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El Departamcnto de Estado de
los Esfcados Unldoa acaba do doola-
rar que no ro^onoeeri al Gobiorno
do facto preaidldo por doa Emiliano
Clamorro, on la Republioa do Nl-
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El nuevo Gobierno
de Nicaragua

Don Emiliano Chamorro, nuevamente a cargo' del Poder.— La Convention cele-brada entre los Estados Unidos y las Republicas centro-americanas
Esta declaracifln, hoeha

qne el ooRor Ohamorro so apoder6 del
Gobierno, snplantpndo nl President*
olqcto, seiior Soldrzano, estA do acuer
do con la politics norteamericana

DON EMILIANO CHAMORRO, ACTUAL JEFE DEL GOBIERNO
caragua. So agroga quo el Minlsteo do M zum)ea „ ni in Gobiora6.
norfceamericano eu «e pais pormaue- Wunfa por prooeSimkntoaoord en fl para protegee los rate- n0 ;onatitu(.ionales. e,,,, ha

compatnotaa; ^psro sin sido pUe3t0 en prActlca en diversaeique el rer--men- ocasiones, y an allgunas do ellas

ienor Hacendado:
iiUN CONSEJO!!

10 COMPRE SID, TRACTOR
En antes examinar LA SOLIDEZ DE SU CONSTRUC-
■ION; la superioridad mecanica en Magneto, Regnlador
Bitomatico, Filtros, Bombas de agua y aceite, Transmi-
Ion, RAYOS, EJES, EXTENSIONES. CONSUMOS y
■ENDTMIENTOS.

PASE UD.
I EXAMINAR Y PEDIR DETALLES DEL TRACTOR

> CASE
iK

#

12-20 HP.
EN NUESTRO NTTEYO LOCAL

HUERFANOS esq. MORANDE
jjUN DETALLE!!

os tractores "CASE 12-20 IIP. estan trabajando tempo-
•adas enteras sin consumir repuestos

GRACE y Cia. (Chile) S. A.

La dictadura
en Grecia

ospccial rigor, oomo cuundo
tratado do Mfaioo.
En el caso preaente, aparte del

procodimiento indiondo, hay
tener cn cuenta las convencion
Washington do Enero do 1923

las cualos, en su arttculo Begun.-
do, dice textualmcnte:

'Desaaado asegnrar en las rcph-
blioas do Contro AmSrioa los bcnO'
ficios que se derivan do la prictica
de las instituciones libres, y contri-
buir al propio tiempo a afirmar
eu cstabilidad y los preetigloa de
quo deben rodearse, declaran que so
eonsidera amenazante a la paz de
dieliao republican todo acto, dispo-
■icidn o medida que altera en cual-
quiera de ellas el ordon constitucio-
nal, ya sea que proceda de algfin
poder pdblico, ya de los particnLarres.
En consccuencia los gobiernos de
las partes contratantes no roconoco-

inguno que eurja en cuah-
qoicrn do las cinco rcpbblicaa por nn
golpe de Estado o de una revolu-
ci6n contra nn gobierno reconocido,
tnientras la representocidn del pua-
bio, lib remente electa, no 10 hubie-
ra winiclonado en forma constltnclo-
nal
Condufcta atnaloga a la 4e loa

Estados Unidos, parece que estAn
drepuestos a oepiir los otros pal-•es de la America Central; ast se
desprende del movimiento de opi-
ni6a, adverso ail rooonocimionto,
quo so haoo oentir en .arfo, d® olios.
En Guabemala los olementos mAs „
litioadoa dol periodlamo hau diri-
gido nn memorial al Presldoate de
la Republics, en tal seutldo. En
uno do bus pArrafos se exprosa
estos tdrminos:
*'Si no fueran las relaciones

pirltuuilos quo uueu a todos los pal-
"es de Centro America y las leg;les y solemnes contrafdas en virtud
de los pantos do Washington _

uos hemos Teferido antoriormente,
nosotroa mofc hu-biAramas limitado
a comentar eomo se merece el aton
tado que ha venido a destruir el r6-
gimen constitucaonal de Nicaragua.
Pero la situacidn politics do dichos
parses cstableco entre olios una soli-
daridad estreclia que loa liaeo i
Bibles a todos los cambios que
su rfigimen interior se verifiqueu tlos compromisoa interuacionalea los
bbligan a seguir una norm
esbS en un todo de acnerdo o

aspiracionee ceofcroamericanas

En el dooiuncnto citado oe hace
despuoa un eucinto relato de lo<
Bucesos de- Nicaragua, paea que sir-
van de apoyo, los heohog eoncrotoB,
a la solicitud, llegando a las signion-
fces conclusiones:
'No. les qucda, pues, a los pueblos
i los gobiernos centroameiricanos,
el prosente caso, mAs recurso que

el de negar <a los uaurpadores del
poder el reconocimiento* a los go-
biernos que eurjan de maniobras in-
constitucionales.
Estando tan claramente expresa-

da la opini6n del pueblo gnatemal-
fceco, al considerar el regimen ao-
tuail do Nicaragua como atentato-
rio a las leyes de aquellos poises
y oomo violatorio de los pactos de
Washington, y, por consoouoncia,

para la paz y la
vida republicana de nuestros palses, I
esperamos que ni>tcd, seiior Presi-1
dente, inspirado en la voluntad y
opini6n naeionales, negarA su reco-

.iento al rAgianen do fuerza
creado en Nicaragua".
En forma anAloga han expresaido
is eentimientos los gremios estu-

diantiles y obreros; lo que parece
signlficar que el movimiento re-
volucionario de Nicaragua ha sido
reprobado por los elcmentoa mfls
rinculados a las clases popularee.

LA ACTUACION DEL GENERAL PANGALOS DESDE LA CAIDA
DEL REV CONSTANTINO.— iTIENE ARRAIG0 EN

GRECIA EL REGIMEN REPUBLICAN0?
Entre los muohos males que a habfa el temor de que los liberatesEurope, y a los palses de Orlente venlzcllstas de tendonclas mondr-

no. dejailo la gran guerra flgurnn qulcau. quo eron los quo domlna-las dictaduras, las rovoluciones y 1 ban la situacldn en las cdmaras.los motines, de cardcter mllltar hlcleran pollgrar al naclente r6grl-unos y do tendenciaa soclales men. Este era el verdadero fondo
°;J08' ,Ponde ae acentQa esta de la cuestldn. pero los revohicio-situaclon do fuerza v de lncertl-1 narlos, para cohoneatar su actltud.

MUEBLES
a preolos wmamenu bajos y
con GRANDES KACILIDADES
DS PAGO, vends

muebleria "artur0
prat

Consults nuestros preolos

ARTURO PRAT 162

| dumbre es en los pueblos balcfl.nl-
cos. Y es Grecia la que mAs se vie-
ne dlstlngulendo en los cambios
bruseos y en las sorpresas pollti-
cas. Al produclrse el desaAtre ml-
litar que los gTlegos experlmenta-
ron en Anatolia, por la pretension
del rey Conetantlno de humlllar a
Turqufa, una revolucldn antlmo-
narquista estallO en las ptlnclpa-
les ciudades y Constantino vifise
obligado a hulr por segunda vez
al extranjero para no volver mAs.
Laaotltud du.blta.tlya de Vgnizelos,
'

en quien tenlan puestas bus espe-
ranzas los demderatas, Impldid que
la republlca fuera proclamada a su
debldo tiempo. pues el hljo de Cons
tantino ocupd el trono. El gran
politico, -jya totalrnenle agotado y-
enfermo, hubo de abandonar tam-
blAn el pals en' momentos en que
otros hon^bres, m&s decldiaos y de
doctrlnas mfla, avanzadas. dep'onlan
al Joven monarca y abollan el r6-
gimen dlnAstlco y en su lugar pro-
clamaban la reptibjlca. Entre esos
enflrglcos hombres se destacaban
un Civil: Papanastaslos; un gene-
ral: Pangalos; y un almlrante:
Iladjyklrlacos.

Pocos meses despufls estos mis-
mos personajes Inlclaron un inotln
contra el ministerlo que presldla
Mlchalacopulos. y lo derrlbaron
sin derramar una sola gota de san-
gre. Esto puso de manlflesto que
no encontraron oposici6n.nl en el
gobierno, nl en las Instltuclones,
nl en el pueblo, bien por Lndlfe-
rencla o porque serfa lntitll hacer
resistencias contra'■la fuerza quo
esos tres hombres representaban y
contindan representando en Gre
cia. El fundamento de la deposi-1
oi6n estrlbaba en que el miniate ;

rlo, aunque de carflcter liberal, no
se cuidaba de velar lo suficiente
por el aflanzamiento de la repfl-
bllca. y como, ademfis, los repu-

cldad para resolver los mAs
cendehtales problems* que el p£Is
tenia pendlentes en aquellos

El • almlrante Conduriotls, pre-

MARGARITA DICE QUE ES MAS
MORAUZADOB UN BUEN BAI -

LARIN (7) QUE UN SERMON
DOMENIOAL.

slrtente de la novel reptibllca he-
16nlca, logrd formar otro mlniste-
rlo mAs en armonla con la situa-
cI6n y con el sentlr de los mllita-
res. Pero parece que tampoco ha
sj*«.lsfecho cumplidamerite a los
dlrectores del ejflrcito. porque se-
gQn las reclentes informaclones
telegrAflcas, el general Pangalos
ha proclamado la dictadura franca
y ablertamente, tomando como
prFtexto la necesidad do salvar a
Grecia, agoblada bajo el peso enor-
me de una serle de cuestlone* In-
temacionales y de la precarla si-
tuacldn econflmlca y fiscal.

El paso que acaba de dar el ge-neral Pangalos eeguramente ha
sldo de acuerdo con los prlnclpa-le3 jefea del partldo republlcano yde las lnstltuciones armadas. Pe-
ro de todos modos pone en eviden-
cia que la sltuacldn en Grecia e«
delicada, que el rflglmen republl-
cano no estA flrme y que estate el
temor da que pueda ser derribado.
Esto es lo que, al parecer. estA

sucedlendo en Grecia, pues no tie-
ne otra eiplleaoMa raclon®! la dlo-
tadura que acaba do proclamar el
genejal Pangalos, director supra-
go <

El prestidigitador
improvisado

Cuento por ALPH0NSE CR0XIERE.

cuando se lle.vaba la
sombrero* El vehdavd'l lo lnquie-
taba. • -

[ ~^|Maidlto vionto! Qulslera lie-
gar a casa. de la. baronesa con un
sombrero .que no estfl lleno de ba-
o; pero estA-el plso...
Por prlmera ves en su vlda Ro-

quelim • iba a una fiesta arlstocrA-
tlca. Coxno' era mAs rlco en rimas
que en dlnero. habfa economlzado
los tres franpos de .un. taxi y so
proinetfa atiborrarse de sandwl-
ches y de champana en el buffet.
Cuando atravesnba el puente
ievo,~ el • viento .le arrebatfl eu

sombrero, .que cay6 al rlo.
« —IQufl desdlcha! gimld nuestro
poeta.—No- me vvoy a arrojar al
agua para -recuperar ml sombre-
ro.- iQufi hacer? ilrme a casa?
lEso, nunca! £Y el buffet? iY ml
porvenir? Eorque esta noche pue-
do adqulrlr muy buenas relaciones.
Roquelin pehs6 pronto la solu-

clCn. Entrarla en un caf6 modesto,
tomarfa un' bock, y al sallr se lie-
varfa el sombrero de cualquier pa-
rroqulano como por equIvocaciAn.
Sabla que la - comblnaclfln podia
fracasar, pero confiaba en la bue-

—jAdentro!—se dljo al verse
frente a la-, puerta de un caffl.
El dueno. al ver al recifln llegado

La Riojana
ESTADO 64 —ESTADO 6 4

Alfombraa, Linoleums, Tripes, Guardas. Sergones, Felpudos
de coco: Plsos cama, TapJces, Brocatos de seda y algodfln. Go-
bellnos, Yntos. Felpae llsas y labradaa, Popellnas, Oarpetas de
mesa. Cretona doble ancho y an ancho: Lanza* de bronce par*
cortinas y novedades para sefloras.

TODO A PRECI03 SIN COMPETEDCIA.

BLANCO Hnos, Ci a .

«LA NACIO N»

Suscripcion hasta el 31
de Diciembre 1926

s

—;Graclas a Dlos! Ya estA aquJ
el prestidigitador. Un poco tarde
Uega usted. La clienteia se estabp
ya fmpaclen tfj,ndo.
Roquelin comprendld la situa-

ci6n al ver un gran cartel en el
que se vela un pxestidigitador ves-
tldo de smocking y debajo estas
palabras: "Esta noche, a las ocho
y media, el cfllebre lluslonlsta Max
Fox, en bus experlencias de ma-
gla blanca y negra".
—Me han tornado por Max Fox

Intentaremos el golpe—se dljo Ro-
quelln.
El caffl estaba lleno de gente

La presencla de Roquelin fufi aco-
glda con calurosos aplausos.
—Respetable ptlbllco: Perdonen

ml tardanza, que es deblda a clr-
cunstanclas independientes de mJ
voluntad.
Y volvlAndoae las mangas del

Jrlosa de telefonia sin hllos. Para
olr ml voz, no vamos a necesltar
nl aparato, nl pitas, ui antena. S61n
neceslto dos sombreros. iHay dos
caballeros tan amables que quleran
conflArmelos?
Un joven le ofrepld un sombrero

de paja.
Roquelin pensfl:
—lUn sombrero de paja! No

puedo lr con esto a casa de la
baronesa.
Pero un seiior grueso se dlgnd

ofrecerle su hongo.
—-;No, Eduardo, no!—exclam6

i mujer.—No se deja un sombre-
i que has comprado hoy misrrvo.
A pesar de la reslstencia de la

prevlsora esposa, Roquelin se apo-
der6 del hongo.
—Tranqullieese, senora. No se

trata de preparer una tortilla. Ten-
dr6 el mayor culdado con el som-
brero de su espoao. Aqut hay, pues,
respetable publico, dos sombreros
sin prepnracldn nl truco poslble.
Coloco uno sobre esta mesa. Ser-
vlrA de alto-parlante. El otro lo
utlllzaremos de mlcrflfono. Voy a
enllr a la calle, y desde la acera
de enfrente habtarS en el sombre-

tengo en la mano. £e« ha-
ustedes esta pregunta: "iQu6

palabra.
Dlcho i

puerta y i
«t«, Roquelin abr!6 la
e lanzd a la calle.
tiempo. Unos segundos

mfls y su Imposture le hublese
costado cara, porque el verdadero
prestidlffltador acababa do entrar
en_el caffl.
magnfflcas plernas. Y al ponerse
el sombrero, demasiado grande pa-
ra su crAneo genial, pensaba en el
gesto que harlan EdUardo y su
esposa.
—Esta pflrdida les va a dejar

Inconsotables —se decla Roquelin
riendose;— pero ya estabon ad-ver.
Udos do quo lba a hacerles nn«
poqueua broma.

A. O.

dad.
F6rmula: Ac. Acfltleo nMcnic

Cltr- UUq ffltr. d« oqtalaa
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"OIONO DECORATIVO
POT JEAN EMAR

[Sftniban por la. noch Uto
glo actual. En camblo para lo. ar.
qultectoa commies, la belleza de
una construccl6n no dMprond,d. alia ralama, dlgamo. da au
conatltuddn o da bus Organos —
oomo la bolloza. de nn ear vlvlanta
cualQulera—jrfno que fabrlcan pri-
-ero y da nn raodo prlmarlo —.Jones do azdcar o chozn, m!to o
„_enoa grandes, de nn plso o de
valnta—y luogo, para dlslmular

falta de audaclo, emplezan a
decorar, a echar enclma toda cla-
ee de rose tea, columnaa, torrecl-
llna cdpnlaji, farolltoa no daotlna-
dos a alumbrar, rejaa forjadaa que
no han de reciblr el ataque de
bandoleros, techoa puntudoa fco-
bra loa cunlea nunca nevarH, y
por fin y por todas partes, toda
una paateler'a qua nunca ee co-
mert. Tlenen la Idea, en general,
quo la belleza es aparte y que hay
quo ponerla despufia. Loa otroa
oreen que la belleza es lnherente a
la construooldn, que sola aparecerfl.
y con tanto mayor eaplendor c
to mfla Idglca haya habldo e
concepcldn prlmera y total.

