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PAGINA TKATHA
Coapaiii Mario >Pidii

Ha terminado su temporada en el
Comedia la Compafila Mario-Padln.

No fu6 su labor afortunada, ml ar-
tlstlca ni econOmicaniente hablando.

Sin apasionamiento, como oumple
a nuestro modo de sex, sefialaremos
los defectos que en nuestro concepto
lnipldieron que la temporada fuera
brillnnle.

No ha sido un defecto de organ!-
zacldn. Don Arturo Mario es un gran

director y su labor de actor es real-
mente encomiable. especialmente
cuando interpreta el teatro del gran
Florencio Sdnchez.

La compafila no es sobresallente,
pero es "disciplinada. Cada cual ha
hecho lo que ha podido, correspon-
diendo toda la honra de la jornada a

Evarislo Lillo, que fu6 el tinico hue
logrO destacarse. Su labor no fu6
para nosoti'os una sorpresa. sabe-
mos de cuanto es capaz este actor.
Lillo es artlsta de sangre; su labor
es natural; respeta al publico y se
respeta a si nilsmo; y lo que es mds
simpdlico: sabe evoluclonar. destrulr
sus defectos, sin aquel bellaco amor

propio innato en las gentes de teatro.
De los dem&s, y en obsequio a la

brevedad y a la falta deespaclo '(ya
que pensamos hacer dee-las observa-
clones generates), mencionaremos
sdlo a Italo Martinez, cuya labor es

encomiable. por sobre todos sus de-
fectos. Este hombre,—se ve,— liene
carino a su arte; hace lo posible por
desempenarse correctamente, y cree-
mos que no ha errado su vocaciOn,
sobre todo si procura corregirse de
esos defectos, o por lo menos del m&6
notorlo: esa su aflciOn a cantar sus

parlamentos, en una mtxsica de una
monotonia desesperante.

En cuanto a] elemento • femenino,
debemos nornbrar antes que a todas
a Andrefta Ferrer, que es, indlscuti-
blemente, la mejor artlsta entre las
que hacen teatro chl-leno, sin ofender
a la sefiora Palacios. De la sefiora
Padln tenemos un concepto que por
muchos strfi considerado malamente:
no nos gusta la sefiora Padln; la en-
contramos amanerada-, demaslado
piafildera, exagera slempre sus in-
terpretaciones y, muchas veces, has-
ta sus veetuarlos. Hay obras en que
con estos defectos y todo estd blen;
pero ndsotros hablamos en general, y
creemos declr la verdad, por lo me-
nos nuestra verdad. Que nos perdo-
ne ]a simp&tlca artista y crea que no
la queremos mal.

En cuanto a las demfis, prefc-rlmos
callar nuestra opinion, para no em-

plear en ella los mis duros epltetos.
Pasaremos a sefialar el error md3

fundamental: No hubo tino para se-

lecclonar las obras. Como todos sus

ontece«ores. Mario llevd a la escena

varlas obras espantablemente malas.
y es claro: el pCibllco no qulere que
lo lateen, y no le did la gana de asls-
fir. T conste que no tuvo competen-
cla.

Empezd la temporada con "La prl-
mavera tie Jo* "vlejos". obra cursl-
sentimental, deblda a la mdqulna
portefia de produclr comedlas, de la
razdn social Videla, Raveau y Cla.
Esta obra, llena de efectos afiejos,
trafdos de los cabellos- fu6 puesta
varlas veces a pesar de su escaso bu-
ceso. Igual eosa past) con otras obras

que fracasaron. No sabemos a qu6
sc debe este crlterlo, que estimamos
dcsgraclado. "Los hu6rfanos moder-
nos", de> la mlsma f&brica, fu6 otro
fr&caso de la temporada. Esta obra
es demaslado pnreclda a "Con las
alas rotas", de Berisso...

"La mujer del C6sar", fu6 otro
eslabdn de la cadena de desastres
empezada con "La primavera do los
viejos". Esta comedia es del grnclo-
so autor de chlstes y Director de
"La Unidn de Valparaiso, don Egi-

dlo Poblete, que en el teatro -no re-
suita.

"Reyes sin corona fu6 otro fraca-
so que tambifin se repitid varlas ve-
ces. iPor qut lian reipresentado este
teatro? Por motlvos de gratitud, hari
dlcho por ahl. No creemos que haya
derecho. El dlnero se paga con di-
nero; no se ensucian los carteles ni
se sepulta el teatro chileno presen-
tando al ptibllco los abortos de gen-
tes que no tieiten conciencia de su
ningtin valer.

