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Publicará colaboraciones de Ruben Darío,Angel de Estrada, José María Ramos

Mejía,JoaquínV. González, Francisco Sicardi, Juan B. Ambrosetti, José

Enrique Rodó, Ricardo Rojas, Emilio Becher, Joaquínde Vedia, Julio

Piquet, Roberto Payró,Eduardo Talero, Lazare Bertrand, Pascual

de Rogatis, Cupertino del Campo, Atilio Chiappori, F. García

Calderón, Alfredo Bastos, Antonio Monteavaro, Manuel

Gálvez, José Ojeda, Carlos E. Zuberbuúhler,etc., etc.

=0 PALLAS o=

Reproducirácuadros y estatuas de Malharro, Collivadino, Irurtia, Fader, Alonso,

Sivori, De la Cárcova, Correa Morales, Schiaffino, Quiroz, Dresco,

Ripamonti, Cullen Ayerza, Rossi, Zonza Briano, Arango, Santiano,

Méndez Texo, Merediz, LeguizamónPondal, Franco, Lagos,
Bermúdez, Pardo de Tavera, Paolillo, Bacarisas, etc.;

y de los principales artistas americanos y

europeos, así como las piezas capitales
de nuestro Museo.



ExposiciónNacional de Arte
————__—— o

Pintura, Escultura, Arquitectura

y Artes Decorativas

Salón Nacional

La Comisión Nacional de Bellas ¿Vrtes,invita á los artistas argentinos y

extranjeros con más de dos años de residencia en cl país,á concurrir á la

ExposiciónNacional de Arte, que tendrá lugar en el próximomes de Septiembre.
Las obras deberán ser enviadas á la Sccretaría de la Comisión,

ARENALES 087, del 1" al

15 de Agosto, de 1 43 p.m,

siendo este plazo improrro-"
gable.

El Secretario General.

Solicítese la boleta de ins-

cripcióny el reglamento.
Museo Nacional de Bellas Artes
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EL ARTE URUGUAYO CONTEMPORANEO

LA PINTURA

Las distintas manifestaciones de la pin-
tura uraeuaya adolecen de esa ausencia de

homogeneidad, característica de los países
nuevos. que á falta de tradiciones urtísti-

cas propias que ofrecer á sus hijos, tienen

que enviara

estos. a los

centros más

enltos de las

viejas
trias del qu

te. Sin em-

pa-

bargo, dd pe-

sarro de. esa

completa
disparidad
entre esq

tendencias

v eseuelas

produeto de

ambientes

curopeos

distintos. po-

diríamos es-

tablecer un

une dcasitodos nuestros pintores:
Moetara del

los jóvenes

Giunra. — Estudio

color. En todos ellos,

maestros que avanzan

dos en convieciones firmes y defini-

nue-

-

 eneuva pincelada
ise gara prima Casi por

ves iista los

completo el Instinto. se

transparenta siempre
escamor profundo por

color

que el sol nos presenta
al derramarse sobre

nuestras

colinas.

las sinfontas de

dUimmnontosas

Las tendencias

dernas.

Mio-

basadas casi

todas ellas en un serio

estudio del

encontrado

color. han

pues, en

nuestro país. partida-
rios apasionados y pre-

dispuestos porsus con-

diciones naturales,

Los primeros en dar

Carlos Saez. — ll primo romanzo

áaconocer entre nosotros la orientación n1o-

derna. cuyos cimientos echaron Claudic

Monet, Pizarro y Cezane y que á través de

milevoluciones ha venido á florecer en las

creaciones suntuosas de Anglada, son dos

wrtistas. 4 cuyo alrededor se ha agrupado
v formado casi toda la legión de nuevos

Milo Beretta. — Hombres arrancando papas



pintores que

componen nues-

tro mundo de

arte: Son. esos

artistas Podro

Blanes Viale y

Milo Beretta per-

sonalidades am-

bas que poseen

rasgos perfecta-
mente. conere-

los.

Pedro Blanes

inició su carrera

artistica en España. ra

dicándose poco después
en Madrid. donde. estu-

dió con toda la potencia
de su carácter los teso-

ros del Museo del Prado,

Van sólida base se su-

tilizó y alinó en la es-

trocha vineulación entre

ol artista y Santiago Ru-

sinol. con quien pintó
durante. algún tiempo
los admirables puusajos
mallorquines: y fué, pro-
hablemente en esa pri-
vilegtada. tierra de l-

mendros en flor donde

comprendió ¿4 fondo y

desenvolvió sus egrandos
condiciones de colorista,

concluyendo de fijar su

dirección. definitiva en

los viajes que hizo des-

pués a París, durante los

cuidos las fen-

denectas mode

has srabaron
huellas profun-
das en su modo

de over

Milo. Beretta

os quizás el es-

preitic ras cuina:

zado de nuestro

país en astntos

de arte: de un

agudo. sentido

estético. libre en

absoluto de pre-

juledlos. ces un

apiesionraado del

Erncsto Liroche. — “La Dentra”

Milo Beretta. — Retrato

Milo Beretta. — Estudio de interior

impresionismo
que estudió en

los diez fecun-

dos años de su

estadía en Pa-

rs. escudrini-

doy extravendo
del ecultísimo

ambientelagran

pureza de con-

ceptos artísticos

que constituyen
hoy la riqueza
de su insesante

producción que evolu-

ciona de día en día.

Il colorismo español
de sorolla tiene su re-

presentante más genul-
no en Carlos M. Herrera,

elo primero que entre

nuestros artistas jóvenes
ha intentado el gran eua-

dro histórico. siendo en

esto. dieno sucesor de

Juan Manuel Blanes y

de que es expresion He!

sueran tela. Artizas en

la meseta: cultiva arlo-

mis con éxito el retrato.

para elo que tiene cojo

dietones poco comunes:

en los últimos que ha

pintado se silente sin enn-

bareo algo de esa ele-

cante superficialidal hi-

jamás bien de las ext

seneias de los salones

que de lacorien-

tación. del. ar

lista.

Salvador Pulsa

representa la

tendencia de su

eran profesor
Vincenzo More-

Hi En todas das

telas de este pin-
tor fuerte y se-

ro. prima esa

rica yo sombría

caracteristica.

cuvo  abolengo
artístico se adi

vina en los eu



dros de la escuela

Umbriana

Dos pintores esen-

cialmente decorati-

VOS. aunque Opues-

tos. Haman la aten-

ción por su origina-
lidad: Carlos De

Santiago tempera-
mento verdadera-

mente personal 4

quien las influen-

clas de los grandes
consagrados del ¿1

te no han podido
quitar su sello de

inconfundible. en-

canto: sus palsajes.
bastante irreales.

sugljeren siempre
sentimientos me-

lancólicos: sus n1o- Carlos A. Castellano

Cuadro decorativo

Carlos Saiez. — Retrato
. , ?

