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mm ,lnneBa')le. P°> lo demfis,a™ el pu.no XII del Programsconstltuye el latere? y el peligro
dad-L ? ,enda- No podria fun
ca ,® decir!'e d"0 en Am«rl-a e.\iwta la paz armada, nl siquie-
im«q?i! UU.^ tle sus Palaes tenga
f»iL 1 de preemiuencia en

SV V'°otr:i con "atea p-juera un dla eucontrarse en con-
La dilicuitad ha venldo no tan-

mom iado at,u,:l1 de los arraa-montos del Brasil, sino del p-0.grama adoptado en ese uafa ivnrn

MonS coatrarl° a su Interdsfinanciero. No
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do fu^o, jff
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ponlM
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Y cuantu fi
•ngregaaoul

uuso, aaemus, que desilzados losdos grandes palses del Atlintlcopor esta pellgrosa pendiente, GUI-le se verla arrastrado a segulrloscon gran sacrificio de su econo-mla nactonnl.
Es esta asl una cuestldn que In-teresa en realldaa a s61o los trespalses nombrados, pero que losacontecimientos han puesto en eltapete de las discusiones gene-rales de la Conferencla.
A nuestro julclo, deberes delealtad, do imparcialidad y decortesla colocaban a la Delega-clon chllena en la ImpostbUldadde herir por.acto proplo e inicialel punto centrico de la dificultad.Su papel estaba de antemano clr-cunscrito a aquellos puutos queformau ya un patvimonlo adqui-rido de la Humanidad o un anhe-l%uuiyersalmeute aceptado. Tocaa los palses ln&s directamente

empenados en la sohicidn del
punto XII del Programa dar un
paso mas y llegav a pantos con-
cretos que permitan abordar el
estudlo y solncldn del grave pro-blema.
iPuede mautenerse la politlcade las malios fibres y del derecbo

soberano de apreciar las condi-
clones de su propia seguridad
que el Brasil proclama.? En tesis,
nadie podria objetarlo, pero na-
die podria tampoco dosconocer
que e3ai politlca crearla ana situa-
ci6n tlrante en America, lecuntll
en recelos y perturbadora si no
de la paz al menos de la tranqul-
lidad del coutinente.

No es una tests absolute c In
controvertible el derecho de un
pais para ser juez iinico y sobe-
rano del desarrollo de sus arma-
mentos destinado3 a resguardar
su seguridad; porquc no pucde

i pre5cindir- del efecto que sus ac-
interuos pueden

caiupo internaclonal. Y de alii la
'actos, e? el que carapea Ineces'idad de buscar las concilia-

la Poneucia cliilena, a clones que siii menoscabo dc la
*La Prensa reprocba libertad y soberanla' de cada Es-

iotir platdnicamente aiiojos I tado consulten la armonia de to-
jpioa -paoifistas que conden- dog
ipiraciones mllenarlas tie la La euestlbn estd 'plantenda
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algtin InterSs, Por otro lado, lo:
hombrea deseossj.s de cstancar to
da marcha, toda evqludCn, par:
poder aegulr con

Ifucquez lo im-colorcar „ .w

Los resultados da
tai invP5tigraciones ae proclaman
y codlflcon. y ia Escuela se ha
rorniado... Se who la manera de
haccr. No queda mAa que ense-
fiarta y praetioarla p»ra hacer re-
v-vlr en toao tiempo y en todo
eil.o ..n culmlnantes 4pocas decreadfin artfstlca. Ml xiacen las
furmuias rlgidas v cscolares con
cuya exacta apiieaciftn se pretend-i

noo se hacen bue-
buenos albafiiles,

na mesa sea sdllda y
a que la made.*& du-
:o buen aspecto, pari

cdmoda, j

; proceder t tal

contlr.aadorc-a de 1;
la tradlcldn, e?t»r
atados por aliejas
tinuadores de 1; ap irtenctfas

. En el ex-

e::ageracioneF

md'i

sin la libertat

Pero mejor que todo e
concretarse un poco mi?
un r&pido bosquejo del actual mo
vluiento pictOrico del viejo man
do. A ello dedicaremos el prOxim
artlculo. Luego citaremos nombre
de entre los mds afamados pinto
res de hoy dla y reproduclremi'
obraa Asl cada cual podrd Jusg:
~ perder

itdnd. El inlorme no podia
exelusivamenle la
cretu del punto du

jbiieno respecto del desar-
Lpllacal Pouente, despuds

. -SO intdrprste del onergl-
^Uttttulii((^^itimieut0 paclfiata que do-
lencia ii-l,na ' la opinidn ptiblica chile-
loBlMwi^Hii^Iar las bases minimus le
jala caliiiWUSidn, insinuai los camiuo.-
mbroidsli^BpB a la lnloiacldn de un t. -
iW'W^^BinipHo, plantear el problc-
que forma que pcrmitiera. la
jvls«m,(^BR>rIzaci6a • de las opiuloiios
1 contrapuestas y do los into-
trdadas ni.-ls diVersos — A1 1

onsecutrtr
did°

(i; JTPonencia de
Vu0 la de todas las otras mate-
ae 86 lOfTwIWromprendidas en el progr'i-
SiMtegtipB seguramente, por su deli-
^^^^^■naturaleza, mas que todas

as, debfa llinitarse su
.• de acto prologal del de-
abstenerse de avanzar to-

^Tinidn que desde el comien-
| obstaculizara con la susei-

. de divergencias inconciliti-
til <111!?^, Y esla actltud de extremo1 * "ffigB y prudencia que los espe-

suspicaces de "La Prensa
BHHfitan como el disfraz de clan-raitlOB Fiestlhjs compouendas que, como

"^^^pbierno, repudlarla indigna-
.i j<illaB opinion pllblica do Chile,
OtSnM'Brosiion justamente al supre-

cordial anhelo de evlLar to-
licultad a Ia realizacion de
rnnrtaltns que engendraron la

:1um i del desarme en el Pro-

wfprofundamente sensible qlia
^^^f^^^rensa liaya sldo mas dd-

proplas Impresioues que
Clilil1 Iffl demostraciones obnoluyeiite?
n\BBfa a dia estft l-eciblendo del

^pj^itu cordial y especlalmenle
P'^iopicio a la aproximacidn y a 'a

» *<^H>-nza, que rodea en las cs/oPW*®^Hficiales y populares de Chile
SttlKnt0 llevG 01 nomtore y 1:1flmlicacion de la nacidn argen-

I Sus distiuguidos represeu-
& pepiodistico8 cerca do In
blea, que ostdn en continuo
cto con las mstltncloncs y
ombres mas representatives
robierno, del Parlamento, de
liases populares todas, ipo-
■ por ventura exterlorlzar
Icto de nuestros sentlmlentoa
Argentina algdn juicio que
l se aproximara a las re
impresiones do "La Pren-

^ an concepto fundamental-
.8 equlvocado de nuestra op.
J ptiblica y de los propdsito*
■uestro Gobierno ha podldo

r al prestigioso colega bo-

J»^

I han venldo ~ o--?
, .

•erada rudeza al sentimlento
®nal. Los hechos, en uu dla
©mo, desvanecerdn^clertanieu-
pte error; pero en tanlo l»
pad rectifica las mains inter-
iciones y aplaca laa onda*
W tempested dentro d»
aso. la reflexidu y el ostu-
sereno de los acohtecinumi-
ipartara a los voceros cotttl-
ties 1c las conjeturas aven-
las. Los dlul'ios do la Argcn-
y Chile han jugado un roi
oso en cl aflanzamleuto do
ulstad entre I03 dos paises.
i el esplrltu tutelar de los
I qomuuc^ aJ.aiaxl** de t0

httCitt ioda

la Conferencla. La fivitacldn ha
sido hecha para tratarla en tdr-
minos bastante predsos. La ambi-
g.ttedad o la postergacldn no ha-1
rlan sino aumentar su yolumen,
ddiidole contoraos mas inqule-
tantes.
Puiinos partidarips de quo es-

fa cuestldn no se trajera a los de-
bates de la Conforencla y so la
dejara entregada a las tramlta-
clones eficaces y conciliantes de
las Cancillerlas. Sdiuos hoy con-

' trarios a que la Conferencla *se
disuelva sin ahgrdarla. Hay mate- I whan
rias que no pueden retirarse una '
vez propuestas^ sin herir los nils-
linos intereses quo se ha querido
cautelar.
La diplomacia nunca tiene to-

das sus puertas cprradas. La so-
| lucibn podria buscarse en el mail-
teniinieiito del statu-quo anterior
a la Conferencla, o sea, en el

i coinpronviso de los paises en ella
representados, , de no aumentar
sus armamentos actuales, dejan-
•dp siii efecto laS '-adquisiciones
imoyectedas.

