
ENDEQUE .COMISI()NES '(ARTISTIC�" COME'rAN TALES IHSPARATl:S'.-NO SE PUEDE ERIGtR UN MONlJ";\'lENTO ASl

LOS.RESULTADOS.D.EL7"COMP;{ORA-ZGO
.-----�-------���--,Ataba de emitir su fallo 1a I llo di6· como .pre,miada la del j protegen mutunmenta y que1t:omision designada para ele-

't
artista Totil;l. A�bert,/.que in- [ tienen abasrotado el'''arte'' _:_

:a;ir 1a obra de entre las pre- terpretaz-i-. segun e�.,_ el I como mercadesaa comcrcla�entadas, al concurso para la simbolo de �riel, Ia obrakmal) 11l;l1� -- para. especu� con e1.ereceion 'de . un rnonumento

\
difundida de �od6.

'[
jSi pudiera il1terven.ir e1 CO--

In Jose Enrique' Rodo. E;ste fa- Tantos comentarios !temos misariatol ...
J

I
" oido de este fallo, que f.n la No creemos que Ia Munici-

: T tarde de ayer !uimos

!exa-
palidad pemutrra que sea co

�cn1il1at las ooras presen adas locado en el Parque Japones
I aI concurS.1? Y, que se

..
e !ben el :marnarracno en cuesti6n,

1 en e1 hall de Ia UmVeI! Idad aun cuando el-jurado 10 hayai de Chile. Si no hubie$l11os estrmado (textual): "original;! v�sto con nuestros �ropios y fuerte, realizada eon valen
j eros, no habniarncs creido en tia Y perrecclon". Es bastan-:

I
01 rallo,

'. , te fuer'te, en realidad, Y ha

E.n efe.cto, de todas las, pre- dernostrado el senor Totdla
s�ntl\das, 1a l!-nica que. Ito de- Albert ser muy valiente.,.

I
biera haber srdo prerrnada, n1 omo dice �l jurado_'. 1\
siquiera l!dm�tida al concur- .

. ..It
SQ,-"es

.

este rna,maj:"rac!:l.Q.,.,. n
efecto, vemcs en ella a un

1 hombre-monstruo, derorme y ...��, -;. .

F.

I absurdo, en �na postura 'im- Jtt.u.h.c.,.(.,vvtO «/. 4-. Y 2.
I posible, a quien se ha gU-e-«

I
.

.

Itido representar a Caliban D'
.

0 ' .

II sostentendo sobre sus hom-
.

I a a I a
bros "el milagro, Ia llama vi._ ----.

Acaba de obtener elva de Ariel,. el espiritu sutil TOT! LA primer premio en eldel aire, suave efebo con 'n:lU", . ALB E RT Concurso para el mo-nones de alas ... ". .

numento a Rodo, que ,
.

El monstruo este, fuera de
se errgir a en el Parque de Pro- '

tener' una pierna cast e1 do- videncia, el notable escultor To'
.

I ble de 'Iar.go de la otra, .est' tila Albert,
.

.en una postura tal, que si su Un hermoso tema, tal vez el

I autor Iograra !,onerse el en mas propio para slmbolizar la I
igual forma, mereceria e1 que obra espiritual del gran escritor
se le dleta trabafo en un clr- uruguayo, inspira su "maquette": fco. iQue de aplausos recibiria Caliban, 0 sea las fuerzas mate- '

por sus abrobacias forzadas Y r iales, potentes y tormentosas,
rldiculaal ,

.

.' sirve de sosten a Ia pura llama
!!il segundo premio es otro del esplrifu, a la imponderable

mamarraeho, can cara . de' figura de Ariel.
"'oma aplastada, vergiienza En esta obra, como en la mayodel arte nactonaL "ria de las que ha realizado en

En camblo se.ceio de mano I' su v�sta producl!ien. de artista,. se

una obra maestra, sobrra, he- ref�eJa la personalidad honda y

I. cha a conciencia, firmada -por sutil que 10 caracterI��. Ya e� su

�
"'"

-

d' ara. ere� Ariel. Ignoramos quien sea mo�umental concepcIOn_ de LasKra o ....a premIa a p
, .

d t
.

t. ,MuJeres de la Montana" pro- jgiiJr lIIn mcm�mep.to It-

ROd"'1
el au�or e es e proyec 0, pC-

puesta. para el Gran Pre�io de IS�iago. �ta' lleno de nlonu- ro� Sill dud�, alguna, este
Prusia clilando Totila Albert, re-�, �tos feos 0 sin arte, pero verdadero_artlsta no. pcrtene:- cien egresado del' taller de su�te .. ,; ;se ,5aco IQS zapatos! . ce al cenaculo de les ..que se
maestro Franz Metzner, iniciaba

�----

prestlgiosamente su carrera, se

�
revela su teildencia a expresar,

, en estilo grandioso, simbolos hu
manos de sentido trascendente.
Y esta misma modalidad reflexi
va y poetica, alcanza un altd sig
nificado en su gran composicion
decorativa "El vuelo del Genio",

'. qne se exhibio en el Sal6.n del
, IV Centenario de Santiago,
.; Pocos son los artistas que 10·
,

gran mantenerse sin desfalleci"

mientos en este plano de la crea
l cion pura. Para ello se requiere
i no solo un profundo cultivo es

J "'iritual . .sino. un.. Jl��




