar ochocientos de
sus cuadros, algunos de pequezas dimensiones
per0 todos concluidos. Su obra revela una incseible facilidad. AdemBs de sus combates de caballeria Wouwermdn ha pintado marinas, escenzs rilsticas y de cazas. S610 el Louvre posCe de
C1 catorce cuadros. Su hermano Pedro Wouwerman imit6 de tal modo su manera de pintar
que sus cuadros son, a veces, dificiles de distinguir.

.

N.' 99. LA ASUNCION DE LA V1RGEN.Autor desconocido de escuela Flamenca.

N.' 100 CABEZA DE 1ESTUDIO.-Otsequiado a1 Museo por el seiior Carlos Garcia Huidobro.
Autor desconocido de escuela Flamenca.

N.' 101. NATURALEZA MUERTA.-Adquirido
C.de B. A.

por la

- 48 Autor desconocido de escuela Holandesa del
siglo XVIII.

N.0 102. SANTB DOM1NGO.Autor.-Jod Gil. Peruaiio de nacirniento. Ejerci6 la pineura en Chile de fines del siglo XVIII a1
primer tercio del XIX. Faltan datos sobre este
artista, que p e d e ser considerado como uno de
10s precursores de la pintura chilena, pues residi6 talvez la mayor parte de su vida en nuestro
suelo. Cultiv6 Gil el arte del retrato y dej6 en
este gCnero numerosas producciones; y. apcsar
de su pintura rudimentaria, hay sinceridad en
el estudio de las fisoncmias y de 10s detalles.
E n 10s salones de nuestra sociedad existen todavia muchos retratos de caballeros y seiioras
de su tiempo. De. 61 es UE retrato de San Martin
y otro dc O’Higgins que el grabado ha hecho
popular.

N.o 103. LA JOVEN DEL @ANARIO.-Adquirido por
la C. de €3. A. en 1887.
Autor.--HHemi Decaisne. Pintor de historia,
nacido en Brusdas, de padres franceses, en 1799,
muerto en Paris en 1852. Escuela Francesa.
Tuvo por maestros a David, Girodet y Gros.
E n 1827 se le confiri6 una medalla de sngunda
clase y en 1842 se le condecor6 con la Legi6n de
Honor. Debut6 en el sal6n de Paris de 1824 y
expuso hasta 1852. Se recomienda mucho,
tanto por Ia correcci6n de su dibujo como por
la verdad del colorido y su originalidad.
N.O 104. NATUWALEZA MUERTA.-Adquirido por la
C. de B. A. el aiio 1893 en la suma de (S 100)
cien pesos.
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Autor.-Luisa
Lastarria. Pintor de paisajes
y de retratos, nacida en Santiago en 1860. Escuela Chilena. Discipula de don Pedro Lira.
Debut6 en el Sal6n de 1890, cbteniendo en 61
una Menci6n Honrosa. Ha concurrido a nuestros Salones hasta el aiio 1900. Tercera medalla
en 1893. Es autora de un retrato de tamaiio natural de su padre don JosC Victorino Lastarria,
que obsequi6 y estii colocado en el Liceo que
lleva su nombre.

N.0 105. CABEZA DE ESTUDI0.-

__

Autor.--NTicanor
- -- ___ - . Crowzfil~+z
- - _____- - -MBndez.
-- -- -Pintnr
- - - -de retratos y de paisajes, nacido en Talca en
._.
__.
~

I

1864. Escuela c;hilena. Hizo sus estudios de
humanidades en el Instituto Nacional. Ingres6
a la Academia d e Bellas Artes en 1879, siendo
en ella alumno dlE don Juan Mochi. Fuera de la
Academia, perfec:cion6 sus conocimientos artisticos con el Mat:stro don Pedro Lira. Pensionado por el Gobi ern0 fuC a Europa en 1888, recibiendo all&lecciones de GCrome y de Cormon.
Cumpliendo con su contrato de pensionista, envi6 a1 Museo el (x a d r o ((El Pan bendito. copia
de Dagnan Bouve:ret y dos estudios de desnudos.
Regres6 a1 pais en 1894. Descuella GonzLlez
entre nuestros ai-tistas por la correcci6n esmerada de su dibujc1, y es verdaderamente sensible
que el escasisimc1 tiempo que le dejan libre sus
numerosos alum,nos particulares, le haya impedido en 10s &It.imcs aiios concurrir a nuestros
Salones, que se 1han visto privados de su obra
seria y sincera. IZste distinguido artista ha obtenido las siguie ntes recornpensas: 3." medalla
(dibujo), 1887; 11." medalla, 1886; 1." medalla,
1887; P. M., 18;37; M. H., Exposici6n General
de 1888; 1." medlalla, pintura chilena en el extranjero, 1892; PIremio de gCnero del C. E., 1894;
4a-CATALOCO.
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como alumno. Discipulo en ella de don Fernando
Alvarez de Sotomayor, se dedic6 especialmente
a1 estudio de la figura, rama en la cual alcanz6
a revelarse como un artista de talento y de bastas concepciones. Per0 una existencia tan duramente trabajada desde niiio concluy6 por minar su organismo. Enfermo de tuberculosis,
10s miembros del Consejo de Bellas Artes y algunos particulares lo enviaroli a Vicuiia, donde
permaneci6 afio y medio, per0 vuelto a Santiago,
a1 reanudar su antigua lucha por la vida, la
inexorable enfermedad, latente en su naturaleza, lo llevaba a1 sepulcro cuatro afios despuCs,
a 10s treinta y dos aiios de edad. Obtuvo Lobos,
las siguientes recompensas: M. H. en 1912;
Premio C. E. en 1912; 3." medalla en 1913; P. M.
en 1913; 2." medalla en 1914; Premio paisaje
C. E. en 1916.
N.O 108. MANZANILLAS EN FL0R.-Adquirido
la C. de B. A.

por

Autor.-Alberto
Valenzuela Llanos. Pintor
de paisajes y de retratos, nacido en San Fernando el 29 de Agosto de 1869. Escuela chilena.
Contestando a un reportaje que recientemente
le ha hecho u n peri6dico ilustrado, Valenzuela
Llanos ha relatado en la siguiente forma 10s
principios de la carrera de la que ha llegado a
ser una de las figuras mas prominentes: ((Mi
entusiasmo por el color y el deseo de reproducir
10s objetos que tenia ante mi vista, lo he sentido
desde la edad de cuatro aiios. A 10s diez afios copiaba 10s retratos delos htroes de la guerra del
79 que en su primera pAgina daba (<ElNuevo
Ferrocarril,,. El aiio 87 resolvieron mis padres
mi envio a Santiago y fui matriculado en la
Escuela de Bellas Artes el 18 de Julio de ese azo.

Santiago en 1910; medalla de platL -.-.--_.
r-sici6n Internacional de Buenos Aires en 1910;
premio de honor del C. E. en 1911; P. M. en
1912; 2.a medalla en el Sal6n de Paris en 1913;
premio de honor del C. E. en 1914; Oficial de
Instrucci6n P&bIica,condecoraci6n acordada por
el Gobierno Frances, en 1920.

N.0 109. ROMEROS PICHE EN FLOR .-Adquirido
por la C. de B. A.
Autor.-Albert0
Valenzuela Llai10s. Vtase el
nGmero anterior.

N.o 110. RETRAT0.-(1857). Adquirido 1lor la C. de
B. A.
Autor.--Francisco
J. Mandiol:I . Vtase el
N.o 54.
N.o 111. LA PRIMERA MISA EN CHI1LE.-Adquirido por la C. de B. A. er, 1905, er1 la suma de
($ 2,000) dos mil pesos.
All+nr --Da
rlt~
D:
IxULVl.-~
G u I u ouuFilLaucaun. I lntor chileno
de historia y de costumbres, nacido en Roma el
10 de Diciembre de 1881. Hizo sus primeros estudios artfsticos en la Academia de Berlin,
continu5ndolos luego en Roma en la Academia
de Bellas Artes y en el taller del pintor espaiiol Lorenzo Valle. HabiCndase trasladado
m5s tarde a Francia, sigui6 trabajando en la
Academia de Lefebvre, en Paris, donde seguidamente obtuvo el primer premio en 10s concursos
semanales. Vuelto a Chile en 1902, se present6
con sus primeras obras a1 Sal6n de 1903, obras
que le valieron una segunda medalla y el Premio de costuinbres del Certamen Edwards.
Ya en rtipida carrera, le f u t discernida a1 aiio
siguiente la primera medalla y el Premio de
C..l\fir~nmnnvrv

- 54 Historia del Certamen Edwards. El Premio de
Honor del mismo Certamen le fuC adjudicado
en 1906 y nuevamente el de Historia, junto con
el premio General Maturana, en 1907. E n la
Exposici6n Internacional de Buenos Aires de
1910 obtuvo unil primera medalla y una segunda
en la de Santiago del mismo aiio. Por fin, en
1917, le fuE conferido el Premio de Honor del
Sal&. Nuestro Museo conserva, ademis, de C1
La Batalla de Maipo y el de la RepGblica Argentina, El abrazo de San Martin y O'Higgins,
el retrato de Belgrano y la gran escenz, hist6rica
llamada El Cabildo Abierto. Ademis de su extensa labor en cuadros militares de diverso gCnero y de costumbres antiguas de Chile, hizo
Subercaseaux la decoraci6n mural dc1 gran Sa1611 de la Bclsa de Santiago y del nuevo edificio
de la Caja de CrCdito Hipotecario. Desgraciadamente el pais ha perdido a este gran narrador grifico de nuestra historia, pues en 1921
se retir6 del mundo para recluirse en la antigua
Abadia Benedictina de Solesmes, fundada en la
isla de Wight, Inglaterra.

N.' 112. FLQRES.Autor.-Juan
Francisco Gonzhlez Escobar.
-Pintor de retratos y de paisajes, nacido en
Santiago en 1854. Escuela chilena. Inici6 sus
estudios artistic05 en la Academia de Pintura de
nuestra Universidad, primer0 bajo la direcci6n
de 4 4 k b t d i i y luego de la de don Juan Mochi.
A 10s veinticinco aiios de edad, dando expansi6n
a su espiritu inquieto, hizo, GonzLlez, un viaje
en gira pict6rica por las vecinas RepGblicas del
Per6 y Bolivia. Establecido en Valparaiso en
1884, fu6 nombrado profesor de dibujo en t:
Liceo de Hombres de esa ciudad. Este cargo 10
desempeii6 durante once aiios seguidos, a excep-

- 55 ci6n del de 1888, duralite el cual obtuvo una
comisibn ad-honorem a EuroDa,
. , , merced a Restinnps
e f e r t i i a r l a--s nor
_----_= - - PI-1 rector de ese estabccimiento. don Eduardo de la Barra. E n 1897,
volvib kuevamente a1 Viejo Mundo, por cuenta
propia, estudiando no s610 10s Museos de Francia, como lo hiciera en SLI viaje anterior, sine
tambitn 10s de Madrid y Londres. E n esta ocasibn, u n a tela suya f u t admitida en el Sal&
Oficial de Paris, efectuado ese aiio gor Gltima
vez en el Balacio de la Industria. Vuelto a Chile
comenz6 la tpoca de mayor fecundidad tal vez
de su larga y copiosa labor artistica, y a pesar
de las resistencias que despertaba su nueva manera de entender el color y el dibujo, obtenia poco
despuks, el Premio de Honor de nuestro Salbn
Oficia!. Volvib Gonzdlez al PerG y Bolivia en
10s niios 1901 y 1904, y una de sus telas que se
exponen en nuestro Museo f u t pintada en uno
de estos Gltimos viajes. Pensionado por 10s dos
iluseres protectores del arte cliileno sGores
Carlos Cousiiio y Julib Pr6, emprendib en 1906
un tercer viaje a Europa, durante el cual visit6
Espaiia, Francia, Alemania e Italia. Con motivo
de la reorganizacibn de la Escuela de Bellas
Artes que efectuara don Fernando Alvarez de
Sotomayor, f u t propuesto Gonzilez para hacer
las clases de croquis y$e dibujo del natural, c&
tedras que desempeiie shasta la fecha. La caracteristica de m6s relieve en la obra de este pintor,
cs la riqueza y la calidad de su colorido, por
cuyo motivo ejerce una influencia muy marcnda
en algunos de nuestros pintores jbvenes. Ha obtenido Gonzhlez las siguientes recompensas: 3."
medalla en 1884; 2." medalla en 1892; 2."medalla en la Exposicibn Municipal de Valparaiso
de 1896; Premio de Honor en 1898; l.R medalla
en 1900; Prernio de paisaje del C. E. en 1901;
"-------I-
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bujo); 1." medalla en 1915; Premio de Honor
del C. E. en 1916.

N.O114. LA ALSAC1ANA.-Adquirido
por la C. de
B. A. el aiio 1905, de la Sra. Mercedes v. de Ortega, en la suma de ($ 400) cuatrocientos pesos.
Autor.-Pascual Ortega. De 1839 a 1899. Escuela Chilena. Estudi6 en nuestra Academia de
Pintura bajo la direcci6n de Ciccarelli, y en
1865 se dirigi6 a Europa con una corta pensi6n
del Gobierno. F~ikdiscipulo en Paris de Cabanel;
residi6 por alghn tiempo en Italia y regres6 a
Chile hacia el afio 1875. A su vuelta ejecut6
algunos cuadros originales y buen nilmero de
retratos, figurando poco en nuestras exposiciones, en las cuales obtuvo una 2." medalla el
aiio 1877 y una 3." en 1884. Los cuadros que de
61 conocemos se distinguen por su correct0 dibujo y agradable colorido.

N.o 115. FUENTE DE LAS ADELFAS.-(Sol de tarde).
Adquirido por la C. de B. A. el aiio 1919, en la
suma de ($5 400) cuatrocientos pesos.
Autor.-Alfred0
Lobos Ariinguiz. Pintor de
paisajes, nacido en Rancagua en 1890; muerto en
Madrid en 1917. Escuela chilena. Alfredo Lobos
f u k el tercer hijo de un modesto matrimonio
que ha dado tres pintores a1 arte nacional. Muerto el padre, cuando sus hijos eran todavia muy
pequeiios, llegaron para kstos aiios de lucha y
de miseria. La madre, de oficio lavandera, y
Luis el hermano mayor, zapatero, con la abnegaci6n desconocida y her6ica de tantos nobles
y humildes hogares de nuestro pueblo, trabajaron tesoneramente por salvar del liambre y de
de la ignorancia a 10s niiios yequeiios. Alfredo
sblo alsanzb a llegar en la Escuela PGblica hastq

el libro segundo de (<ElLector Americana,,;
pero, desputs, tsasladada su familia a Santiago,
fuk completando penosamente su ilustraci6n en
escuelas nocturnas para obreros. Alumno del
Curso nocturno de la Escuela de Bellas Artes,
cuando el establecimiento era dirigido por don
Fernando Alvarez de Sotomayor, lleg6 a ser uno
de 10s discipulos preferidos del maestro espafiol.
Para ganarse su subsistencia cornenz6 Lobos
como aprendiz de nlxmerosos oficios: oficial de
un piritor de paredes; obrero en una fibrica de
escobas y escobillas, etc., etc., per0 espiritu ansioso de belleza y de renombre, cuando vi6 que
10s pequeiics cartones (caserios y paisajes) que
lograba pintar en sus horas libres, eran admirados por sus profesores, di6se a trabajar en
ellos infatigablemente. Aiio a aiio abria exposiciones de sus obras, las que esan pintadas en su
mayor parte en tapas de czjas de cart6n o de
cigarros puros, y en telas ya usadas, lo que no
fuk 6bice para que ejercieran una gran influencia entre 10s pintores noveles, 10s cuales diCronse
a reproducir, como 61 lo hacia, las viejas casonas
coloniales. Ahorrando empeiiosamente, despuks
del kxito de la Gltima exposici6n que hiciera en
Santiago, parti6 a Europa sin otra ayuda que la
que 61 mismo se prestara. Antes de un aiio de
permanecer en Espaiia, el 15 de Enero de 1917,
en visperas de abrirse una exposici6n de sus obras
en una de las salas del Ateneo de Madrid, muri6
a 10s 27 aiios de edad, lleno de ilusiones, per0
agotado por el esfuerzo que gastara en una intensa lucha con la miseria y la obscuridad. FuC
Lobos uno de 10s pintores m6s malogrados y de
mayor talent0 de las Gltimas generaciones. Obtuvo en nuestros salones una 2." medalla en
1912 y el Premio de Paisaje del C. E. en 1913.

- 59 por la C. de B. A. el
aiio de 1920 en la suma de (3,000) tres mil pesos.

N.0 116. LUGETTE.-Adquirido

Autor.-Julio
Fossa Calder6n. Pintor de gknero y de retratos. Ingres6 a nuestra Escuela de
Bellas Artes en 1898, obteniendo durante 10s
ocho aEos que de ella fuC alumno diversos premios, entre ellos 10s tres primeros del Curso
Superior de pintura. Coiicluidos sus cursos en
la Escucla pudo en 1906 ver realizadas todas sus
ambiciones y continuar sus estudios en Europa,
donde ha permanecido miis de catorce aiios.
Fuk en Paris alumno, recibido con titulo definitivo, de la Escuela de Bellas Artes y del Curso
Superior de 1'Ecole des Arts DCcoratifs, trabajando, a1 mismo tiempo, en el taller del maestro
Cormon. E n ambas escuelas obtuvo diversos
premios en 10s Concursos. Regresb a Chile en
1920, siendo nombrado el mismo aEo profesor
del curso superior de pintura y composici6n en
reemplazo de don Albert0 Valenzuela Llanos,
que dejaba el cargo. Recikn llegado de Europa
present6 31 Sal6n de 1920 SLZcuadro Lucette, el
que se acord6 adquirir para el Museo por la unanimidad de 10s miembros del Consejo de Bellas
Artes. E n nuestros salones oficiales ha obtenido
las siguientes recompensas: M. H. en 1900: 3."
medalla en 1901; 2.a medalla en 1904; 1." medalla en 1910; 3." medalla en la Exposici6n Internacional de 1910; Premio de Honor en 1921;
Bremio de Honor del C. E. en 1921 y Premio del
Cerramen Maturana en 1921.