Armando Moock alcanz6 un bonlto
fiasco con su obra "Mundial Pantomi-
na", y sdlo obtuvo los honores del
triunfo Carlos Cariola con su maja-
derla "Entre gallos y media noche",
obra digestlva, que se sostuvo mu-
chas noches en el cartel.

Tiene esta obra todos los defectos
imaginables; peca por todos sus de-
talles: pero el ptibllco la rle; paxece
que hubiera una liga protectora de
los malos autores, o que esta obra,
menos mala que las fabricadas en el
puerto, debe a esta razdn su 6xlto.

Desde luego. la ldglca aconsejarfa
a cualqu-ier director del mundo a me-
jorar su repertorlo. Mario no lo en-
tendid asl; al contrarlo, lo empeord
agregando la tonterla de Martinez
y Espf: "Ni estdn todos los que son".

No comprendemos tamafia compli-
eldad.

Es una burla al publico; lo hacen
para ganar dlnero y se rlen de 61.

Be atreven a declr que e! ptibllco
carece de cultura para darle buen
teatro—que lo hay en Chile.—iAcaso
no es este ptlblico el que aslste
compacto a todo lo bueno que le
ofreeen? ;. Quldn autorlza a nadie pa-
ra creer que el ptlblico es refracta-
rlo a lo bueno? Es demaslado bon-
dndoso: favorece a los malos autores,
para estimular a los buenos a repre-
eentar. No se lmfrgina el ptlblico quo
los dlreetores. Interpretando mal su
bondad. busenn barbarldades para
ofrecerle: tal ha mtcedido en la prs-

temporada.
Atin en obras argentlnas eetuvo po-

bre el repertorlo: por fortuna se did
oieo de Igleslas Paz y de Florencio
Sdnchoz.

Va bemos esbozado llgeramente—
inra lo que merecen esos malos au-
tores—nuestra oplnldn; hablaremos
shora de lo que estimamos bueno 'o
mejor.

"El fantasma de Rend Hurtado
Borne, es una obra de aguda crltlca
social; el autor ataca vlclos del am-
biente con aclerto rudo a veces, pero

necesarlo. Es preclso deelr la ver-
dad. y que la olgan. iLa obra tlene
muchos detalles crudos o falsos? No
se condena una obra blen1 Intenclo-
nada y blen escrlta, por detalles m&a
o menos.

"Los buenos muchachos", de Vic-
tor V. Sllva, merece aplauso tani-
bidn; ha sido sin dlsputa la m&a de-
cente—en teatro chileno—que pre-
scntd la compafila; no es una obra
deflnitlva; es sdlo un boceto, pero
tiene mucho de bueno. Se did croo

Companaa National
Un breve debutard en el Tea-

tro de la de Comedia la Oompa
nia Chilena que ha organizado el

que dos veces, y la empresa n0 la conocido actor Senor Enrique
puso mfts por "su falta de Gxito • siu Baguena. Este conjunto,—tal-
embargo, ntajaderias como "Reyes vez el mejor del Teatro Nacional
tin corona y otras se mantuvieron. y, que cuenta entre su elemen-
sin ptlblico, on cartel. tos a Biihrle, sefiora Palacios y

Parece que en el crlterlo de los sefi0ra Puelmahard una tern-
dlreetores de compafila ha hecho p0rada de UUOS doB meses v eB-
gran e ecto el proceso evolu Ivo do durant0 nurnJ
las modas que estdn de actualidad en - u llDIUsaB
nuestro pals cinco aiios despu6s quc ^ras Que 'e 'lan Sido entregadas
han pasttdo en Europa. Segun ese ultimamoilte.
concepto, corresponderlan a nuestra
dpoca, es declr a 1919, las obras cho-
carreras y estupldas de los Mufioz
Seca y cofrades, que hace cuatro
e.fios estuvieron de moda en los Ma-
driles.

Ya Mufioz Seca y la hermandad de
"as astrakanadas pasd en Espafia; on
Chile tendremos que esperar, acep-
tando e! concepto que expresamos al
empezar este ptirrafo, tendremos
que esperar cuatro alios para que
pase la edad de astrakan (Cariola
etc.) y venga el buen sentido y se
estrone aqut el teatro que sea me-
jor.

