
jjplCION D1 S» PAOIWAS
PRECIO EN TODO EL
PAIS: 30 CENTAV05 LA NAC ION mms. nmmtrn, i*M, usnico DE Offlin mtes is be sonamnE ob 1111 aoott™.. V ,<■ m K< .* 1^®'

—————— — *»mpoho iNoijss 3U3 - 3114 Num. 3,600 oHHRhIimaam

iiECOMOMIIA ES RIQUEZANUNCA ]MEJOR empleado el adagio popular, ahora our

ra realizaciontj

CATRiCTOI 4M
7 Cheramy
7 Bourjola, modelos d* r4- __ 9 urnYLUfOt dentlfrlco 4a

»LASCO "D.I.U! ,T, I
9 I 44

maCA Bn Reaute Aexqulalto.

VOUA 4
Chlpre.

color** lleoa da a^a* »•-
ftjalktad. arilculo may
pr4ctl«o. livable, eepaatal
para yestidoa de
tM 7 BiftM. doMe aa-
ctoo, «1 metro

3 3.80

II PELOQOERIA SElORAS

adornadoa con oalado a ni-
tuina, a

CAM ISA de noctnc ea W.o
te, forma kimono, ndonnada
eon oaladoa a mOqulna, a

f 8.78
OOMBZNAC10N enagua «* li.

oo llenao, forma Imparla, a
9 9AO

OAMISA an rlco brammrte.
feefconeada a m&qulna, 1.79,
oalzdn haclendo Juego

0AI<0ZTnni8 T CAWISBTA1B

XALGHLTNBS en algodAn. d«
buena calldad, colore® nnl-
do8, tonos yarladoo, el par,

pALCOTPINies ImitaedOa
calldad flna, tejldo 11m •
oalado, varlado aurtld© en
eolorea, blancoa j negroc,

UASXS, Eta.

OUSLIXXi d« batiata torta-
do*, para aedorae, rarloo «•-
ttloa de novedad, a

MON33DBR03 de cuer*. Ma?
flnos, para aefloraa, g***
vedad de modelos, a

9 10.00
CARTHXRAS de cuero, rartee
tformae, para sefiorae y n4-

9 fl.80

^WnHRBSANTH IXXPB
CAIX3BTINE3S en eeda.
roddn o hllo de BJscoola,
oolorea de novedad y :
rros preclo de nn p

CAM1BBTAS M
buea calldad,
manga, o man rOTHROS y caja* para g

fiuelon, estllos novedosoe,
larga,

OOLLARES de perlae,
mt, de largo, a

9 10.00
OAIaoWOILLOS piu>lo MM,
•n algodfln de buena call-
dad, largoa o cortoa,

dlarlo, para 3
3ual*iulera ©dad.

am X-XBKCB-IA
PAQTJETES con 50 aobrea
violablea, marca • "Gatl
Chaves", a

BLOCKS fp.etit", 50 hojas
yados, papel clase extra,

ARABES flnoa para refre*-

gulentes gu3to8: de anta,
durazno, frutilla, frambue-
sa, granadina, guinda, gin-
ger ale, horchata, kola oham-
pafla, llm6n, menta, naranja,
pifla, papaya, pl&tano, tama-
rindo, vainllla, zarzaparrilla.
Estos exqulsttos Jarabes en
botellas de l lltro cada una

Ok/AUOl, OAMOnClXiOS,

OOBLIAW bland'o. .n pop.ll-
n* blanca y almldonadoa,
**•* variedad de modeloa.exclualvoa para nueatra Ca-

OORBATA8 de aeda moolt,forma "Golmarln", oolores
de alta fantasia, desde

9 1.00
COiRBATA tejlua de pura jm-
da, la corbata mis prAcU-
ca y econOmlca, a \ 2.50 j

9 1.50
LIGAS eldsticas de algoddn
d« calldad superior, varle.
dad de colopes, a

9 1.50
EIGAS metiillcas para man.
gaa, muy rosisteptea, a

S 1
BOQUILLAS "Haquelith". de
gran resultado, desde

9 1
EW GEANTEl "ST PAfjlTBtOS
PASUELOS algoddn bianco,
calldad extra, cfu.; ' :

BONITA8 y noredoaae hor-
man de paja. en todoe
loa oolores da moda, pa-
ra Tildas de 1 a 12 afioa.