N-O 117. MARINA.-Autor.-Juan
N: 112.
N.O

Francisco Gonziilez. VCase

118. LA PILA.-Adquirido

por la C. de B. A. el aiio

1913, en la suma de (8 250) doscientos cincuenta
pesos.
Autor.-Alfred0 Lobos. VCase N.o 115.
N.0 119. EN EL BALC0N.Autor.-Pedro Lira. Pintor de gCnero, retratos,
marinas y paisajes, nacido en Santiago en 1845;
muerto en la misma ciudad en Abril de 1912.
Escuela chilena. Fueron sus padres don Jost Santos Lira y Calvo y doiia Tomasa Rencoret. Hizo
sus estudios de Humanidades en el Instituto
Nacional cursando en seguida leyes en la Universidad, hasta obtener el titulo de Abogado.
Ya recibido su titulo, consigui6 vencer la oposici6n que le hacia su padre para que se dedicara
a la pintura, de cuyo arte era ya apasionado, y
cuyos cursos habia seguido en la Academia de
Bellas Artes conjuntamente con sus estudios de
leyes. Lira era el alma de todo el grupo de j6venes enamorados del Arte, que figuraban en
aquel tiempo como alumnos de la Academia,
dirigida por don Alejandro Ciccarelli, y a su
impulso trabajaban todos con ardoroso empeiio.
Como las clases de dibujo fueran superficiales,
Lira busc6 por su cuenta un profesor de Anatomia que enseiiara a 10s alumnos el cuerpo humano
desde el esqueleto hasta 10s mGsculos, reunitndolos tambitn para estudiar perspectiva lineal
y estgtica, sin mLs profesor que el texto y su buena voluntad. Dando pruebas de una constancia
admirable, pudo vencer todos 10s obstLculos que
se oponian para un arte nuevo en el pais, y sup0
evidenciar esta cualidad con noble firmeza de
caricter, acaso perdiendo ilusiones en la consecusi6n de sus ideales y dejando tambitn sembrada
en el Arid0 camino la fortuna patrimonial para
dar a1 arte toda su energia. Orqanizando cer-

.
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Sal6n de Paris de 1882; P. M. en 1884; 1." medalla por pintura chilena en el extranjero en 1884;
1." medalla en 1884; 1." medalla (dibujo) en
1884; Diploma especial de Honor en 1884; I."
medalla en la Exposici6n General de 1888; Premio de Honor del C. E. en 1888; 1." medalla en
la Exposici6n Universal de Paris de 1889; Premio de gtnero del C. E. en 1893; Premio de Honor del
E. en 1893; Premio de Paisaje del
C. E. en 1895; 3." medalla en la Exposici6n Municipal de Valparaiso de 1896; Premio de Honor
del C. E. en 1898; Medalla de bronce en la Exposici6n Universal de Paris de 1900; 2." medalla
en la Exposici6n de BGffalo de 1901; Premio del
C . E. en 1902; Premio de retrato i paisajes del
C. E. en 1907.

c.

N.o 120. CABEZA DE VIEJ0.-Adquirido
por la C.
de B. A.
Autor.-Nicansr
Gsnzglez MBndez. Vdase
el N.O 105.

iLLE DE LIMACHE.tor.-Juan
Francisco G~nzBlez, Vkase
' 112.

XDP GA PTALIANA.-aULor.-Ermesto Mslina. Pintos de gtnero y
de paisajes, nacido a mediados del siglo XIX.
Escuela Chilena. F u t Molina uno de 10s discipulos m i s sobresalientes de Mochi en nuestra
Academia de Bellas Artes, y considerado en
su tiempo como uno de 10s artistas de concepci6n m i s vasta y de mayor talent0 de nuestro
incipiente arte nacional. Desgraciadamente no
hemos podido conseguir datos biogrificos sobre
su persona, y nos reduciremos a dar la lista de
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recompensas que obtuvo en nuestros Salones:
4.8 medalla en 1884; 2." medalla en 1886; P. M.
en 1886; 2." medalla en la Exposici6n Municipal
de Valparako de 1896; 1." medalla en 1897;
Premio de costumbres del C. E. en 1897; Premio
de costumbres del C. E. en 1900.

N.0 123. RESURRECCTON DE LA HIJA DE JAIRQ.
-Envio de pensionista del aiio 1891.
Autor.-Alfred0
Valenzuela Puelma. Pintor de gtnero, retratos, marinas y paisajes, nacido en Santiago el 8 de Diciembre de 1855;
muerto en Paris en 1908. Escuela Chilena. Ingres6 a la Academia de Bcllas Artes en 1869,
destachdose desde el primer momento entre
todos 10s alumnos por la extrema facilidad de
sus dibujos y la gran correccihn que empleaba
en su ejecuci6n. Discipulo de don Juan Mochi
hizo a su lado tan ripidos progresos que pronto
se conquist6 la alta estimaci6n del maestro,
cuyo recuerdo ha perpetuado Valenzuela con
el admirable retrato que de 61 conserva nuestro
Museo. De esa misma tpoca es su notable cuadro ((Resurrecci6n de la Hija de Jairo, que encabeza estas lineas. Pensionado por nuestro Gobierno emprendi6 Valenzuela su primer viaje
a Europa en 1881, desputs de contraer matrimonio con la seiiorita Carlina Garrido. Llegado
a Paris, el maestro que mhs le impresion6, no
obstante ser uno de 10s menos representados en
esa ciudad, f u t Velizquez, no siendo, por lo
tanto, de extraiiar, que a1 deleitarse en hacer algunas copias de sus cudros, se empapara en sus
procedimientos, en su manera de ver la naturaleza y en su colorido, per0 todo, sin haber pretendido imitar a1 Maestro espaiiol y conservando
siempre su personalidad. Vuelto a Chile, ejecut6
algunas pinturas decorativas en la Iglesia de

- 65 San LAzaro. E n 1895 fui. nombrado Administrador del Teatro Municipal de Valparaiso,
puesto que ocup6 hasta 1899. Aprovech6 esta
administrnci6n para organizar en el edificio del
Teatro una serie de Salones Anuales de Arte,
10s que fueron apopados por el Municipio que
concedi6 quince mil p’sos anuales para premios,
per0 debiendo quedar las obras premiadns como
propiedad del Museo de Bellas Artes, que de esta
manera se formaba. Hubo dos de estos Salones,
10s de 1896 y 1897, que rivalizaron y aun superaron en nGmero de obras y en inter& a 10s Salones contemporineos de Santiago, y qp,e dernostraron palpablemente que la produccion artistica nacional se hallaba a un nivel muy superior de lo que generalmente se creia. Desgrachdanicnte, debido a influencias extraiias y a
falta de salidaridad entre 10s artistas porteiios,
cisaron esos CCSalones de Valparaiso)) que habrian producido resultados iiimensos en el desarro!lo del Arte Nacional. Trasladado Valenzuela a Spntiago por asuntos d e familia, todo el
rrsto de su vida fuC. una lucha contra la desgracia y a veces contra la calumllia, lo que agregado
a sus desavenencias de familia le procuraban
verdaderas torturas menta!es, que aI fin concluyeron POP minar su raz6n. Vuelto a Paris en
1937, empez6 a padecer alucinaciones y muri6
nl aiio siguiente en u n asilo. I-lombre de coraz6n
tierno y generoso y de una rectitud acrisolada,
Taras veces fui: comprendido por quienes le rodeaban. A su gran tdento artistic0 unia una
notable inaestria y gusto para tocar el piano y
compuso diversas pizzas, que en gran parte se
conservan. Posiblemente esta afici6n apasionada por la mGsica le vino de su ascendencia.
Era hijo de doiia Luz Puelma y Gonzilez, ,y su
:a Gonzilez, fue la

-
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de retratos, nacido en Santiago en 1873. Escuela
Chilena. Discipulo de Campos y luego de Lira
en nuestra Escuela de Bellas Artes, se hace notar
por la correcci6n de su dibujo y admirable realismo de sus obras, y se puede considerar como
uno de 10s maestros m i s sobresalientes de nuestro paisaje nacional. Ha obrenido en nuestros
Salones las siguientes recompensas: M. H. (dibujo) en 1895; 3." medalla en 1901; 2." medalla
en 1909; M. H. en la Exposici6n Internacional
de Buenos Aires de 1910; Voto de aplauso del
jurado en 1911; 1." medalla (dibujo) en 1915;
l.a medalla (pintura) en 1916.

N:

126. GITANA.-Adquirido
por la C. de B. A. el
afio 1913, en la suma de ($ 2,800) dos niil ochocientos pesos.
Autor.-Manuel Thornson Qrtiz. Pintor de
gCnero y de paisajes nacido en Valparafso en
1875. Escuela Chilena. Alumno de nuestra Escuela de Bellas Artes fuC Thomson discipulo
aventajado en dibujo de don Cosme San Martin,
y mLs tarde en pintura del maestro Mochi hasta
el afio 1892, fecha del fallecimiento de este Gltimo. Diez afios despuCs, en 1902, f u C pensionado
por nuestro Gobierno para proseguir sus estudios en Europa, pensi6n que le fuC acordada durante tres aiios al final de 10s cuales ha continuado residiendo en Paris por su cuelrta hasta esta
fecha, salvo un viaje hecho r?l pais en 1913. E n
Paris ha trabajado Thomson en el taller de
Jean Paul Laurens, maestro que lo distingi6 con
su amistad y con SLI apuda. Ha obtenido en
nuestros salones las siguientes recompensas:
3.8 medalla en 1894; 2.a medalla en 1895; 3.8
medalla en la Exposici6n Municipal de Valpa-
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Europa, pensi6n que, por desgraaa, ~ 6 1 0P ~ C ~
usufructuar durante poco mlis de un afio par
haber sido suprimida en el Presupuesto. E n este
tiempo, sin embargo, tuvo la buena fortuna de
celebrar un contrato con un comerciante, por
el cual 6ste se comprometia a adqulrir todas sus
producciones, lo que le permiti6 continuar en
Europa por su cuenta durante cuatro aiios mAs
y vivir con relativa comodidad. Radicado en
Paris, estudi6 durante ese tiempo en la Academia Julien bajo la direcci6n de Jean Paul Laurens y Benjamin Constant, maestros que lo
distinguieroii bajo todos conceptos. Asistia, tambiCn de noche y con regularidad a la Academia
Colarossi, recibiendo en ella lecciones de Injalbert y Prink. Durante su estadia en Paris, hizo
un viaje a Barcelona, en uno de cuyos Salones
expuso un cuadro de animales, que le vali6 10s
mayores elogios de la prensa y de 10s entendidos. Vuelto a Chile en 1903, obtenia ese mismo
aiio el Premio de Honor del Sal6n, justa recompensa de su indiscutible talent0 y de su tcsonera labor. Desde 1910 no ha vuelto a nuestros Salones, pero ha hecho regularmente
exposiciones particulars en Buenos Aires, Santiago y Valparaiso con un resultado pecuniario
tan asombroso y Gnico en 10s anales de nuestro
x t e , que ha realizado siempre la totalidad de las
obras expuestas, las que han obtenido precios
que s610 en muy raras ocasiones alcanzan obras
nacionales. H a obtenido Correa las siguientes
recompensas: M. H. en 1884; 2." medalla en la
Exposici6n General de 1888: 1." medalla en 1887;
M. €3. en la ExposiciBn Universal de Paris de
1889; Premio de Paisaje del C. E. en 1890; M. H.
en la Exposici6n Municipal de Valparafso de
1896; 2." medalla en la Exposici6n de BGffaIo de

O
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Escuela de Bellas Artes, y ahi permanecib por
espncio de tres aiios. Visit6 enseguida la mayor
parte de 10s Museos de Italia, ingresando a varias Academias y ganindose la vida haciendo
retratos y vendiendo paisajes de poco precio,
continuando en este viaje hasta llegar a Paris,
donde previo otro certimen, fuk admitido como
alumno de la Escuela de Bellas A r t s , y sirvicndo da modelo, para p o d s vivir, las horas que le
quednban libres. Ortiz de Zirate reside hasta la
fecha en Paris, y aunque con mayor trabajo que
antes de la guerra, lucha con tesbn y no le faltan
compradores para sus obras. Ha obtenido en
nuestros salones las siguielltes recompensas 3."
medalla en 1911; 2." medalla en 1913; 2.8 medalla en 1916.

N,o 132. BWETONAS.-Adquirido por la C. de B. A. el
aiio 1907, en la suma de ($ 500) quinientos
pesos.
Autor.--Pdamuel Thornson. Vtase el N.0 126.
N.o 133. NQCTURNO.-Adquirido por la C. de B. A.
el aiio 1910, en la suma de (($ 500) quinientos
pesos.
Autor.-Atarturo Gordon. Pintor de gtnero y de
retratos nacido en Valparaiso en 1883. Escuela
Chilena. Ingres6 a nuestra Escuela de Bellas
Artes en 1904, siendo en ella uno de 10s alumnos m i s distinguidos del Maestro don Pedro
Lira. Se present6 por primera vez a1 Sal6n de
1908, obteniendo una 3." medalla con su cuadro
c<Impresi6n de la noche del 16 de Agosto de
1906.. Llam6 justamente la atenci6n de maestros y aficionados su obra titulada cNocturno)>
que le vali6 la 2.a medalla en el Sal6n de 1909,
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imperecedera. Paxtidario ferviente d z la revolucicin ciz ese aiio, y vzncida &ta, fuk a continudr
en Europa sus esrudios de pintura; y tras u n a
corta estadia en Paris y un vidje a Estados Unidos, fuC a instalarse en Italia, donde tuvo por
maestro a1 paisajista italiano Carlos Mark6.
Regres6 a Chile en 1866 y abriendo poco desputs
su taller se lanz6 de lleno en la carrera de paisajisia, que ocup6 10s diez hltimos afios de su vida.
Durante ese periodo, emprendi6 Smith varias
escursiones al Norte y a1 Sur del pais, pero fuk
en 10s alrededores de Santiago donde busc6 m i s
constantemente 10s temas de sus cuadros, algunos de 10s cuales verdaderamente originales,
p e s eran simples imitaciones de grabados europeos que coloreaba a su fantasia y segi'in sus
rccuerdos. Sgs obras, entusiastamen te aplaudidas fueron preniiadas con una segiinda y una 1.
medalln respectivamente en las dos grandes exposiciones que s.- hicieron en Szntiago por aquC113 Cpoca, csto es, u n a el afio 1872 y I n otra en
1875. A 10s titulos que le dan sus obras en pintum, se agrega el de Irzb-.r iniciado en el paisaje,
catre otros d: nuestros artistas n doli Pedro
Ik-a y 3 dor, Onofre Jarpa. Smith fuk m i s que el
primer pxisajista chileno de su tiempo, el iniciador de est:: gknero en el pais. Hacia pocos est:tdios del natural y procedia casi siempre por
apuntes a1 ljpiz con anotaciones escritas sobre
la interpretacibn d e 10s colores; de aqui el
que sus obras sobresalgan y SP impongan por el
sentimiento poCtico que su alma de s o k d o r sabia coinunicarles.

N.' 135. BATAEEA DE MAPP0.-Adquirido
de €3. A . en 1905.
Autos.-Pedro

por la C.

Subercaseaux. Vtase el N.0 111
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trabajando solo hasta 1881, afio en que pudo
irse a Europa, viendo con ello realizado uno d e
sus grandes deseos. No encontrando en Paris
facilidades para estudiar a1 lado de alghn paisajista, se fui: a Roma, donde 10s pintores eran
m i s abordables. Alli obtuvo algunas lecciones
de Vertuny y de Francisco PradilIa que le fueron muy Gtilcs. Por ese tiempo nuestro Gobierno le asignb la pensibn que dejaba vacante en
Europa Cosme San Martin, la que agregada a1
auxilio de algunos amigos le permiti6 viajar por
casi toda Europa y parte del Oriente y conocer
10s grandes Museos y paises tan interesantes como Grecia, Siria, Palestina y Egipto. Vuelto a
Chile en 1885 sigui6 estudiando nuestro paisaje
sin resabios del europeo, formindose en 61 una
pcrsonalidad tan propia que le ha valido el que se
le reconozca siempre como el m i s chileno de 10s
paisajistas de su tienipo. Se ha mantenido en la
escuela en que se form6, ajeno a innovaciones,
sin evolucionar hacia 10s sis'cemas modernos de
pintura y tratando siempre el paisaje con toda
la sinceridad de que es capaz. Educado para
la figura, y habiendo estudiado con estusiasmo
la estatua griega, le ha impresionado m i s en la
naturaleza y ha seguido siempre en ella buscando
m i s la linea que cl color. E n las exposiciones
anunles y en 10s certimenes ha obtenido sucesivamente todos 10s premios, hasta el aiio del
Centenario, en que se le adjudic6 una medalla de
oro. He aqui la lista de sus recompensas: M. H.
en la Exposici6n Internacional de 1875; 2.8 medalla en 1875; 1." medalla en 1877; 2." medalla
en 1878; 1." medalla en 1886; 2." medalla en la
Exposicibii General de 1888; Premio de paisaje
del C. E. en 1888; Premio de Honor del C. E. e n
1900; P. M. en 1893; Premio de Honor del Sal6n

ropa. Es un artista que no obstante ser discutid do por su escuela, lucha y trabaja con &xito.