tivos favoritos son

<osiios

o

gerestes en que la naturaleza habla en su idioma primitivo y los árboles y

ho omo as impresionan el espiritu como un verso inspirado. Los últimos cuadros,

a asen Londres. están velados por una eterna neblina del Pámesis: y Carlos Casto-

cosativo tumbién en extremo. se inclina con preferencia á esa elegancia cortesana

taopieeb pintara equivale al preciosismo literario de Oscar Wilde. En sus cua-

sitas Pastuosidades de Oriente aparecen como entrevistas por un cerebro eni-

hasebds. La imaginación del pintor crea todo un mundo dorado y ligero en

prsreras Henen ondulaciones femeninas y las figuras se agrupan en arabescos

dbisurados.
Al hablar de

nuestros pin-
tores actuales

no puedo me-

hos de evocar

el recuerdo de

uno que desa-

pareció dejan-
do huella im-

perecedera La

Beura anmadble

de Carlos Saez

quedará gra

badacen el libro

de nuestro arte

nacional. con

letras indele-

bles. La obra

quie nos hiude-

fado. cun gran

boceto según
han dieho l-

cunos — está
Carlos Maria Herrera. — Artigas en la meseta leno de reve- Milo Berctta.—Autorretrato

e



laciones extraordina-

rias. Saez pintóy sin-

tió el color como po-

comprendió ple-
namente. el. encanto

misterioso de las IE

neas buscan

para sugerir la vida,

v todas sus cabezas,
ejecutadas con un ex-

traordinario instinto

de la plástica,reflejan
algo de la psicología

asoma 4

ojos y se extiende so-

bre la fisonomía como

una pátina.Edueado

en Roma, en un n1o-

mento de decadencia,

supo descubrir el gran

talento de Mancini—semi desconocido en-

-

que fué su profesor y amigo.

COS:

que se

que se los

toncos

Pedro Blanes Viale.— Los Sauces del Miguelete

Y, entre el grupo numeroso de los últi-

mos. surgen: Guillermo Rodríguez que á

uno de Jos temperiunentos más coloristas

de nuestra tierra, une la sana orientación

que ha traido de su último viaje 4 Kuropa,
donde ha frecuentado y escuchado larga-
mente 4 Anglada: Domingo Bazzurro, pin-
lor serio y reposado, cuyos retratos respi-

Domingo Bazzurro. — Retrato de F. Bataglini

“an un admirable ca-

rácter: Manuel

pensionado
mente en París. don-

de trabaja con éxito

al lado de Lucien Si-

moni y Arsadon Otto-

nello. en cuya paleta
el. neoclasicismo de

Zuloaga ha impreso
su huella cálida y
sombría: Ernesto La-

rroche, que sin salir

Qe nuestro pequeño
mundo ha encontrado

una nota decorativa

bastante local: y Rú-

falo. pintor realista de

naturaleza muerta: y

Pérez Barradas. ami-

go de la simplificaciónen grandes ma-

sas: y Montero Bustamante y Curia y

De Pró y Dura y Etehebamne y tantos otros

que son buenos elementos para un futuro

Rosé.

actual-

no lejano.

Josk Luis ZORRILLA DE SAN MARTIN,

Montevideo. Mavo 1012,

Carlos Saez. — Estudio



UN CUADRO DE VELÁZQUEZ
DOCUMENTO INTERESANTE

Carlos E. Zuberbúbhler

Carlos E. Zuberbúhler, quizáel más

0 y persistente propulsor de las be-

artes en nuestro país,ha levantado,
2 scneficio de + Pallas». el velo de silen-

“19 que tendiera. durante ocho años, sobre

una de las actuaciones de su vida tan es-

tudiosa y altruista. Transitoriamente radi-

cado en Londres, el año 1904, llegóá la

convicción, en sus cotidianas visitas á la
« National Gallery»,de que una obra de

Velizquez aparecía en el catálogo oficial

«descriptivoé histórico» con un grave
error de interpretación.No se trataba, úni-
camente. de rectificar la etiqueta del cua-

dro ó la referencia del catálogo.sino de

algo mucho más serio: de contribuir. con

argumentación substanciosa, ú la indivi-
dualización de uno de los tantos cuadros
del maestro insuperable, que están fue-
ra del Prado. y sobre cuya autenticidad
tanto se discutiera. En efecto, no sola-
mente en el referido catálogo,sino también
en las revistas y monografías, y hasta en

obras como las de Berueta y de Manuel
Mesonero Romanos (1), la descripciónde

(1) Velázquezfuera del Museo del Prado, por M

la obra padecía del mismo error. Fué en

tal circunstancia que el señor Zuberbiúhler

dirigiose por carta á Sir Edward Poynter,
director de « National Gallery », exponiendo
las razones y conjeturas que el lector en-

contrará más abajo. La contestación de

Sir Poynter —

cuyo autógrafo reproduci-
mos — confirma plenamente las vistas de

nuestro talentoso colaborador y promete
una inminente rectificación.

Pero eso solo no basta. Es menester, no

por vanidad, sino en provecho de los inves-

tigadores y de los amantes de la pintura,
que se conozca este episodio á fin de mo-

dificar su información en tan debatidos

puntos. ls así que la Dirección de «Pa-

llas»,venciendo el obstinado silencio y la

caballeresca modestia del señor Zuberbúh-

ler, se impuso el deber de publicar los do-

cumentos que hoy ofrecemos: una página
más, entre las páginasauténticas de la his-

toria del arte.

Por lo demás, don Carlos E. Zuberbúh-

ler, escritor, pintor distinguidisimo, profesor
de historia del arte, periodista dle los bra-

vos tiempos, miembro fundador de aquel
célebre Ateneo, que nosotros no alcanza-

mos, socio fundador de la Sociedad Esti-

mulo de Bellas Artes, de la que nacieron

la Academia y el Museo actuales, ex-re-

ciente director del mismo Museo,—no nece-

sita presentaciones. Tiene toda su vida en

la palma de la mano — mano siempre púgil
—

yeso basta.

He aquí,ahora, los documentos:

Paris. Junio 1% de 1904.

Señor Director de la «National Gallery »,

Londres.

Me tomo la libertad de dirigirme á Vd.

para consultarle un caso que considero in-

teresante y respecto del cual desearía co-

nocer su autorizada opinión.
Voy á referirme al cuadro N* 1375 de la

« National Gallery », titulado: « Cristo en

casa de Marta ».

El «Catálogo descriptivo é histórico »

(49 edición),después de explicar las figu-

anuel Mesonero Romanos — Madrid, 1890,



mis y

plano, dice lo siguiente: + én el fondo, ála

derecha, hay una ventana ó abertura cua-

drada que permite ver otro cuarto en el

cual se encuentra el Redentor. sentado en

un sillón, dirigiendo la palabra ¿4 Marta

que está de pie vá Marta que se ha arrodi-

lado delante de él

Según el autor del catálogo esta escena

de segundo término es la esencial del cua-

dro. que por ella ha bautizado: im-

congruencia que da lugar 4 múltiples
observaciones, Hegándose á poner en duda

la autenticidad de la obra. 4 pesar de sus

los objetos que oeupan el primer

sido

cualidades evidentes y de la afirmación

perentoria de Berueta y de otros autores.

Considero que estácá la vista un grave

¿ inexplicable error de interpretación.Apro-
veché mi última estadía en Londres para
examinar la tela original y convencerme,

como lo pensaba desde mucho tiempo, de

que no se trata de una ventana ó abertura

practicada en el muro, sinó sencillamente
de un pequeño cuadro ceon mareo bien

visibley que decora la cocina en ta cual el

artista colocó sus dos figuras principales.
La famosa escena bíblica vendría de esta

Cristo en casa de Marta — (National Gallery)

tancia. completamente. secundaria, impo-
niéndose el cumbio del titulo. y, lo que

más interesa, desapareciendo janto con la

falsa explicación.toda duda fundamental

respecto de la autenticidad.

Era, en efecto, perturbador para los que

estudian y admiran a Velázquez.al extimio

representante de la verdad pietórica.supo-

nerle capaz de haber cometido las faltas

que implica da interpretaciónactual.