9 10
TINTA azuT
"Gath y CI

ne^ra,tNTEK.K8A.Ml,' siia« 4,
lloa blandos en aeda
»aa vaxladas. a

PT1ROS dobles blandos en
in*, de buena calldad,

CAJAS de papel e'squelag y
sobr.ea, marca "Eleurette", a

BLOCKS "G.ilh y Chaves", 80
hojas rayadas, papel aupe-
rior, cada uno

TINTA 'alemana "Pellkan pa-
ra marcar ropa, cada uno

is escogidas pre.
la Chacra Su-
botella,

OPORTO
tella.ALP-lLfflREs paVa cuellodo calldad superior d'bricaclOn lnglesa. a

OOLLBRAS *pa"° pufio.
..malte an °*(«« varloa portea al

ICORES flnos de Deapouy
y Cla., gran variedad, Cre-
ma d.e Cacao, Curacao, Be-
nedlctlne, Chartreuse, Anl-
sette, Grema de menta, Che-
ry Brandy, Rhun, Kummel,

>' <»<?■

LA'PICCBS H.
Ffl-brlca "E:

de 1 a 6 aflos, desde

DSLANTALES dorma
luco en oretona o en 1

de 1 a 5 ados, a

pantallitas de aeda para
l&mparaa, al bajo preclt

235 rolloa papelea pintados,
llndoa colorldos, desde,

JALZON de goma. muy
na cal-dad. para bob*,

9 5.50
flecos cortl-

OFRBCElMOS un exteneo y
blen elegldo eurtldo en
vestidoa de crep* y per-
cal en colores de fanta-

hechuras para

BY OtJAJfTBB Y PA_rcrYI.OB
PA*UBLOS de fantasia pexa
nldoa. la caja de t padue-
H

!•



i 0s NUEVOS:

PHILIPPE S9UPAULT
por MARCELLE AECLAIR.
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a ... 10B escrltores JOvenea a»ft tBlentO 1 prestlglo, se des-m -PhlliDpe Soupault. Pertenece
.PP.r-roall.tas. del

al e. Jl -Mo uno de loa Iniclado-
eUW »* ccn Andrft Breton y
r-'Jsr, Fuft tamblftn ono de losv^fnflores del movimento DadA.P^mbos grupos, ha sldo slem-En ,jQ ias Jlguras mfts intero-
Pl'e. v maa slmpatlcas: intere-
saP;!. nor su talento, y slmpAtico
riar hu sincerldad.Kgpe Soupault noa presentsSrcurloso de un eacritor de
i&o temperamento pofttico, dejntensu fre3cai r[ca< de laSlf exuberante fantasia, que sinSflLr(to no puede llbrarse de la#®2d* su sensibllldad le hare
'

wr tan profundamente las emo-•fifi de la vlda dlarla que no le
nnslble hablarnoa de otra cosa.9ldo logra llbrarse de la obse-Wi°l mal dol alslu, do su mal
BlRlO. dellclosoa cuou-m e'®„o SU Vlajo do Horndo PI-

t0iuelle; Per0 el phluPPo Soupaultr0 S0'nos hace amigo, ea el que
Jos p'nta' en ?oa li^os que so pa-r?cen entre si como dos herma-

el ahgustlado proceso de sua
fflietuaes. Esas dos novolas sonlnq uon apotre, .publicado por clJStoTLa.TEnjouc!... editorial

Buen apdstol, estA su se-

ounda novel* en sermon. El en-ikdo esplrltual nup n03 plntn, ea
iy inlsmo; cayllaclones. entuslas-
mos hastlos, deseo de hulda, pa-
f8 renovar una personalldad que

13ftl9lB0niw
to)t troaos curlosos, _..
Sie*el hftroe, Juan, nos da la fdr-
J,ula del eoper-xealismo:
"Trato do oscrlbir sin control y