6 Por qu6 el sefior Mario puso es-
tas obras, hablendo otras mejores?

Porque al sefior Mario le importa
tres cornlnos el teatro chileno; 61—y
tiene razdn—sdlo asplra a ganar al-
gunos cliulos para trasmontar los
Andes.

Supongamos ahora por un momen-
to que este diablo de hombre fuera
a Buenos Aires, Ilevando una com-
pallia y ese plcaro repertorlo. ^sta compafila SO estrenar^

iQu6 dirian aim? £Qu6 peneartan con «Pueblecito* la obra mas ein-
cuando se impusieran que la mejor cera del sefior Armando Moock
obra chilena—segdn Mario, porque y al mismo tiempo SU mas defi-
ha dado entrada—es "Entre gallos > nitivo exito- Despues, nos dard

a conooer una nueva produccion
de Cariola y es posible que pon-
ga tambien en escena, el popular
Vaudeville <Entre Gallos y Me-
dia Hoche».

media noche

iQu6 concepto se formarlan dt
nuestros tipos populares, Infamemen-
te falseados por esos lerrlbles autor-
eejos que figuran en el repertorlo do
Mario?

El, para dar confianza al ptibllco,
talvez, anuneid hasta obras de
Eduardo Barrios, y no puso nlnguna.
Sabklo es que el teatro de Barrios es
el mejor que aqut se ha escrlto, por
qu6 no se representd? Se prefirld a
Cariola, ipor qu6? Por el cochlno
garbanzo. iQuldn autorlzaba a Ma-
rlo para creer que las obras de Ba-
rrlos, el m&s prestlgloso de nuestros
autores, no hubleran tenido 6xito?

Si queria teatro criollo, por qu6 no
puso ciertas obras—que tenia— en-
tre otras, "TIerra nuestra", que no-
sotros sabemos que es buena?

SI queria teatro cdmlco de 6xlto.
ipor qud no eslrend la adaptacldn
del Belga "Le marlage de Mile. Ben-
leman que se mantuvo seis meses
en cartel en Paris, en 1914? Este es-

treno habrla sklo una prlmicia que
nuestro ptibllco habrla sabido apre-
ciar.

Y asl tanta buena obra que hay sin
estrenar.

Estos eomentarlos son duros; pero
son justos; creemos que quien nos Esta temporada de Teatro Chi*
qulera blen, quien desee hacer algo leno dard. pue8, ocasion a qU®
por nuestra euitura, debe cmpezar nuestros autores puedan estrenar
euprimiendo todo lo maio; esa seria ja0 numerosas obras que parecen
la manera de obrar, la tinlea; no es tener encarpotadas y que, a 016'
necesarlo que se nos ponga on la pi- Tin<ln )f>Q hanan o(„ra# im.
cota-

Accvcdo Herndndea.

nudo, los hacen demostrarse im-
pacientes, nerviosos y hasta algo
mds que eso.
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ENTRE BASTI DORES

oBBNEPICiO?
El Lunes que acaba de pasar lie-

v6se u efecto eri el Teatro Comedla el
boncflclo del aclor Bvarlsto Llllo. Di-
cha l'uncldn, segUn c6mi)\itos exactos,
fu6 la mfis concurrlda do la tempo-
rada, y, lOglcanvenle, la mils beneli-
closa para los empresarios. Eslo
prueba de una manera Irrefutable la
enorme simpnlta que la personalldad
(le estc actor (que salvO a la Gompa-
flta Mario, si no del fracueo, a| me-
nos de la absoluta indlferencla piibll-
ca) ha logrado despertar entre no-
eotroa. Elen es clerto que contrlbuyo
en niuoho el papel que, graclas a la
majaderla cOmlca de Carlola: "Entre
gallos, etc.", le cupo descrr'pefiar a
Lillo, y que cs el que mejor cuadra
a su personalldad de actor cdnilco-
crlollo. De todos modos. estfi do-
mostrado que los empresarios de'oen
ens! tolnlmente el Cxito de la tempo-
rada al lalento y simpalScs del ae-
lor inenclonado. Sin embai'go, aire-
dedor de su funcion de beneflclo han
ccurrhlo hechos vergonzosos.