N.0 139. GRABADQEN MADERA DE UN MEDA-

LLQN original del escultor Puech.
Autor.-Leon Bazin. Escuela Francesa. Bazin
vino a Chile en 1902 donde residi6 hasta 1913,
contratado por el Gobierno como profesor de
grJbados en madera para nuestra Escuela de
Bellas Artes. Era en Paris muy estimado como
grabador y habia obtenido varias recompensas
en 10s Salones de la Sociedad de Artistas Franceses.

N.0 140. TABLERO con estudios de Puech, Maillard,
Zulongn v Garcia Ramos.

N.. 141. BEAUX ARTS.-.4utor.-Jules Elie Delaunay. Pintor de historia, nacido en Nantes en 1828 y muerto en
Paris en 1891. Escuela Francesa. F u t discipulo
de I-I. Flaudrin y de Lamothe. E n 1848 entr6 a
la Escuela de Bellas Artes, obteniendo el Premio de Roma en 1856. Debut6 en el Sa1611 de
1853 con un paisaje, pero enseguida se consagr6
a la pintura de historia. Obzuvo su primera recompensa en el Sal6n de 1859. Decor6 las Iglesias de la Visitaci6n de Santa Maria en Nantes,
de San Francisco Javier y diversas salas del
Consejo de Estado. Su obra como decorador fuC
sobre todo interesante en el Pante6n. El fresco
dc Atila y Santa Genoveva cs verdaderamente
sobresaliente. La muerte le impidi6 concluirlo y
fu& terminado por Courselle-Dumont. Se debe
a Delaunay el Parnaso de la Opera y la decoraci6n de la cscala del Hotel de Ville. En 1879
f u t noinbrado miembro del Instituto en reem-
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de mkrito sobresaliente, y otros diversos Museos
de Europa.

N.0 142. RIBERAS DEL MAPOCH0.-Adquirido
por
la C. de R.A. el aiio 1910, en la suma de ($2,000)
dos mil pesos
Autor.-Alberto
Valenzuela Llanos. VCase
el N.0 108.
N.0 143. MUJER DEL PUEBLO.-Adquirido
por la
C. de E. A. en 1913, en la suma de ($400) cuatrocientos pesos.
Autor.-Exequiel Plaza. Pintor de retratos y
de paisajes nacido en Santiago en 1892. Escuela
1 'soChilena. Es Plaza uno de 10s discipulos ~I as
bresalientes que el maestro don Fernando Alvarez de Sotomayor tuvo en nuestra Escuela
de Bellas Artes. Su personalidad artistica qued6
enteramente definida desde la Exposici6n Internacional de 1910, en la cual obtuvo una 2.a
medalla por su obra (<Enla Taberna,. Es actualmente miembro del Consejo de Bellas Artes
y time adeinris de la nombrada, las siguientes
recompensas: 2.a meda!la en el Sal6n de 1910;
medalla en 1914; Premio de retrato del C .
E. en 1920.

N:

144. A OWILLAS DEL YERE.-(Paris
quirido por la C. de B. A.

Autor.-Albert0
el N.O 108.

1903) Ad-

Valenzuela Llanos. VCase

N.' 145. LA VIUDA.-Adquirido

por la C. de B. A. en
1913, en la suma de (8 300) trescientos pesos.
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Au tor .--@e r6nimo Costa. Pintor de paisajes
nacido en I taiia. Escuela Chilena. Ha obtenido
en Iluestros Salones una 3." medalla en 1903 y
una 2." en 1911.

N.0 146. PLAZA CAUPOLICAN. (Rengo) .-Adquirido por la C. de B. A. el ago 1913, en la suma de
(8 500) qui1iientos pesos.
Au tor.--Ca1 rlos Isamitt. Pintor de nisajes,

KO

obsnacido el aii o i887. Escuela Chilena.
tante sus afiiciones a la pintura desde muy niiio,
sigui6 el curso de normalista en la Escuela NorR I de
~ Sani:iago, recibiendo su titulo a 10s diecisiete aiios dc3 edad. Ingres6 en seguida a1 curso
n ._
ia v
- .e1
- - Cnnser- - ..-- superior de ii .r .m..n_
, comnoqici6n
_ _ _ _ _ - -.- .en
vatorio Nacioml de Mikica, empezando a1 mis1x0 tiempo estudios yarticulares de dibujo y
yintura con Julio Fossa Calder6n. E n 1915 sigui6 el curso que dirigia el maestro Pedro Lira
en la Universidad Catblica, cerrado el cual pas6
a la Escuela de Bellas Artes como alurnno de 10s
s:iiores Lira y Sotomayor. E n la Escuela obtuvo
varios premios en 10sdiversos concursos escolares
en que tom6 pawe, hasta que en 1908 se le asign6
en el Salbn oficial una 3." medalla. En 1913 se
le concedi6 !a 2." medalla y se le cornpr6 para
el Musco el cuad-so con que la obtuvo y que encabeza estas lineas. E n 1915 se le asign6 el premio de paisaje del CertAmen Edwards y en 1917
la 1." medalla del Sal6n, el premio General
Maturana y nuevamen te el prenrio de paisaje
del Certjmen Edwards . Como dato curioso se
repite muchas veces q1ie Isamitt es el primer
cas0 en AmCrica de un m aestro de escuela,artista.

N.O 147. PAISAJE DE tX"I'R<).-Adquirido
de B. A.

por la C.

-

SI

-

el SalQn cle Paris de 190.5 . Adquirida por la C.
de B. A. e:1 aiio 1907 en l ai suma de ($ 1,000) mil

pesos.
Autor .-I Jarcia1 Plaza Ferrand. Pintor de
@;heroy de retratos, n acido en Santiago en
1879. Esc:uela Chilena. C o r n e d sus estudios
artisticos a muy temprarla edad, bajo la direcci6n del rnaestro Pedro I i r a . Debut6 en el SaI6n de 18'96, obteniendo en i.1 una 3.a medalla.
A1 aiio sif;uiente le fuC d iscernido el premio de
gCnero de1 Certamen Ed?wards y la 2.a medalla
del SalBn, y en 1898 la 1.* medalla. Pensionado
por nuest ro Gobierno se traslad6 a Europa en
1900, .y sid v o un breve TIiaje a1 pais, reside en
Francia desde esa Cpoca. En el Sa16n de Paris
de 1905 le fuk concedicla una Menci6n Henrosa y una 2.* medalla por. la obra que envi6 a la
Exposici6in Internacional de Santiago, en 1910.
L

?TADOR.-Adquirido
por la C
&tor.N.O 108.

uela Llanos. Vtase el

ENFERM0.- -Adquirido por ia C.
de B. A. el aiio 1905, en la suma de ($ 1,500) mil
quinientos pesos.
Autor.-Pedro Lira. VCa.se el N.o 119.

N." 152. EL N41\sO

N." 153. LA ORACIBN DE LA N0CHE.-Adquirido
por la C. de B. A.
Aut or .-Agusfin Araya. Pintor de gCnero y
retratista. Escuela Chile :la. FuC Araya discipula de don Pedro Lira, re:velindose muy pronto
I

6.--c41

iroao.

- 83 cuales alcanz6 a obtener las siguientes recompenzas: M. H. en 1902; 3." medalla en 1903;
2." medalla en 1904; Premio de costumbres del
C. E. en 1904; 2." medalla en la Exposici6n de
Concepciltn de 1904; medalla de Plata en la Exposicibn Internacional de Buenos Aires de 1910;
Medalla de Bronce en la Exposici6n Internacional de Santiago de 1910.

N.0 157. EN LA PRADERA.-(Francia). Grupo de animales. Adquirido por la C. de B. A. el afio 1904
en la suma de ($ 1,500) mil quinientos pesos.
Autor.-Rafael Correa. Vtase el N.O 129.

N.0 158. LOS HUERFAN0S.-Adquirido por la C. de
B. A. el ai50 1913, en la suma de ($ 1,000) mil
pesos.
Autor.-Julio
N.o 116

Fossa Calderbn.

VCase

el

N: 159. NOGTURN0.-Adquirido
por la C. de B. A.
el aiio 1910, en la suma de ($ 500) quinientos
pesos.
Autor.-Pablo Burchard. VCase el N.O 125.
N.O

160. LAS CARRERAS EN VIRA DEL M A R Adquirido por la C. de B. A.
Autor.-Juan
Francisco Gonzhlez. VCase el
N: 112.

N. o 16 1. ORILLAS DEL AC0NCAGUA.-Adquirido
por la C. de B. A.
Autor.-Alfredo
M. Helsby Hazell. Pintor de
paisajes, nacido en Santiago, de padres ingleses,

N.0 164. PA1 SAJE ((LWGWIY ~~DOR)>.-Adquiridopor
la C. de B. A. el aiio 1913, en la surna de (S 300)
tresc:ientos pesos.
Aut4x-.--Arturo Gordon. Vtase el N.O 133.
N.0 165. AN'TIGUQS BBJETQS JAP0NESES.-Preiniac30 con medalla de F'lata en la Exposici6n
Internacional de Buenos Aires de 1910, y obsequia,do a1 Museo por el autor en 1911.
Fabres. Pintor de in teriores
Aut1or.-JoaqUin
Y lI2tisajes, nacido en Santiago en 1866; muerto
&r;Emopa en 1914. Fuk un distinguido alumno
del maestro Juan Francisco Gonzblez, quieii
ejerci6 sobre su obra, cspecialmente sobre su
colorido una influencia decisiva. Tom6 Fabres
una parte importante en la organizacibn de la
Exposici6n del Centenario celebrada en 1910,
trasladbndose a Europa en 1911, como Delegado
del Consejo de Bellas Artes, del cual formaba
parte, cargo que desempeii6 hasta su fallecimiento. Las nibs importantes de sus obras se
encuentran en Galerias particulares. Obtuvo las
siguientes recompensas: 3." medalla en 1897;
2.a medalla en 1900; Recomendacihn especial
del jurado del Salbn en 1909; Premio de Paisaje del C. E. en 1909; Medalla de Plata en las
Exp0sicionc-s Internxionales de Buenos Aires y
Santiago d e 1910;
medalla en 1910.

x.'

166. GITANA.--Adquirido por la C. de B. A.
-4utor.-Juan Francisco Gonzhlez. Vkase el
N: 112.

N.O 167. CARIPAR'ULAS.--~~~quirido
por la C. de B. A.
Autor.-Juan
Francisco Gonzhlez. Vtase el
r1 N . 0 112,

- 87 N.0 174. EL CQMBATE DE CA;S MA.--Adquirido por
la C. de €3. A.
A~utor.-Alvaro Casanotra Zenteno. Pintor de
marinas, nacido en Santiago en 1860. Escuela

Chilena. Comenz6 sus pr imeros estudios de dibujo en Francia, donde IAesidi6 tres aiios de su
juventud, continuhdolo:j en Santiago en 1892
primer0 bajo la direcci6n del pintor don Pascual
Ortega, y en seguida bajc) la del paisajista don
Onofre Jarpa, con quien perfeccion6 la t k n i c a
del dibujo y aqudat6 p()r coinpieto el senrido
de1 color. Mas, 10s rumbo:;del paisaje que seguia
su ilustre maestro, no le s educian. Le encantaba
el mar, 10s buques, la histi,ria naval del pais, que
Somersca!es comenzaba a recoger, lanzando con
aplauso general una serie de marinxs hist6ricas.
Casanova busc6 a1 gran marinista inglts, estudi6 con kl y tras tl ha in scrito su nombre como
un gran narrador grifico de 10s hechos m5s sobresalientes de nuestra marina nacional. Leyendo, observando, ha ex.pimido vnliosos datos
de la antigua arquitectui-a naval, y 10s buques
de la antigua historia ch ilena han reencarnado
bajo su pincel las viejas formas ya olvidadas.
El frecuente pintar berg antines, goletas y navios, llevaron a Casanoiva a profundizar sus
estudios sobre el mar, lo s cuales obtuvo no sin
peligros y penas, haciend o repetid-as excursioncs
en 10s Canales de Chilot en una goleta que adquiri6 como taller flotante, y de la cual era capit i n y piloto aI mismo tit3mpo. Advikrtase en la
obra de Casanova la preclilecci6n por 10s veleros
y 10s mares de olas aItas, que cortan el plano del
horizonte, para dar vida a1 oleaje. Somerscales,
Wilkinson y Le Gout-Gtrard son sus marinistas
predilectos. Desde el aiio 1898 ha pertenecido Casanova en varios ocasiones a1 Consejo de Bellas

--
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N.0 180. RE;TRATO DEL PI1VTOR MOCH1.--Adquiqui rid0 por la C. de E3. A.
Val enzulela Puelrna. VCase
Au tor.-AIfredo
el 1V.O 123.
N.0 181. LA BERLA DEE MERCADER.-Galt.ria Lillo.
AU tor.-Alfredo Val.enizuela Puelrna. V&ase
el f g.0 123.
N.0 182. SEVILEANA.-Adql iirido por la C. de E. A.
de la familia del auto]r, el aiio 1910, en la suma
de ($5 800) ochocientos pesos.
nutor.-Alfred0
Val enzraela Puelrna. V@asc
el N.O 123.
Lillo.
Y.0 183. ALAMEDA EN PEf qAFLBW.-Galeria
Auror.-AlEredo ’Val enzuela Puelma. V&ase
el N.o 123.

Y.0 184. FLORas JAYWP~ES
LA$.- Galeria Lillo.
Autor-Alfred0 Valcmzuela Puelma. V6ase
el N. 123.
N.’ 185. NAYADE.-Eii\7io

d e pensionista el aiio 1884.

A4uror.-A11redo Val enzuela Puelma. Vtase
el N: 123.
N.n186. ANTE EL CABAELETE.--

!iUtGr.-h’h8dalena

Mira de Cousl50. Pin-

tor de retratos y de p:iisajes, nacida en Santiago
~ ‘ 130 de Mayo de 1859. Desde muy niiia estu-

d i h dibujo bajo la dirc:cci6n de Elandeau, siendo

nuestra sociedad. H a oDtenido 1% siguientes recompensas: M. H. en 1890; 3." medalla en 1891;
Recomendaci6n especia1 del jurado en 1893;
0
n I--,l&ll
i.l l C U U l Ja en 1895; R4. H. en la Exposici6n MUnicipal de Val paraiso de 1896; 3." medalla en la
Exposki6 n Municipa11 de Valparaiso de 1896;
1." medal1la en 1902; Premio General Maturana
en 1902; Medalla de Oro en la Exposici6n Internacionsrl de Santia go de 1910; Premio de retrato del C. E. en 15)lo; Premio de retrato del
C. E. en 1915; Preniio General Maturana en
1914; Preimio de Hon or del C. E. en 1915; Prernio de ret rat0 del C. E. en 1918.
por la
hT.~
188. INTERICIR DE TAILLER.-Adquirido
C. de B. fI. el afio 19'12, en la suma de ($ 600)
seiscientos pesos.
Au tor.-R Lafael ValcI&. Pintor de Paisajes y
de retratcIS. Escuela Chilena. ValdCs fuC pensionado enL Europa POlr nuestro Gobierno. Artist a concien zudo, se ha dedicado de preferencia a
la pintura de interiores y traperias, llamando
la atenci6 n por su correcto dibujo y agradable
colorido. 'riene las si1guientes recompensas: M.
H. en 1904; 2." med:dla en la Exposici6n Internaciona.I de Santialgo de 1910; 2." medalla en
el sal6n dc2 1910; Vot o de aplauso del jurado en
1911; 2."-i'remio del CertAmen de Dibujo en
1919.
?J.o

189. VENECIt1.-Adquiri do por la C. de €3. A.
Autor.-Albert0 Orrego Luco. Pintor de Paisajes y de retratos, nac,id0 en Valparaiso en 1854.
Escuela Chilena. Hizc3 sus primeros estudios de
humanidades en Valpzirafso, en un colegio inglCs,
para terminarlos mds tarde en Santiago, en el
I

c11

1891; 3."

clc 1901.

N.0 190. V1EJA.--A
bierno.
Autos. - c
y de paisajr:
1860. Escuel
de 10s discir
don Pedro 1
primer viaje
haber exhibi
aLas Player
rablernente .
nrtistas en g
Diploma esp
n Europa co
y tras un bre
entonces en
Castro las si$
1884; 1." mc
medalla (dib
posici6n Gel
Honor acou
medalla en 1
1859; P. M.
E. en 1896.
.T

--.

-

- 97 Autor.-Jeanne Grams, nacida Chartier. Grabador y pintor, nacida en Park. Siglo XIX. Escuela francesa. Discipula de Guillon y de Danmont. Miembro Soci6taire de la Sociedad de
Artistas franceses desde 1892. M. H. en 1897;
medalla de bronce en la Exposicibn Univprsal de
1900 y 3." medalla cn 1909.
T
_..
0

3n4.
_ "-. ALCANFQRES.-Acuarela

adquirida por la
C. de B . A. en 1891, en la suma de ( $ 100)
cien pesoS.
Autor. - 1 QlfredoM. Welsby. Vtase el N.O 161

N.0 205. FLOWESL-Acuarela adquirida por la C. de B. A
el ago 18191, en la suma de ($ 100) cien pesos.
Autor.--l Wredo H. Helsby. Vtase el N.o 161.
N.O 206. PAlSAJlE.-Acuarela adquirida por la C. de B.
A. el aEo 1891, en la suma de ($ 100 cien) pesos.
Autor.--i i l f r e d o H. Helsby. Vtase el N: 161.
N.O 207. PAISAJlE DE MALLOA.-Acuar el a. Adqui rida por 1;a C. de B. A.
Autor.--1l ?echo Herd. Escuela Chilena.