6Sera esto posible? Por 'lo me-
nos es un punto de vista concre-
jto y practico que puedo llevarnbs
a apro'ximacioiies concilladoras y
eficaces para encontrar la fbrittu-
la do una equitativa equivalencia.
Nliiguna nube ehSombrece hoy

el horizonte de l'a paz amei'Icaua.
Un pacto de cinco o de diez afios
de suspenslbii de todo gasto apre-
ciabie en elemeutps bbllcos le-
rreslres y en nuevas adqulsiciones
do naves do guerra, permltiria
a ostos palses dedicar todas sus
fuerzas a su desarrollo cultural

econbmico y aproximarse si-
quiera a ese gran desideratum,
tinica orientacibn de una politica
Juiciosa, de bastaruos a nosotr'os
mlsinos y liberal* a la America
del pesado tributo quo hoy paga

Cbhvlerib liablar un poco
ite tenia, puea la plntura m
j os aqui como iuY'mitoi/
ia Mbula tiUabdl.ca. jHan

bluido los santbs tiempos er
artlsta ainaba lo bello y lu

ponla t'n la tela para dulco _

Ueposo doLlipnibre atareado!
„ e el o „ ..

er pacto con ei horhbre atareado
y Csic asegura tiue uquftl. en vez
do agradai-Ie y iiiecerle en gratas
cnsoriacIones,.Ie cxaspera con sus
cdlkllanoe crintlcos u la fealdad-
endiosada. El artn mbdeimb %s el
caos. la loeura. En, cada esquina

me detieuo ,y con geoto de fu-
talidad bo me progunta: "Y de ur-
ic, ittai so dice en Etiroija? I-a

' Y loa vlejoa
xnirada cai

i las Escuela8

a la Europe. El poder do los K
tados no depende tauto do si.o
elomentos hiSlicos o do comhate,
sluo da su fuerza econdmlca
Ell vigorosa orgonlzacldu i
ciera. Y cs'dste el punto dbbll
la vitalidad latino-amorlcana.

defenderse de la invaslbn de
futurlsta.s. Luego

■1 Jlibsofo-esteta do brasero, mate
;on bombllla y gato quo l-ogalu
iea ' les expllca las tristes c hilis
lu este mal qua ha venldo a vchar
)or tierra ese patrlmonio del nrte
quo hasta nhora tan otgullosos no3
tenia a nosotrba liombres". iS.gnoa'
de los tiempos! dicen. Es el eo-
plo do. la auor-iufi que so oxU-ndc
y (lumliio. Ea'Ia rovolucifin ruso.
la guerra1; eui'opm. Ja llberalldad
cl3 .!a mujer,
do todos los
nos guiaban por ei srcuuei-u uu .a
cordura. iQoO do extra-no quo el
eutdnlco aoplo invada tanib.Cn las
artes?
No hay vueltas quo uarle: ios

artistas- modernos se han ■ s
iocos. Sobre eilo pQu'.icj y
maestros de escuela, est
acuerdo. Cuantus voces -he
en Paris, al pflblico dc la
1umicro", reii

5 preceptos c

vie108
in 00

3 ob;-a
i nuanaibula la

J3al0i
. El

hace

Otoflp y do los lndopondio
publico mds cuito l-ie. t-1
como todos los reslantes
ceo. Es la carcajada generai. pc-
sar dc "que ante leu locos se guar-
dc a mcnudo s.leneio y la rlsa ee
iambic en composluo. Ante la
plntura moderna no hay compa-Lion. El UurgltSs m PW59-5
artlsta ks un loco nun cnacL-nto,
fatu'o a grotesco.

calma f
nas ue

culinto i

zag de :i!qulu4r a la ctrlle y ci^ K g,
1 • l'.eV.-!5. • &

e.-Hitarillado. Mltlo t'u.t.u mo- A

ly dulsiura—-sel artal-^-alj
lias lieras modernas lograsen csti-
rar bus tcnt&culoa hasta el templo
sugrado de Ia Escuela. En medio!
del publico que rle. maestros y es-
tetos so alejtin balanceando lenta-
mentb la cabeza y orando con

—"iSiilvanos Lo6n Ronriat. s.ll-
I\-anos Amah Jean! jSAlyahos Be-
nedltbj Boldlnl. sdll
Et acucrdo es perfccto aunque

^iferente el modo do expresarlqi EI
i-ptSblico so mofa; i>apft-o
franco el eefio. )' arabos (

hay q_. ........

calmn. con la relatlva
pueden dar las colum-
dlario, convendxla ver

l» este acuerdo. Como
BBPUucho. Los hombres- que sa- j
ben, lanzan el nnatema.; aquellos
•i qulene.s la sabldurla se dlrjge,
• prueban el anatema. Sin embar-
bo no estarla de m&s escudrliiar el
valor dc las partes hoy unidas con-
j-tra el enemigo cqmtin.
Et pflblico... mejor decir. la opi-

nlfln pflblica... mejor decir, una
sabia fuerza quo no es pos'ble
poner eh duda. Cuando la opIni6n-
pflblica hcibla todo hombre debo

que doblegarse. Pero en ari
es tambK'n? iQud pide de
cada buen seiior Que despufis
desvelos diarlos, vlsi.ta una expo-
s'.cidn, escrcha una Duaia. h
tin llbro? 'Podria responderee
mil frases hochas- y otros mil lu-
gares comuncs: "Pido
cibu (ly belloza quo mo haga
que no todo — .