Auu cuando queda establecido que,
segun e! contrato, no tentan los em-
presarlos la obllgaclCn de ceder una
funclOn de beneflcio a Evarlsto Llllo,
pesaba el deber moral de hacerlo,
por las razones apuntaias: Aliora
bien, ya que se deoldlo as! (median-
te Influencias extrailas), no habla por
qui- considerar a tiltlma hora, y cuan-
do se obtuvieron las utlliuades lnuslta
das de aquella funciOn, las promesaa
(atin exigilusi formuladas verbal-
mente. Segun esas promesaA, que
serla enojoso detallar, Evaristo Lillo
deblO haber sacado una utllidad de
un 35 por ciento de la entrada, de
cuyo porcentaje correspondla un .10
por cfonto del autor, cedido por Gste,
generosa pero a la vez publlca y.
bonibdsllcamente. por medio de pom-
posos remitldos en la prensa. Dues
bien; a Ciltima hora, llegado el mo-
mento de cobrar. se vl6 que el bene-
ficiado, en vez del 35 por clenlo pro-
mctldo. recibta un 25 por ciento... y
graclas! Diclia utllidad se descompo-
no en esla forma: Mario, 10 por
ciento; Bouquet (el empresarlo) 5
por clenlo (!). y Carlola. su tan ca-
careado 10 por ciento. La entrada
fu6 de dos mil trcsclcntos y tantos
pesos. A Evarlstoo Llllo se le entre-
go: la parte de Carlola. S 231; de
Mario, $ 208. y de Bouquet. $ 104.
Tolnl. S 543, en vez de $ 77-1 (por lo
nenos) que debiG sncar. iPor qufi?
Nui-.lro comontarlo scrla demnsiado
dure; preferimos concrotarijos a ex-
poiur los hechos.

Hay tamblfin, sobre lo miamo, otras
refiexiones. -pucrlles pero amargas.
A| fmallzar el prlmor acto, cuando
la ovaclGn era frenGtlca, se adelan-
inron a escona dos o tres personas
con regalos. Pues blen, nlnguno da
silos correspond! <3 a la empresa, que
tanto debfa a esle hombre: uno, lo

costearon los trninoylstns, o sean unos
cuar.tos modestos indivlduos que vi-
ven apenas con el sftlnrlo tie los due-

uos del tealro y quo no partenecen a

la compaillu; otro. el maestro de In
orquesia j reprcsentantes tftmbien
<lei (Cairo; los demfis regalos fucron
hechos por simples particuiares.
coir.pletamente extraiios a la empre-
sa. Esta, o sean los ricos, los que

engrosaron el bolslllo a costa del
C-xilo ajeno; los que durante cuaren-
ta y tantas funclones de "Entre g.t-
hos y media noche (en cuya obra n,

Mario nl la Padln desempeilan paptl
uiguno) perclbieron lo que la simpatia
y el trabajo intellgcnte de un actoi
lilclera produclr, ya que la obra nadu
."a:e por at mlsma; la empresa, dlgo,
en el momcnto en que todo el munOo
cxteriorizaba sus simpailas y entu-
slasmo hacia el modeslo creado>- do
un lipo inolvldable; no tuvo ill Si-
quiera un gesto de es'-fmuio para ese
hornbre a quien tanto deblera. iSe
nos dirti que fu£ suflclante eon el
porcentaje cedido? ;Quiti! iSe Ima-
>;i..an los seiiores empresarios que, a
t.o haber medlado el nombre y el
prestlgio del beneffclado, se habriu
lfenado el leatro. como sucedIG aque-
ha noche? Aquello fue, pues. simple-
n:ente un negocio mayor e inusltado
para ellos. Debleron, entonces, haber
•rorrespondldo en forma mfis decente.

Por lo demds, estamos ciertos de
que estas ltneas, e^crltas y publica-
das con el absoluto desconocimiento
oel Interesado, han de turbar al mis-
mo Lillo. Porque este hombre, Irrl-
Uiblemente modesto, tiene un con-
cepto muy severo de la dignldad, y
no habrS. presentado sus quejas co-

lr.o deblti hacerlo. Pero tamblGn os-
tamos clerto3 de que eslas mlsmas
Uneas, a mis de no perjudicarle den-
tro de la comqiahla (pues esos em-
presarlos son lo suflcientemente llstos
para no lomar medida alguna en su
contra, ya que ello les acarrearla
dei>lorables consecuencias), eontri-
bul.-fin en parte, si no a rcmediar el
mal corsumado, por lo yienos a quo
les que all! tlenen la sartGn por el
rr.sr.go recpeten los derc-chos de sus
suhordlnndos.