N
: 208. IEUCALIPTOS.-Triptico.

'

Dibujo a pluma adquirido p(ir la C. de B. A. el aiio 1919, en la suma
de ($700 ) setecientos pesos.
Au tor.-( hrlos Dorlhlac. Pintor de paisajes y
dibuj ante , nacido en Francia. Escuela Chilena.
Radicado en el pais desde muy nifio, comenz6
Dorlhiac su carrera artistica como pintor, bajo
la direccic5n de Nicanor GonzLlez Mkdez, per0
haciendo en ella una concienzuda labor de di-

?.-CAT

hLOG0.

-c
bujante. H a ido' 9
-onsolidando su i
iasta abandonar de
,I Ibpiz; y ha, llegac
L pluma .un maesti
0; obtuvo una 3.a
T por sus dibujos a
T una 1." en el de 1

BUSTO DE FAL
lera. Reproducci6
juirido por la C. d
htor.-Margueri
h a b a d o r en made
CIX. Escuela Fra
6n de 10s Artistas
'ark las siguient
886; M. H. en 15
nedalla en 1891; n
:i6n Universal de
3. C. Esta artista
narido don Le6n
-'-res en madera n
neraci6n. H a eje
radas como mae

ETWATO .--Retin. Grabado enA

B. A.
Itor.-Le6n

Ba:

BGRE Y DELF
la Exposici6n c

100) cien libras
Asisti
Itor.--G
na contemporhr

N.0 212.

quirida
sumd
Autor: -4. Aristides Sastorio. Escuela Italiana con t e m p o r h e a .

Y.o213. LAS HILANDERAS.-Gr
origina.1 de Velizquez. Adqi
ci6n del Centenario en la
doscieritos setenta francos.
Autor: -Arthur J. Mayeu
contenipor6nea.

N.o 214. TRABISPARENTE pintat
Obseqiiiado a1 Museo el aiic
Luisa ILynch de Gormaz.
-7

-

n .

-

Au tor j aponks desconocido.

N." L L S . LA

D,ANZA.-Grabado en
ci6n dc:1 grupo escult6rico o
existerite en la Opera de Pal
C. de 1B. A.
Autor. --Le6n Bazin. VCas,

N.' 216. CABE:ZA DE 1RIBQT.-C
Repro,ducci6n del conocic
brand1:. Adquirido por la C.
Au tor. -Marguerite Jean1
VCase el N.O 209.

217. AGUPLDOR.-Galeria
Lillc
Autor. -Vicente Caprile.

- IO1
Desde este momento BrancaccF fui: reconocido
por sus obras, en las cuales ponra un calor nuevo,
u n a pasibn encarnizada. El infatigable artista
enviaba sus cuadros a todas partes. Todas la
Exposiciones ItaIianas y Ias de Berlin, Paris,
Viena, Londres, Varsovia etc., tuvieron sus encantadores rincones, sus senderos, rutas y marinas, diindosele en Berlin una Rilencibn Honrosn.
En la Exposici6n df: Roma de 1893 se le discernib la Medalla de Oro del Ministerio de Instrucci6n.

N: 223, UNA POSADA EN Lt i MANCHA.-Adquirido por la C. de B. A. d.c don Eugenio R. Ossa,
el aiio 1905.
Autor.-Pliicido Franc6 s y Pascual. Pintor de
gknero, nacido en Alca y en el Siglo XIX. Escuela EspaGola. Discipid o de Carlos Mujica y
de la Academia de San Fernando. Debut6 en la
Exposici6n Nacional de Bellas Artes de Madrid
en 1862 y expuso con regularidad hasta 1882.
Obtuvo medallas en 18168 y 1871. E n 1882 fut.
condecorado con la Orde:n d: Carlos 111.

N
:

224. EL NID0.-Obsequiad o a1 Museo el afio 1920
por IaseiioraMaria Luis a Mac Clure de Edwards.
Autor. - Ch. Voillemlot. Escuela Francesa.
Siglo XIX.

N. 225. COMBATE NAVAL D1E LA FRAGATA LAU
O

-

TARO CON LA ANTI GUA ESMERALDA 1818. Adquirido por la 2. de €3. A.
Autor-Thomas
J. Scornerscale s. Pin tor de
marinas y de paisajes, nracido en el puerto inglks
de H~ill,sobre el Mar del Norte el 20 de Oc-

tubre de 1842. Escl
bujo uno dc sus tios
Cheltenham, bajo 1
dagogo Gill. Salido
cio de la estaci6n n
lo que le permiti6 ca
Amkrica, desde San
de las islas del refei
por primera vez en
de Navidad del aiio
colores a la acuarela
cipio a su carrera ar
de una de sus expec
de fiebre amarilla,
consejo de 10s mkdic
reputado educacion
emple6 como profesi
Empez6 entonces su
aiios mAs tarde, co
Iquique del 21 de R
marinista, que le ha
;ladado a Ingla
familia, obtuvc
mpensas oficialr
la exhibici6n d
je velas para sal
n6ufrago)). Su
iso”, figura en I
mCs de 10s cua
;eo, hay dos gra
en la Sala de De
lephblica. Est6
3bras en las prin
l a i c 3 de Santiago y
se destaca por su ni
de 61 posee don Pau
bio de residencia, h

p1.0

226. PAR
Auto

N." 227. CEh
seo e
Auto

N.o 228. EL

No774 PTTA

N.O

230. UN A
Gener;
Autor.

- IO$

Amsterdam, Budapest, Cassel, Dresde, Munich
en la Galeria NacionaI de Londres, en la Galeria
Harrach de Viena, etc.
'tiJ.0

233. PLAZA DE FLORENGIA-Galeria

Lillo.

. Autor desconocido

5.0234. PAISAJE DE TARDE.--Obra

adquirida el
aiio 1907 en el remate de las obras de arte de la
sucesi6n de don Ram& Cruz, en la suma de
(S 1648) mil seiscientos cuarenta y ocho pesos.

Autor.-Le6n
Victor Dupr6. Paisajista, nacido en Limoges en 1816; muerto en Paris en
1879. Escuela Francesa.. Fut discipulo de su
padre, el pintor Julio Duprt. Obtuvo en 1849
una medalla de 3." clase. Una obra de 61 conserva el Museo de Douai.

N: 2?5. EN EL RIO BRATHY.-Obsequiado a1 bluseo
el aiio 1920 por la sefiora Maria Luisa Mac
Clure v. de Edwards.
Autor-George Hickin. Pintor de paisajes y
naturalezas muertas en Greenwich. Siglo XIX
Escuela Inglesa. Expuso frecuentemente en la
Real Academia, en la I n s t i t u c i h Britinica y en
la calle Suffolk, de 1858 a 1877.
Vao 236. RETRATO DEL OBISPO ELIZONDO.-Adquirido por la C. de €3. A.

Autor.-Raymond
se el N.o 60.

Quinsac Monvoisin. Vta-

Neo 237. PAISAJE BE OTO~O.-Adquirido por la
de B. A.

c.

plafond para el Sal6n Ilamadc uL yulu XIV en
Baden-Baden. Ademis de litografias, pinturas
sobre porcelana, composicion es para la manufactura de Skvres, aguas-fuel-tes, copias extremadamente fieles y pinturas iurales ejecutadas
e n la Iglesia de Santa Clotillde, se le debe un
gran nhmero de retratos, algiinos de 10s cuales
pcrtenecen a1 Museo de VerI;alles, otros a1 de
Rochefort, etc.
a oiduY.O247. RETRATO DE S E N O R A . 4~ ~ s e q u i a ai
seo por el General don Marc:os 2.0 Maturana.
Au tor desconocido.. Escuela inglesa, de la Cpcx a
de Joshua ReynolcIs. (1728-1792).

N.0248. CALLE DEL C!
Museo el aEo 192L puI
M ac Clure de Edwaids.
Atitor.-G. G. Msretti.

No 249. PAJSAJE.-Galeria Lillo.
AUitor desconocido.

nmA T T T A W A T A Tu wn uP lAz v
DDTT
N.' 250. DL,.,,
1
I-uuiPE
EL
HERMOSQ, MORIBUND0 .-Boceto.
Obsequiado a1 Museo por el Gen era1 don Marcos
2.0 Maturana.
Au tor.-Raymond
A u g u s t Qwinsac Mon.
voisin. VCase el N.o 60.
vvlAA.Lx

N . O

-21

251. EL REBARO.-Adquirido
Galeria Diaz Gana.

pd lit

CI

lvluseo de la

14utor.-Eug6ne Joseph Verbloeckhoven. Pintor de animales y paisajista, riacido en Fame-

Neo 255. MATACH[IN.-GaIeri

- r13

-

7 . L4OS BEBED0RES.AIJtor desconocido. Escuela Flamenca, estilo de
Tczniers.
Lillo.
S P.A1SAJE.-Galeria
Itnr.-.To&ln
Cnnstshla.
nsrirln en
AL-.,-.
____
-P i-~n t n r ., _-__
East Verghole en 1776, muerto en Londres en
1837. Escuela Inglesa. Hijo de un rico comerciante de Suffolk, fuk primero destinado a1 estado eclesiiktico, y a1 fin, en 1795, a instancias
de Sir George Beaumont, enviado a Londres a
estudiar a la Real Academia., donde trabzj6 con
Farrington y Reinagh, .produciendo algunos retratos y sujetos hist6ricos. Pero su verdadero
maestro f u t la naturaleza. La estudi6 con amor,
con pasi6n y sup0 traducir su encanto en sus
obras. Hizo su primer envio a la Real Academia
en 1802. Se citan de kl dos telas en las cuales
abandon6 el paisaje para pintar cuadros de
altares: ((Crista bendiciendo 10s niffos, y ((Crista
bendiciendo el pan y el vino., pero estim6 tl
mismo que este gCnero no era el suyo y no volvi6
a 61. El sentimiento de realidad que ponia en sus
obras, su desdtn por lo convencional, le habian
creado hostilidades; el gran phblico no lo comprendia, y hasta 1811 era cas1 desconocido. S610
en 1819, a 10s 43 aiios de edad, fut elegido Miembro asociado de la Real Academia. El aiio 1824
fue seffalado para 61 por un acontecimiento de
gran importancia: un comerciante franc& que
habia comprado tres de sus cuadros, 10s envi6 a1
Sal6n de Paris, donde produjeron un efecto considerable y gran influencia sobre 10s artistas j6venes de la kpoca. Est? brillant- resultado tuvo
su repercusi6n en Indaterra:
di6 valor a 10s ami"
gos del maestro, y tres aiios'despuks su admira-

____

.-CAT

ALOGO.

____

- 115 en la s L m ade ($ 1,751) mil setecientos cincuenta y 1111 peso!s.
Autor.-Thomas
J. Somerscales. VCase el
N.o 225.

N.0 266. VENADO ATACADO P O R UNA J A U R I L Galeria Lillo.
Autor desconocido.

N." 267. FL0RES.-Galeria
Autor.-G. Todd.

Lillo. Aiio 1874;

N.0 268. M U E R T E D E ROMEO.-Cuadro

obsequiado
a1 Museo el aiio 1919 por la seiiora Maria Luisa
Mac Clure d e Edwards, en cumplimiento de una
disposici6n testamentaria de su marido don
Agustin R. Edwards.
Gabrini. Pintor de gknero y acuaAutor.-P.
relista del Siglo XIX. Escuela (?). El iinico dato
que hay de 61, segGn el Diccionario de BQCzit,
es que est6 citado por la Revista c<Precios corrientes de a t e > > .

269. PR1MAVERA.-Adquirido
por la C. de B. A.
Autor.-Fernando Laroche. VCase el N.O 237.

270. P I E R R O T SE DPV1ERTE.-Galeria
Lillo.
Autor.-Juan
A n t o n i o Gonziilez. VCase el
N: 255.

27 1. JESUS CURANDO A LO$ PARALITIC0S.CralEria Lillo.
Autor desconocido.

- 117 11:iiembro Socit taire de la Sociedad Nacional de
B ellas Artes de Paris.

AdN.0 278. E L CAMINO DE CQRBEIL.-(Otofio).
9'iirido en la I{xposici6n del Centenario, en la
S L[ma de (Frs. 2,450) dos mil cuatrocientos cinCLienta

francos.
A u tor .--Marcc $1A d o l p h Bain. Paisajista conte mporineo, naicido en Paris. Escuela Francesa.
D iscipulo de Ji ilio Lefebvre y de Tony Robert
F Ieury. Ha ob1tenido en el Sal6n de Paris una
m edalla de 3." clase en 1905, y una 2." en 1910,
cc)n la obra que encabeza estas lineas.

N.o 279. A!IAGALLANE23 EN EL OCEANQ PACIFICO.
-As dquirido en 1a ExposiciBn del Centenario en
la suma de
esterlinas.
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doscientas cincuenta libras

AiJ tor.-Norm: a n Wilkinson. Escuela Inglesa
coIntemporhea

N: 280. UN SEGQVIA,NO.-Adquirido
por el Consejo
de Bellas Arte:s el afio 1920, en la suma de
($ 3,000) tres rnil pesos.
Autor.-Franc isco Pons Arnau. Escuela Espaiiola contern1IorLnea.
N: 281. BEGUINAGU E FLAMENCO.-Adquirido
en
la Exposici6n del Centenario en la suma de
(Frs. 3,150) tre:3 mil ciento cincuenta francos.
Au tor.-Ferdil: land Villaert. Artista belga contemporrineo,

8

- IIg 1enos don Josk T o m b Errizuriz y don Enrique
LYn ch. Junto con Errizuriz obtuvo su primera
recalmpensa en el Sal6n d e 1888. Cuando vino
la f: imosa escisi6n artistica, sigi6 a 10s maestros
d e 1a escuela moderna, continuando su carrera
en e:1 taller del Campo d e Marte, fundado por
Mei ssonnier y Puvis de Chavannes. Fu6 pension ado en el extranjero por un cuadro que
figura actualmente en el Museo de Tolosa, comen zando entonces su serie de cuadros espafioles, uno de 10s cuales, titulado La Plaza de Toros
de S;evilla, se encuentra en el Museo del Luxemkurg;o. F u t en Sevilla donde Richon Brunet COnoci 6 a la seiiorita Ruiz Olavarria, hermana del
C6n sul de Chile en esa ciudad, y que hoy es su
a Santiago, donde ha
vi
digrLa companera. TT'no
fii a(lo su residencia, eii 1900, comisionado por el
gAbierno francis para1 estudiar la organizaci6n
y el desenvolvimient o artistic0 de 10s paises
sud-americanos. E n (Ihile ha hecho numerosos
retratos a personas y f;tmilias d e nuestra sociedad
y varios cuadros de giran aliento, algunos d e 10s
cuales, como (<UnaF a milia de Huasos, y ((Tribu
de Araucanos en Viajt:)>, ha enviado a1 Sal6n de
Paris. El talent0 d e Iiichon Brunet es indiscutible, y es junto con Monvoisin, el pintor que
mAs ha honrado la esc:uela moderna francesa en
Chile. H a sido profesc3r de la Escuela de Bellas
Artes de Santiago, dcs d e 1903 a 1906 y desde
1913 hasta el presen te; y Sub-Director de la
misma desde 1919. Fiu t eo 1910 Secretario General de la Exposici6,n Internacional, celebrada
en conmemoraci6n d el Centenario de nuestra
Independencia. Distiliguido y concienzudo critico de arte, ha escri to numerosos articulos en
((El Mercnrio>: y en l a. revjsta ((Selects,. Ha obtenido, entre otros, IC1s siguientes honores y rew

7 -

- I21 neos inds notables por la originalidad elegante y
ex resivade su t4cnica y la habilidad de ejecu-

P verdaderamente asombrosa.
cion
~i.0

289. LA MEREND1LLA.-Adquirido
en la Exposici6n del Centenario en la suma de (Frs. 2,250)
dos mil doscientos cincuenta francos
Autor.-Eeagenio
Hermoso Martinez. Escuela EspaEola contemporhea. Ha obtenido dos
medPllas de 2.= clasz y una de 3." en la Exposici6n Nacional de Madrid, y medalla de pIata en
la ExposiciBn Internacional de Arte de Barcelona.

N.0 290. INTERIOR.-Acuarela. Adquirida para el Museo en la Exposici6n del Centenario en la suma
de (Mrs. 1,000) mil marcos.
Autor.-Max
Uth. Escuela alemana contemporlnea.

N.o 291. UNA CALLEJUELA DE NAJAC AVEYSON.
-0bsequiado a1 Museo por don Carlos Cousiiio G. el aiio 1920.
Marre. Escuela Francesa contemAutor.-N.
pordnea.
N.O

292. UN ]IDHILIB SICILIANO.-Adquirido
en la
ExposiciBn del Centenario en la suma de (;E 400)
cuatrocientas libras esterlinas.
East. Pintor de paisajes, naAutor.-Alfred0
cido en Kettering en 1849. Escuela Inglesa. piscipulo de Robert Fleury y de Bouguereau. Miembro asociado de la Real Academia; es uno de 10s
artistas m i s interesantes de la magnifica escuela de paisajistas ingleses. Obtuvo una medalla
de or0 en Paris en isa9,

-
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10s Garcia Huidobro por Testamento otorgado
en 1885; recibido por iste en 1899.
Autor.-Jan Hermann Koek Koek. Pintor de
marinas y de paisajes, nacido en Amsterdam en
1840. Escuela Holandesa. F u i alumno de Hermann Koekkoek, el mayor, y trabaj6 con Hilversum. Parte de sus obras han sido bien vendidas en Londres y Nueva York.
1.0

T.O

307. E L PUERTO DE DINAN.-Acuarela.
Adquirida en la Exposici6n del Centenario en la suma
de (E 90) noventa libras esterlinas.
Autor.-William Henry James Boot.-Pintor
de paisajes y acuarelista. Escuela Inglesa contemporhnea. Miembro del Real Instituto de
Acuarelistas y de la Real Sociedad B r i t h i c a de
Artistas. Se ha hecho notar en las Exposiciones
de la Real Academia y en las de la calle Suffolk, desde 1872 a 1893.
308. VUELTA DEL M A R DEL N0RTE.-Acuarela. Adquirida en la Exposici6n del Centenario en
la suma de ( E 100) cien libras esterlinas.
Autor.-J.
Fimnemore. Escuela Inglesa contemporhnea. Miembro del Real Instituto de
Acuarelist as.

