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Ceremonia se Realizó 
en ei Crucero La 

Argentina
Se realizó ayer a bordo del 
acero La Argentina la ceremo- 
a de entrega de los premios 
arina de Guerra y los otorgados 
or los diarios “La Prensa” y 
Clarín” , para tiro de artillería 
lanzamiento de torpedos.
El acto fué presidido por el 

omandante en jefe de la Flota 
te Mar, vicealmirante Alberto P. 
Vago, y asistieron al mismo el 
comandante de la división cru
ceros, contralmirante Carlos Ko- 
lungia; de la fuerza de destruc
tores, capitán de navio Mario 
Lanzarini; de la fuerza de fra
gatas, capitán de navio Juan C. 
M. Bassi, y los comandantes de 
las naves de guerra surtas en 
el puerto. En representación de 
los diarios “La Prensa”  y “Cla
rín” asistieron los Sres. Carlos 
R. Etcheverry y Luis Clur, quie
nes, al hacer entrega de los res
pectivos premios hicieron uso de 
la palabra. Agradeció en nom
bre de los premiados el capitán 
de navio Jorge A. Boffi.

La nómina de premios y de jefes 
y oficiales que se hicieron acree
dores a los mismos, es la si
guiente :

Prmio Marina de Guerra -  Ar
tillería. Copa de Honor, a la fra
gata Sarandí, por obtener el me
jor promedio en las ejercitaciones 
de tiro. Recibieron las medallas 
el capitán de fragata Santos R. 
Ferreira, comandante, y  el tenien
te de fragata Eduardo L. Saccone, 
jefe de armamento.

Premio Marina de Guerra - 
Torpedos. Copa de Honor, al des
tructor Buenos Aires, por haber 
obtenido el mejor promedio en las 
ejercitaciones de lanzamiento de 
torpedos. Las medallas instituidas 
por el diario “ Clarín’ ’ fueron en
tregadas al siguiente personal: 
Capitán de navio Jorge A. Boffi, 
comandante; teniente de navio 
Guillermo M. Obiglio, jefe de ar
mas submarinas, y suboficial se
gundo t.orpe.dista Osvaldo Delpini, 
encargado de preparación del ma
terial.

Premio “ La Prensa” - Artille
ría. Copa de Plata, a la fragata 

rand'í, por haber obtenido la 
r calificación en el tiro pre

combate. Recibió las me- 
siguiente personal: Ca- 

gata Santos R. Fe- 
'dante; teniente _ de 
’ o L. Saccone, jefe 
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BELLAS ARTES
Muestra Postuma de un

Pintor Japonés
El embajador del Japón y la 

Sra. de Tsuda inaugurarán don 
un coctel que se servirá el lu
nes próximo a las 19. en la 
galería Velázquez, Maipú 932, 
la muestra postuma del pintor 
japonés R. Ohashi que se pre
sentará en esa entidad.

Nemesio Anlúnez
Nemesio Antunez, arquitecto 

chileno, perteneciente a una fa- 
.milia tradicional de su patria, ha 
residido siete años en los Estados 
Unidos y tres en Europa, consa
grado a la gran pasión de su vi
da: estudiar pintura, grabado y 
dibujo, y pintar, grabar y dibu
jar. En 1956 recibió en Santiago 
de Chile el Premio de los Críti
cos; y en 1957, en la IV  Bienal 
de San Pablo, el Premio Ernesto 
Wolf para un pintor latinoame
ricano. Ha realizado, en Améri
ca y en Europa, numerosas ex
posiciones, pero ésta es la prime
ra vez que presenta, en la Argen
tina el fruto de sus afanes de 
artista sobresaliente. Lo hace en 
la galería Bonino, Maipú 962. El 
embajador de su país, Dr. Sergio 
Gutiérrez Olivos, auspicia la 
muestra con palabras trascen
dentes y elogia “ el honrado y 
hermoso mensaje” de quien, egre
sado de la Universidad Católica 
de Chile, abandonó el favoreci
do hogar de sus mayores para 
trabajar en el extranjero, enfren
tando dificultades sin número. Y 
el poeta Pablo Neruda le dedica, 
en el mismo católogo de la ex
posición, conceptos entusiastas 
que subrayan “ el terrenal esplen
dor de su pintura” y ponen de 
manifiesto que esa pintura tiene 
“ la transparencia lacustre, la fe
cundidad de un mundo aurora!, 
tembloroso de nacimientos, en 
que polen, frutos, aves y volca
nes, conviven en la luz” .