Sin embargo, fuera del 1
nouveau", de todo habfa en la
poslcfdn. Los pueblos del Sur
(Espana, Italia, etc.) ee adorna.
ban demaslado. Los del Norte
(Holanda, Polonia, Finlandla, etc.)mis severos y m&s audaces. Los
Japoneses y en general los vlejos
pueblos asldtlcos, slempre Iguales.
sin una novedad, salvAndoae por el
e.otlsmo el ecaeo eae exotlsmo
fuese ya mfts comtln y vlsto que
un chalet aulzo.

jllco a vlsltar la EEgpoiiicnm Por otro lado, el pabelldn ruso
laclonal de Artes DecoratL. llamaba la atencldn. Una construe

PABIS 1026. VAEGAS BOBAS
L de la Torre Eiffel. Invltando
rSinllco a visitor la Exposlcldn
S .pL--i«T,ni fie Artes Decoratl-

it. ttttt a t.tt7 a MUHETA. KISMNO

c(SL. n° 1

SIBUJO DE VARGAS ROSAS

moderno y protestando cuando no
lo encontraba-m Era lntltll.
—Nadle <luda, me declan, que
ty cosas peores. Pero ese no en

modo de Juzgar, O se va franca-
mente adelante, sin mledo y con
conclencla, o no se hace nada.
Tenlan tal vez razdn. No ha si-
>, pensdndolo blen, un "tour-de

force para esta exposlcldn hacer

J eomprarae tin Citroen,
i la exposlcldn ha termlnado

floe mil palacetea de todos los
me, del mundo, se deeploman

, pcco qultdndole a Paris
i coqueterla de ferla que no sS
l qu6 punto le venla bien.

I La exposlcldn fud para ml, en
1 primer momento, una verdade-
V reveladdn. Despuds de cerca de
i afios de dlscuslon.es sobre si

I arte moderno serfa un slntoma
|J hlsterla o una degeneracldn del

me fud altamente grato
i de toda. partes del mundo

pblan obedecldo a estos pellgro-
b slntomas transformando la his-

simple purificaci6a
i llneas, en una sobrledad xna-

olvido absoluto del
torado retorcido e indtll que,
• tahto tiempo, so nos asegurd
• la «cpre3idn casl tin lea de lo
moso. Y por bajo este lntento
almpliflcacldn, se no taba un

gtenno deseo de rebusca, de voL
• hacer vlvlr la arqultectura

tqullosada y estaolonada,. repi-
ihdo raoldes caducoa o, lo que
poor, adornAndose y contor-

e en el "art-nonveau co-

„ Tleja cocota en bus cos-
letlcoa.
J Habla en la mayorla de los pa-
W'^nes este anhelo de vlda que

-5® loa arclultectos verdaderos
' no constructorea que no
i rincdn donde no expla-

■ -nal gusto.
■ Entre loa arquiteotoa oomunes y1 arqultectos llamados aqul mo-

T cublstas (?) en Sud Ant-
i-r *?' corno diferencia prlnci--Ma Wgulento:

I Para estos Ultlmos la belleza de
»» conatruccldn debe deepren-
m. .? *a construccldn mlsmn_
Br 81,8 Proporcioi
Hf Pianos (que

nstruccldn mlsma,
Proporcloneo, del juego de

consigo el■JSO de luces y .ombras), de laBw°a de ser d« „lantr, a 8er de ca(5a Parte y
tJetalle del edlflclo,I ademis (aqul razfln de aer delu. I° muterlalea oII ": blerro, cemento.

rns?^'.?8.158 la ln8renlerla
Paarcado deseo

-r. BP -S . 7 deJ,ldem&, ... „„^u„ „„co

^ *°tlruo. molds.r la tt""Buo8 moldesauaaeia que reclama el al-

cifln rara, para la cual la denomi-
nacldn do ultra-moderna no que-
darla corta. Se dlrla que la U. R.
S. S. se empefiaba en dar la nota,
en ahlsmar en ese concurso de
tantos pueblos quo la han llamado
salvaja. No sd hasta qud punto lo-
grO su lntento. Me dej6 la impre-
Bldn de falso modernlsmo. Del
modernlsmo habla tornado la au-
dacla arqultectdnlca, la construe-
cldn a grandes pianos, pero habla
olvidado la sujecidn do cada par-
to a un fin determlnado. Una es_
calera torclde sin haber para qud,
una torre Indtll y despegada so-
bre la que flameaba la bandera
roja, una ds snvlgados a la vista,
desnudos, que bien podrfan haber
estado cublertos, en fin, un «s-
fuerzo m&a frlvolo que serlo.

Por Ultimo, por todas partes^
lnfltddad de pequcnos rlncontS
hermosos los unos, dlvertldos lo.
otros, yendo desde la fuente «clft-
Blca con su chorro central, hasta
dos grandss Arbolss cublstas de
cemento.
El conjunto, francamente mo-

derno.