* Bin crltica. Me slento ante una
mesa sobre la cual tie' cblbcAdousb -•=- - dos de papel blan-

noctftmbulo; ama Paris, y los via-
jes; ama a Berta, su amlga, y no
la ama; en un solo dla, vlve la vl-
da de diez hombres actlvos, o por
lo menos, hace sus gestos:
Los deportes:
"El Lunss, Juega tennis; «i
Martes, golf; el Mlftrcoles, co-
fre a pie; el Jueves, juega
rusby...
El-llterato:
"Hlncha el pecho, se golpea' la
mejllla y cruza las plernas, (es-
tft en un cafft). El mozo trae la
bebida pedida, y Jullfin se pone
a escrlblr su gran poema. Mo-
ja lentamente su pluma con tinta,aflrma la mano . en el papel y Pe'
pone a pensar. Parpadea un po-
co, se posa la lengua en los la-
bios, respira y vuelve a mojar
su pluma. Empleza a escrlblr,
muy Hgero, luego se detiene
bruscamente, descansa, retroce-
de para mlrar de lejos sug ver-
sos, cavila y enftrglcamente afl.r-
ma su mano Izqulerda en el pa-' pel v aprieta la mano. Confle-
sa: Mi poema es una basura.
Tiene mucha sed, se traga to-
do el vaso do llmonada y tose.
Gambia de mesa, pide un ver-
mouth y papel, tinta. Empleza
do nueyo; el ojo, la narlz, la
longua, todo se aglta, todo fun-
ciona. La tinta es mala y el pa-
pel se Tompe bajo la mordedura
de la pluma. A1 fin escribe, es-
crlbe".
Julian enamorado; va en auto a

| ver a Berta, y, agitado como siem-
I pre, habla solo:

"Berta, ml tesoro, estoy atrasado,
discfilpame, to quier'o mucho, pen.
sft - mucho en U, pero tuve que| terminer ml poema. — Se enter-

j nece: — La pobrecllla es muy
suave y buena. Hay que tenerle
Mstima. No tlene bueria salud.
iLleva una vida! (Julian levan ta

| una >mano). So acuesta muy , tar-

Philippe Soupault ,

i j tomo __i laplcero. Es pro-
borrar y hasta modifiear

"'jMf^irlmera expresidn".
Muy hermoso el eapltulo en el

cual 'Juan, metido momentahea-
mente en el pellejo de un hbmbre |

. negoclos, pin jestllol de poeta ]
admlxtab'lp

,:' vida 'del Indus-
trial:
"Vao el puerto; no lo s6 mirar.
E3os dos largOB ojos con "ojo-
rag de acero que son los del Co-
merclo y de la lndustrla, rofle-
janl la8 nubes. navlos cargados
de Ispl. Un silencio de hormi-
gas rodea los dlquSs; 'penetra on
losl almacenes. Una sombra, so-
bre una mutalla o en el agua,

pajare que vuela, un re-
r tnplcador que se acerca, un tren
que llega. Los grandes navlos,

|(' a lo lejoB, colmados con cerea-
u les se llenan sllenelosamente ;

J ^bl semaforo, una sirena de fa-
u bHca, miden el tiempo y el es-I pacio".
En El Bnen apdstol, hay slqule-

a .momentos en los cuales el
nfiros logra algOn equlllbr^b,- algu-"a felicldad. Ert su hulda a Am6-
ca, nos es permltido lambidn

I Mnaglnarlo serenade, dlchoso. Pe-
En jouel... todo fes treplda-

«6jl. deseaperante. Y ese llbro nos
«*cb dafio: tan Igual, en en esen-

i Si1 a; ^ue 63 la d esqulcladoraVida que se lleva en esas grandesI cludades. .. Escuchad. Asl em-
pleza:
h 'JnU4n de^jlerta. Bosteza, se
estlra. ee levanta. Jullftn se pre-
clptta en el baho, lee el dlario
V fuma. Tlene la mania de ha-
Pw Varlas cosas a la vez. Soy

P7ft ^fer vlvo» dice 61 a cad"a ins-
|Rie' 7, para demostrarlo, se
„ aglta. Traga su caf6 con leche
h eacriblendo cartas y tocandoPiano en la mesa".
Jullftn ee Uterato, sportman,

' fojtra?b:j'o'C'a£ai
Ifff'fSWrpmn

f> w frj.. ■

Vn»y«.- Q'j-Orjte
Ptfou'tlie

PMi

de. (Jullftn se golpea la plerna)
Se preocupa por cuestlonea de

". trapos. (Julian sacude la cabe-
za). De pronto, se Indiana: Bet-
ta, no eres soria. Te voy a dar un
buen oonsojoi Descansa. . ,

