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n I� edicion del 8 del presen - "suf'lctenbes como para que di

"Ill Imparcial" se publi- CD,OS defectos no se iperciban dan

articulo, solicitado y .£ir- . do" asi, mayor 'Iuerza de expre

M. M,- S." en eI cual 'se sifin al conjunto. Desgraciada.
ogia en forma sntusiasta y sin mente no 'ell' este el. caso vda la

servas a una estatua erigicla obra que con justiCia censura Ill.

Ill. parte oriente del - parque opmton piiblica en general, pues
Gran- Bretafia (ex Japones). en ell1a no s6lo se perciben it prt-

No es de mi intencicn 'critical' mera vista sus defectos sino que'
el entusiasmo del sefior M. lVL da una impresidn grotesca de

S., pero considero un deber el conlunfo, no, habiendo en ella

tbacer a la escultura en ref'eren,
, gracia ni fuerza de ex.presi6n.

eia, atgunas observaciones de ,Sj se Ilcgara a poner una pla
orden general para asi evitar la -ca' expltcattva de 10 que repre
desorientaci6n en Ia eual puede senta, como aconseja 'el sefior M.'

'

caet el publico al ver elogiar, M.,-S., Ia cribica desfavorable se-'
aunque con simples mictales, lo ria ;i,iin' mayor, pues liodiria el

que el ·ha duramente censnrado. publico comparar lao idea creado-
"Nose quten sea el autor del ra con la tl'�te l1eahdad lograda.

monumento. ni qUii!nes han ill- Estdmo que esta obra 110 tienp-'
tel'venido en su colooacton, pero mas msrito artistiJ;.o que el ha
>tendria &UmO agrado en' saber berse_ ilJ.Sl)ira,do 'PM'ill. su rep;liza

e antecedentes' arttsttcos 0 de. eion, en ;las figur�s que, orgullo,
en gusto element-al, tienen las, samente, ostentaban los a,ntomQ
rsonas que han resuelto ell. es- Viles de otros tiempos en las ta

.caso, sobre la cultura que de-, pas, de SUS radiadores, 0 ',_,
dar al pueblo por medio de No quiero �erminar ,sin expre,

f,<btuas. eolocadas en sus par, sar Ia satisfacdon que, sierito al
s.' ver que el nivel de cultura artis
s justo el que no se crtttquen tiea fie nuestro pueblo, es sufd-.
des'Proporciones, ni defectos ciente para saber apreciar d6nde

micos que pueda tel;ler una hay m:te .y donde )10 Ill. hay.
bra, ouando en su total se ha JUAN ERRAZURiz EOHEVE-
ogrado una armonia y expresi6n .
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