B1 pueblo de Paris se paseaba
por la ferla, alegre, curloso. Nadln.
nl el burguOs de 90 kilos, nl la
mldlnette, se aeustaban. Por el
contrario. tiuerlan algo nuevo, un
"recomenrar". y con ese sentide
critlco lnunto en esta gente, le-
vantaban los hombros con dos-
preclo frente a la arqultectura
caduea. como frente a los alard«<*
modernos exagerados.
Despuds de algunos dies emi>-

c« a olr las critics, do ertlstos. Ice
com.ntarlos de lo. que »aben:
—iLa exposlcldn? lUn fraca-

""bptnldn general: Una terto quo
no habla nportado nada de nuevo,
atin demaslado decorado y aecre-
pitud; nl bastante audacla. nl bas-
tante puresa. En vano osaba hacer
notar que era ya algo que no hu-
bleee nl un solo pab.llOncontor-
slonado y desproporclonado como
tortas de merengues ciial so ton
en las demds exposlclones Interna-
clonales; que era mucho ver a to-
do un pneblo habltuado al arte

"Exi medio, de la Exposlcldn In-
ternaclonal de las Artes Deco-
ratlvas, donde se retuerce el de-
icorado, la Torrer Eiffel se yer-
gue pura como un cristal
En el jardln de las Tullerlas,
m gran galpdn de madera. Den-
ro. 2,500 telas que el Gran Pa-

lals no ha podldo reolblr por ha-
1

ilarse albergando miles de vltrl-
naa de -la Exposlcldn Internaclo-
hal.
Es el Saldn de Otono. A 61, es-

te ano, sa envlaron 6,000 telas.
Luego, 3,500 tuvieron que ser re-
chazadas por falta de espaclo.

j El Saldn de Otono sigue slendo
el mlsmo de Blempre; el Saldn de
la gente avanzada y lib re pero
que un Jurado juzga, acepta
chaza.
El Saldn de los Independlentes

es la llbertad mlsma. No hay Ju-
rado, todo lo que Be envla se acep.
ta.
El Saldn de las Tullerlas se ha-

ce por invitacidn. Un grupo in-
vita y es un geppp ioven tambidn
y avanzado.
Quedan, ademfLsn los Salones de

los artistas francesea y de la So-
cledad Naelonal. No conozco per-
Bohaimento a nlngfln concurrente
a estos salones, pero se me flgu-
ra que Ids del prlmero ha,n de ser
todos unos vlojocltos slmpiticos,
rieachones, que pIntern los dlas
Domingos o cuando alguna
chachlta bonita les recuerda
Juventud lejana. Los de la Na-
Clonal han de ser, sin duda, una
serlo de gentes graves, que to-
man la plntura como un fardo
aplaatante y que se aburren
aburren con una tenacldad
nlca.

Pero volvamos al Saldn de Oto-

Termas de Catillo
cm uU Vbicaci6n al del Volcan Chilian (ori-
L t Termas de Chilian) hace que estas
p?rU,a3,de CatiUo tengan mucho de la poderosa ydadera eficacia de aquellas Termas.
ca alt,16"611 na gran ventaja de su ubicacion a po-
de tnri^ el mar. 1° que facilita la curacion
que enfermedades de aquellas personasass-"'v v no "■

Referencias:
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talan allf tan cdmodamente que
pronto la Gloria se aburre de ellos
Foujita fud de los primeros pinto-
res japoneses llegados a Paris.
Trala, pues, com 61 las ventajas

del exotlsmo. Luego con mueha
habilldad supo mezclar clertas ca-
raclerlsticas de la plntura nipo-
na con otras del movlmiento ac-
tual, de modo que a menudo bus
cuadros parecfan hechos por un
hljo de Cdzanne y de madre ja-
ponesa. A esto agregaba una ca-
beza extrana que 61 paseaba por
los cafdes de Montparnasse. Por
fin, una sensibllldad que no puede
negdrsele.
El dxito vino veloz. El cable lo

comunlcd. Y cientos de plntores
nipones echaron Bus paletas al
bam y se embarcaron.
iQud resultarfi, de este cdntacto

franco-nlpfin? Diflcil predeclrlo
todavfa. I)e todos modos, Foujita

VARGAS ROSAS

no ha dado la Ultima palabra;
ha .limitndo a ser un "pioneer
esta emlgracldn artlstlca.

Y sigamos: Como asuntos, abun
dan slempre las Naturalezas
Muertas. Desde la dpoca de C6-
zanne hasta hoy dla, ha habldo
:n toda la plntura un movimien-.
to de acercamlento hacla los ob-

fio.
dlas

habla

2.500 telas. Desde vi
antes de la apertura dej
ya se sabe cufLl lrfl, a s<
sensaclonal; una "tela-revela-
cldn de cuyo
media voz.
Este aho, la Buerte era para

Pruna. Pruna, plntor espanol,
sidento en Paris, y por enclma de
todo, protegldo y liitamente ■
mado por Picasso.
Pruna Sigue las aguas del Maes-
tro y como tpdo seguidor va, has-
ta hoy dla; poniendo gran parte
de ImitaclOn y poca aUn.de persp-
nail dad. Mds que su tela m lsma
lo lntercsante y sobre todo signl-
flcatlvo es otro punto: Picasso
produce por dla m&s y m&s disci-
pulos. En tin principle, tuvo a su
alrededor a lbs cublstas, de entre
los cualos muchos se desprendle-
ron con verdadero talento- proplo
(Braque, Gris, elc). Luogo vlv-16
con todo el grupo que hoy ya os-
tenta para cada cual el tlfculo: de
Maestro, ese grupo ijue Junto a 61
hizo sus armas. Por fin, ahora su
,obra ha descrito la curva comple-
ta y surgen por todas partes los
imltadores, la mayorla con un re-
traso manifiesto. Pruna, es sin
duda, entre ellos, el mfis dletln-
guido.

