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ade Iante, de Caliban; terminada
para 6U ejecucion definitlva.
parte pnsterior de Ia misma figura del monumen to a Rodo.
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!Nuestro. dtsttngutdo
senador clUleno don

huesped, ell.> obras en Chile
Jose Maza, tiago, durante

eIll;bajador'
extr8;or!iinari6
a la
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ncs
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una de las mas imde Ia, c!l;pital trasandina.. \
"Tendra. la estatua, que. puedo I
asegurarlo, es una verdadera
de arte, nos dijo el senador Maza.
15 metros' de alto y su autor
reputado escultor Totila Albert que
obtuvo. el primer .nremio en 194Z'

portantes

en

el concurso

obra'l
e1',

abierto

erecto"."

al

Nacido el 30 ·de Npviembrr;: de
18�2 inici6 sus estudios de Hu-.
manidades en Berlin, durante 10&
aiios 1903 al 1912, afio en que in
greso al Instituto de Agroriomia
de santiago de Chile. El ano 1915
regreso a Berlin iniciandose en sue
estudios de escultura; fue alumno l
del renombrado escultor aleman
profesor Franz Metzner, creacior
del monumento "La batalla de las I
naciones", en Leipzig. En un taller!
'

I

.

propio que tenia en. Berlin,
truyo un monumento que t,ttulo
"Las mujeres de la montana", c)Jra
que merecio eloglosos comentartos
de Ia critica y ei profe,Sor Hugo
Lederer. ptesidente de 1a R�al Aea-

con1i.[.
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Providencia.
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.insigne figura de Jos� Eprique Ro.
do, estatua que sera levanfada en;
'i una de laS avenidas del J:>arqu:e

I

Sall-r'

11'a 'de plata en Buenos Aires; e
1941 obtuvo el tercer premio e&,.:

Berlin en 192�, y seis afios mas concurso
monumento a. 0'Hi
tarde fUe agraciado con una me- gins, paradel.
Luna. Es ademas, P,li
dalla de 01'0' en la iExposicion' de fesor' extraordtna.io de "la Pacti
Sevilla. En 1940 1'ecibi6 una meda- tad de Bellas Artes
1
dlL_Chile.
a

trasmlsfon, del mando,
facilito interesantes Informaoiones relacionadas con el monu-f
mente con que Chile honrara ra
pais

efectuo en
el afro 1923. Volvio
se

