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taIa molest �ten'lrse a tu, tu te acordaste de una sola' para e-1 inconsctente, del misme
esponder a 11 t)f.ulo con I cosa ... ! Y fijate, nadle agrade- i hombre. $i los museos se pue-

0, si el pr' h�dica- ce que tuvleras que cerrar, por I den volcar a los parques y jar-
iilo a ataear e monumento de 110 menos, un ojo. para no ver de dines. tanto mejor para 10 quo

oilia. Albert a. Rode y ei , se-I Rodo. su tambien "auroreal'' I ahora se espera de la humanl
do piensa en ... defcnderlo!

I
charreria ... Con todo, es lastdma dad,

ender 10 que tan maravnlo- que Rodo no este aqui; parazipi- I 6.0- Q,Lienes no deseen ver el
ente sabe defenderse solol ] riar en el galllnero, tenia una

I monumentp. pasen de lal'go, no
abstracto n.uy concreto. cla,.,' dulce buena humjldad de cora. vayan aUa. Quienes, no ]0 de-
e5ta, que esta demas, Y ha- zon. .. Ella que los senores y se-\ seen vel', ni aunque se detengan

r: "obra social" detenieridose I fioras del toldo tienen terror de I
horas frente a el, 10 verano Los

&1 odiocillo imbeci; a roo oonquistar .. , Ven tan claramen que son lncapaces de asinzilar-
Il. a supllcarle ... qUe entien- te. ,qUe una vez. conquistada, 10,.. pueden estar tranqullos
10 que morira 'sin entender [zas! jhumo!... Con las postu- natural 'i:Y espontaueamente. nc
no entender... iN6! Hay ras a 10 Maestro Cirue1a ... !! Y 10 podran llevar consigo. .

en una divertida
'

satisfac- quieren tanto los nobrecitos 8 7.0- No poden.os ser "respe
on veda. no entender y 110 sus posturas. /

que parecen im- tuosos de la pureza", sl ataea•.

e 1 .i e r .. '. y hablar de portante cosa consagradal rnos e1 apogee de 1'8. pureza con
tura' . .. y hablar de slm- Y continuando con el menu- feo deleite vicioso, Por-Ta pure-
s. " y de c�itica. A una sin rr.ento, Una barbaridad de pun. za, tambien, es.e monuments de·

chata or- deflcienta por 10 to'S que tratar hay, m-esentan. be quedar ahd; y respetado y
o - comprension artistica, dose asi el asunto... Quendo ademas.
e ha puesto toldo ... Y es 1.0- Ya, no Se puede sin des' .

8.0- N� .ha habido "innecess
frecuente qUe cualquier trulr, moverlo 'de' su sitio. Son rra exli1blclol� de iiesnud-eces"
sepa, desde YR., de pe a demasiados mell'os de altura y

Ariel Y Caliban se �.abrian vi.sw

1do 10 que es Arte. y hasta de protundldad... _

muy rldiculos vestldos POl' 'Fa-
de los slglos. 'k'ie sera. 2.0- Hubo un concurso. 0 sea labella., Falattella misl!lo me en·'

mte y leIa Arte, 10 que un tiempo previo. en que pudo contrana toda Ia razon ... Ai!e.arda bajo el toldo ...y nada discu�1"se 10 inadecuado. ina. mall. la desnudez esiA estlllza
iEl y sus semejantesl Pe· ceptabj·e - en henor de nuestro da.... embelleeida ..•

'

AsJ, no e!
linico e imprevlsto giro son "vulg6" - L]ue tal monumenta 11a v.uest.ra• auto):' d'9. ese art(eu�'

�08 est.os sacerdotillos del POSE'iI.. 10 sin fmna. .

,

. Y aseguran, por ejem- 3.0- No todos aqui. en ,est·!! 9.0- EBt� es rn.uy latola g�r�
Que no son profetas, con 10 "ultimo rincon del mundol' so-

que SO ,r;cplte y replte con una
iie plano aseguran tamble:ri mos incapaces de reconecer Is monoitonla que da aseo. De Ull

en entendedor 'poeM p'; grandeza y divlna belleza de ese Papa. era Miguel Ang'el eles<-!ul.
_ que 101 profetas n'o t b" 51 tor, y 1111 A-retino se e5cimda!i·- _

• S1 ellos son integro e1
monum-ento; y am len �o o· z6 mucho .de l08_desnudo5, de Ml

h
.,

I
tros tenemos derecho a opmar guel Angel.

.

.

umano en cu tura yes- Lo queremo.s aM, tal cua-l estA. 100- Y d ;,;,
'

lidad que aharea pro:l!e- 4 0- Poseemos lao seguridad. tant� tout
per OIl·en "'u� l'laole

I) demas lqu� profetalJ ni �iquiera la fe. de que el rna. "vulgo" qUeria, per� 19. habb a1
quedar? Sl ba:l9 e1 tordo ilana nos dara la raz6n y que, go, i 16 en )tor .avez del vul
ado Is. conclusion de que dlv,ertLda e hip6critatr"erite, �o deI.s�rifc�lo ��1 illlS1''0 el autor
los ninguno es profeta, consagrado de T6t1la. ira a pa. tendo. "EI m6n�me�to°Y c;;,l�e�.un Iluso. ,ent6nces, 10 rar a un rinc6n de honnI', en uno "Mercurio" 115 d t' b4 0 (}

ncontrar? Pero son n:o' de los rincones del toldito vues' 'L
e oc u l\;.l •

. son chiquitos Y. de las tro. Estorva demasiado atra aura �V",E",J"",.��.....J,
en las plumas... iNo 1

se 51 de todaa manera, se ha
e .volar! jAyl 81 se PU- de'lleg,aI', al fIn. de avanZ3r 0tro
a.r de un cordellto y he- nuevo paso.sa.co del toldlto ... Mas 5.0- Hablamos d� democra·
... ISeriedad! 'cia ... "lios pueblos elegiran SUli
n. tconque no gu.sta el gobiernos. Los pueblos goberna'mentor T6tila Albert.,.1 ran, ..

" Nada se Ie ha de escon·
Olv1d6 que Rod6 fUe, ade- der a.l pueblo. Nada se Ie ha d,
un politico, admiraba eJ colocar en latitudes. . . falsas,

smo y 61 progreso, la inaicanzables parael. Ni e1 sim
de la discipline. sociall bolo desnudo de Ariel, obligen'raba e1 apaclguamiento do a trabaJar por el, a Oallban.

pasiones ..• "para no per- Del consclente del hombre obli-

. mando que tal extravfo "es fru�
to 'de Ie, epoca de mrortumos
por que atraviesa

.

la humanl.'
dad".

" .

Como s1empre, la guerra' mun-

I dial resutta la 'uitlma eWp3ible.
: ,SI es asl, la. situaci6n no tie·

l ne compostura, porque euanto
maos horrorosa es una estatua.,'
ra 'gl.\'erra. Be -presenta mas de
seabte,

Ella. ofl'ece, al fm" '.I' al cabo,
fl't-OODslleio 'd:E!"'"Ui1a 'bomlba, .180
esperanza de un o�us llbera-
dpr... .

,

y �1 estos no dan eu el bla.n-
00 y el mOIl1pnento es .de bron
ce queda, como p0S;treia e:s:p6C
tativa,' el que 10 fUl'ldan paxa
haeer cafiones.

sOn mAs vulgares; perO ,menos
feos.