Otro punto ourloso: en un co-
mienzo Picasso, reconocido por
los franeeses, era rechazado por
los e8panoles que levantaban en
contra de 61 el estandarte de "la
plncelada de Vel£Lsquez". Hoy las
cosas han cambiado: los espanoles
le reclaman, le slgucn y so enor-
gullecen del compatrlota. Antes
preferlajn alegar que la educnclbn
podia m&s que la sangre. Ahora
prel'Ieren declr que por la sangre

FOUJITA. VARGAS ROSAS

Vlsto Pruna, un paseo por las
salas. El sal6n de Otono me Uej6
la improslOn de un Saldn Jap on 6?
al cual se hubleva Invitadr. a
buen ndmero de extranjeros. Ja-
poneses de nombrea extrahIslmos;|
en todas las sulas y en. abundan
cla, Eb que los Jap jnesoa tambl6n
tlenen au pequeflo Plcanao en
rls: Foujita. Y esto atrae con fuer.
za Irresistible, pin tomar en c
ta loa klldmetros.

Uegd a la Gloria. Pero
muy a menudo que Iob que

r&pldez, ee Ins-
... -uceae muy a

ZS I llegan a ella

Jetos humlldes, tanto tlempo des-
preclados o mejor dlcho lgnora-dos. Se dlrla que los hombres al
lr perdlendo la fe en los Dloses y
los H6roes, han ldo tenlendo fe en
esos companeros silencioaos de la
vlda dlaria. Pero, no hay que ima
ginarse que se algue atln con la
clAsica naturaleza muerta que con
Chardln, hace slglos, alcanzd la
cdsplde para luego convertlrse en
una pose acad6mlca (un clerto nU.
mero de ob jetos colocados "ha-
clendo cuadro") tal como el ine-
vltable desnudo que en las eseue-
las se hace coplar al carbbn porlos prlnclplantes.
No; esta generacldn ha vlsto de
otro modo. Se ha dlrlgido a los ob
jetos buscando toda la expresidn de
arte que pueden llegar a dar ex-
prlmlfindolos, dlrla, haclendo de
ellos verdaderos elementos plctd-
rlcos, y no un cuadrito hecho de
antemano sobre una mesa que
luego, pldddameqte. se copla,
Asl llegan a verse con un polio
frlo o una botella, o un lavatorlo
o el slfbn o algunas frutas, cler-
audaclos que antes babrlamos
creldo que b61o era permitldo ha-
cerlas en especulaclones cerebra-
les o manejando elementos lnmor-
tales. ..
Los plntores para sus rebuscas

aflebradas de esta 6poca, se han
dlrlgido muchas veces a las cosas
m&s senclllas. y 6stas les han res-
pondldo dlgnamente. No se ha-
brla sospechado antes, cudnta vl-
da y cuUntos elementos est6tlcos
encerraba ese mundo muerto que
no velamos por costumbre. Si pu-
dleran juntarse en un museo to-
das la buenas naturalezas muer-
tas desde C6zanne a nuestros dlas,
creo que todo vlaltante, al volver
a su casa, descubrlrla en 8us mue-
bles y objetos meoudos, una be-
Ileza nueva de la que no se sabla
el fellz poseedor.
Es esto un bonlto aporte del

arte moderno.
J. E.

LIBROS NUEVOS
ROUX LE BANDIT DE ANDRE CHAMSON

Por Mareelle Auclair, a Marta Brunet
MI querlda amlga:
Pens6 ea Ud. al leer "Roux le

Bandit el primer y admirable li-
bro de Andr6 Chainson.
Ud., que ha eabido plntar eon tan-

ta plenitud y fuerza, con tan seve-
ra elegancia de cstilo, almas campeai-
nas del Sur de Chile, sabrd nprecinr,
ein diida, la gravedad soberbia del
relato con que nos tfbsequia uno de
los mis jovenea escritorcs franee-
ses; uno de los que nos permiten
esperar aaietir en Francia, en algu-
nos anos m/Ls, a un re3urgimiento de
las raejores cualidades trndicionaJes,
unida a nn sentido hondo y vivaz
de nuestra fipoea.
flemos pasado por nn perlodo de

anarqulna, de fermentacionea, do
tanteos. Pero ee tiene ahora la im-
presidn de que los jdvenea que so
inician en las letras,—los que cuen-
tan de veinte a veiufciclneo anos,—
son extraordinariamonte conscientes
del papel que les toca descmpeuar.
Esos hijos de la formidable inquie-Jtud material y esprritnal que se hal
vivido desde 1011 sabrdn. al parecer,
darnos obraa equilibradaa y robus-
tas.
Hablaremos un dla largamente del

aspecto general que presenta la ju-
ventud literarLii en Francia, de su
formacidn intelectual, de sus obras,
y de lo que se propone hacer. Pero
hoy quiero comentar para Ud. "Roux
le Bandit"; mientras estfl. vibrante
en ml el entusiasmb' de su lecturaj
mientrae el libro tiene aun olor-

jcillo a papel nuevo, y el prestigio dereinar en los escaparates de los li-
breroe pariaienses bajo la faja tradi-
cior"-*! '' Vient de paraitre".