Ningún artista de aquellos tiempos ha-

hriase jamás atrevido ¿eocolocar un asunto

tan

alo lado mismo de un simple. «< bodegón
ser clasificada

reliuioso en connbielones subalternas

como debe. o todas luces,

vono es permitido ¿4 atribuir a

Velazquez. nisiquiera en el perfodo inietal

seta cobra:

de su carrera deficiencias fan graves de

cormpostejón y de perspectiva. tanto lineal

suerte 4 quedar reducida 4 una impor-

como aérea, Si se tratara de una habita-

ción contigua las figuras resultarian rid

culamente pequeñas. les faltaría aire res-

pirableo oyo de ningún modo serta posible
abarcar con la vista toda la parte inferior

de la pieza.
Admitiendo, en

un mareo que encuadra la pequeña com-

posiciónreligiosa quizás algún boceto del

cambio. la existencia de

mismo Velázquez todo es lógicoy admi-

rable de verdad - dentro de la primera ma-

artista --

y va aventurado

poderosa pinacoteca britá-

nora del noO es

atirmar que la

nica posee una de las mejores obras juve-
niles del genial maestro sevillano.

Con verdadero interés espero la opinión
decisiva del señor Director ofreciéndole las

conside-seguridades de mi respetuosa
ración.

CarLos E. ZUBERBÓULER,
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Señor Profesor Carlos E.

Zuberbiihler.

Ernesto de la Cárcova
Su última medalla

El reputado autor de Sin Pan y Sin Trabajo (existente en nuestro Museo). y de tantas otras telas de

aprecio, encuentra tiempo para dedicarse a la realización de medallas que. como esta que ahora

ofrecemos, hablan muy alto de la

elasticidad de su vocación artis-

tica. Que un pintor derive sus

facultades en el agua-fuerte ó en

la litografíade arte, no causa

mayor asombro. Es cuestión de

«Color» Ó de «blanco y negro»,
dado cierto substractum. Pero que
un pintor insinúe la escultura en

el hajorrelieve que exige la prepa-
ración del cuño de la medalla, es

otra cosa. De la Cárcova lo ha

logrado y con éxito. Y lo ha lo-

grado, a pesar de sus asiduas ta-

reas de Patrono de los Becados

Argentinos en Europa.



Eduardo Talero. pocta de tan inesperadas Jeyendas, pro-

sista. evocador y preciso. envíanos desde su promisorio

retiro de «La Zagala», en el lejano Neuquén. esta primicia

que, de todo corazón publicamos. El autor de «La Voz del

Desierto»,de «Ecos de Ausencia» y de tantas. tantas exqui-

sitas poestas que concretará,muy pronto, en su nuevo libro

«Cascadas y Remansos», ha logrado ya, por su noble esfuerzo

y su caballerosidad intachable, una posición en nuestro

país que confirma su valía de literato y su ensueño eterno.

«Otoñal», dirá,mejor que cualquier palabra de encomio.

lo que es cl alma armoniosa de este artista,
Eduardo Talero

OTOÑAL

De — próximo libro «Cascadas y Remansos».

Ya el otoño descuelga entre el sol y las sierras,
Sobre el cristal hirviente del verano brunido.
Los tules deleznantes y gasas cenicientas

Que guarda entre sus viejos arcones el olvido.

¡Oh, mi alma! Si tu quieres asomarte á la altura

De mis ojos, dejando tu caverna sombría,
Verás cual fresca y suave tirita la penumbra
Gris donde hila vendajes nuestra melancolía.

No temas las violencias del sol ni de los hombres:

Yo sé por qué medrosa del mundo te resistes;

¡Ven! que el sol está humilde, sin púrpuras ni bronces:

Y los hombres son buenos bajo los cielos tristes.

Los vientos patagones que bramaban resecos

“n turbión de rojizas polvaredas de crimen,

Hoy desfilan sutiles silbando ritornelos

Donde las nieves castas sus soledades gimen.

Sobre el perfil sinuoso de las lomas lejanas
Planta la cruz vibrante de tus alas abiertas

Y ul confín del recuerdo y al de las esperanzas

Pide brisas que aromen nuestras horas desiertas.

«La Zagala». 1012

EDUARDO TALERO,
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Anatomía artística

El «plieguede Venus» ó « Cintura de Venus»

pertenece á la anatomía artística;basta conside-

rarsus denominaciones. para eximirnos de otras

pruebas.
Y se explica. La anatomía pura, en su afán de

descubrir los secretos de la vida y de la muerte

ha dedicado sus mayores esfuerzos á la investi-

gaciónde lo desconocido, de lo oculto, de lo que
no se vé, relegando á un segundo plano el estudio

de las formas exteriores. En ese afán,ha inverti-

do puede decirse el orden en el estudio del cuerpo
humano desde el momento que dejara de ser una

cosa útil tan solo al artista y al cirujano. Pero

no hay que olvidar que «las for-

mas exteriores, por sus relacio-

nes con las formas interiores,
muestran á la inteligencia del

artista lo que está oculto en la

profundidad del cuerpo. por lo

que está visible en su superficie. >

Y de allí fluye la importancia
del estudio de la anatomía: por-

que «viniendo en auxilio de los

sentidos, da transparencia á la piel
— como dijera Gerdy— y mues-

tra á la inteligenciádel artista las

formas de la superficiedel cuerpo

por el recuerdo de las partes ocul-

tas bajo el velo que las cubre.

El artista, pintor, escultor, ci-

rujano, investiga el cuerpo de

afuera adentro, de la superficie á

la profundidad; el anatomista lo

estudia en sentido inverso. Este,
entonces, al venir en auxilio de aquellos debe

mostrarles con precisiónlas causas de las formas

exteriores.

El pliegue de Venus existe en la época del

nacimiento; y esá esta edad .en que. se muestra

más acentuado y ofrece un .aspecto más carac-

terisco.
.

Ml

Lo constituye una depresiónlinear y profunda
de la pie). que se extiende, transversalmente, des-

cribiendo una curva regular de convexidad infe-

rior. Se le encuentra á algunos milímetros por
encima del pubis, al nivel de la línea media del

cuerpo, y asciende hacia ambos lados enla direc-

ción de las espinas ilíacas pero sin alcanzarlas. —

Antes de llegar á ellas, el surco se hace cada vez

menos profundo y, pasando por debajo de esos ac-

cidentes anatómicos,se continua á ambos lados

con la depresiónmenos aparente que constituye
el pliegue de la cadera. Se halla colocado entre

la salencia de los tejidos que recubren el pubis y
la parte inferior del vientre. A algunos milíme-

tros por encima del pliegue Venus y paralelo áél,
se encuentra habitualmente un surco accesorio,
más corto y menos marcado.

El pliegue de Venus no exterioriza la forma

de ningúnhueso; no es la resultante de ninguna
flexión articular; no sigue la dirección de ningún
haz tendinoso; ni es el producto de ninguna con-

tracción muscular. — Estos dos últimos elemen-

tos sólo intervienen más tarde en la constitución
de las formas exteriores.

La razón de su existencia es, según nuestro

modo de ver. la siguiente:
En el feto, el higado adquiere

proporciones enormes, á tal pun-
to que alcanza á llenar las 5 par-
tes del vientre. Debido á esta

desproporciónde desarrollo. y á

la actitud de flexión,diremos así

universal, que adopta el feto en

su receptáculomaterno. gran par-
te de los demás órganos abdo-

minales se hallan rechazados ha-

cia abajo. La pared del vientre

transmite la curva de su above-

damiento á los tegumentos que
lo recubren y estos marcan el

surco en el limite superior de la

bóveda, que corresponde, por otra

parte, al limite superior de los

espesos tegumentos que recubren

el pubis.
Asi se constituye. Es intere-

sante seguirlo á través de las edades.