A1 voiver a leer esos £ragmentoa,;
senllmos la Imposibllidad de dar al
lector, asl, por pedacilos, algo de
la emocldn que causa la lectura
do ese llbro riqu isimo. Cada pftgi-
na es indispensable al conjunto, a
ese cuadro animada y desesperante
de la vida de un muchacho ner-

vioso, afJebrado, desquiclado. Las
hay burionas, las hay frlvolas, las
hay ticrnas; las hay tambiftn trft-
glcas, profundas. Philippe Sou-
paull, en su llbro nos da algo co-
mo la orquestacidn rlquisini'a de
un tcma unlco; nos habla de Inqule-
to hftroe eon todos los lenguajes, lq
pin La con toda la gama de los colo-
rldos. He aqut una de las lidginaa
de medltaclftn:
"Me parece que no puedo aca-
bar nada y que en el momento
en que puedo prever un fin es-
toy inmedlatamen te hastlado de

'* Jo prevlsto. Todo ese camlno pa-
ra ver una frontera (la tierra es
redonda). no hay que mirarlo
dando vuelta la cabeza. Un se-
gun do, un relftmpago de pensa-
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20, Avenlda de la Opera. Lai —Pero, en fin algdn dia.^.v

Avenlda de la Opera tlene sftlo | —jAh, si, por clertol
dos edlflcioa; uno a dorecha, otro j —Bueno. entonces. venga a ha
a Izqulerda y ambos Iguales. Que blar con nosotros y cabrft. de todo
varlas calles los corten, que mn- el mundo tanto como un francfts
chaa pnertas les den acccso, nada . de Chi'Jr despufis de frnnquear
signlflca. Son dos, es declr unl- nuestro umbral. Y no olvlde, por
dad de arqultectura, nnfdad de colo j otro lado, sefior nuestro, que 1ft.
rldo, equlllbrlo. En resflmen gran- i prensa es hoy dia el lazo mfts
dlosldad y paz. Algo de tiempos j fuerte de unldn entre los pueblos,
que ya no son. Los autobuses, Jos el medio mft* eficaz do rnutua
taxis, los claxons, dlsuenan un po- | compresldn._Piens->. «ntonces, cua
co. Estarla mejor en aquel deco-
rado el dmnibus ahtlguo de ciia- 1
tro ca-ballos blancos, con su gen-
te plftelda en el Imperial. J^a vlda^

este sentldo, ante nosotros. Nue?-
tro pesImUmo crlollo nos lince
creer que nadle en Francla se lnte-
resa por nuestro pensamlento, por
nuestras creaclones j- afirmon ;
creehcla en el viejo \ dd al-

ha logrado desflgn:
la cftlebre avenlda. Empiezan (
aparecer avisos jumlnosos; orgfa
nocturnos; esquejetos dlurnos col-1 gfLn. chpfer parlslense que pre-
gados de los inuros. Pero las au- gunta al Chile es la <■ apftal
torldades los fiscatlzan, loa reprl- j de Buenos Aires. No hay tal.
men y los qultan para no romper i La curlosldad parlslense es in-
la severiclart del conjunto. Mfts, ' flnlta, sobre todo en eu gente
por ol Interior de los edificlos, la j Intelectual. Cr6dn"~ que tlene an-vlda moderns florece. Las que fue- slas de olr la voz de la Amfirlca la- •
ron residencies tranqullas, hoy se tina. Los franceses h.in dc-scubler--
transforman en vastoa "buildings", j to ya mucbas veers on la blstorla.
Asf, en p* N.o 20, la Empresa de talentos extmnjero:; lsnorados, ^yTurlsmo "Exprlnter", ha convert!- ahora empiezan a tw>rv«.r oyof

do los antlguos departamentos, en hacla la America, sllenclosa, ensor-
vestas oflclnas, en grandes salo-; decklod, como se haLlan por la
nes, y la arana del SIglo XX ha te-I Amftrica bulllciosa. Muchos de los
Jldo dentro su tela de hldos elftc- mfts grandes escrltores franceses
tricos. estfin llenos de carlosldad por aq,-
All! "La Nacldn ha lnstalado I

Teatro de Vanguardia
'por CAMILLE CE.