lr al templo, como m abuelos no
quisieron m&s lr a misa, no piorden
por ceo el respeto a las cosae eagra-
das. Preteri'W «"r ^1 ^"rentes, pe I
ro euaoido hablan gravsmente en tro |
si, no saben elegir otros tema» quo ,
los del pecado, de la muorte, y da j
la vida oterna...
Henos aqtif lejos da la atrndefera i

do la mayorla de las novelas fran- I

Al prlnclpio, mientran
_

la causa da su desercidn, loa deL
pueblo cuyos hijos han partido es-
tdn Irritadlsimos en contra de Rons.
Sua comentariew son may revelado-
res de la mentalLdad del campealnoj
frances: "9i acaso no hubiera que-
Irido partir por no estar hecha su
cosecha o por rcner que cuidar de
Isus? animaies.. .hifbi6ramos podldo
|comprender"...I

Mas Roux: logra hablar con uno do.
Ibus antiguos compafieros que ha r«-
gresado, Iwrido, de laa trincherao.
Roux estd hccho una oombra fam6-
lico. pero en 61 arde nna inrarnsa:
|eouviceidn religiosa. "Me ha habla-
do por una bora mejor que un pastor,
I—enenta Pagea,—bios parecfa grt- j
jlar por su boca, y lo que 61 deefa da

m rsmo semejaba fragmen too daJlEseritnra. Mo repitlfi varias vM
i: Dios Etemo abandona nt

|mundo, el mundo ostfi. loco. tJdsd
tan bien al obrar corno lo hacen,
;>n la Jocura del mundo, su sumisida
[sabiduria. Pero no debemoa dejar
oir a Dios Eterno ni

[palabra, y es para seguir sus ense-
as v guardar su ley qua ho re-

lliusido ir a la guerra"...
^ yamos a anaiizar el peso ;8

t*r ow/
Un album de Oscar Fabres.
El dibujante chileno u/inr Oscar

Fabres, que firma 0 'Fabrea en el
mundo artlstico, ha coni^-uido nn
franco «xito con nn slbum do di-
bujos que acaba de dar u la publi-l
cidad. Esto album, de un tirajel
limitado a 100 ejemplares, contenia
12 ostampas grabadas e iluminadas
por su autor. Rapresentabaa cscc-
nas de la vida narisiense, anotRdas
con aoiiaira y con esa picants ob-
sarvaci6n que caracteriza la obra
do Fabres. En meno, de ur, mos
los 100 albums estaban suscritos.
Para dentro de poco tiempo, Fa-

brce nos anunein un nuevo nlbuin
de Paris que hard en colaboracion

el escritor, famoso ya en Fran-
Francis Careo.

Ourso de llteratura Suramerlcana,
El protesor M. Pafil Hazard, que
is visit6 en 1024, va a hacer en

el College de France, un curso de
Mteratlrra coinparada Suramcricana.

primera vez en Francia se ha
creado esta cfitedra- Este hecho

one a demostrar el inter6s crecien-
que la Europa va tomando por
intelectualidftd de Amfiriea.

M. Hazard, aegfm nos ha dicho,
dedicard todo el ano de 1926 a

profundizar esta materia y en el
ano siguiente dard comienzo al cur-

para el cual ha sido designado.
Algunos preclos.
Jin las dltimas yen tas del Hotel

do Ventes se han rcglstrndo, entre
otros, Jos aiguicutcs significativos
procios:
"Loa Bcbedorcs de Dunoyer de

Sefonznc, que hace poeos anos fu6
comprado nl tutor on 000 francos,
alcanzd ahora la hermosa sumi
100,000 francoa. Otra tola del mia-
mo autor subid de 80,000.
Al mismO tiempo, un panneau de-

corativo do Aman Joan que fu* ha-
ce tiempo adjudicado en 00,000
francos, fu6 vendldo ahora <
mil...
La produceidn anual de Henri

Matlaee alcanna un promedlo de
mil Ida do tranooa.
Total do Vlamtnck ei punto

nos que impoalble encontrar, puee

halla vendidasu producci6n:
antemano.
No ostd de mAs recordar aqul a

tantos compradorcs ehilenos que
han llegado hasta Paris cargadoS de
dinero, nun en los tiempos en que
era todavla posible adquirir un
GAzanne o un Renoir, y que, a pe-
sar de los Insistentes consejos de
gente entendida y de gusto, no tu-
vieron ni siqulera el sentido de Jos
negocios para llevarse al pala una
tela que por lo menos conservara
su precio. Con lo que estos seuores
y nuestro lamentable Museo han
gastndo, podria hoy dla tcner Chile
el mejor Museo de arte moderno del
mundo.