Los veinte óleos que Antúnez 
exhibe en Bonino y las monoco- 
pias que los acompañan, refir
man que nos hallamos ante una

personalidad rica, ds extrordí- 
naria sensibilidad frente al color 
y a la forma. Su espíritu obser
vador y ei singular refinamiento 
con que transforma lo que perci
be, para exaltarlo a una calidad 
estética de rara nobleza, confie
ren a sus trabajos una jerarquía 
poco común. Nos hallamos fren
te a un verdadero artista, frente 
a un hombre para quien todo, en 
la vida, se expresa en función de! 
arte. Pintor abstracto, auténtica
mente abstracto, conserva en sus 
óleos, como si se apoyara en la 
seguridad de los documentos, la 
imagen transfigurada de los mo
tivos inspiradores que originaron 
sus obras, y otorga a la naturale
za una nueva dimensión origi
nal, recomponiendo plástieamen- 

i te las cataratas, juncales, árbo
les, canales, charcas e islas que 
impresionaron a su inquietud 
alerta, para organizar, con trans
parencias sutiles y vibrantes opo
siciones justas, un mundo de or
denada belleza y de lírica emo
ción.

Jorge Larco
El título indiscutible que tiene 

Jorge Larco de primer acuarelis
ta argentino actual, como fruto 
merecido de su labor, se refirma 
a través de la exposición que ha 
inaugurado en Wildenstein, Flo
rida 914. Los 33 trabajos que in
tegran el conjunto resumen su 
labor de los últimos años y se 
escalonan de 1954 a 1959. Larco 
ha seleccionado expresiones di
versas de su quehacer: figu
ras, paisajes, flores, naturalezas 
muertas. Gran andariego, nos 
brinda visiones de lugares dis
tintos y lejanos, tan distintos co
mo México, Córdoba y el Rín. 
Su singular habilidad técnica y 
el gusto con que maneja las ga
mas ss evidencian en uno y otros. 
El constante afán de superarse 
está presente también en esta ex
posición y se trasunta en ciertos 
planteos novedosos, en ciertos bá
sicos esquemas geométricos, rei
terados en sus últimas composi
ciones^ que confieren a sus obras 
un rigor de mucha calidad.

neral San Martín 2050, 2o. pi
so.

Habló, en primer término, el 
doctor Pedro de Basaldúa, dele
gado del gobierne vasco en el 
exilio y compatriota del mártir 
de la libertad que los jóvenes ar
gentinos eligieron como símbolo 
para esta finalidad. Dijo el doc
tor Basaldúa que Jesús de Ga- 
líndez no era de los “hombres 
que venden el alma para que 
disfrute el cuerpo y no miraba 
de qué lado se vive mejor, sino 
de qué lado estaba el deber” . 
Por eso, glosó más adelante el 
orador, Jesús de Gelíndez se 
convirtió en portavoz y paladín 
del pueblo dominicano amorda
zado y de ahí también el éxito 
de su testimonio, “ La era de 
Trujillo” . obra- aleccionadora 
para “toda América, que sigril- 
,;ró para Galíndez la perseeu- 

la calumnia y la muerte 
tá” ,

’ -n después los señores 
Brunetti, secretario 

32 Gremios Ma- 
os, y el se- 

’ n hizo

truya al representante argenti
no ante la OEA para que pida 
a la organización sanciones con
tra el gobierno de la República 
Dominicana. La presentación se
ñala que el régimen de Trujillo 
constituye una amenaza a la 
tranquilidad y a la cultura de 
los pueblos democráticos del 
continente.

PREMIARÁN A UN 
AVIADOR N A VA L

En un acto que tendrá lugar 
el martes próximo a las 11.30 
a bordo del portaviones Indepen
dencia, el comandante en jefe 
de la Fuerza Aérea Argentina, 
brigadier general Manuel L. Ale
mán, entregará al guardia ma
rina Agustín Sosa el premio de
nominado “Fuerza Aérea Argen
tina” , distinción que se otorga 
a los nuevos aviadores navales 
con más alto promedio de pi
lotaje.

B A R A T O  PARA  
BRONQUIOS