J.0309. CRECE DEL RIO POR E L DESHIEL0.Acuarela. Adquirida en la Exposici6n del Centenario en la suma de (;E 36) treinta y seis libras
esterlinas.
Autor.-S.
L. Birch Lamorna. Escuela Ind e s a contempordnea. Miembro de la Sociedad
9
h olonial Brithica de Artistas.

Nlim. 2. El Giotto.-Carlos

1,agarrigue

- 129 Autor.-Alfred0
P. Roll. Escuela Francesa
contemporhea. Discipulo de G2rome y Bonnat.
Presidente de la Sociedad Nacional de Bellas
Artes de Park, y Socictaire d e l a misma. Medalla
de 3." clase en 1875; de l.&en 1877; Caballero de
la Legi6n de Honor en 1883; Oficial en 1889 y
Comendador en 1900. Fuera de Concurso en la
Exposici6n Universal de 1889 y Gran Premio en
la Exposici6n Universal de 1900. Muerto en
Paris en 1920.

V.0 324. DARSENA DE SAN JQRGE.-Adquirido
en
la Exposici6n del Centenario en la suma de
(Lrs. 1,800) mil ochocientas liras.

1

Autor.-Guillermo Ciardi. Pintor de gknero,
de paisajcs y marinas, nacido en Venecia en
1843. Escuela Italiana. Sus marinas son cklebres. Ha expuesto en numerosas Exposiciones, y
ha obtenido una medalla dc or0 en Niza y otra
en Berlin en 1886 por su cuadro Messidor. Hay
cuadros de 61 en el Museo de Berlin y en el del
Luxem burgo.
Y.' 325. CAMBANARIOS D E UNA ALDEA EN NUEVA 1NGLATERRA.-Adquirido en la Exposici6n del Centenario en la suma de (f:
120) ci-ento
veinta libras esterlinas. Esta obra fuk premiada
con medalla de Bronce en la Exposici6n International de Buenos Aires de 1910.

Autor.-John F. Stacey. Escuela Norte Americana contempor5nea.
'J.O

326. THE BRANDYWINE EN INVIERNO.-Adquirido en la Exposici6n del Centenario en la
suma d e (l 200) doscientas libras esterlinas.

%-CAT A~oco.
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muy delicada, siempre elegante y su colorido
muy justa. Algunas de sus obras han tenido
gran Cxito, y notablemente Las Encajeras. Bail
ha obtenido numerosas recompensas: Medalla
de 3." clase. en 1886;de 2.a en 1887; medalla de
Plata en la Exposicibn Universal de Paris en
1889 y en 1902 la medalla de Honor del Sal6n.
FuC creado Caballero de la Legi6n de Honor
en 1900.

N.0 330. VENECIA. PUENTE DE RIALT0.-Adquirido en la Exposici6n del Centenario en la suina
de (Lrs. 2,700) dos mil setecientas h a s , o sea,
francos en esa 6poca.
Autor.-Fesruccio
Scattola. Escuela Italiana
contempor5nea.

N.0 331. EL SUPLICIO DE LQS AVAR0S.-Canto
VI1 del Infierno de Dante. Obra adquirida en la
Exposici6n del Centenario, conjuntamente con
el Sdbado en Volendam, del mismo autor, en la
suma de (Frs. 28,000) veintiocho mil francos,
por ambos.
Autor.-Manuel
B e n e d i t o Vives. Pintor de
gCnero, paisajes, marinas i escenas de la vida
bretona, nacido en Valencia. Escuela Espaiiola
contemporsnea. Medallas en Madrid, Barcelona y Sal6n de Paris. Medallas de Oro en Munich,
Barcelona y Madrid. Discipulo de Sorolla, entr6 enszguida a la Academia Espaiiola en Roma.
333,. COSTURlERA.-Adquirido
en la Exposicibn
del Centenario en la suma de (Frs. 3,150) tres
mil ciento cincuenta francos.
Autor.-Le6n Delachaux. Pintor de interiores
Y de ginero nacido en AmCrica, de padres suizos.

- 133 Autor.-Paul Buffet. Pintor de historia y paisajista, nacido en Paris en 1854. Escuela Francesa. Discipulo de Boulanger y de JuleS Lefebvre,
debut6 en el Sal& de 1890. SociGtaire de la
Sociedad Nacional de Artistas Franceses desde
1897, ha expuesto regularmente en el Sal6n.
Decor6 la Iglesia de Ville d'Avray y el Convent0
de Chartreux en Pefiaflor, en colaboraci6n de
su hermano Amadeo Buffet. Medalla de 3."
clase en 1890; de 2." e'n 1893; medalla de Plata en
1900. Su cuadro La Batalla de Adona, e s t i actualmente en la Sala del Senado.
N.0 336. PASTORES EN OTOm0.-Adquirido
en la
Exposicittn del Centenario en la suma de (Lrs.
3,000) tres mil liras, o sea francos.
Autor.-Giovanni
C a m p r i a n i . Paisajista nacido en NLpoles en el Siglo XIX. Escuela Italiana. Discfpulo de Morelli. EXPUSO
en Paris en
el Sal6n de 190.5.

N.O 337. EL C0NTRAMAESTRE.-Adquirido

en la
Exposici6n del Centenario en la suma de (L
67.10.0) sesenta y siete libras esterlinas y diez
chelines.
H. Newbery. Escuela Inglesa conAutor.-F.
temporinea. Artista perteneciente a la Sociedad
Internacional Inglesa de Escultores, Pintores
y Grabadores.

N.O 338. FL0RESTA.-Adquirido

en la Exposici6n del
Centenario en la suma de (Mrs. 3,000) tres mil
marcos.
Autor.-H.
Looschen. Escuela Alemana cont emporCne a.
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Escuela Alemana. Discipulo de la Academia de
Berlin; de Bracht y de Frederic A. de Werner.
Visit6 Paris en 1859; en seguida Amberes y Londres. F~iknombrado Director de la Academia
de Koenigsberg. Obtuvo una Medalla de Plata
en la Exposicibn Universal de 1900.

N.* 343. MAGICIENNE.-Adquirido

en la Exposici6n
del Centenario en la suma de (Frs. 4,000)
cuatro mil francos.
Autor.-Alfred
Pierre Agache. Pintor, nacido
en Lille en 1843. Escuela F r a n c e s . Agache fuk
destinado por su familia a la industria, per0 u n
viaje a Italia le hizo nacer el gusto por la pintura. Escuvo m i s tarde en Egipto, en la India y
en el Japbn, trabajando sin cesar. Vueleo a
Francia fuC discipulo de Pluchart y despuis d e
Colas en 11 Academia de Lille. Se ha dedicado
de preferencia a la pintura decorativa, la que
le ha valido rhpidamente una gran reputaci6n.
Su principal notabilidad es a la vez que la amplitud de concepci6n de sus telas, la exactitud
de su dibujo. Agache es Secretario del ComitC
de la Sociedad Ndcional de Rellas Artes de
Paris. M. H. en 1882; 3.a medalla en 1885;
medalla de plata en la Exposicibn Universal
de 1889; Caballero de la Legi6n de Honor en
1889, y medalla de or0 en la Exposieih Universal de 1900.

N.O344. BESO DE SOL.-Adquirido

en la Exposici6n
del Centenario en la suma de (Lrs. 2,703) dos
mil setecientas liras.

Autor.-Traiano
contemporhnea.

Chitarrimi. Escuela It a1’iana
’
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nueve Iibras esterlinas. Esta obra obtuvo meda1la de or0 en la Exposicibn Internacional de
Buenos Aires de 1910.
Francis Murphy. Escuela Norte
Autor.-J.
Americana contemporhea. Es uno de 10s pintores m i s afamados hoy dia en su pais.

N.0 358. EN EL FUNDO.-Adquirido

en la Exposicion
del Centenario en la suma de (Mrs. 1,000) mil
marcos.
Autor.-Wenzel
Wirkner. Munich. Escuela
Alemana contemporinea.

N.0 359. NIRO BARANDOSE.-Adquirido en la Exposicibn del Centenario en la suma de (E 103)
ciento tres libras esterlinas. Esta obsa fuk premiada con Medalla de Oro en la Exposicibn
Internacional de Buenos Aires de 1910.
Autor.-John
C. Johansen. Pintor de gCnero,
nacido en Copenhague, de padres norte-americanos, en 1876. Escuela Norte Americana.
Comenzb sus estudios en Chicago con Duveneck,
ykndose en seguida a Paris a trabajar en la
Academia Julien. Ha obtenido diversos premios
en Chicago; medalla de bronce en San Luis,
en 1904; miembro desde 1906 del Club Sa!inaguiidi de Nueva York. Elegido asociado de
la Academia Nacional de Dibujo en 1911.

N.' 360. ALLASAC.-Adquirido

en la Exposici6n del
Centenario en la suma de (E 40) cuarenta libras
esterlinas.
Hall. Pintor y grabador de
Autor.-Oliver
aguas fuertes, nacido en Chiltington, Condado
de Sussex. Escuela Inglesa contemporbnea.

N6m. 12. La Quimera.-Nicanor

Plaza.

- I45

-

principi6 tan pobremente la lucha por la vida,
se vi6 tan solicitado 10s Gltimos veinte aiios de
su carrera, que alcanz6 a formar una de las
mayores fortunas que haya conseguido acnmular un pintor en la Cpoca moderna.

N.0 374. S U E R 0 MISTPC0.-Adquirido en la Exposici6n del Centenario en la suma de (Frs.
4,500) cuatro mil quinientos francos.
Autor.-Eliseo
D'Angelo Visconti. Escuela
Brasilera contemporinea.

N.0 375. CANCIQN DE LA TARDE.-Adquirido

en
Europa el aiio 1899 por don Ram6n Subercaseaux, por encargo de la C. de B. A., en la
suma de (Mrs. 2,027) dos mil veintisiete marcos.
Autor.-Henri Jules Guider. Pintor de gtnero, nacido en Paris en 1867. Escuela Francesa.
Discipulo de Jules Lefebvre y de Benjamin
Constant. H a obtenido en el Sal6n de Paris las
siguientes recompensas: M. H. en 1893; 3.a
medalla en 1896; 2." en 1898, siendo este mismo
aiio pensionado en el extranjero; medalla de
lata en la Exposici6n Universal de 1900;
remio de Honor en 1907. Un cuadro suyo
conserva el Museo de Lille.

5

N.O 376. GLADIADORES CONDUCIENDO FIERAS
AL CIRC0.-(1870).
Adquirido por la C. de
B. A.
Autor.-Noel
Saunier. Pintor de gCnero, nacido en 1846; muerto en 1887. Escuela Francesa.
N.O 377. MARGARITA EN LA PRISION.-(1875).
IO.-CAT

hLOGO.

- I49 si su obra adolece, en general, de cierta frialdad,
fuC, en cambio, siempre honrado y sincero en
todas las obras a que consagr6 sus esfuerzos.
Sus discipulos m i s sobresalientes han sido
Abraham Zafiartu, Alfred0 Valenzuzla Puelma,
Juan Francisco GonzSlez y Ernest0 Molina,
rodos 10s cuales complefaron o han completado
su educacibn artistica en Europa.

N.0 382. UNA NIR1TA.-Adquirido por la C. de B. A.
Chaplin. Pintor y grabador
Autor.-Charles
nacido en Andely en 1825; muerto en Paris en
1891. Escuela Francesa. Este delicado pintor
de mujeres y retratos, era hijo de un inglCs
casado con francesa. S610 se naturaliz6 ciudadano franc& en 1886. Discipulo de Drolling,
debut6 como pintor de retratos y paisajes, pero
no tard6 en modificar sus gustos por el gracioso
gknero que hizo su reputaci6n. Su dibujo tiene
fuerza y flexibilidad; su colorido es brillante y
delicado. Su cualidad de extranjero le-impidi6
obtener el premio de Roma. No obstante el Jurad0 le discerni6 una 3.8 medalla en 1851; una
2.* a1 aiio siguiente; una de 1." en 1865. Caballero
de la Legi6n de Honor en 1879; Oficial en 1881.
Como grabador, Chaplin, no es menos interesante: su punta es franca, fLcil, poderosa. La
mayor parte de sus aguas fuertes son originales.
N.O383. J E S U S EN E L LAGO DE GENE2ARET.Adquirido por la C. de B. A.
Autor.-A.
E s t r u c h . , Escuela espaiiola contemporinea.

N: 384. REMOLCADOR EN EL SENA.-Adquirido
el 24 de Julio del afio 1907 en el remate de las

- 150 obras de arte de la sucesibn de don Ram6n
Cruz, en la suma de ($3,296) tres mil doscientos
noventa y seis pesos.

Francois Daubigny. PaisaAutor.-Charles
jista y grabador nacido en Paris en 1817 y
muerto en 1878. Escuela Francesa. Hijo del
pintor Edme Franqois Daubigny, trabaj6 a1
principio con su padre, donde junt6 centavo a
centavo la suma necesaria para consagrarse a
visitar durante un aiio 10s grandes Museos de
Italia. Vuelto a Francia, fuC empleado a l g h
tiempo en el Museodel Louvre en la restauraci6n de cuadros, entrando en 1838 a1 taller de
Paul Delaroche. Desde 1844 su reputaci6n se
afirma, formgndose tambitn un nombre como
agua-fuertista. Desputs del Sal6n de 1857 fuC
hecho Caballero de la Legi6n de Honor y obtuvoladecoraci6n de la escalera y de 10s salones
del Ministerio de Estado. Todo esto le permiti6
hacerse construir u n barco, sobre el cual instal6
un taller y en el que comenz6 una existencia
errante sobre 10s rios y canales de la cuenca del
Sena. Fu6 nombrado Oficial de la Legi6n de
Honor en 1874. Sus tonos de crepGsculos y la
melancdia impresa a sus cuadros, le han asegurado para siempre un nombre imperecedero.
N.O 385. LA LE@TURA.-Adquirido por la C. de €3. A.
el 1." de Agosto de 1906 en el remate de las
obras de arte de la sucesi6n de don Juan Antonio Gonzrilez, en la suma de ($ 11,330) once
mil trescientos treinta pesos.
Autor.-Jean
Honor6 Fragonard. Pintor de
historia, de gknero y de paisajes, nacido en
Grasse en 1732 y muerto en Paris en 1806.
Escuela Francesa. Fragonard, es, por excelencia,

-
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el pintor del Siglo XVIII. Tiene el verbo, la
gracia, la finura, el espiritu, Si es picaresco, afin
libertino, es siempre con una gracia que desarma
a 10s censores mLs severos. Frago, como lo llamaban y como 61 se firmaba a menudo, fut a1
principio empleado subalterno de un Notario y
manifestando desputs un gusto determinado por
la pintura solicit6 entrax a1 taller de Franqois
Boucher. Este lo coloc6 bajo la direcci6n de
Chardin, a cuyo lado hizo luego rripidos progresos, obteniendo en 1752 el Gran Premio de Roma. Dos afios despuits de su vuelta a Paris,
envib a1 Sal6n su cuadro Coresus y Callirrohe
que obtuvo un enorme txito y fut comprado por
el Rey para ser reproducido en Gobdino. S6l0
envi6 una vez m6s a1 Sal6n, en 1767. Visit6
Italia por segunda vez en 1773. La revoluci6n
de 1879 di6 un golpe terrible a la fortuna de
Fragonard, per0 la protecci6n de David le
asegur6 el empleo de Conservador del Museo
de Pinturas, fundado por la Asamblca Nacional.
E n 1898 cuatro obras de Fragonard pcrtenecientes a la serie <(El coronamiento del amor,
fueron vendidas en Paris en la suma de (Frs. 1
mill6n 250 mil) un mill6n doscientos cincuenta
mil francos.

N.*386. PAHSAJE.--Adquirido por la C. de E. A.
Autor.--EugBne Ciceri. Pintor de paisajes y
litbgrado, nacido en Paris en 1813 y muerto en
1890. Escuela Francesa. Hijo y discipulo de Pedro Carlos Ciceri, debut6 en el Sal6n de Paris
de 1851, obteniendo a1 aiio siguiente una medalla de 3.8 clase. Decor6 con numerosas pinturas
la sala de espect&culos de Mans. Sus cuadros
de Fontainebleau, de las orillas del Sena y
del Marne estiin llenos de sentimiento, Tambi6n

~ , ",_.
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Autor.-Otto
Siglo XIX.
,
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rid0 por la C. de B. A.
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van Thoren. Escuela Austriaca.