Ernesto Torrealba se casa.
El 15 da Diciembre contraera

matrimonio en Paris el senor Er-
nesto Torrealba con la seiiorita bra-
silera Ncn6 Morolra-Dias. El an-

tor de "Paris sentimental y peca-
dor harA hu vlaje de bodas por
la Cote d 'Aznr y por rtalia. desde
donde ha asegurado ehviar a "La
Nacidn sua nifia interesantes crd-

Un llbro de Armando Zegrl.
La Casa Edltora "Excelsior de

Paris, publicarA dentro de breve El
fiJtlmo decadente de este joven es-
critor chilenos Sabrmos que esta
obra serA inmcdiatnmente trnducida
nl inglds pnr Jack Lewis, Esta vcr-
si (in sorA cdltada en Nueva York.
Mnerte de Roger de la Fresnaye.
Este pintor, que acaba de morir

a loa 40 anos, despuAs do 111
ga onfermedad, fu6 con Braq
ger, Gris, Picasso, etc., uno do los
que con mis brillo ilustro el mAs
importante movimiento do la pin-
tura contemporAnea.
Retirado desde hace tiempo al

medlodla, no se inspiraba i
en la naturaleza. Y con

cia que habla adquirido en el estu-
dio de loe maestros del pasad
rregla la exuber&neia de lot espee-
tAeulot que eontemplaba, graciat a
una melancolia nunca exagerado
que le Inspiraba la idea de nna
muerte que sabla ya muy prdxima I

ANDRE CHAMSON

jNovela? Sf. Aunque esbemos ten-
tados de decir: mAs que novela, pues
para la mayorla dc las gentes, una
:ovcla es un libro frivalo, una aven-1
tura annorosa mAs o menos intensn
elatada con mAs o menos talento.
Roux le Bandit no cs una aven-

tura do amor. Es un libro grave,
un libro frio que sricle quemar,
quema la nieve, como qucma

ei vicnto glacial de las montauas;
So desarrolla Ja accion en medio de
s sierras de Oevenas. Un monla-

fi6s, Finiels, cuenta c6mo, al movili-
los ej6rcitos fromccses en 1914,

i de ! i pais ; Rou
la montn.ua para no ir

lerrn. Al prmcipio, lo creen

jbnrde, Pero Roux padece mds pe-
irias, en inviemo, acosado com[

bo hambriento y danino en el monte,
que las que hubiera pa-decido cr ■■
trincherao. Lo mismo, corro peligros:
de muerte. jEntoncesf Pues si Roux

ha idp a la guerra, es por e3crupu-
religioso, porque los mandamien-

tos do Dios dicen: "No matarAs...
Chamson nos coloca en el ambien-

i en el cual ha eido posiblo seme-
jante caso de conciencia, nos ha>ce
asistir a la evolucidn por la cual
Roux, dc desertor, pasa a ser pro-
feta, casi un santo, cn el juicio

paisanos, y nos lleva hasta
el momeuto en que Roux, eoudenado

devot<vs amigos hablan
pausadamente del dla en que Roux
recobrard la libortad, y volverd
junto a ellos.
ITojeemos el Hbro, y vamos cn

busca do las c.laras pdginas en las
ales el autor nos habla de las ten-

dentins m 1stiens da loa montaneses
do Cevcuas, uno do los departamec-
tos protestantea do Francia:
"Desde ol siglo X, simples pasto-
•s prnretiaaban en los montes do

Trois Gardous y del nernnlt, y los
Annies de las Grandes Abadlas do
Cevena-s que seiialan su presoncia
lee rac.ono'cen una milngrosa elor: ion-
cia, y algo como una mlsliea pose*
«i6n do la palabra.

I/a religion nueva, (del protes-
tantisran) exaltaba sns tcndencias
lirieas, y su amor a las prufestas.

el Antiguo Teataruento y el
Apocalipsis los ©ntregnba inagotu-
bles temas, que el catolioismo les ha-
bfa presentado con excesiva reserva,

material quo verbal.
I'oria, de esos hcmbres

tratan de libertnrse de las piftcticas
protesbamtcs, pero si no quieren ya

importancia de Ins razones que Roux
adclanta para jnstificar su abstoqr ~
cidn. La cuestidn es que logra cod-
veneer do 6u rectltud a los mds re-

acioO, todos en su pueblo acaban (

por en tender quo ha obrado recta- i
imente al obrar segun su conciencia.
Sdlo cilaremos una de sus frases mAs |hermoeas:
''Hubiera aid-o preciso quo todos I

log hombres de In tierra, cuando se jles ha dieho do ir a batirgc, subau |
juntos a laa montauas de sus palses. {
Entonces, quizA el Sailor hubiese ve-
nido a scntarse con ellos...1
No so me ocurre, al hablar de ]

"Roux lo Bandit", hacer propa- |
ganda onlinvilitarista. Tar-pocoi ha \

, eido c«a la idea do Chamson. Sdlo
ilia qnerido pintar un "medio y II presehtarnos nn caso psicologioq
| mAs quo curioso: Digno do todo res-
peto... Casos ecmejaa^os Xaeron
juzgados durante la guerra, en In-
glaterra, y fueron absueltos loa que

i rocoiiocieron sinoeroa.
El tor.o general del libro recuerda,

sobrepasandolo de toda la mngnitmi
del problema que nos presents', eE 1
cflebro Maria CSliapdelaine, qniza,
por estar en semejante atmfefera de i,
trio, do misticismo, dc rectitnd.
Chamson. ha llevado a bien cou

rara mnostrla su gran tema. Pocos
libr-oa he leido escritoa con mAs
hermosa seucillez, que se sientvn
de mAs fondo, mAs escrupulosamente j
c9tudiados, sin perdter nunca de
vistia la naturaHdad de expresidn..:
Hay allf, sea dicho de paso, uiuy be- I
ilas deBcriipeiohes. Y el lento des-
arrollo de eaos comcntarios campoei-
nos, entre hombres que regrcsan do
caeerSas, en una tarde do otono, y

Gttcondido cn el hogar una grau
lumbrc, "cn scual da cnnsanciO' y do
tranquil:dad", es de una ma jestad ;
licrmana de In majestad da la
taflp-

M. A.
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