Con los progresos de la edad, y la continua

sucesión de las actitudes y movimientos, los

músculos adquieren mayor vigor é intervienen de

una manera decisiva en la individualizaciónde

las formas exteriores. Por otra parte, el paniculo
adiposo, disminuye proporcionalmente de espesor,
lo que trae como resultante la desapariciónde

algunos pliegues cutáneos de la época del naci-

miento. Entre ellos, el pliegue de Venus desapa-
rece antes de llegar á la época de la pubertad;
completamente en el hombre donde por lo general
el predominio de las saliencias musculares se

manifiesta durante toda la vida; incompletamente
en la mujer, donde la persistencia de un paniículo
adiposo más abundante, mantiene los vestigios de

las formas primitivas.
Estas razones explican por qué en caso de obesi-

dad, reaparece en el hombre y se acentúa en la

mujer.
Mas tarde, las gestaciones sucesivas, producien-



do una distensión máxima de las paredes del

vientre y su consecutivo relajamiento, no hacen

sinó acentuar de una manera difinitiva el pliegue
que nos ocupa. puesto que en su constitución inter-

vendran también otros elementos de la pared del

abdomen: los músculos y las aponeurosis.
La involución senil, trae una disminución en el

volumen yenergía de los músculos. El paniculo
<diposo también disminuye de espesor. Las for-

e¿Nteriores que caraterizan la senectud. se per-

eun sobre todo. por las saliencias óseas que

',vinan debajo de la piel. Esta última. per-

diendo su elasticidad. se ve surcada por pequeños
pliegues que se entrecruzan en todas direcciones.

Donde quiera que un movimiento, una actitud. una

expresiónse haya repetido con cierta persistencia.
quedarámarcada con un surco. Algunos surcos

de la niñez reaparecen en la piel que involuciona.

Entre ellos el pliegue de Venus.

El pliegue de Venus pertenece al sexo femenino

en la edad media de la vida; en las edades extre-

mas, se le encuentra en ambos sexos.

DR. EXRIQUE FINOCHIETTO.

== lhhas Exposiciones ==

ta. amindancia de exposiciones de pintura á que

«Judieramos en la crónica anterior, mantiénese

sin visos de disminuir. Hasta

fi de año. todos los salones
estan comprometidos. Diez

certámenes tuvimos el mes

pasado y ahora otros diez. de

los cuales cuatro individua-
les. Si se considera que la

exposición que menos cua-

dros reune pasa los cincuen-

ta, es fácilpresumir la impo-
sibilidad del cronista — sin

contar la falta de espacio —

para ocuparse de todos ellos.

Agrégueseá tal percance la

circunstancia de que casi to-

dos los «marchand» traen.

con pocas variantes, las mis-

mas escuelas y las mismas

firmas, y el trance se com-

pleta. Seguiremos pues ocu- “ Etude de Nu”

pándonos,en conjunto, de los salones más serios.

y daremos el comentario de las exposiciones in-

dividuales solamente.

La exposición Stefani,

abierta en lo de WWitcomb

desde primeros del mes, re-

salta no solamente por la ca-

lidad de sus obras sino tam-

bién por la orientación que la

organiza. Distinguese de las

que la precedieron en haber

prestado su atención á algo
más que á la famosa escuela

de 1830. Stefani presenta á

los ingleses predecesores del

paisaje francés y á los holan-

deses, en lo que se refiere

á la parte retrospectiva: y

en la parte moderna agrega

a Jos más notorios maestros

de Paris algunas firmas ita-

lianas. El grupo de amateurs



ha respondido plenamente á tal influjo, haciendo

que esta exposiciónquiza la única de la tempo-
rada se inaugurase con la mayoría de sus cua-

dros adquirida.
En el local de la Comisión Nacional de Bellas

Artes y. bajo su

patrocinio. Inaugu-
róse, dias pasados,
la exposición de

obras de Charles

Cottot,

Pese ad las aisla-

das murmuraciones

de los impotentes ó

de los malhumora-

dos. esta exposi-
ción colma las es-

peranzas que se

fincaron en ella, A

parte de las dos Ó

tros réplicas, de

cuadros acaso cono-

cidos por nuestros

amateurs, el resto

no solamente es de la calidad presumible en la

obra seria como la de Cottet, sino que representa
sus distintas épocas. Es así que se nos ofrecen

estudios de desnudos. visiones de color en sus

viajes a Oriente y.

por último. sus

cuadros patéticos
do la Bretaña con

su mar amenazante

Vo Sus fonos som-

brios. Reproduci-
mos hoy solamente

tres de sus obras,

pues en el próxi-
mo número publi-
caremos un deteni-

do estudio del doe-

tor Cupertino Cam-

po. profusamente
HNustrado.

Jef Leenmpoels,

que tantas distin-

ciones lograra en

su carrera yo que fan lisongeros augurios pro-

Vocara aquí por el cuadro existente en el Musoco,

no los ha confirmado en el conjunto expuesto en

lo de

pero, Sobre todo los paisajes. están muy lejos de

Philipon. Ofrécenos cuadros estimables

Cottet —
“* Douleur” — Pays de la Mer

Cottet —
* Enfants de Pécheur ”

po.

cimentar una reputacióncomo la que nos di-

vulgaran las publicaciones europeas.

Raimond Rivoire, presenta en lo de Witcomb

algunas pequeñas estatuas en bronce. á cera per-
dida. que confirman sus calidades de modelador

fino y sensual. La

gracia femenina y

el influjo venusino

están logrados con

toda elegancia y

delicadeza.

Gustave Flas-

schoen ha venido

a completar, re-

cientemente. el gru-

po de exposiciones
individuales con

una notable serie

de paisajes marinos

v episodios nórdi-

cos que recuerda la

manera de ciertos

antiguos paisagis-
Pra

tase de una exposiciónseria. tanto por la origi-

tas ingleses,

nalidad que acusa, en la interpretaciónde los

temas. come por la teenica segura y. ala vez.

agil. In las escenas de movimiento, especialmente.
es donde sobresale

el señor Flas-

sehocn,

Por último. casi

al entrar en prensa.

lléganos el catálo-

go de la primera

exposiciónalemana

de arte que se rea-

lizará en Buenes

Alres. Esta noticia

ha de complacer vi-

vamente á nuestros

amateurs, pues Jle-

ha uno de los anhe-

los expresados, va,

desde mucho tiem-

Dejáahasesen-

tir. en efecto, entre

tantas exposiciones francesas. Italianas y espu-

holas. la falta de una manifestación de arte del

norte, sobre todo de la pintura alemana que, con

solo Munich. marca toda una época en la evolu-

ción moderna.

AAA

A >



DE TEATROSY TEATRO

«No hay un pue-

hlo +. se quejan los

Observadores de la

politica; <no hay
un público>. pue-

den decir los que

siguen el movi-

miento del teatro.

La unidad de gus-
tos y tendencias

que se entiende ex-

presar cuando se

habla del de una

cualquiera gran

falta en

3uenos Aires. La

demostración de

eso mismo esta en

las de otro modo inexplicables contradicciones

en que jneurre la masa de gente que acude á

vvestras salas de espectáculos.Donde hay un

eo. bay una memoria. hay unha co-

oo simpatía por tal ó cual gé-
<utoroo intérprete.y hay. so-

ciudad.