UNA LADY.-Graciosa
medio-figura en el
gusto Lawrence. (1769-1830).
Au tor.-Desconocido.
OFRENDA PR1MAVERAL.-Adquirido en Europa el aiio 1897, por don Ram6n Subercaseaux,
por encargo de la C. de B. A., en la suma de
(Frs. 3,000)tres mil francos. Este cuadro f u t
premiado ese aiio con la 2.8 medalla en el Sal6n
de Paris.
Autor.-Henry
Vollet. Escuela Francesa contemporinea. Pintor de gCnero y de paisajes.
M. H. en 1888; 3." medalla en 1894; 2." medalla
en 1897.
PAISAJE DEL LOXRA.- -Adquirido en Europa
por don Ram6n Suberc aseaux, el aiio 1898,
por encargo de la C. de B. A., en la suma de
(Frs. 9,000) nueve mil fr;mcos. Puesto en Chile
con marco, cost6 mlm die z mil francos.
Au tor.-Henry Harpignies. Pintor de paisajes
y acuarelista, nacido en Valenciennes en 1819.
Escuela Francesa. Este E)oderoso artista f u t a1
principio agente viajero de comercio; per0 su
gusto por la pintura lo dlxicii6 a consagrarse a1
arte a una edad en que tal resoluci6n habria
podido parecer temerari:i. Tom6 lecciones del
paisajista Achard y debuit6 en el Sal6n de 1853.
En sus primeras obras se inspir6 visiblemente

CUADRQS GUARDADOS,
10s que en su mayor parte s e r h collocados, cuando
sean devueltas a1 Museo las Salas que ocupa ac-

tuafmente el Museo Hist6rico Miiitar.

Nrirn. 36. Nifio taimado.-Simbn

Conzdez.

- 161 N.0 13. FUERTE DE BENCO.-Adquirido
de 3 . A.
Autor.-Enrique

por la C.

Swinburn.

N.0 14. TABLERO CON SIETE ESTUD1OS.-(Faltan dos). Adquirido por la C. de B. A.
&tor.-Enriqae
Swimburn.

N.0 15. NATURALEZA MUERTA.-Adquirido
la C. de B. A.
Scopeld.
Autor-Luha
N.0 16. DORM1DA.-Envio
1891.
Autor.-Nicansr

por

de pensionista del aiio

Gonziilez MBndez.

N.0 17. EL CAMINO DE LA CAPILLA.-Adquirido
por la C. de B. A.
Autor.-Florencio

Marin.

N.0 18. ADQRACION DE LOS REYES MAGQS.Copia. Escuela Flamenca.

N.o 19. LA CQNCEPCION D E MARIA SANTISIMA.
-Copia de Murillo. Obsequiado a1 Museo el aiio
1918, por la seiiorita Candtlaria Bazo Gallo.

N.0 210. MARINA DE VALPARA1SQ.-Adquirido
la C. de B. A.
Autor.-Afredo
Castro.

N.0 2 1. BENSAT1VA.-Gateria
Au tor-Guillermo
II

,-c

ATALOGO.

Lillo.

Martinez,

por

N.o 31. EL FORO ROMANO.-Galeria
Autor.-Domenico

Lillo.

Battaglia.

N.0 32. EL REBUBLICANO PASCUAL CUEVA$.Galeria Lillo.
Autor desconocido.

N.o 33. EL ESQUINAZ0.-Adquirido
por la C. de
E. A. en 1890.
Autor.-Jos6 RtIercedes Ortega.
N.* 34. LA MADRE.-Adquirido.por
Autor.-Celia
Castro.

la C, de B. A.

N:

35. SAN FRANCISCO,-Galeria
Autor desconocido.

Lillo.

N:

36. CABEZA DE VIEJO.-Galeria
Autor desconocido.

Lillo.

N.* 37. EL TALLER DEL SENOR GALOT.-Adquirido por la C. de B. A.
Autor.-Fernando Laroche.
N.0 38. DESPUES DEL BAIL&-Galeria
Autor.-Le6n Lucien Goupil.

N.o 39. 1RETRATO.-Galeria
Autor-G.

Martinez.

Lillo.

Lillo.

- 165 N.O 49. PA1SAJE.-Obsequiado

a1 Museo por el General don M,arcos 2." Maturana.
Allonge.
Autor.-August0

N.O 50. EL DESCENDIMIENT0.-Copia de R u b e n s .
Obsequiado a1 Museo el aiio 1918 por la seiiorita Candelaria Bazo Gallo.

N.0 51. LA BANDERA DEL CASTILL0.-Galeria
Lillo.
Autor.-Firma

ilegi ble.

N.0 52. MARINA.-Envio
Autor.-Enrique

de pensionista.
Lynch.

N.O 53. GAMIN0 DE LA PLAYA,-Valparafso.
quirido por la C. de B. A.
Autor.-Enrique Lynch.

Ad-

4

N.O 54. MARINA.-Valparaiso,
Adquirido por la C. *
de B. A.
Autor.-Enrique Lynch.
N . O

5 5 . SORPRESA AL ABWEL0.-Galeria
Au tor.-Peluso.

Lillo.

Nao 56. LOS VECINQS CURIOS0S.-Adquirido
la C. de B. A.
Autor.-Pedro

Lira.

N.O 57. EL CORNETA.-Galeria
Autor.-Firma

ilegible.

Lillo.

por

- I67 N e o 66. VIA NACHONAL DE NAPBEES.-Galeria
Lillo.
Au tor.-Cado Brancaccio.
N." 67. PAISAJE.-Galeria Lillo.
Autor.-Q. Lip VdpI.
N.O 68. $AN FRANClISCB.-Galeria
Lillo.
Autor desconocido. Escuela de ZurbarBn.

N.o 69. DEB DE FIESTA.--Galeria
Au tor.-Wossel.

Lillo.

N S o 70. W A S , FLQRES E INSEGT0S.-Qbsequiado
a1 Muse0 por don Carlos Garcia Huidobro.
Autor desconocido.
N.0 71. A LA SERENATA.-Galeria Lillo.
Autor.-Juan Antonio GonzClez.
N.O 72. PAWQUE NAPQLZTAN0.-Galeria
Autor.-Carlo Brancaccio.

Lillo.

N.O 73. PAISAJE SUHZO.-Copia hecha por la sefiora
D . VicuEa de Morandk en 1875 y obsequiada
a1 Museo por su familia, el aiio 1920.
N.O

74. PA1SAJE.-Pintura
Autor desconocido.

en cobre. Galeria Lillo.

- 169 N.'

85. VESTAL ADQRMECIDA POR EL A M O R Obsequiado a1 Museo por el autor, el aiio 1894.
Autor.-Albert0 Hennisgen.

N.0 86. GABEZA DE ESTUDI0.-Adquirido
C. de B. A. de la sucesi6n del autor.
Autor.-Francisco J. Mandiola.

por la

N.O 87. MEDALLQN DECORATIV0.-Tallado en madera. Obsequiado a1 Museo por el autor.
Autor.-Francisco Peralta.
N.0 88. TABLERQ @ON NUEVE ESTUDIOS DE
AUTBRES EXTWANJERQS.-Adquirido
or
la C. de €3. A. de la seiiora Lynch viuda de Pe$a.

Neo 89. QUEBRADA DE LQS LQR0S.-Adquirido
por la C. de B. A. el aiio 1895.
Au tor.-Alberto Valenzuela Llanos.
N.0 90. DELANTE DEL ESPEJ0.-Adquirido
C. de B. A.
Autor.-Jos6

por la

Mercedes Ortega.

N.O 91. MIGUEL CAMPOS, pintado por 61 mismo.

N.. 92. SEROR FEUDAL.-Galeria

Lillo.

Autor desconocido.

N.'

93. G R I S T 0 ENTRE LOS DOS LADRONE&Pintura en madera. Galeria Lillo.
Autor desconocido.

- 171 N.0 102. RETRATO DE MANCIN1.-Adquirido
la C. de B. A.
Autor.-Alfredo VaIenzuela Puelma.

por

N.0 103. MARINA.-Obsequiada a1 Museo por el autor.
Autor.-Juan de. Dios Vargas.
N.0 104. CASTIGO DEL TRAID0R.-Galeria
Autor.-Van Hert.

Lillo.

N.o 105. A LA PUERTA DEL C0NVENTQ.-Galeria
Lillo.
Au tor.-Migliaro.

N.'106. EL BORRACHO Y EL VAS0 Q?JEBRADOaObsequiado a1 Museo por don Carlos Garcia
Huido bro.
Au tor.-Madiol.

N.O 107. ALEGORIA DECORAT1VA.-Galeria

Lillo.

Autor desconocido.
P4.O

N.O

108. ALEGORIA DECORAT1VA.-Galeria
Autor desconocido.

109. PA1SAJE.-Galeria
Autor.-Antonio

L,illo.

Lillo.

Smith.

N.O 110. MANSION DE PESCADQRES.-Galeria
Autor desconocido.?

Lillo

N.0 122. PAISAJE. Galeria ! X o .
Autor desconocido,
I?.O

123. PA1SAJE.-Galeria Lillo.
Aut0r.-A. Sche%phort.

N.0 124. EUCALIPTUS. (Invierno). Obsequiado a1 Museo junto con 10s nlimeros 125 y 126 por varios ainigos del autor.
Autor.-Luis StmZZi. Escuela Chilena .

N.0 125. NIEBLA EN EL CANELO
Autor.-Luis Strozzi . Escuela Chilena,

N.0 126. RANCHOS EN PARRAL.
-4utor.-Luis Stroazi . Escuela Chilena.

N.0 9. PUERTO ROMANO.--Gal
h t o r ' d.esconocido.

rw.0 IW.

L W B ~UMMKJL I

IALIAL-YA.---E~V~O
de pen-

sionista en 1891.
Autor.-Emests
Mdina.

N.0 11. SAN GERONIMO.-Pintura

en cobre. Galeria

Lillo.
Autor desconocido.

N.o 12. PAI3AJE.-Adquirido

por la C. de B. A. el ago
1910, en la suma de (S 300) trescientos pesos.
Fabres.
Autor.-'Joaquin

N.0 13. CORQNACION D E JESUS POR LO$ JUDI0S.-Galeria
Lillo.
Autor desconocido.

N.0 14. MADONNA.-Pintura
Autor desconocido.

en cobre. Galeria Lillo.

Nfiin. 44. La Miseria.-Ernest0

Concha.

- I77 N.0 2. DORMVHHDERO DE ANIMALES EN NQCHE
DE LUNA.-Adquirido por la C. de €3. A.
Autor.-Pedro Lira.

N.o 3. LO%GANSOS.-Envio de pensionista.
Au tor.-Rafael Correa.
N.0 4. CORDILLERA DE LAS CONDE$.-Adquirid0 por la C. de B. A. el aiio 1890.
'Autor.-Daniel Tobar.
N.o 5. EN EL POTREWQ.-L4dquirido porlaC. de
B. A.
Autor.-Rafael Correa.

N.'

6. JARDIN.Autor.-Pedro

Lira.

N.O 7. J?AI$AJE.-Envio de pensionista.
Autor.-Rafael Correa.
N.0 8. PAHSAJE DE TARDE.Au tor.-Urgell.

En poder provisorio d e la Municipalidad de Santiago
N.0 1. FUNIBACION DE SANTIAGO BOW PEDRO
DE VALD1VIA.Autor.-Pedro Lira.
IIL.-CAT ALOGO

ESCULTURAS
N.0

1'.

SAN JQRGE.-Reproducci6n

en yeso de u n a
estatua existente en el Museo de Nhpoles, original de Donato di Niccolo di Betto Bardi, Ilamado comunmente Donatello. Escuela Florentina. (1386-1466).

N.0 2. EL GPOTT0.-Escultura
en mhrmol, adquirida del autor por la C. de B. A. el aiio 1891,

.

Autor.-Carlos
Lagarrigue. Escultor, nacido
en Valparaiso el 3 de Enero de 1858. Fueron sus
padres don Juan Lagarrigue y la seiiora Aurora
Alessandri. Comenz6 sus estudios artisticos en
Chile el aiio 1876, bajo la direcci6n de Nicanor
Plaza, continuhndolos en seguida en Paris y en
Roma desde 1877 a 1891. Siguib en Paris 10s
cursos de la Escuela de Arte Decorativo y de
la Escuela de Bellas Artes, trabajando despuCs
en 10s talleres de Aim6 Millet, de Charles Gauthier y de Jules Dalou. En Roma estudi6 con
Monteverde. Obtuvo en Paris una Menci6n
Monrosa en el Sal6n de 1888 y una 2.8 Medalla
en la Exposici6n Universal de 1889; y en Chile
la 1." Medalla con su envio a1 Sal6n de 1890.
A su vuelta de Europa en 1891, se dedic6 a la
agricultura; per0 sintiendo nostalgia por su arte,

Desbaste del mbrmol. Debut6 en el Sa16n de
1912, obteniendo en tl una 3." medalla. En
1913 se present6 nuevamente con el Busto de
B e r t h de que aqui se trata, obra que le vali6
la 2." medalla y el Premio de Retrato del Certamen Ed'wards, y la cual fuC adquirida para el
Museo. Obtuvo la 1." medalla en el Sal6n de
1915. Ha hecho Soto una rApida carrera, y entre
nuestros j6venes escultores ha dejado de ser una
promesa para convertirse en u n maestro consagrado ya por la critica.
r.O

7. PIEDRA DE SACRIFICIIOS DE R0MA.Reproduccibn en yeso.

T.o

'.O

'.O

:r

.n

8. VENUS PSIQUIS.-Reproducci6n
en yeso de
la escultura existente en el Museo del Luxemburgo, original de Jacobo Pradier. Escuela Francesa. (1792-1 852).

9. GLADIADOR HERIDO.-Reproducci6n
mIrmol hecha en Roma por E. Gazzeri.

en

3 0. EL CARDENAL CISNEROS.-Reproducci6n
en terracotta.

1 1. LA VENUS DE MILO.-Reproducci6n
en yeso
del original existente en el Museo del Louyre;
obra atribuida a Fidias, escultor griego que vivi6
en el siglo IV antes de Jesucristo.
12. LA 0UIMERA.-Escultura
en marmol, adqujrida por la C. de B. A. el aiio 1897.
Plaza. Escultor, nacido en
Autor.-Nicanor
Renca, cerca de Santiago, en 1844; muerto en

- x83 tarse entre 10s que fueron sus alumnos a Arias,
Blanco, Lagarrigue y Sim6n Gonzblez. Hombre
generoso y noble, llev6 a Europa por su cuenta
el aiio 1874 a su discipulo predilecto don Virginio Arias. Puede considerarse a Plaza como
el verdadero fundador de la escultura chilena,
y es sin disputa uno de 10s m b grandes artistas
nacionales. Obtuvo las siguientes rccompensas:
1." medalla en 1872; 1." mzdalla en 1877; Dos
2." medallas en 1884; 2.a medalla en la Exposici6n General de 1888; 1." medalla en Filadelfia
en 1876; Premio de Gknero del C. E. en 1888;
Premio de Honor del C. E. en 1889; Premio d e
Honor del Sal6n en 1897; 3." medalla en BGffalo en 1901.

N.O 13. AMAZONA DE LA VILLA MATTE1.-Reproducci6n en yeso de una obra existente en el
Museo del Vaticano.
en yeso del original
existente en el Museo del Louvre.

N.O 14. $ILENQ.-Reproducci6n

N.O 15. BUSTO DE MWJER.--Reproducci6n

en terracotta de la obra existente en el Muse0 de Florencia, original de A n d r e a Vemocchio. Eecuela Florentina. (1435-1488).

hT.O

16. ARHADNA ABANDQNADA.-Reproducci6n en
yeso del original existente en el Museo del Vaticano.

Neo 17. $AN JUAN.--Reproducci6n

en terracotta del
existente en el Museo de Berlin, original de
Donato di Niccolo di Betto Bardi, llamado
generalmen te Donatello. Escuela florentina.
(1386-1466).

miserias sin cuento. Durante el dia se emple6

coma porter0 en el Mercado, ocuprindose en la

noche en la copia de estatuas de comercio y
agrandando maquettes para el mercader Miguel Aaron. Por fin en 1844 fut recibido en la
Escuela de B J a s Artes, y algunos meses dzspuCs obtuvo como premio una bolsa de seiscientos francos. E n 1847 le f u t concedida una primera medalla por una figura modelada del natural y a1 aiio siguiente recibi6 el encargo de u n
friso (<La Santa Alianza de 10s Pueblos,. De
1850 a 1852 se le suceden las recompensas en la
Escuela, enviando este Gftimo afio a1 Sal6n un
bajo relieve de Madame Delerne, el que le cost6
tales privaciones que cay6 enfermo y tuvo que
zsilarse en el Hospital Cochin. E n Septiembre
del mismo afio s610 obtuvo del jurado el segundo
premio de Roma, mientras el pGblico y la prensa
le atribuian el Gran Premio. E n el Sal6n del aiio
siguiente expuso La Sumisi6n de Abd-el-Kader,
bajo relieve que debia lisonjear la vanidad del
Emperador. Por fin en 1854 le fuk conferido el
Gran Premio de Roma tan deseado, con su obra
HCctor implorando a 10s Dioses en favor de su
Hijo Astyanax; per0 la gran obra que debia darle
a conocer del mundo y colocarlo, como decia kl
mismo, sobre un pedestal que no destruiria el
tiempo, fuk su Ugolino, por la cual se le confirici
la 1." medalla en 1863, colocada actualmente en
el Jardin dz las Tullerias. Esta vez fuk el apogeo.
Desde 1863 hasta 1875, que fuk l l de su muerte,
el artista termin6 cerca de ochenta grupos,
bustos y estatuas, bosquej6 una extraordinaria
cantidad de proyectos y di'sefios, pint6 como
sesenta telas, hizo algunas centenas de dibujos
a1 lLpiz, una multitud de croquis y grab6 muchas agua-fuertes. E n 1866, encargado de la de-

--
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ginal de Andrea Verocchio. Escuela Florentina.
(1432-148 8).

N.0 25. BUST0 FLORENTINO.-Reproducci6n en terracotta del original existente en Florencia.

N.0 26. JUANA DE ARGO.-Reproducci6n

en yeso de
la obra existente en el Museo del Louvre, original de Menri Michel Antoine Chapu. Escuela Francesa. (1833-1891).

