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zos por crear ana mejora 
dentro de sus fronteras. 
Afortunadamente no lian 
retransmitido los tiroteos 
téjanos y las estampidas 
de ganado.

* *
Montraai inicia su nue

vo ario con la  eÍAOiuWnon 
ae ¿os tranvías que se
arrasbiuya-n por uta can es

r , -.L . ...tiramiento internacional sin consultarle. 
te, pues, una entente., un acuerdo ele a*0onés 'comunes entre el 
mundo soviético y el comufrffimo chino, Oomo la nacionalización 
de .Suez es ei actual caballo el® batalla del comunismo, Mao no 
dejó pasar. la oportunidad para colocarse üel lado de Egipto. Ata
có rudamente a las potencias occidentales y "a los intereses ca
pitalistas que "se mueven a la ' defensiva en Suez”..- Si quedaba 

•alguna duda sobre la influencia comunista qué movió a Gamal 
Abdel Nasser para ciar el golpe del siglo, Mao se encargó de 
disiparía. 2»,t t~~---------- ECL

Crónica ie arle nrc
S

princ¿p a¿cát reeiiipi»/ ,anuo
e¡>ge a e r  v ic io  por touseS 
nuevos que Facen mas 
cs-petuta la  movnizáwon 
coíoctiva y el trauco- en 
general, üst© ta.a smo jm 
paso revolucionario sí se 
turna en cuenta que ¿e¿ 
problema Isa estado sien
do ’ discutido por largo 
tiempq. Fuera de eso, 
Mmni'eal sigue su vida de 
£pe¿npro áixedeoor ne su 
cerro ̂ M áfhr Boyal y a lo 
largo de su can© Ste. Cat- 
Jaerine, donde están los 
pocos cines de la ciudad, 

■e acuerdo a su población 
alegoría de primera 

canadiense debería 
la r ©1 número de 

'de cine al doble 
■■ su calidad. En 

tabes noctur- 
n escasos y 

nde presen- 
-latinos la 
sus artistas 

dudable. 
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’os men- 

i  año, 
\ucha- 

"mpo

En el hall .de 
LITOGRAFIAS la casa muni- 

BE NEMESIO oal se exhiben 
ANTÜNBZ; T  varias litogra- 
TEMPERAS BE «as de Neme» 
HERRERA. sio Antúnez, 

consagrado ar» 
lista aanttaguino. y oteas del 

l joven pintor, Herrera-. Tal- vea 
I naya pasado un poco inadver
tida esta muestra en estos días 
aieciocheros. pero vale la pena 
preocuparse dé ella ya íjjje m» 

j trae estilo y pnxiedimiénfo'g po- i >jo conocidos en nuéétr^ amblen 
te.

Es la litografía el procedimien
to antiguo de multiplicar obra» 
por medio de grabados en -“pie
dra lítográtiea”, con tinta® gra
sas, simples ©-en colores, pre
parando una o más planchas, se
gún sea la. necesidad do usar 
varios colores. Se hace después de 
preparadas las planchas un tl- 
' raje limitado, hasta donde per
mite la reproducción en buenas 

j condiciones,
I Pero lo, interesante en estas 
obras es 'la inspiración folklórica 
tm nuestra cerámica de Quincha- 
malí. En. ellas, la® figuras zoo- 
morías adquieren vida y  asi 
expresan movimiento de I*a tri

lla/La cena, La . cueca, Después 
de la fiesta, .La planchadora, La 
' Costurera, con esas figuras que 
aquí mucho conocemos y con «na 
vida, movimiento y sugerencias 
deliciosos. El estilo moderno es
tá, concebido con íferp compren- • 
Eión para el observador» que h a
ce ' cautivantes las obras.

tíe Herrera hay temperas ri
cas en color, simples y bien 
compuestas, y también do- inspi
ración* -folklórica “Pez tío . 
colana” tiene una armonía de ana 
rendados- y azules y otras fon#- / • 
Maeí-o? oscuras- que destaca^^í#* 
conjunto,

Hay, también, en la exposi
ción, estampados de estilo mo
derno inspirados en nuestro fol
klore, con procedimientos nue
ves, "Viene este arte de formas 
primitivas, “las Tapas”, o sea 
aplicaciones repetidas de un mis
mo dibujo que eran de Uso tri
bal,. Este procedimiento se ha 
aplicado con éxito a ia vestiman- 
ta femenina actualmente

Nos permitimos recomendar a 
[nuestros artistas y público visi
ta r  la exposición, para conocer 
procedimientos nuevos y sugeren
cias y renovar inspiraciones,
, erasEBOiNiso o t&rzo v.

\


