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.. Ha estado en las aficimaa. ·dd LA' don Victor Cabrera Lozada,

NACroN el gran Je'scultor: y' po�tA chi ha ol'denatlo a fa Se�cion

l�Q sefior- Totila
-

Al'bert; 'para despe.
II de su Despacho, anote

d'rse. En el- cnreo de 1a 'presente se
la Partida de eincuenta mil
bolivianos en el Presltpues

mana i€mprendera vtaje de re:g�eso a to de 1940, destinados a',
Chile. '

'

Comite Pro Monumel1to «Dr.
Ntcctas Ortiz» .

-

Iglu,alnlente, se entregara
eata suma, para la erecclen
del Monumento 0 121 adqul
sieian de una biblioteea que
lIeve et nombre del llustre
maestl·o de 121 juventutl chu

quisaqueiia .

jMONUMENTOS A ABA
ROA Y AL EX-PRESI
DENTE BUSCH_

En el M lnister.e de Edu
'

caclon se e'Studia el nroyec
to de contrato presentado

escultor Tolna Al
bert, para la cr;:e'='a�cl�6"'n----l
8'5'i""lnonumentos: Uno

I
Eduardo Abaroa y otro
eX-Presidente T'u..
German 8u
i

NeJ} €xpres..6 que pat' di'\'er,sa�: cir

c�nstancia's ha desistido de Sus prop/)
Sltos de trabajar dos monurnentos en

'JSta: cludad, debitlo a COlTlJP.-omiso3::qU�
ti(1n.e contraido , I'n lEU" €jxtranJ�II\} y

reclaman Su presencia.

Santiago, jueves 30 de noviembre

TOTILA ALBERT SE REINTEGRA L
A I.JA. PA.TRIA

'

guerra europea, sin

tio la nostalgia de su tierra na

tiva, y ei. Gobiemo 10 envio como

A,dicto Civil ,a 1:a Legacion de

Chile ,en Berlin, en recono·cimien

to a su· importante labor. La ,

muerte 10 sOl1prendio en Chile en

el ano 1928.' Mientras o,eurria es

to, su hijo T,otila seguia templah-
.

do en Alemania su fuerza crea

dora y' su alma de artista, Y'a
consagrada par 1a prensa y emi

nentes {lpiniones europeas. Su iini

ca ',herman'a, nacida en Chile tam

bien, quedo en Berlin al cnidado

de -su taller, el eual' lalberga a·c

tualmente todo el bagaje ,de su

arte' exquisito,
Ega ejecucion de su vida, que

es

part.
e de s,�· existencia, debiera

'1.estar en Chile, hacerse una expo-
sicion, 10. que sena un alto ex

ponente
-

de la obra de un chile

no que' iha merecido· Ia admira

cion de ,los altos cir,culos artisti-'
cos de Alemania y Francia, .quie
ne 111 'cOnsideran un C'ompleto
triunf,Uor de, su ·arte.

Para que esto sea una realid�d, "

solo seria ne<:esaIio que un hom-!:$ .

bre ,de !Gobierno propiciara traer r,;I{!l·
a Chile la obra de Totila Albert�
quien, naci6' artista y que, segu
xamente-,

,

ill:���AS QUEREGRE
� 11. ol£UArl.1

1
Tras .una. auseneia de muehOJ! I Yanquilandia,

afios, acaba de regrC$ar a la .1)8.... todavia mucho

tria, a bordo del "Santa Clara", tames al autorl

I T6tila Alpert,' el notable eseul- en· personas

tor chilena formada en la Ale- Ios vieron actuar

J
mania de sus padres y de' sus y concurrido centr

1,
.dilecciones espmtuates, junto al mana, donde los

, recto Metzner y a los mejores gios suelen pasar

maestros y disctpulos de la es- las mas ani

'I cuela expresionfsta de Is. mo- fracasan.

derna escultura alemana. ,
:!n la Exposiei

. Nada sabemos de las recten- Nueva York sUI!