Jorquin de Vedia

o. las vehemencias en la

ón o la reprobación.
Lo. porque carecemos

emoria del entusias-

oolta grave empresa.
actor ó pura una

caba que han obtenido

al ó cual vez favora-

ale acorida en Buenos

Aires. volver. al cabo

de riejto Hempo. en

instancia de econfirma-

ción. Podrian decir

muchos y muchas lo

en-

tre ellos. la pobre y

admirable Teresa Ma-

mani. quizás la

que eso cuesta, y

más

completa artista cómica

que hemos visto por es-

tos escenarios en los úl-
timos quince años, y Su-

anne Després. aclamada
en Ja sala del Odeón un día

y muy luego solitaria y ais-
lada en la del Avenida. y kió-
jane, la más grande de todas. que
lenara una vez el Politeama por
veinte y tantas noches al solo
anuncio de su solo nombre. y

34 cononscarono

Rosario Pino

luego. al volver trayendo consigo desde los de-

corados y los muebles hasta los últimos parti-
quines de su compañía. no consiguióverlo asi

ni siquiera promoviendo Ja curiosidad de ver un

teatro de Paris, por única vez, a tres mil leguas
de París.

Hay en Buenos Aires corrientes de público,
pues. pero no hay un, público.Aquellas pueden
ser duraderas, como en el Odeón — la misma para
Antoine y para Lambert fils, para Maria Guerre-

ro y para Lucien Guitry, para Suzanne Després
y para Ferruccio Garavaglia — cuando iitervienen
convenciones sociales. establecidas por una ni-

veladora equivalencia económica, pero ajenas al

interós del arte escénico: ó como en el Colón —

tan numerosa y sumisa para Wagner como para
Donizetti -- cuando se trata de factores que están

en situación de tener y cultivan costosas cos-

tumbres tradicionales. Esporádicas.discontinuas.

esas corrientes van á veces hacia el teatro ba-

rato español Ó local, movidas casi siempre por

la atracción de un actor ó actriz de paso,
c indiferentes al repertorio, que por Jo

común oscila, nada más ecléctico.

entre el melodrama siniestro y

la farsa quizás mas siniestra

toda via.

La temporada dramática

de este año, en la única

sala —

y queda dicho co-

mo —

que cuenta con un

públicocoherente, sino

en sus gustos. por lo

menos en el rumbo de

su lujo y su dinero.

ha empezado y conti-

nuará desarrollandose

sobre tres nombres

que parecen haber ven-

cido nuestra inconse-

cuencia, nuestra indole

tornadiza en achaques
teatrales. Novelli viene

por octava vez a Buenos

Aires. auspiciado siem-

pre por la simpatia gene-

ral: Guitey, por segunda
vez. requerido por la uná-

nime manifestación de su au-

ditorio del año último. En cuanto

a Rosario Pino, termina ahora la

quinta serie de sus representa-
ciones entre nosofros, y Sus es-

pectadores la festejan tan efusi-



vamente como en la primera, para mu-

chos inolvidable, por el éxito de « Las

Flores ».

Rosario Pino merece. sin duda

alguna. esta consagraciónex-

cepcional por parte de una ciu-

dad que pretende haber visto

«todo lo que hay en el mun-

do », fórmula que sólo encie-

rra una verdad estimable á

trueque de completarse: « pre-

firiendo casi siempre lo me-

diocre y 4 veces, por excep-

ción, lo bueno». Es la más

delicada, la más suave de las

comediantes españolas,Sabe

dos cosas, decir y mirar. En su

voz. en las inflexiones de su voz.

y en sus pestañas está toda su

fuerza. No es la actriz que hace. es

la actriz que habla.

Por eso la encontramos, malgrado
la silueta elegante y prestigiosa, pre-

ferible en la relativa inmovilidad de

una conversación. sentada si es posihle, y no en

la agitaciónde una escena de idas y venidas, de

movimentada actividad. Poreso es la intérprete
ideal de ciertos tipos meridionales, cerebralmente

tan vivaces como muscularmente lánguidos.En

el patio andaluz. Heno de sol y de zumbidos. á

donde lentamente y picarescamente resiste la

0 t)
t

Rosario Pino

dama y persigue el galánun tema amo-

roso, ahí hallaremos a la señora Pino

en un terreno donde dificilmente

podría hallársele rivales; pero.
allí donde haya que llenar un

escenario de vastas perspecti-
vas, ante un gran cielo. ante

una muchedumbre ó ante una

pasiónavasalladora, no la ve-

mos tan segura ni tan efi-

ciente en sus medios.

Quizá la señora Pino es

una actriz que refleja como

pocas en su tiempo. como

ninguna de su pais, las carac-

teristicas del públicoque tanta

estimación le ha demostrado y

le profesa en Buenos Aires: una

honesta frivolidad es su nota más

alta,

Is. por otra parte. como la versati-

lidad de Novelli y el verismo de Gui-

try. capaz este de relevar con poderoso
trazo las luchas del instinto y el racio-

cinio en las naturalezas mediocres, pero incapaz
de hallar ni el acento ni el gesto de las grandos
crisis de las almas grandes. y asi determina

en su auditorio, frecuentemente. la admiración por
la verdad prolija, nunca la emoción ante la ver-

dad sublime. En el fondo. quiza. el públicoes más

coherente de lo que parece.

JOAQUÍN DE VEDIA.

UNA NOCHE EN COLÓN

Faltaríamos á la verdad si dijéramosque el ex-

traordinario drama lírico «Tristán.é Isolila », de

Ricardo Wagner. es una obra predilecta del pú-
blico bonaerense.

,

No lo es, pero ello no significa que ese mismo

público,en su nayoría,no rinda el homenaje que

merece la estupenda producciónde ese hombre

genial que con Becthoven, Goethe y Victor Hugo
constituyóen la opinión de Catulle Mendós, la

manifestación más completa de la música y de la

poesíaen el siglo XIX.

El públicoen general, no puede compenetrarse,
sin preparaciónprevia, de las bellezas artisticas

de una labor semejante.
Asi como para entender lo que escribió Dante

en la Divina Comedia es necesario estudiar metódi-

camente los comentarios y las explicaciones que
elucidan la obra inmortal, así también no es dado

á nadie, por más inteligente que sea, comprender

un drama lírico.como «Tristán é Isolda », sin la

previa lectura del poema, de la partitura y de las

monografíasque al respeto escribiéronse.Es todo

un esfuerzo de voluntad, todo un propósitode

llegar al conocimiento completo de la concepción
wagneriana. Admirar y aplaudir pasajes aislados

de Tristán é Isolda, Maestros Cantores, Oro del Rhin,

Walkyria, Sigfried, Crepúsculode los Dioses y Par-

sifal, no quiere decir que $e conozca COMO Ccorres-

ponde las obras de Ricardo Wagner. Quien no

lee dichos poemas y comentarios: quien no es

músico para estudiar, durante meses seguidos, las

partituras respectivas; quien no asiste fervorosa-

mente á las representaciones teatrales, en las que

el iniciado oye y ve el modo como se concretan

las manifestaciones de las artes hermanadas en

una expresiónconjunta, todo de acuerdo con el

sistema creado por Wagner, no puede considerarse

habilitado, de buenas á primera, para juzgar de lo

PE



que es la magna labor del genio de Bayreuth. En

este concepto, pues, no hay que extrañar que la

mayoría del públicotodavia no se haya encari-

ñado con ese Tristán. al que el eminente. maestro

Toscanini presta una de las interpretaciones mas

sobresalientes que hayamos conocido.

Quien haya leido el Epistolario Wagner- Liszt,

recordará. sin duda, como fué concebido y en que

especiales condiciones fué escrito el admirable

Tristán € Isolda. Es el fruto purisimo € inmaculado

de un secreto amor

de Ricardo Wagner.
un amor que no pa-

só de lo ideal, por-

que el respeto a la

amistad no le per-

mitió ultrapasar los

limites del deber y

del bonor, Por ello

ha consagrado Ga-

briel IN Annunzio a

Pristán. páginassu-

blimesensu Priunfo
della Morte.

Aquella orquesta
del Tristán Mora, Su-

:

expandese en

psejas de un do-

finito NV

ccomostfuera

pro-

2on que ha-

¿lenguajede

dencia Ves

¿mente sabi-

en olas obras

“cardo Wagner
¿qee ntla palabra.

aleloresto saben de-

cir. la expresan los

muctiples elementos

mnstrumentales, co-

mo si cada violín,

violoncello, ete..

fuesen otras tantas

fibras del corazón

que dijeran confi-

dencialmente lo que la palabra humana ya no puede
manifestar.

Aún recordamos que fué en el Scala de Milán
donde Siegfried Wagner, que asistía á la repre-
sentación del Tristán dirigida por Toscanini. fué
a felicitarle personalmente, telegrafiando inmedia-
tamente á su madre, Cosima Wagner, hija del fa-
moso pianista y ereador del poema sinfónico, Franz

Liszt, hecho que motivó que a los pocos días recl-
biera el maestro Toscanini una carta toda llena
de elogios y felicitaciones, carta aquí publicada
poco antes de la ejecucióndel Tristán en la Opera,
dirigido también por "Poscanini, siendo los artis-

BDenocoronooos

Siegfried

tas Tos mismos que trabajaron en el Scala do Mi-

lan: Borgatti hacia de Tristán, y Ja Pinto de

Isolda.

Desde entonces, hasta hoy, el eminente maestro

no ha hecho sinó proseguir con la más absoluta

seriedad artistica en la propaganda efectiva á fa-

vor de la obra de Ricardo Wagner.
Hace un año, al día siguiente de representarse

Tristán en Paris. uno de los mejores y más seve-

ros criticos elevóel tono del elogio hasta la excla-

mación más vibran-

te. aconsejando á

los músicos france-

ses que fuesen a

aprender como se

dirigia el Tristán.

Este erítico no quiso
evidentemente cen-

surar a ningún di-

rector francés. pues

es sabido que all.

entre otros, hay un

Chavillard

toda

que es

una notabili-

dad. digno sucesor

del inolvidable Lia-

moureux. Refirióse

a la verdadera y le-

gitima interpreta-
ción del drama-líri-

co. á la que Arturo

Toscanini presta to-

da su grande alma

de artista y le ad-

junta la conciencia

exacta del inmortal

autor y la

netración del sentir

artistico más rigu-
roso. Hoy en dia

predominan. en efec-

to. como intérpretes
extraordinarios.

Hans Richter y

Weingartner. pero

nadie. absolutamen-

te nadie, podrá desconocer que en el mundo ar-

tistico. Toscanini puede ocupar igual puesto y

ser aplaudido y calificado entre los más notables.

En estas condicioens, el Tristán que acabamos de

teatro Colón. ha constituido una de

las más celebradas manifestaciones del arte Ji-

rico-dramático y ello nos dispensa por completo
de detallar méritos de cada artista, cantante ó

músico. En el aplauso al maestro director con-

cretamos todos los elogios de que se hicieron

acreedores individualmente, es decir: un Tristán

digno de este públicoculto y de esta grande ea-

pital.

compe-

olr on el

A. BAsTOS.
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PIO COLLIVADINO

Publicamos hoy el retrato de Pio Colivadino

Director de la Academia Nacional de Bellas Ar-

tes. v uno de nuestros más personales pintores,

Pio Collivadino ha partido á Europa, en misión

oficial, para asistir con don Iórnesto de la Cár-

cova. al Congreso de. Dibujo aplicado á las in-

dustrias que se realizará. en breve, en Dresde.

Motivos ajenos á nuestra voluntad, nos han

impedido ofrecer á nuestros Jectores. en este

segundo número, una aguafuerte otiginal de

tan valioso artista. Conservanios. no obstante

las planchas para una oportunidad muv próxi-

ma. Entre tanto. nuestros mejores augurios para

el compañero que parte en tan noble misión.

ANTONIO ALICE

ado Vice es uno de los jóvenes pintores

fnés que mavor auge tienen actualmente

no dquis Obtuvo. el ano pasado. el primer

pro cio enel Salón Nacional. y el retrato adqui-

tido pasará al Museo. Con esto se ha dicho

todo, pues Alice no tiene todavía treinta años.

Inutil repetir. aquí los detalles de su carrera

artistica. Las revistas de eran elreulación. los

periódicosnxáis serios y el comentario habitual

va los expusieran ad interós público. Nosotros

nos limitamos ¿4saludar al artista á quien debe-

mos la impresión de color que reproduce nues-

bra trieromia

NOTA. — Exceso de material literario y exigenejas de ha abundante información gráfica, imprdennos dar en esto

húmero referencias y retratos de Gonzalo Leguizamón Pondal. Luis Paotillo, Horacio Curatella y León Solá

Gené, En el próximo mes completaremos esta página, destinada á divulgar la valía de los hombres noto-

rios ó ignorados que se dedican eficazmente al eulto de las bellas artes.

BS eoosaroncons
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BLASÓNDE PLATA:
MEDITACIONES Y EVO-

CACIONES DE RICARDO ROJAS

SOBRE EL ABOLENGO DE LOS

ARGENTINOS ++ or .<0.0...

A

MARTÍN GARCÍA
¿+ Lisrkero- EDITOR

9% + IIVADA VIA - 581

BUENOS AIRES

Co MOMNI +21

«Blason de Plata».— Apropiadamente editailo por la casa

Martín García, acaba de aparecer la última obra de nuestro

púgil colaborador don Ricardo Rojas. Sin el tiempo estricto

para insintuar siquiera el comentario —

que daremos extenso

y meditado, en el próximo numero — nos Jimitamos, apre-
miados por la imprenta, á reproducir algunos párrafos del

profundo y eastizo prólogo del autor:
« Argentinos: — hermanos míos en el misterio maternal

de la patria — leed este libro, porque sus páginas pretenden
esclarecer. como en un mito heráldico, el nombre augura
de nuestra tierra, de nuestra raza, de nuestra civilización.

Tienen las patrias su abolengo, como las casas. Cono-

certo y amarlo, aun ettando fuera humilde, es va un prin-
cipio de grandeza, puesto que es, por sí solo, un principio
de conciencia y de fuerza. No empece al heroísmo esa hu-

mildad del origen, ni en los próceres,nten los pueblos. No

fué más esclarecido que el nuestro, el de la Coureecita que la

Hiada pinta. nicel de la Roma que la Eneida canta, ui el de

la España que el. Homanecero describe. Se eselareció des-

pués, euando sus libros lo evocaron ».

conciencia del país,esa fuerza territorial de nuestras Indias

que he bautizado econ el nombre di <el inlianismo-. y de-

tinido en este rápido esbozo. Dénme los argentinos su sim-

patía.y ome habran dado una parte de lo que necesito para
continuar esta desinteresada tarea, en obra mas dizha de su

atención y de su aplauso.
Pensado con sinceridad y escrito eon entusiasmo. caldeado como salió de entre ntis manos el libro, lo en-

brezo a vuestra benevolencia, lector. Es la obra de un hombre apasionado por el destino de su raza, Es la

obra de un poeta inquietado por el misterio de las cosas. Es, acaso. la obra de un mistico que confiesa su

fo en las ideas y en el obsearo influjo del alma sobre las formas de la vida... He aba por que este libro es

también un saerifiejo y una confesión...»
Ricakbo RoJas,

REVISTA DE REVISTAS

Memoria del Museo

Etnográfico,(Facultad

de Filosofia y Letras.

suenos Altres. Mayo
1912 ).- - Nuestro cola-

hborador. D. Juan PB.