S! Ud. qulere saber donde se
elabora el teatro 'de maiiana no es
ni cn la fantasia salad a del bou-
levard ni en el seno de esla dama
venerable qb® 3« Mama la Come:-
dia Francesa. Esta instituclftn se
alimenta del .pasado; es un mu-
6eo retrospectlvo como el Louvre
donde es preciso estar muerto o
morlbundb para ser em.bai.sama-
do. Bsta persona de edad se ena-

de jftvenes que. frisan los
anos y que parecerfan au-

Lenormand. El
nlr se prepara en laboratories es-
peclales. iQuft revolucldn nos tra-
Jo hace treinta afios el Teatro Li-
bre, el Teatro Antolne, donde se
revelft Bfleux (Blanchette). los
Cuervos y la Parlslense, el teatro
cruel de Becque!

jero; on Dullln como un PltoOfl | arrastrOsaben que fuente de rejuveneci-
mlento hay en Shakespeare y sus
contemporaneos, en Galder6n y
Lope de Vega, en GoldonI y Plran-
dello, Tchecoff o Bernard Shaw.
Toclas estas tentatlvas las pasa-

remos suceslvamente en revista
desde el VIeux Colombier hasta
las conipafiias naeientes. les Dan-
tins, Los CompaQeros de Nuestra

Les Jonchets. Quislera re-
hay de trftglco en

dlflculL&des
de dinero Jacques Co-

. - - . — debatta herolcamentevelarles lo qua hay de trftglco en ! porque aunque su mlnusculo tea-la lueha por la vlda de estas com- 1 Uvo estuviese lleno. slempre per-pan fas dramftticas. Fuera de Fran- , dia plata. Discretumente algunascla se ignora, en Francla mlsma personaa generosas ie enviaban
se sospecha a penas. El pftbllco j somas, pero ;.quft sun alguuos milesIngenuo cree que se monta una de Irancos cuando
pleza como se publica una novela cien mil, qulnientcde amor 6 se expone un cuadro.
Si el dinero es el nervlo de I

guerra es tamblftn el nervio de to- I Pensaba que cien brazos ido esfuerzo y particularmente del tarfan para retenerlo,
esfuerzo teatral. En la Vlda lnte- magnitlca suscrlpclon naclonal,lectual el dinero y el cerebro ternaclonal. se abrirla
creador van raramente en com- 6U obra de diez afios. Se
pafiia. Un gran animador da tea- ron con susplrar; Copeau se mar-tro no nace forzosamente mlllo^ chft; los bellas obra^ aladaa se
naxlo y sin embargo para lanzax volaron del Vieux Colombier, lascuaiqulera obra serla preciso ser- puertas que se abrfan sobre el
lo fo. cftsi. El tea&b consume -rios j pepsamiento y el ensuefi'o se ce-

, yida loca,

mbra. Soy pobre de es-
plrllu y ddbil de corazdn. . .
Huyo do los grandes deseos; de
los quo no so puedo Batisfacer.
Me alejo suavemenle, clerro los
ojos y pasan como arcftngeles...
El mal de Julian ea, como au ve.

de orlgen flslolOglco, por
miento causadp por una vl
agltadislma; y suele tomar a pa
rlcnclaa metaflslcas. LI mal do Ju-
11An cs ol mal del siglo, es el que lie-
va a tantos escrllores jftvtnes ha-
cla la fe crlstlana, como a una so-
lucldn lnmedlata de todoa sua pro
wi.Tnnq- mi jibrb' de Soupault es un

to Inapreclable para todos
se preocupan de estudlar

ado de alma actual de la ju-
ventud eurbpea.
Juliin eati enjermo,

El rclato do su flebre, de sugH
c-s eMraordlnarlamente sujestivo.
Hay nor alll tamblfin la confeslflnie >un°orlmcn pnaadu. algo deacon-
certant© en realidn'd, pero de gran
alcnnce pslcoldglco: eso desconlcn-
to de si mismo, esc deseo de hulda.
que lleva a un Indlvlduo a cometer
un aaeslnato para aenilrse capaa do
ser ou-o que el que ha creldo ser has-
ta ahora, el que conocen bus amigoa.
El Buen apdstol, tamblftn ha come
tldo una falta, por la cual na al-

los que

Jes do Soupault
un nuevo. campo d
inquietudes,

culpable, abre
icclones, do

fmlcaraente como
H v,aj0 ... ^a.^JIplanea .intelectua-
los y morales. El coiiccplo del blen
y del mal no aparece por lo demAs
un sdlo lnstante.
Todo, en ese estado de Animo, es

penoso. Pero lo m4« desolador cs
W aensaclOn de la Inutllldad da l«-

que vagabund
por acaso en una clara mafia
hubiesen regresado
vagabundas,

hay en Paris, pueden hoy dla, las
sailvar] jy POr fin! contemplar en el cen- llera

) da la gran metrbpoll latina el
mbre .del pals lejano:

"LA NAOION
de Santiago - de - Chile
le graud journal chillen

Algunos se precipltan como ma-
lnstald un I rlposas airaldas por la luz; otros
personaa dicen: "jBuena Ideal", y entran

para ver si | lentamente; -otros levanian Jos-lfJco. :

Marcelle Auqlair
mfts chllenos bar qu6 dlcen las selvas vtrgenes,

abruptaa. Como jtii deber
noa hemos kupuesto iiacftrs-i los sa-
bor. Y no hemos va'cila.'lo cn daf
cbmlenzo a nuestra obtai-V,

?
■—Si, sefior, perfectamente. Pa-

se usted, Hemos empezado con lo
que tenemos a mano; despuSs es-

ino hasta el Foci-,

Me extravio, habia
do hablAndoles de u

vanguardia y de repente les habi

o I hombrps, slguen
13 ' vuelven. vacl>an

j tanta dlstancla
- pueblos c

pero
Pas6.- Me obn4uj-rnn a la grah

d® II Jo vence todo
I"® Entrft yo tamblftn, eu calldad dede todos ellos. EI dla estA hermo- ' marlposa naturalmente. En el pisoao. ml pensamlento vlaja cn cl sol. ha)0 gran i„a!aiaclOn da Ei-en los recuerdos. . Excusen Uds. 1 prlnie,r. Una flecha me lleva alTodo. conoccmos aqucl Inmen- pr(mer g0,,e0 y e„tro. Unaso teatro modarno de loa Csnipoa Underwo„d ,9 Interrumpe. y traaEllaeoa. Artistes audaoes, prlncl- e„ nna dama m8 „,nrle. Un jo-palmente cl gran eacultor Bour- Mluda. Un largo senordelle, el maestro M&urlco Denis

lp ban decorado con amor. De lo-
dos los teatros parlslenses ea el

espacioso
coneebldo con niayi
Jacques Hebertot

clrles algo sobre est esfuerzo tan
nuevo de vanguardia.
A la Izqulerda se asclende por

un ascensor hacia las alturas de
tin paralso donde brllla una llama
dorada. Es la del "Studio de
Gastbn Baty. Entramos aqul en
un cubo de. oro al pie de una cor-
tina color naranju. Elproscenfo no
nlcanza a tener 10 to. de largo y
ni siquiera 6 de profundi iad. Y
sin embargo—como por ftillagro—

Auclatr, Ernesto Torrealba, Alfon-
so Fabres.
Despufts de pasar rApidamente

los ojos por ImAgenes conocldas:
un mapa de Chile, don Emiliano,
don Elftodoro, don Carlos, tres choa-
pi nos, GaupollcAn y el rascacialo
Diaz, pregunto:
—LMucho trabajoT
—No falta.
—iY en quft

—iHa

Teatro, por O. Fabres
Uno ' de ellos ha sobrevivido dad;
ui una vital idad Increlble:
oeuvre donde Lugnft Poft (secun-

dado por Suzanne Desprfts). hlzo
pequefia sala de la

Cllchy el santuarlo de Ibsen, de
Glaudel y de Maetevllnk, y donde
con una Invenclble Juventud mon-
ta todavfa a] lado de Solness y de
Casa de Munecas, plezas audaces
de verdaderos jbvenes como El
Cornudo Magnfflco, XJbu Rey, es-

farsa enorme, o las ferocidades
Strindberg. Volverft a hablarles
esla escena. tan acogedora pa-
el drama europeo y donde los

extranjeros se placen en sentlrse
poco en su casa. No detenerse

sobre esle esfuerzo de arte de mAs
de treinta anos seria una bella
lngratitud.
Por regla general, son loa tea-

tros de vanguardia lbs que mues-
tran la mfts Intellgente y genero-
sa simpalla por el teatro extran-

do. aquftllo. . .Las horas, la vlda,
se hacen anlcos en las manos ener-

vadas de Jullftn; todo, trabajos,
amores, vlajes, placeres, dolor, to-
do pasa a travfts de su vida comoj
agua por un colador, sin dejar na-
da, sino el desgaste de grandes tra-
bajos y angustias.
De los cuatro millones de liabl-

tantes que hay en Paris, hay dos
millones de los cuales_se puede de-
cir i

una forma de la .