rra". "Pido ia represeutacldn do -los
sentlmientos do la humani-

dad". "Pido purezR. armonia.
oS dellcados, at * *
rafoS vlbrantes.
Mas todo ello es

recibir un plropo,
l>ropia irnagen l-etlcjada
notas o palnbras. Sus ic;
tumbradas, sus emocione«

proo'cupaciones

modo con

pintor le preses

pintor, mtlsic-c _

.. wii* muohtoli
,.121 a. to. para cl pfiblh
..-•r uu cumplh
tobve todo ascgui

I PI todo
comh ar y nuda hay
mfls profundo,

pronto. h6 alil^quo a^
ncostumbraU- . .

hi tauto. un (lesmeptidu a s.( %
inhsioos quo no eo cmoclonan

anlores pasados y
tetclones que por
Ionian. ])cimanecei
; oscrltoi-'j- que pa:
insplracMn d(

fielmente ptnta-
uo:t. uq pino n>anso y un hombre
en siiencio. Qulslera que e. mundo
da-imr-artistaa so o

.

pcth-me hastu lo Infinlto hombre
y pino. iP6r que tal affln? 1'orq.uo
tal cuadro me agrada. cpntestdrfa,

loi oampos, la labor fecunda, el
sosiogo dulce... ;Mentira! Todo
ello .me es perfectamente lndife-
rente. Lo qUlero ver clen vecea
pintado porque he sldo "yo quien

realiqad. y
■> puedo haber ha lit go r

cual' f<^H
sc-a una verdadera obra de a
i"- ('ebe componer segfln tales
Bias, dlbujar de tal modo. c
rear de tal otro y para com
r.er, dlbujar y colorear exi>

alumnos onsonamoa en tantos afios
de asistencla & la aulas. ,Una Escuela de Bellas Artes di-
flcl.mente va mils lejos.

Se eomprenderA con qud odlo I
desencadenado los hombres de es- !
ouola yen aparccer en cada gene-
raol.'n_ Una plcyade de artistas que
desdenan las formulas solidificadas
y que proclaman quo la filtlma pa-
labra en arte no ha sido dicha

rio repetlr como 1
do expresldn de

^pocas, que todavia cs po-
sible buscar nuevpe clcmentos,
bu^ja.r-.»i*empre, forma? una nucva
s&hslbirtddd que agregue un anillo
mds a la caderia do las artes en
vez dc proclamarla definltivamente
terminada y sfllo con la poslbill-
dad do una repetloldn etema.
La Escuela ve en cstoa-hombres

un slnnflmero de audaces que van
a nrrcbatarle su querido bfllsamo
.Uacodor do genialidad. Entonces
so habla do caos, do anarqula y
locum. Y las naturales exagera-
clones do toda juventud entuslas-

Por ;

IPVBHHBBP^pBBHI I. Csted |
ve justo. 'Su visifln no puedo ser
aobrepasada". Todo -hombro .desea

iprueben

, las i el
dodo como finico resultado posl-
ble do los que deaconocen los
principles absolutos.
No es mayor el valor de las

tcs. Por un lado un pdbtico
doao que pide por todos los

.lmagen, sin haberse -Li--

FSDEOSl
A ROZZ | >

N/
s unicoa buenos.

AGEWTBS

[Ue piensun
lado. se

.preciar todo
hasta tin. at

aturaleza-

. han,sido riemjire los mils
encarnlzudos cnemigos todo
moviraiento nuevo. Ha; __

plfisticas dos grupes do hombres
bien deflnidus: los i>artldarlos de
la Escuela permauente. tspeclc dc
templo coftde se guardan-verdades
litam »vibles. y los contrarlos a Ia
Escuela, a la verdad nbsoluta, a la
clave quo de el poder do hacar
obras -laestras. Sobre
movlmientc de arte, au
el Renaclmlento italianv. o sob.'
grandes maestros. un Rembrandt o

hay mil hombres que se
n grave Ingeituldad. a es-

tudlar y cavilar. Hay mil hombres
astudlo no les gwia .al

WilliamsoDyuia
Bandera esq. Catedral

f. preclo: 8 co.ooo k
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todas las tar-
des vco un pino de ovejus que un
hombre nUoacmeo nuaduo« •-