tes .creaclones. de este escultor canciones :remont
I de sensibiUdad finfsima y recio te los aires, y p

poder imaginativo, cuyo nombro duefios en la. pri
("S pronunciado- COn' ltd�iraci6n la' act:ualidad de

y respeto en las mejores capi- mientras valiosos

lIas artistieas de la Europa' de 'ha'cian, a. poco, ac

hoy, al paso que los Sanehos rle mas reputades
su tierra siguen ignorandolo y los EE. UU., 0 e

aun negandolo; pero guardamos ·gulloso hotel W

el mejor recuerdo de los traba- cuyos salones
,
co

jos que le vimos a su ultimo pa- es bien sabido, a
•

so : por Chile, en 1924, cuando seciedad neoyo
exhibi6 en Santiago obras y tra- permttian gan

bajos ge atrevido corte, senci- de millones d'e- e

lios en su forma hasta llndar amerlcanos, dand

con la simpltctdad de las escul- sonido a' la 'pequ
turas orientales; pero llenos de sente, 10 mejor
atraccton y de eneanto en la embargo, ellos a

1 plenitud de su Vida arrobadora, do en sus gUi
tales como "Paolo· s Francesca", sus eanclones

I 0 "Adan y Eva", 0 "Ritmo eter- yerba. buena y
I no", 0 "Leda", ,0 "El 'frutO pro-: necer campera.
I hibido", creaelones todas per IllS' Bienvenidos

que circulaba, a raudales, el �t- I to, toeIos estos

I
mo ardient:e de: la· vida, de la' que, no conten

vida simple y etel'lla;�. cgn sus el nombre de

j
amores y.sus 00108, S1:ls ea!das y extrafias, reg!'

sus e�evaeiones, sus dpasionad'as hora.m� l2_l,'?
negaclOnes y sus sensuales ale- artes se mqul
grias. .

midamente - t

I Puecle que alguna pr6xtma ex- de Incomprensi
posici6n_de· sus trabajos nos di-- donos - al favo

I ga ckl su 'labor de eStes afios du- do el sentido d

ros, y'nos muestre sUs orienta- se expande, vigo
j c10nes iIluevas, aquellas que ya vas e fu.s��

apuntaban en su ambicioso mo- vida.
.

numento, apenas ,esbozado al Y es que,
palijj,r qe GUile POl: .Goa anos, v.erda4� �

r "t.a� mujeres en 1. montana", to que el a

, "verdaderjl. camedia de la plas- favor de lar
tica - seglio dilo un critieo de cidades extra

{ entonces - que asp!ra. nada me- cultQr Albert,
nos que a reproducir el ,total por �jemplO, ll�
proceso epico . de la h\\manidad civil, ayudar a Is.
en su maroha c.onstant:e· hacia de nuestras plaz
la eterna quimera", y

.

obra, entre cuya bella
ademas, muy· original, que ca deja de alZa

,revelaba un aspeeto nuevo te y vulgar -

en T6tila Albert, el del con pretensione.s
escultor de movimientos, . toda Is. aplilllj.ci6n de

vez qUe las cuatro figuras que de lQS OuatrQ G

debian entrar en esa esf:atua- definitiva creaci

, ''la. monumental - el Dolor, el picamente cJ:.\11:en
Pensamiento, III. Lueha y 111. Ac- 'Ia .mano con 111.
ci6n Creadora - no eran sino pueda' salir man
r.uatro gra.ndes masas. y cua1!ro Uo, a cOlUluistar l

gral,1des pIanos exprreslvos, eu- mO ya. 10 !Uzo en

;Vas lIuees se entTcc),uzab&n y go al'gentino, 0 10

completaban, delatando Ia exis- do en las actuales
.

tencl.s. de un pensamiento h01'J.do conga, las dos ar

y magistral. cubana� que exp

I Pero talllbien otros 36venes nera, el alma se

,. artilitas chilenos acaban de re- luz y de afanes

gresar por el "Santa Olalla": los hijos de la, bella

louatro
Guasos. Perla de las Alnti

Ya e1 cable y 1& actualidad c1- cia l\{artf.
nematogr8.fica nos habian ha

I blado de sus exit:os � tlerras � _.