Ambrosetti. Director

del Museo. Ftnosrafi-
co. ha publicado una

interesantisiniumeno-

ria exponiendo ol des-

arrollo de tan impor-
tante instituto que or-

sanizara con tanto celo

Votan severo criterio

dlentifico. Al divulgar
la existencia de las pie-
Zas capitales. asi cono

las nuevas donaciones.

ol señor Ambrosetti ha

empleado un raro lujo
en las ilustraciones

desertptivas. La parte
orifica es digna. en

esta monografia, de la

panportaneia del texto,

No era hecesario, pa

rio dos estudiosos de

Buenos Altres, esta de-

mestración del. señor

Ambrosettien momen-

tos de partir áaEuropa
en merecido viaje de

descanso: pero ella

servira para. exporer

en los altos centros de

cultura. continentales

y europeos, el grado a

que hemos Hegado en

ostos estudios.

art decoratif.-- En

su último número trae

estao revista una ex-

tensa noticia ilustrada

de la exposiciónde

pintoros de la región
de Niza del siglo XV

y NVI. organizada por

la Sociedad de Bellas

Artes de aquella etu-

dad, Esta exposición
heutenido la virtud de

revelar toda una serie

de pintores de gran ta-

lento, cuyos nombres

y cuyas obras eran

Joyas de pluta de los indios pampas



nes de grabados en colores para los artistas, institu-

ción fundada cn Inglaterra y que ha renovado un arte

que floreció en el siglo XVI! en Francia y la Gran

Bretaña. Los estatutos obligan á Jos miembros de la

institución a grabar é imprimir sus obras.

M. Max Fisler consagra un interesante articulo á los

pintores de la escuela de Barbizon. representada con

importantes telas en la colección Van Raudwitjk, ex-

puesta últimamente. Al estudiar las obras de Rousseau

y de Moris Painé, de Dupre, Trovon y Guillaume Maris,

establece el distinguido critico una relación directa

entre las escuelas de Barbizón y de La Haya.
The Studio se detiene en la obra de Mr, Daniel Chos-

ter French. á quien constlera como el más notable os-

cultor norteamericano de la actualidad.

Museum. — La interesante revista de Arte Español
publica una serie de documentos recientemente descu-

biertos por el arqueólogodon José Gestoso. y que po-
nen fin ala larga polémica suscitada a propósitode la

patria de Valdez Leal. De ellos se desprende que el

émulo de Murillo nació en Sevilla y no en Córdoba.
como se creyó durante mucho tiempo.

Se oeupa, también. extensamente de la obra de los

hermanos Valentin y Ramón Zubiaurre, a quienes co-

loca entre los más notables artistas españoles con-

temporáneos. Completa el articulo una interesante

serie de fotograbados reproduciendo la obra de los

originales artistas.

actes valchaquies y vasos y bronces peruanos

duora desconocidos, La crítica ha visto en esas

cias da infitencia de la escuela florentina del norte

de tialia y otras de la flamenca. sin que nadie haya
possto determinar se origen de manera concluyente.

El arte aramita ocupa también la atención de Lat

decoratif. que. trata de devolverle toda su originalidad
encontra de quienes lo consideran un mal calco del
arte chino,

Completan el número dos extensas noticias sobre
|¿Ecole Etienne, de encuadernaciones é impresiones,
y el taller de artes en madera de Toulouse y como

euriosidades algunos detalles de la venta de la colee-
ción Roussel. Un Fragonord. «Leducation fait tout
fué vendida en 250.000 franeos: un biombo en tapico-
ria, de Beauvais. en 181.000 franeos: un Bonington.
¿La sortie de la Rue Royale. en 80.000 francos: dos
Sillones de gobelinos en 250.000 francos: un Corot. sin

mayores méritos, en 310.000 francos. Este precio ha
levantado vivas protestas,

The Studio. -- Dedica un buen número de páginas á
los retratos de Sir George Reid, de la Real Academia
de Escocia. acompañadolos con una larga reseña de
la obra del notable retratista y de minuciosos detalles
de su vida artística,

Habla más adelante de la nueva escuela de impresio-

MH) +onooosorsso

Objetos de indios *“guayakies”. Alto Paraná.



NOTICIAS OFICIALES

Comisión Nacional de Bellas Artes

En la última reunión de la Comisión Nacional de

Bellas Artes. resolviéronse los siguientes asuntos pre-
sentados:

Visto el expediente en que la Dirección de la Aca-

demia Nacional de Bellas Ártes proponía el nombra-

miento del señor Atilio Chiappori para profesor de

Historia del Arte (dos cursos), fué aprobado por una-

nimidad. pasándose las actuaciones al Ministerio res-

pectivo para su definitiva confirmación.

ln la misma sesión,y considerando siempre propues-

tas venidas de la Academia, acordáronse los nombra-

mientos del escultor Riviere, como profesor de Plástica,

v del señor Rossi para la cátedra de Arte Decorativo.

Tal reunión—como lo explicamos en páginas ante-

riores —negó á los señores Scevola y Mancini el per-
miso de realizar en el local de la misma Comisión una

exposiciónde pintura francesa retrospectiva que, de

ninguna manera, pudo prometérseleal señor Scevola.

Al señor Seevola —siempre que presentara la documen-

tación indispensable del presunto Patronato del go-

bierno francés — permitíaseleorganizar en los locales

de la Comisión una exposiciónde autores vivos. Nada

más. Es así como el resto de su stock se presentaráen

el «Plaza Hotel ».

La Comisión, por último, decidió aceptar la dona-

ción de un cuadro que hiciera el señor Parcaf. en re-

presentaciónde la casa Wildenstein. de París — un

cuadro que, el donador, no sabe si es de Gireuze ó de

Chardin — conjuntamente con algunos álbumes lujosos.

¿0

Museo Nacional de Bellas Artes

Las obras recientemente adquiridas para este Museo.

han sido ya colocadas, convenientemente, en la sección

francesa: un Corot, un Ziem. un Jacque, un Hébert y
un Dhurmer.

¿0

Las conferencias
o

Ya anunciamos en el primer número, el propósitode

realizar conferencias de bellas. artes (Música, Poesía.

Pintura, Escultura, Literatura. etc.) en el recinto del

Museo Nacional de Bellas Artes.
La primera. que se efectuará 'en pocos días más,

versará sobre nuestro Museo —origen, organización,
transformación —y estará á cargo del señor Carlos E.

Zuberbúhler.
:

¿y

Donaciones

11 señor Carlos E. Zuberbúhler ha donado á la bi-

blioteca del Museo Nacional de Bellas Artes. una serie

de obras de consulta y de revistas especiales que com-

plementan la existencia actual.