perezoso, hoy, no conslste Onlca-
mente on echarse a dorm'lr: se pue-
de tamblftn ser perezoso agitAn-
dose deseaperadamen

perniite, ademAs,

hablo de los au tores r

Francla ganan menos que
maquinistas. Que probabilluad

ofa

i la Cavallftre Elsa i

ejftrcilo Invisible dc-1 que I
un murmullo vago. Es la |

animador i

otra pregunta:
tenldo usted sefior, no-

tlclas frescas de Chile desde que
estA en Paris? Pubs blen, lea us-
ted ahl nuestra plzarra y verft que
ayer Chile vencld a Bolivia por 7
tantos con tra 1; y asi cada dia sa-
brA aqul lo que ha pasado eU dia an-
tea allA. I esto le inte.resarA como
buc-n chlleno. Y si fuera usted fran-
efts no dejaria de encontrarle lgual
importancla a nuestra Agenda.
Llegan los franceses en nftmero ere
cido y preguntan, despufts de haber
recorrido infltllmente
ria por saber: "iEs
rata la vlda en Chile dados los

Alfonso Fabres

fjnanclero ofrece
presa donde se qulere
la ejite. agliar no balandtunaai
no Ideas, problemas, inqule*'
modernos.' Se ha dlcho que
pftbllco no ve de ordlnario en

I.aeauempo

,,! marge

milagros de arte. I Ultimo? iQuft requlslt-os
Los Uejo al plo de la cortlna | Slr4n para Bjerccolor naranja en el cubo de

Sbbre el techo la llama brllla
prdxlma

profe-
de mftdlco cn Valparaiso?

En quft estft la cuestlOn de Tac-^
a y Arlca? iVan

entre "dos muebles: la_
lecho, un placer fAcil que i

ba la digestion y prepar

pafifas dra-
is francesas a Chile? Y
etc. Bueno,.todo eso lo con?-

levantarA sobre un I testamos: ahl estAn estadlstlcas y
y sin embargo al daloa sin faltar nada. Y ahora,

qulere usted datos para viajar por

Sa\a de Leotun

Opera, En dJcha sala habla..
ganlzado Ja Agenda una c-xposicl&tt
de dibujos y caricatures dc mi coift
patriota Oscar Fabres. Habia, ua

pbblico, que, contraria*
mente al de dancings y cabaretj£
habla Iw. i > espafiol.rf

1«

. las

slempre
deilclas de, la noche.
Los flnancieros estA

pronlos a subvencionar
pero la flnanza no hace jamAs jnada por nada. Con su oro amarra i

aJ director; "me representar&s
esta pleza, de rni amigo o de ml I
querlda". o blen: "cuando yo mt-
Lo ml dinero ee para ganar". Y
que es lo que da dinero slno lo
que haluga. lo* lnstinios de la mul*
lltud: loa chistea Iftbrlcos o laa
bellas-vestidaa iSnlcamente de au 1
belleza.
El teatro moderno decla Co-

peau, y lo replle Baty, estA podrl-
do. Nada para el arte, y todo . para

C. C. l Pa-

y el lnterC-s t
gustos de la

;s legldn.

< de agradar
mediocrldad

mlgos que vlenen de
las dos Americas; generosamente,
ellos dotan unlversldades, Instltu-
clones de carldad; tlenen razftn. ,

Pero ^qulftn dotarA estos teatros
~ara la I

Vean lo que fuft .quel drama
afllctivo del "Vleux Colombier",
que hermoso impulso de: fft, do
arte, de juventud, comenzado an-
tea de la Guerra, contlnuado en
Amftrica, durante la Guerra,
reariudado en segulda en Pa-
ria. .Durante mucho tiempo
ante esas obraa' maestras le Conte
d'hlv'er, de Shakespeare, Cromedl-
re le Vleux, de Jules Remains,
fuft el vacio en las butacas. Pero
la fft que

falta; lo que hay es que nosotrq§
hablamos tan bajo
de los medlos de hac<

usted quo ya el medio
contrado, aqul, sefior n
esta su ca

26, AVENUE DE L'OPERA
EDIFICIO "EXPRINTER

OFRECE;
Su esplendida instalacion y su gran

salon de lectura. Servicio especial de
correspondencia a domicilio. Infor-
maciones completas para turistas y

estudiantes. Encargarse gratuitamen
te de facilitar viajes individuales y

colectivos con la Empresa "Exprin-
ter".

Y todo lo que tienda a facilitai
las relaciones entre Chile y Francia.