Joan Crlst6bnl.

Dr. Fontecilla
DELICIAS 1626.

Consultas de 2 a 4
Afecciones pulmonares y nerviosas

Eayos X. Estudios en Europa
,.^^..,1 n tm , | i— . ■■Ln.^iB.j-jKTOay^i

IDr "W". E. Coutts
SAN MARTIN 372
Consultas de 1 a 5

Estudios en Inglatcrra

Dra. Marina Fnenzalida
SAN MARTIN 41.

Considlas de la '3
TJnicamcnte seiloras y nifios.

Sastreria AVENDAftO HNOS.
Ahumada 20 — Tel. Ing. 460 — Ahumada 460

Las dos casas son dirigidas por sus duenos,
cortadores sastres, titulados en la Academia

Mitchel

PREOIOS MUY MODICOS

Cappiehos teaipales
Gusios da la gente de bastidores

Demos lecibiuo i.uiAerj&ns listas
on que se detallan ios gusios lie nues-
tra genie de teatro, como se,- sus can-

clones favontas, sua lemas, sus flores
predlleclas, las obraa que rnGs les
agradan, etc., etc.

De Csas, y en la imposlbllidnd de
darlos tadas, reproducimos algunas
que croemos ujustadas, segdn pareco,
a la realidad.

Obras iircdllectas
Yinez Silva.—"Las Plldoras de

nfircules".

Lola Muidonado.—-"Addlo Jovinez-

RenG Hurtado.—"El Fuego y "El
Fuego del veclno".

Carlos Carlola.—"La vista gorda
y "El Mistico".

Acevedo Hernfinddz.—"El Prlrtci-

pe Heredero".
A. Moock.—"La fuente amarga".
K. Frontaura.—"DIvorclfimonos

A. Mnrlo.—"Genio y Flgura .

Maria Padln.—"El Pelo de la De-
hesa".

E. Valenzuela O "El secretario ...

de los amantes".
H. Pinochet.—"Chanteclair".
Luis Castro.—"Servir".
Cuelio Bruce.—"El pato silveslre".
Pilar Mata.—"La Intrusa".
Luciano Mir.—"C'el oro Extreme-

fio".

Elena Puelma.—"Fruta Picada y
"La Malquerida".

Waldemar.—"Las seml-virgenes y

11

"EI guante de la Dania Blanca".
A. Tofrlcelll.—"La vlda ea >uedo

y "Suono en una no'che de verano",
de Shakespeare.

Maria Martinez y la senora Salas.
—Las alegres muchacha3 de V.'lnd-
sor.

Arturo BQrhle. — "El matrlmonio
"interino y "Los intereses".. .

Elgueta.—"El hombre que rfe y
"El genio alegre".

Laxtiu Palacios.— "Primavera en
Otofio".

Caslmiro Ros.—"El Centenarlo".
Casimiro Ros.—J5pddu fi&MomD
A. Ferrer.—"Ei amor en solfa '.

Flares

M Soto Aguilar.—Calas y Jacin-
to?.

Diaz Meza.—No me olvides.
Yfinez Silva.— Llrlos y Crisante-

mos. •

Ramirez Escobar.—Secnta.
Enrique Baguena.—Clarln.
Euimnio Mariluz.—Algas marinas.
A. Biihrle Una mata cualquiem.
C. Carlola.—Manzanilla.
A. Elgueta.—Bm-raje .

dana v O-.-MIe.—Flor de vinagrillo
Acevedo Hemfin-lez.—Aromo Y r>T~

quIdeas.
Valenzuela Olivos.—F'or de zapa-

Ilo.
A. Mario.—Oreja de oso.
A. Ferrer.—Poleo y aifilerlllo.
MaHa Padln.—Mal-va de olor...
A. Moock. —Cardenal.
Urzda Rozas.—Ralces... de natre.

T:a]es one scgnramcntc nsariin cn Ins
Fiestas de 7a Primavera

A. Moock.—De Pierre* vioi f
(Conrinuota)

REcomicnDA suj vinoj
E5PECIF1LE5 PRRR PRmiLIR5

En BoteSlas y Dsmajuanas
Semillon bianco, botella

Semillon bianco, damajuana

§ Medoc, bctella
□

§ Medoc, damajuana
□

§ Cabernet, botella
Cabernet, damajuana
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