LOS SALONES

Salón Nacional - arenales 687

(PabellónArgentino)

ExposiciónCharles Cottet, bajo el

auspicio de la Comisión Nacional de

Bellas Artes, hasta el 30 de Junio.

Witcomb - Fiorida 364

ExposiciónSteffani, hasta el 30 de

Junio; del 1% al 30 de Julio, Arte Es-

pañol.

Philipon et Ci - Lavalle 633

ExposiciónJeff Leempoels, hasta el

26 de Junio; del 26 al 6 de Julio, ex-

posiciónde grabados originales en co-

lores; del 8 al 20 de Julio, exposición
Rodolfo Franco.

Costa - Florida 660

Del 16 de Junio al 1* de Julio, Expo-
sición Gustave Flasschoen.

Anexo Costa

-

Florida 126

Del 17 de Junio al 1? de Julio, expo-
sición Medina Vera.

Moody - Florida 356

Exposiciónde pinturas por E. W.

Christmas. G. C. Haité,y C. Kay Ro-

bertson, hasta el 30 de Junio.

Galería de Londres

ExposiciónVicars de Ville, hasta el

30 de Junio. Exposiciónpermanente de

pintura inglesa.



La Nación — 20. V. 912.

«PALLAS»

Plenamente confirma las expectativas anunciadas el

primer número de esta revista mensual de arte, que

dirige don Atilio Chiáppori. La parte material, desde
la carátula hasta la sepiografía,es elegante y artística.

La tricromía,que reproduce un cuadro de Malharro, á

la altura de las mejores. En cuanto al material litera-

rio. basta enunciarlo: «Pallas», por Ricardo Rojas;
« Arqueologíacolonial », por Juan B. Ambrosetti; « Un

precursor argentino. Prilidiano P. Pueyrredón», por

Atilio Chiappori; « Rodolfo Franco, por Lázaro Ber-
trand: «Zupay », por A. Bastos; Crónicas de exposicio-

nes, etc.

La Prensa — 23. V. 912,

«PALLAS»

Editada con lujo y profusiónde interesantes graba-
dos. acaba de salir á luz la revista artística « Pallas »,

que dirige el señor Atilio Chiappori. El material de

lectura selecto es asimismo otro factor que distingue á

esta revista. que, indudablemente, resultará de positiva
utililad y la predilecta de los que rinden culto al arte

en sus múltiplesmanifestaciones.

2n ¿JLañana —20. V. 912.

«PALLAS »

Muchas revistas de arte han visto la luz públicaen

u=atra metrópoli.pero, lo cierto es que ninguna de
“¡tos 3e presentó bajo tan felices augurios como «*Pa-
¿as », la jujosa publicaciónque dirige Atilio Chiappori.

Aún cuando nuestro medio es por lo común ingrato
á tal suerte de publicaciones, creemos que «Pallas »

tiuniará; tantas son las bellezas y bondades de este

primer número ytanta fe nos inspira la probidad artís-
tica de su director.

« El arte por asunto y la justicia por criterio ». tal
dice Ricardo Rojas explicando el nombre de «Pallas»

que ostenta la revista. Y agrega en seguida. «Pintura,
música. poesía,escultura, todas las formas de belleza se

mostrarán aquí reunidas, como á la luz del Pindo, las
suaves Musas en la ronda apolinea. Preferirá en firmas
y epigrafes. los nombres prestigiados por el mérito de
las obras. y buscará que artesanos y artistas pongan en

sus páginas el signo de selección aristocrática que cons-

tituye la verdadera belleza ».

Véase,entre tanto, el sumario del primer número.
«Pallas », evocación. por Ricardo Rojas (2 grabados)

— Los Tres Cristos, arqueología colonial por Juan B.
A mbrosetti (2 fotografías)— Un precursor argentino,
don Prilidiano P. Pueyrredón.por Atilio Chiappori (5
fotografías)— Las Parvas, tricomía artística del cele-
brado cuadro de Martín A. Malharro — Rodolfo Franco,
por Lazare Bertrand (7 fotografías)— Anatomía artís-
tica, doctor Enrique Finochietto. La dirección (3 foto-

grafías)— Zupay, fragmento autógrafo del poema
sinfónicode Pascual De Rogatis.

Secciones permanentes — Las Exposiciones, reseña
mensual, por Atilio Chiappori (4 fotografías)— Muúsi-
ca, comentario del poema « Zupay », por Alfredo Bastos
(2 fotografías)— La Dirección: lrurtía y Malharro;
JeffLeempoels (2 fotografías)— Bibliografía:El mi-
rador de Próspero»,por Emilio Becher (2 fotografías)
—

Aoticiasoficiales
— Los salones.

n la carátula aparece una fototipía

de

«

de Mayo», de RogelioTrurtia.
pia de «Elpueblo

JUICIOS DELA PRENSA

Sarmiento — 20. V. 912.

«PALLAS»

Viene á enriquecer notablemente al periodismo nacio-
nal esta nueva publicaciónartística que se nos brinda

bajo auspicios inmejorables y animada de sanos y en-

comiables principios de cultura general, para cuya rea -

lización,ella lo declará,tendrá « al arte por asunto y á
la justicia por criterio ».

«Pallas» en su primer número se asegura larga y
próspera existencia. Su presentaciónpermite afirmarlo
así. Refinado lujo en su encuadernación;originalidad
en los temas elegidos; nitidez y selección de los graba-
dos; todo esto se ha reunido hábilmente y el conjunto
es de efectos decisivos en el gusto público.

Complacidos saludamos al nuevo colega, augurán-
dole brillantes triunfos en la campaña que valientemen-
te inicia con demostración palpable de extraordinario

vigor.
«Pallas» viene á llenar un vacío que se notaba desde

hace mucho en el periodismo argentino.
Restándole los muchos méritos que evidencia en su

primera manifestación de vida. sólo por esa causa re-

sultaría acreedor al más sincero aplauso y á la franca

y loable acogida que le dispensamos como acto de ele-
mental justicia.

La Gaceta de Buenos Altres — V. 912.

ALTA CULTURA ARTÍSTICA

LA REVISTA «PALLAS»

Acaba de aparecer esta revista artística que dirige
don Atilio Chiappori, novelista y crítico artístico,que
ocupa dignamente la secretaría del Museo de Bellas

Artes.
Tal nombre, y los del grupo de colaboradores que se

anuncia, abona la excelencia de la nueva publicación,
que, desde el primer momento, tiende á ocupar el puesto
de avanzada en 'nuestra cultura intelectual.

Lanzar á la circulación una revista como «Pallas»,
elegante, lujosa, rica, cuyo material literario y gráfico
es seleccionado tan estrictamente, y destinada á ocu-

parse con exclusividad de asuntos de alto interés artís-

tico, es una empresa de gran aventura y una Obra

bellamente inútil.
Los fundadores están prevenidos contra todo riesgo

y encontrarán,aunque apenas existan en nuestro medio,
los genuinos trabajos artísticosque necesiten para abas-

tecer la selecta publicacióná fin de mantener la na-

turaleza de «élite» y el rango que del primer golpe
conquista «Pallas».

Debe aplaudirse el gran esfuerzo que significa la pu-
blicación de « Pallas» y sus altos propósitos.

Caras y Caretas.
:

«PALLAS»

Hemos recibido el primer número de esta lujosa
revista que dirige el reputado escritor don Atilio Chiap-
pori, quien se propone hacer una publicaciónde indole

exclusivamente artística que ponga en comunicación á

todos los amantes de lo bello en la América latina.

Año XV—NY 718—31. V. 9.
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