
bremar.era. 
“Los T’icmpos”, por fin, h a  ver- 

tido toda clase de opiniones: des- 
de Julio Cesar, que aprob6, haista 
Pepe Sexto, que se “epatb” y Un- 
cle Sam, que ensay6 sus fuerzas 

dad el Bxito 

idea r.aci6 del Grupo Mont- 
(sse. Concurrirlan todos sus 
ado9 m8s I b s  modernos eu- 
s que tuvieran la idea de te- 

nanimidad. 
uno3 nio- 

“ como eae af&n de ser hoderno. Momenhos mas tarde, entraba 
“ Miguel Angel fu6 maderno y ya Pepe Sexto lacompafiado de don 
‘‘ no lo es; Velkaquez fu6 moder- Conrad0 Rlos Gallardo. 
“ no y ya no lo es; Poussin fu6 E1 sefior Pepe Sexto gusrclb 
‘‘ moderfio y ya  no lo es; Corot reservaa sobre sus o;?iniones ar- 
’‘ fu6 inoderno y ya no lo es; tfsticas, justifickndolas coli Un ar. 
“ CBzanne fu6 moderno y sa no 
‘’ 10 es...” 

Pero un socarr6n que ora estos 
aygumentos, 10s aprob6 dlciondo: 

-“Es rerdad. Si lo Sinico la- 1 dad y pudimos ver. entonces. con 

ca3a articu1:sia ha da- 
e i  sobre el e r t e  nuevo. 
n aplaudido, otros Be 

te, mas, como el burro, le sor.6 la 
f!auta por casualidad y di:o ver- 
dados “malgr6 lui”. cierto estupor, que’el sefior Pepe 

Sexto aseguraba coinprender a 
t Corot. Mi;let, Murillo y Rembrandt 

Lo ponemos en duda, pues ail 
Slnico que Pepe 
yrendido ha sido don h-athanael 1 dlessandri y para 
moriado desde Abril de 
el 23 de’Enero de 1925 .  

E l  did siguiente fu6  mkS SOm- 
brio. E l  simple mortal, Juan Orth 
visit6 el Sal6n y salib indignado. 
Provisto de uno5 dos o ires con- 
ceptos primarios sobre el arte, es 

1 
1611. No dese&peramos, sin 

mos esgerando la 

su curso sin GO 

En SJ nerviosidad, 11am6 f U t U  
ristas a 10s ,que niegan e l  futuris 
mo, y guisb uha exquisita ensala. 
da greco-latina,-sajona, con la mis 
ma facilidad *que si hubiese sidc 
somano-germana-eslava . . . Luego 
con una ingenuidad digna de / Secciibn Arte Infantil, s0 
blrscar el PieProt de LIP 

’ no lo gudo encontrar. r” 
dad, se enoj6, con sazbn. 

Y llerra el dia 6. A8Dareoe “P” 
LQuien-es “P”? Un honibre-kw 

“ mentable en a r b  es no haber a su decir-reconoce lo que est 
“ aido nunca moderno.. .” bien pintado, aunque,nunc? lo ha 

E n  vista de estas diferencizs de ya podia0 rea1iza.r. La vida prc 
opini6n que cornprometfan el Bxito senta estas contradicciones, a la  
del Sal6n de Junio. “La Nac!6n” CUaTes adhiero entusiastamente. 
-en un geSt0 que agradecerh1 h S  El sefior “P” salip del Sa16 
genersciones venideras-tomb el intrigado y pesaroso. Eba. por la 
mando de Is controversia Y design6 ca lks  pregunt&ndose: ’ 
a1 pintor Vargas Rosas como ar- -En esa Naturaleza muerst: 
rnonizador de gas tendencias opucs- Lserfan, las que vf, manzanas 1 

t a s  Su tltulo de  “Comisario” le ciruelas? Ciruelas y WUY c i rueh  
fu6 entregado poq don Carlos ,Dk- 
Vila y d n s  Luis L I b d o  Gazmiiri, 