N.0 27. CANBELABRO POMPEYAN0.-Reproducci6n en yeso del original existente en el Museo
del Louvre.

N:

28. EL DISCOhOLO.-Reproducci6n
en yeso de
una escultura griega de la antigiiedad cl&sica,
atribuida a Myron, cuyo original se encuentra
en el Museo del Vaticano.

N.O 29. FAUN0 DAN2ANTE.-Reproducci6n en yeso
del original existente en el Museo del Vaticano.
N.O

30. SURTIDOR POMPEYAN0.- Reproducci6n
en yeso del original existente en el Museo de Nbpoles.

N.o 31. EWOS Y LEANDR0.-Escultura

en marmol
adquirida en la Exposici6n del Centenario en la
suma de (Mrs. 3,000) tres mil marcos.
Autor.-Richard Aigner. Escultor contemporrineo residente en Munich. Esicuela Alemana.
Este artista envia regularmente bustos y esta-

- 189
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clase nocturna que hacia en el Instituto Nacional don Juan Bianchi; despuCs entr6 como
aprendiz en un taller de santos de madera; de
alli se incorpor6 como alumno a la clase dc. escultura que hacia en la sacristia de la capilla de
la Soledad, a1 lado del Convent0 de San Francisco, el escultor franc& Mr. August0 Franqois
-clase que pas6 despubs por decreto supremo, a
la Universidad, transformdndose en un verdadero curso de escultura estatuaria.-Blanc0 muy
luego se coloc6 a la cabeza de 10s alumnos, obteniendo varias recompensas, por lo cual el Gobierno le asign6 una pensi6n de diez pesos mensuales.
Para ganarse la vida pus0 Blanco un taller d e
escultura. MAS tarde, y desputs de rnuchos empeiios, en 1867, fuC enviado a Europa con una
pensi6n de cincuenta pesos a1 mes. E n Paris, se
incorpor6 a1 taller de grabados del escultor Mr.
Farochon y, previo concurso, f u t admitido en la
Escuela de Bellas Artes cuyo Director era en
esos aiios, Mr. Eugenio Guillaume. E n breve
tiempo logr6 colocar alli muy en alto el nombre de Chile, obteniendo varias recompensas en
las exposiciones anuales. Aecorri6 despuis varias ciudades de Europa entre ellas Nipoles y
Roma incorporindose en ambas ciudades a las
Academias respectivas. E n Noviembre de 1875
Blanco regres6 a Chile desputs de una ausencia
de nueve aiios, trayendo muchas obras originales, libros de arte, reproducciones en yeso y
fotografias de obras extranjeras con las cuales
adorn6 su taller que f u t un verdadero museo.
Encontrdndose sin trabajo, desde 1877 comenz6
a colaborar en 10s peribdicos de Santiago de
aquella Cpoca, y en 1885 fund6 y redact6 el primer peri6dico sobre arte aparecido en Chile:

- 191 de sus esculturas, libres de toda traba, exentas
de toda tiesura: Benlliure ha enqquecido las
plazas de Madrid y dz algunas capitales de las
rovincias de Espaiia c?n monumentos que infundirin a las generaciones futuras un sentimiento de respeto para la Cpoca actual. CitarC
coma ejemplos, las estatuas de la Reina Regente
Maria Cristina, la viuda de Fernando VII; del
Almirante Alvaro de Bazin; la elegante estatua
ecuestre de Martinez Campos, y el Monument0
a Goya, en cuya base reprodujo ((La maja desnuda, de lo cual resulta claro que Benlliure quiso demostrar cuan poco tern{? sostener con sys
cinceles el parang6n con 10s pinceles de un pintor de primera fila, a1 reproducir 10s seductores
y desnudos encantos de un juvenil cuerpo femenino. El Gobierno de Chile le confi6 el aiio 1910
el proyecto del monumento a1 Gmeral don Mandel Bulnes, que se habia acordado erigirle por
ley de la Repfiblica. Benlliure acept6 el encargo
y di6 tCrmino a la maquette del monumento,
no habitndose desgraciadamente podido llevar
a efecto hasta hoy dia la obra definitiva por
causas que el decoro nacional no permite tocar
en el presente Catdlogo.

N:

36. NINO TAIMAD0.-Escultura en mdrmol adquirida por la C. de B. A. en 1895.
Autor-SimBn Gonzhlez. Escultor, nacido en

Santiago en 1856; muerto en la misma ciudad
el 5 de Diciembre de 1919. Escuela Chilena.
Desde muy joven se dedic6 Gonzilez a1 estudio
del arte que debia dark nombre y fama, y consagrarlo como uno de 10s m b grandes escultores
nacionales. Era ya conocido como una verdadera
esperanza, cuando en 1890 fuC enviado por'nues -

- I92 tro Gobierno a continuar sus estudios en Europa;
pero, desgraciadamente, con motivo de la revoluci6n de 1891 se le suspendid la pensi6n. No
se amedrent6, sin embargo, Gonzdlez por este
contratiempo, y no obstante todas las penurias
que debi6 sufrir durante 10s primeros afios, continu6 en Paris por su cuenta y viviendo con su
arte durante diecisCis aiios. En sus primeros
tiempos fuC en Paris discipulo de Injalbzrt, adquiriendo lentamente un gran renombre en ese
centro culminante de la cultura artistica, hasta
llegar a obtener en la Exposici6n Universal de
1900 la Medalla de Oro, que le fu6 otorgada directamente por el Jurado francts. Durante su
permanencia en Europa lo lig6 estrecha amistad
con 10s maestros Desca y ClergC. E n 1906 regres6
a1 pais, siendo nombrado Profesor en nuestra
Escuela de Bellas Artes, cargo que desempeC6
hasta su fallecimiento. Este gran maestro obtuvo las siguientes recompensas: M. H. en Paris
el aiio 1893; Medalla de Bronce en la Exposici6n
de Bellas Artes e Industrias Artisticas de Barcelona en 1888; Medalla de Oro en la Secci6n
Internacional de la Exposici6n Universal de
Paris, en 1900; Medalla de R a t a en la Exposici6n de Bhffalo en 1901; 1." medalla en 1905;
Premio ex-aequo C. M. en 1905; Premio de
Honor del C. E. en 1905; Premio de Honor del
Salbn en 1905; Premio de retrato del C. E. en
1909; P. M. en 1909; fuera de concurso en la
Exposici6n Internacional de Buenos Aires; 1.a
medalla en la Exposici6n Internacional de 1910.
N . O

37. LA FORMA DESBRENDIENDBSE D E LA
MATERIA.-Obra
en mtlrmol obsequiada a1
Museo en 1900 por la seiiora Laura M. de

Saridakis.

N6m. 45. El Eco.-Rebeca

Matte.

- 193 Autor.-Gustave
FrEd6ric Miche!. Escultor
nacido en Paris en 1851. Escuela Francesa.
Discipulo de Jcuffroy. Debut6 en el Sal6n de
187.5 con el grupo MCbk y el Aguila de Jhpiter.
Sus obras siempre llenas de pensamientos, son
de una esmerada y maestra ejecuci6n.
N.o 38. V A S 0 DE LAS BACANa'ES.-Reproducci6~
en terracotta d d original existente en el Museo
del Louvre. El original del pedestal, que es tambi6n una verdadera obra de arte, se encuentra
en el Museo de Ndpoles.
t

N.o 39. LE ROCHER ET LA MOUSSE. (La roca y l a
espuma) .-Escultura
en m5rniol adqbirida en
la Exposici6n del Centenario en la suma dc
(Frs. 5,400) ci:ico mil cuatrocientos francos.
Autor.-Horace Da'nllisn. Escultor, nacido en
P a r k en 1854. Escuela Francesa. Discipulo de
Dumont y Aim6 Millet. Debut6 en el Snl6n de
1876 con un Retrato, busto en yeso; y desde esa
Eecha figura regularmente en el Sal6n de 10s Artistas Franceses, de cuya Sociedad ha sido miembro Sociktaire desde 1888. Obtuvo una medalla
de 2.= clase en 1882 y una de 1." en 1885. Premio de Sal6n en 1885; Medalla de Oro en las
Exposiciones Universales de 1889 y 1900. Caballero de la Legi6n de Honor desde 1894.
& Y .V

40. VENUS AFRBDITA.--Reproducci6r, en yeso
del original existente en el R4useo del Louvre.

N.o 41. V A S 0 DE LA BACANAL.-Reproducci6n en
terracotta del original cxistc nte en el Mus.eo del
Vaticmo.
I3.-chTALOGO

- 19.5 10 consagr6 definitivzmeiite como un escultor
t1e m6rito y la cual Ie vaIi6 tambitn en 1901 una
l\iaenci6n Honrosa en la Exposici6n de BGffalo.
final de sus estildios como pensionista de
nucstra EscueIa, fuC alumno de don Virginio
Arias. E n el concurso anual celebrado en Diciembre de 1904, fuC propuesto como pensionado
en Europa, pensi6n que le fuC conferida por cl
Gobierno debido a sus propios mtritos, que lo
habfan hecho ya destacarse entre nuestros artista e imponers, entre ellos por su indiscutible
capacidad y talento. Su escultura <<LaMiseria)),
hechn en Paris, obtuvo una Menci6n Honrosa
cn ese Sal6n en 1908. Medallas de 2." clase le
fueron conferidas a Concha en las Exposiciones
Internacionales de Quito en 1909, y de. Santiago en 1910, aiio en que tamhitn le fuC d-iscernido en esta GItima ciudad el Premio de Honor
del Sa16n. Concluidos en Europa sus aiios de pensionado, qued6 Concha en Paris, gangndose la
vida con relativa holgura, mediante encargos que
no le escaseaban, hasta que una traidora enfermedad lo llev6 a la turnba en 1911 en la flor de
su edad y lejos de su familia y de su patria.
X . O

45. EL EC0.-Escultura en mbniol obsequiada a1
Museo en 1912 por el seiior Augusto Matte.
Matte d e Ifiiiguez. Escultor,
Autor.-Rebeca
nacida en Santiago el aiio 1875. Fueron sus padrcs el ilustre politico y serviclor pGblico don
Augusto Matte J' doiia Rebeca Bello, nieta del
ckiebre Bello. E n Santiago, siendo todavia una
niGa hizo sus primeros ensayos en el arte de la EScultura,, que s610 coaocieron un grupo reducido
de amigos. Mgs tarde, en Roma, tuvo C O ~ primer
O
maestro a1 gran Monteverde. Continu6 despuis
sus estudios en Paris con Puech y Dubcis, en la

- =97 naje. Hoy dia ocupa uno de 10s sitios de honor del
Pa!acio de la Paz de La Haya, en el fondo de una
de las avenidas principales del parque. Colocada
sobre un monticulo de tierra y de verdura, s e
destaca en un fondo de grandes Brboles y de rico
follaje. Este trabajo encomendado por el Supremo Gobierno de Chile a Rebeca Matte, fuC
obsequiado a1 Palacio de la Paz de la Haya,
donde tambiCn concurrieron 10s demBs gobiernos
signatarios de la Corte Permanente de Arbitraje con regalos para su embellecimiento artistico. Es digno de anotarse que fuera del obsequi0 de Chile, n i n g h otro, a pesar de sus riquezas, es alusivo al simbolo que di6 origen a la
construcci6n de dicho Palacio. FuC, pues, Rebeca Matte quii:n eligi6 y ejecut6 el tema de la
{inica obra que debia perpetuar en ese recinto
el simbolo de la paz. Nuestro Gobizrno agradeci6
y felicit6 oficialmente a la artista que obscqui6
a su patria una obra que enaltece su nombre ant e
10s pais-s civilizados. El Gobierno de Chile no
pag6 por este trabajo sin0 el precio del bronce
en que fuC fundido. Una coincidencia curiosa
fui: la de que esta obra lleg6 a La Haya por el
iiltimo tren de carga que corri6 libremente en
Europx mites de la declaraci6n de la gran Guerra Mundial. DespuCs de la muerte de su padre,
Rebeca Matte se instal6 en Florencia, doiide
reside actualmente. Vive alli en las alturas de
FiCsole, en una antigua mansi6a del renacimiento (La Torre Rossa), que la zrtista ha sabido
adaptar a las condiciones sencillas de su vida
tranquila y de trabajo. Domina desde lo alto
de las colinas de la Toscana a la gran reina de la
inspiraci6n, a la seiiorial Florencia, a la Diosa
del mundo de las artes. Con posterioridad nuestro Gobierno ha vuelto a confiarle otros tra-

bierno en 1890 para el Museo de Bellas Artes, en
la suma de (Frs. 30,030), treinta mil francos.
Autor.-VirginicP
Arias Cruz. Escultor, nacido en Concepci6n alrededor del aiio 1856.
Escuela Chilena. Curs6 10s estudios de humanidades en S L ~eiiidad natal, establecikndose en
Santiago en 1874, aiio en qu= ingres6 a 10s cursos
de dibujo y de escu!tura que tenian lugar en la
Universidad. Algunos meses despubs emprendi6
vizje a Europa, fijando su resideneia eil Paris,
don& ayud6 en sus trabajos durante un 250 a su
esor y compafiero de viaje don Nicanor
!?Oflaza, que tenia el encargo de ejecutar varias
obras escult6ricas para Chile. A1 regreso de su
maostro a1 pais, continu6 Arias por su propia
cr,enta en Paris, viviendo del prodwto de trabajos semi-artisticos y semi-industriales, hasta
que habiendo comeguido afirmarss definitivamente y aszgurado 10s recursos indispensables
para su subsistencia, ingres6 como a!umno en
la Escuela Nacional dz Bzllas Artes, quedando
incorporado en -1 taller que dirigia el eminente
escultor y profesor Mr. Jouffroy, y recibido definitivamente en las aulas, previo el concurso de
admisi6n. De esta manera dej6 resuelto el problema fundamental de ganarsz la vida trabajando y dz realizar sus estudios, pero con un esfuerzo y un trabajo abrumador, pues ademis de
su asidua asistencia a la Escuela Nacional de
Bellas Artes a determinadas horas del dia,. lo
hacia tambiCn a las claszs nocturnas y dorninid e s de la Escuela de Artes Decorativas, ocupando diariamonte todo el tiempo restante en
10s trabajos que le eran remunerados. Tras de
tres aEos de tesonero trabajo abandon6 la Escuela de Bellas Artes para dedicarse de lleno a1
ejercicio de su profesi6n con resultado muy halagador, y aun no habia pensado regresar a1
pais, cuando estall6 la Guerra del Pacifico. Las

- 201 Ejkrcito de Chile>>cuyo disefio se guarda en el
Museo Hist6rico, ejecutado en 1895 y que tiene
COMO temas principales: La Conquista; la Indepzndencia; la Expedici6n Libertadora de 1839
y la Guerra del Facifico. Las grandes proporciones de esta obra, que, ademis de 10s cuatro
grupm indicados, tiene ocho altos relieves y una
cripta interior para colocar en ella Ias cznizas de
10s grandes servidores de la Patria, representa
un subido desembolso que ha impedido hasta
hoy dia su realizaci6n, peso es de e s p x a r que el
patriotism0 chileno ha de levantarla a1 fin, y
que antes que decaigan Ias fuerzas del m a s t r o ,
podamos verla erigida en la capital de la Rep&blica. Tras de una nueva residencia de cuatro
aiios en Parfs, f u t nombrado Arias por el Gobierno el aiio 1900, Director de la Escuela de
Bellas Artes, nombramiento que lo hizo regresas al pais a fines de ese aiio. Funcionaba entonces ese establecimiento en un estrecho e inadecuado local en la calle de Maturana y se hallaba muy abandonado. Con los escasos elementos de que pudo disponer, Arias lo organiz6 totalmente, arreglando de un modo definitivo el
plan de estudios y dividiendo !as asignaturas en
la forma completa y priictica que habia menester.
Sus onc: aiios. de direcci6n niarcaron para la
Escuela una discreta disciplina y una conti?ua
y provechosa actividad entre 10s alumnos, iniciativas que perduran y a las cuales se debe en
no pequeiia parte el buen pit en que se encuentra
hoy dia. E n su vida artistica ha recibido el
maestro las siguientes recompensas: M. H. en
Paris en 1882; M. €3. en Paris en 1885; 3." medalla de or0 en Paris en 1887; 1.a medalla en la
Exposici6n Universal de Parfs, en 1859; 2."
medalla en Ia Exposici6n Universal de Li-
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verpool, en 1886; 1." medalla en la Exposici6n
de Bbffalo, en 1901; y en Chile, 2." medalla,
en 1875; 1." medalla, en 1884; Premio de Gtnero,
en 1895; premio de Honor en 1904; 2." medalla
en la Exposici6n Municipal de Valparafso en
1896 y 1." medalla en la Exposici6n Internacional de 1910. Fuera de concurso en la Exposici6n
del Centenario en 1910. Medalla de bronce
Kelleo por tres Mausoleos para el Cementerio
Cat6lico, 1914-1915.

N.O 47. JARRON DECORATIVO.-Reproducci6n
yeso.

en

N.o 48. EL GLADIADOR DAM0SSENE.-Reproduc-

ci6n en mirmol de la escultura existente en el
Museo del Vaticano, original de Antonio C6nova (1757-1822).

N.0 49. EL GLADIADOR CREUGANT@S.-Reproducci6n en rnirmol de la escultura existente en
el Museo del Vaticano, original de A n t o n i o
C6nova (1757-1822).

N. o 50. JAWRON DECORATIV0.-Reproduccibn

en

yeso.
N.O

51. VOLTAIRE.-Reproducci6n
en yeso de la escultura existente,en el Teatro de la Comedia
Francesa en. Pans, original de Juan Antonio
Houdon (1740-1828).

N.O 52. EL AFILADOW0--Weproducci6n en yeso. Figura del grupo de Marsyas existente en el Museo de Florencia.

- 203 N.o 53. MERCUliIO 0 ANTINOO LLAMADO DEL
BELVEDERE.-Reproducci6n en yeso del original existente en el Museo del Vaticano.
N." 5.2. DAVID.-Reproducci6n
en terracotta del original de Dormatello, existente en el Museo de
Florenci a.
N.o 5 5 . APOLO MUSAGETA.-Reproducci6n
en mLrmol hecha en Roma por el escultor E. Gazzeri,
del original existente en el Museo del Vaticano,
el cual se atribuye a1 escultor griego Scopas.

N.o 56. JULIO CESAR.-Reproducci6n en miirmol del
original existente en el Museo del Vaticano.
N." 57. EL AVAR0.-Obra
en yeso premiada con una
M. H. en la Exposici6n Pan-Americana de BGffalo en 1901. Adquirida por la C. de B. A.
Autor.-Ernest0 Concha. VCase el N.o 44.
N";.O5s. EL ESCEAVO.-Reproducci6n
en yeso de la
escultura existente en el Museo d-I Louvre, original de Miguel Angel Buondrotti (1474-1563).
N.O

59. EL ESCLAVO.-Reproducci6n
en yeso de la
escultura existente en el Museo del Louvre,
original de Miguel Angel Buonarotti (1474-1563).

N." 60. TARCINO, MARTIR CRLSTIAN0.-Reproducci6n en yeso del original de Alexandre Falgui6re. (1867).
N . O

N:

61. MENANDRO.-Reproducci6n

en ytso.

62. AUGUSTO, NINO.--IReproducci6n en miirmol
del origina! existente en el hluseo del Vaticano.

- 204 N.0 63. VAS0 DE LOS FAUNOS.-Reproducci6n
en
yeso del original existente en el Muszo de NBpoles.

N.0 64. FLORA.-Reproducci6n
en yeso del original
de Antonio C6nova (1757-18221. Escuela Italiana,

N.0 65. PILA BAUTISMAL D E LA CATEDRAL D E
FLQRENCIA.-Reproduccibn

en yesn.

N.0 66. MIL1TZA.-Esculturn
en mirmol obsequiada
a1 Museo en 1912 por el sefior Augusto Matte.
Autor.-Rebeca
M a t t e de Ifiiguez. Vtase el
9.0

45.

N.0 67. DAFNIS Y CL0E.-Grupo

en iniirmol, prcmiado con Menci6n Honrosa en el Sal6n de lo.;
Artista F r a n c m s en 1885, y adquirido por el
Gobierno en 1890, para el MUS:Q de Brllas
Artes, en la suma de (Frs. 15.090) quince mil
francos.
Autor.-Virgimio Arias Cruz. V h s e el N.o 46.

N.0 68. CESAR AUGUSTQ.-ReproducciGn

en yeso
del original existent? en el Museo del Vaticano.

N.0 69. EL CREPUSCUL0.-Escultura
en mBrmol
adquirida en 191G er, la Exposici6n del Centenanario, en la suma de (Frs. 14.000) catorce mil
f rancos.
Autor.-Jos6
C l a r k Escultor contemporBneo.
Escuela Espafiola. H a obtenido varios premios
en diversas exposiciones. Es miembro AssociC
y Sociktaire de la Sociedad Nacional de Bellas
Artes de Paris. Expuso tambiCn en 1910 en la

lu

-5
a gran altura esta rama del arte en Espai?
N.O

70. HOWAGHB.-Escultura en mirmol obs,
a1 Museo el al?o 1912 por el sefior August0
Autor.-Rebeca

N.o 45.

M a t t e de Tfiiguez. T

N.o 71. EL NIRO DEL MASCARON.-Escul
mirmol adquirid
)sic
Centenario, en 1:
30)
mil quinientos fr
Autor.-Jean
AI~LOLIL~:
irijaiwei-L. Escultor,
nacido en BCziers en 1845. Escuela Francesa.
Este artista que ocupa un lugar importante en
la escultura moderna francesa, fu6 discipulo de
Dumont. Debut6 en el Sal6n de 1872 con u n
busto de hombre; a1 aiio siguiente expuso el
busto de Madame Faure y en 1874 le fuC discernid.0 el Premio de Roma. E n 1877 obtuvo ya la
2." niedalla y la 1." en la Esposici6n Universal
de 1878. FuC creado Caballero de la Legi 6n de
11 en 1897 y niiembiio del
en la ExDosici6n U niversnado el Gran Prerriio en
rsal de 1889; nom brado
en 1905 y Comendacior de
n 1910. Ha tomado parte
ones del extranjero, obte:mas. E n sus obras se re- potmte personalid ad de
T T

eproduccibn en terr; tcotta

N.o 79. EL ESCULTQR DESCA.-Busto

en bronce adquirido en 1910 en la Exposici6n del Centennrio
en la suma de ($4,033) cuatro mil pesos.
Rutor.--$im6n G o n z 6 k ~Vkase el N.O 36.

N.0 SO. EL MENDIG0.-Busto
en bronce, adquirido
por la 6. de B. A. en 1905 en la suma de ($4.000)
cuatro mil pesos.
Autor.--Sirn6a
G~nz&llez.Vka.se el N.0 36.

N.0 81. NImA 3FaEHNANDBSE.-Escultura

en bronce,
adquirida en 1910 en la Exposici6n del Centenario, en la suim de (Frs. 12,0000) doce mil
francos.

BarthoEom6. Escul tor y pinAutor.-Albert
tor, nacido en Thiverval (pueblo del Sena).
Escuela Francesa. Hizo sus primeros estudios
de pintura en GCnova bajo la direcci6n de Menn
y en Paris en el taller de Le6n Gtrome; mas s4
libert6 d- la influencia de sus maestros y sup0
crearse una personalidad original, demostrando
un temperamento que hacia recordar mucho a
Bestien-Lepage. Expuso cuadros en 10s Salones
desde 1879 hasta 1886, desde cuya Cpoca se consagr6 exclusivamente a la escultura, arte en el
cual qo tuvo ningiln profesor, debiendo su conocimiento exclusivamente el dolor que le produjo !a muerte de su joven esposa. Bajo Ia inspiraci6n de su desesperado sentimiento concibi6 y ejecut6 el admirable monument0 ((A 10s
muertos, que se encuentra en el Cementerio del
Padre Lachaise y que es una de las m6s bellas

NGm. 46. El Descendimient0.-Virginio

Arias.

- zog N.0 88. VENUS D E MEDICIS.-Reproducci6n

en mirmol del original existente en el Museo de Florencia:Obra obsequiada a1 Museo por la sucesi6n dd don Agustin Edwards.

N.0 89. PRIMAVERA.-E
acotta.
Baptdsta Caspeaux. Vtase el
Autor.-Jean
N.o21.

N.0 90. CRUDQ IMVIERN0.-Escultura

en bronce obsequiada a1 Museo por el autor en 1913.

Autor.-Rebeca
N.0 45.

R

e Iiiiguez. VCase el

N.0 9 1. JARRON DECORATIVO.--Reproducci6n en
yeso.

N.O 92. VASQ ANTIGUQ.--Reproducci6n
en yeso del
original existente en la Villa Albania en Roma.

N.0 93. VAS0 ANTIGUQ.--Reproducci6n

en yeso del
original existente en la Villa Albania en Roma.

N.0 94. EL E M P I
116n de arc1

0.- Medai6n en yeso.

N.0 95. DETAELE DECOl

:oducci6n en

yeso.

N.O 96. ALTO RELIEVE Uk%

&4MBINO.-Reproducci6n en yeso del existente en el Museo de
Florencia, original de Andrea della Robbia.
Escuela Italiana. 1469-1529.

I4.-CAT

ALOGO
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N.0 106. PANNEAUX DECORATIV0.-Reproducci6 n
en yeso del original de Lorenzo Ghiberti. Escuela Italiana. 1378-1455.

N.0 107. LA VIRGEN CON EL NImO.-Reproducci6n
en terracot t a.

N.0 108. CABEZA DE LA VIRGEN.-Reproducci6n
en terracotta del busto existente en el Museo de
Brujes, original de Miguel Angel Buonarotti
(1474-1563).

N.' 109. ESCENA DEL TEATRO ANTIGUO G R I E GO.-Reproducci6n en terracotta del original
existente en el Museo de Nipoles.

N.0 110. 111,112, y 113. OFRENDAS Y SACRIFICIOS
A BAC0.-Reproducciones en terracotta de 10s
altos relieves origirinles existentes en el Museo
del Louvre.

N.0 114. ESCENA DEL TEATRO ANTIGUO G R I E GO.-Reproduccicin
en terracotta del original
existente en el Museo de Ngpoles.

N.o 115. FRISO DE TEMPLO, QUE REPRESENTA
VIRGENES GUERRERAS.-Reproducci6n
yeso.

N.o 116. FRISO GRIEGO.-Reproducci6n

en

en yeso.

N.o 117. FRISQ DE T E M P L O QUE REPRESENTA
VIRGENES GUERRERAS.-Reproducci6n en
yeso del original existente en el Museo de NCpoles.

- 212 N.0 118. COLUMNA ESTILO RENACIMIENTO ITALI[ANO.-Reproducci6n

en yeso.

N.0 119. RELIEVE DE LA EPOCA DEL RENACP-e
MIENTO.-Reproducci6n
en yeso del original
existente en el Museo de Berlin.
I

Neo120. AMORCILLO.--Xeproducci6n en yeso del relieve original de Jean Goujon. Escuela Francesa. 1515-1572.

N.0 121. RELIEVE DECORATIVO DEL FRISO D E
LA COLUMNA TRAJANA, EN R0MA.Reproducci6n en yeso.

N.0 122. ANGELES.-Motivo
decorativo. Reproducci6n en yeso del original existente en Roma.

N.0 123. AMORCPLLO.-Reproducci6n

en yeso del relieve original de Jean Goujon. Escuela Francesa.
1515-1572.

N.0 124. EN EL CALVARI0.-Panneaux

decorativo.
Reproducci6n en yeso del existente en Roma,
original de Lorenzo Ghiberti. Escuela Italiana.
1378-1455.

N.0 125. COLUMNA ESTILO RENACIMIENTO ITALIANO.-Reproducci6n

en yeso.

N.0 126. EL ANGEL DE LAS SANDALIAS,-Reproducci6n en yeso del original griego.

N.0 127. FAUN0 ANTIGUO.-Reproducci6n

en yeso
del original existente en el Museo del Vaticano.

N.o 125. CAZAnORA.-Reproducci6n

en yeso del p i ginal existente en la Villa Albania, en Roma.

N:

129. DIANA PERSIGUIENDQ A NI0RE.-Reproducci6n en yeso del original existente en la
Vilia Albania, en Roma.

N:

130. LA PARTIDA PARA EL COMBATE.-Reproducci6n en yeso de un relieve griego.

N.O 131. APOLO, DIANA Y LATQNA.-Reproducci6n
cn yeso del alto rdieve, cuyo original se encuentra en el Museo de Berlin.

N.0 132. MOTIVO GRIEGQ.-Reproducci6n

en yeso.

N.0 133. MUJERES QUE DANZAN.-Reproducci6n
en yeso del original-existente en el Museo del
Louvre.

N. o 134. FRAGMENT0 DECORATIV0.-Reproducci6n en yeso del original existente en el Museo
de Dresde.

N.o 135. VESTAL.-Reproducci6n

en yeso de un mo-

tivo griego.

N.o 136. MOTIVO GRIEGO.-Reproducci6n

en yeso.

N.O 137. SILENO Y BACO, NINQ.-Reproduccih
yeso.

Neo138. LUCHADORES GRIEGOS.-Reproducci6n
en peso del fragment0 de un alto relieve,

en

N.. 156. DHQSA DE LA

GUEWRA.-M6rinol
rido por la C. de B. A. el aiio 1891.
Autor.-Carlos

adqui-

Lzgaissigue. Vtase el N.O 2.

N.o 157. LUCMADOR.-Reproducci6n

en yeso.

N.o 158. DEMQSTENES.-Reproducci6n

en yeso del
original existente en el Museo del Vaticano.

N.O

159. SOFQCLES.-Escuela
Griega. Reproducci6n
en yeso del original existente en el Museo del
Vaticano.

N.0 160. EL PENSADOR.-Reproducci6n

en yeso de la
escultura existente en la tumba de Lorenzo de
Mtdicis, en Florencia, original de Miguel Angel
Buonarotti. 1474-1563.

N.0 161, JUVENTUD.-Busto en mhrmol, enviad.0 por
el autor como pensionista en Europa.
Autor.-Virginio Arias Csua. VCase el N.o 46.

N.o 162. NICQLAS DE UZZANO.-Reproducci6n amoldada en el original de Donnatello. Escuela Florentina. 1386-1466.
N.o 163. BUSTQ.-Reproducci6n
del existente en el
Museo de Florencia, original de Antonio del
Poll ajuolo. Escuela Floren tina. 1429-1498.

N.o 164. MATER AFLICTQRUM Y ANGELES EN
ADORACI0N.-Escultura
en marmolina. La
figura principal es atribuida a Miguel Angel;
10s angeles son de autor desconocido. Esta obra
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173. EROS DE @ENTOCELLE.-Reproducci6u

del

original existente en el Museo del Vaticano.
I\$:

171. BA~'I§TA.-Reproducci6n en yeso de la obra
existente en el Museo del Louvre, original de
Etienne Maurice Falconet. Escuela Fyancesa.
1716-1791.

N:

175. SHLENB 0 BACO.-Reproducci6n
en bronce
del original existente en el Museo de Nipo!es,
el cua! fut encontrado en Pompeya en 186.2.

N.o 176. NICOLAS DE UZZANQ.--Copia amoldada
en tzrracotta sobre el original de Donatello.
Escuela Florent.ina. 1386-1466.

N.O 177. VESTAL-Reproducci6n
de Copias.

en terracotta. Museo

N.O 178. SAN JUAN.-Reproducci6n
en terracotta de
una escultura bizantina. Museo de Copias.

N:

179. CABEZA DE GALQ.-Reproducci6n
rracotta. Museo de Copias.

en te-

N.o 180. LA RISA.
Autor.-Jean
71.

A a t o i n s Injalbert. Vease el N.o

N.O 18 1. ELENA.-Reproducci6n
del original de Antonio Cinova. Escuela Italiana. 1757-1822.

N.O 182. MARIA ANTONIETA.-Reproducci6n
original de Leconte.

del

N.0 195. NARCI[SO.-Reproducci6n

en bronce del ori..
ginal encontrado en Pompeya en 1862, existente
ea el Museo de NBpoles.

N.0 196. FAUNO DANZANTE.-Reproducci6n en bronce del existente en el Museo de Nipoles, el cual
fuC encontrado en Pompeya en 1830, en una
casa que desde ent6nces se le denomina ((Morad.a del Fauno,.
NOTA
Adem6s de las obras antcriormente anotadas, existen en la Galeria del 2." Piso dos vitrinas con (68) sesenta
y ocho pequefios objetos, que no ha sido materialmente
posible clasificar, ya que 10s encargados d.e la adquisici6n
en Europa de las obras que componen.la colecci6n conocida con el nombre de Museo de Copias, traspapelaron,
3
*-1_._.-__ I - L-_!
3 - 1-' k K _ _ _ - --_ ---L -

- 221 N.O 7. TARJETER0.-Bronce
gos y Mzrcurio.
Autor.-F. Levillain.
N.0 8.

BUDA.-Bronce
Augkor-Vat

.

que representa a Ar-

autkntico de las ruinas de

N.0 9. AMOR MATERNAL.-Medall6n
en yeso.
ilutor.-Nicanor Plaza. VCase el N.0 12.

N.o 10. NAPOLEON.-Copia

en mrirmol.

N.0 11. GRUPO ESCULTORICO D E PLATA.-Legado a1 Museo por el seiior Francisco Echriurren
Huidobro, el cual le fuC obsequiado a este caballero por el comercio de Valparaiso el aiio 1877.

N.o 12. APOLO Y DAFNE.-Copia

en mrirmol del original de Giovanni Lorenzo Bernini (1598-1650).
existente en la Galeria Borghesc en Roma. Obsequiado a1 Museo el aiio 1921.

N.0 13. EL MENDIG0.-Yeso.
N.O

14. CABEZA DE VIEJ0.-Yeso.

N.O

15. JARRON JAPONES CON TAPA.-AIeaci6n.

N.O 16. TARJETER0.-Bronce.

N:

17. JARRON CHINO DE PORCELANA.

’

ESCULTUWAS Y R E L I E V E S

guardados en la Escueln de Belfas Artes
N.0 1. EL PENSADOW.-Yeso.
Autor.-$imh

GonzBlez. VCase el N.0 36.

N.0 2. FRESPA.-Yeso.
Autor.-Lucas

Tapia.

N.0 3. kAQCOQNTE.-Grupo

en m6rmol obsequiado

a1 Museo por el seiior Ram6n Subersaseaux.

N.0 4. EL GREPUSCULQ.-Yeso,

adquirido en 1910,
en la Exposici6n del Centenario, juntamente con
la escultura en m6rmol del mismo autor.
Autor.-Jo&
ClarB. VCase el N: 69.

N.0 5. GELQN DE S1RACUSA.-Busto
en yeso. Envi0 de pensionista el aiio 1891.
&tor.-Virginio
Arias Cruz. VCas.: el N: 46.
NOTA
Existen, ademds, en la Escuela (53) cincuenta y tres relieves, reproducciones d e la puerta de L. Ghiberti; ( 7 )
siete escudos y (3) tres relieves egipcios, todos en yeso.

