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EL FUTURO PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

Anafflbamos en cl ntimero pa-
sado de Ntuncn la actuacldn del
actual Presidente de la Reptiblica;
querrfamos en Oste estudiar los pro-
Lilemas que deberd. afrontar su eu-
cesor, las dificultades que para su
soluc!6n encontrarfi y las poslblllda-
des de &xito con que podrti contar.

Cuando se ve el vehemente deseo
de los polftlcos por llegar a la prl-
niera maglstratura. cabe preguntar-

: e si comprenden todas las diflculta-
<Ves y toda la responsabilidad y atin
dlrlamos los peligros que deberd
veneer el pr6xlmo Presidente. .

En realldad. esta aspiracidn al
sllldn presldenclal es una nueva
muestra de la ceguera de nuestros
■qllticos. El prbximo perlodo presi-

dfenclal sera el m&s dlflcil de Chile;
ieber&n resolverse problemas cuya
soluciCn depende ante todo del pa-
trlotismo y altura de miras con que
scan conslderados por los partldos
polftlcos.

Los problemas soclales que hoy co-
mienzan a agltarnos se intensltlca-
rio.. Los obreros que por el momen-
to se llmitan a hacer peticlones jus-
tfslmas, exlglr&n reformas y mis re-
formas; ilos partidos polftlcos cam-
blaran de un dfa a otro y ser&n ca-
paces de resolverlas y contestar al
proletarlado?

Blen dlffcil nos parece. Hemos
cafdo demaslado para que podamos
levantarnos. Nuestras clases dirigen-
tes estan acostumbradas a conslde-
rarse demaslado seguras; creen po-
seer por derecho dlvino la facultad
de despreclar y explotar a los de aba-
jo. No abrlr&n los ojos, porque es
un hecho hlst'Orlco que las clases pri-
vllegladas de un rGgimen que se de-
rrumba, son las Ultimas en darse
cuenta del pellgro.

Asf. pues. los partldos polftlcos
contlnuarftn como hoy entregados en
cuerpo y alma a la politiquerla.
<.Qu6 podr& hacer entonces el Presl-
dente? Nada. absolutamente nada.

En tanto. las clases trabajadoras
contlnuar&n organizdndose, y en po-
Co tiempo estarfin preparadas, por
lo monos en cuanto a fuorza se re-
flere. a sumir a Chile en el caos de
una revolucldn social, si sus asplra-
clones slguen slendo desvladas co-
rno ha pasado hasta hoy.

El prOxlmo presidente se encon-
trarft entre la espada y la pared:
obreros que lo presionar&n en el sen-

tldo de consegulr reformas soclales.
y por otro lado. partldos desorganl-
zodos que Imposibilltar&n toda la-
bor.

El dnlco camlno que le queda al
Presidente es hacer desde arriba, y

por su cuenta y riesgo. la revolu-
cI6n. si no se la harfin de abajo.

• Los caballeros cuyos nombres sue-
nan como los de candidatos a la pre-
sidencla. ise conslderan capacitados
para afrontar esa dlsyuntiva?

No. Senclllamente no creen en

ella, ni siqulera Se han sonado que

pueda exlstir.
El tiempo. Inexorable juez. nos da-

ru la raz6n.

La politica aliada. — Contentos y descontentos. — El
Maximalismo —Union entre el Oriente y el Extremo
Oriente.— La Liga de las Naciones nacio muerta —
Un triunfo de Clemenceau.—La Doctrina Monroe.—
Los EE. UU. con los brazos en cruz—Futuro del
Japon.

La pplltlca de los Aliados, por no
haberse cenido slnceramente a los
principlos que durante la guerra fue-
ron un&nimemente proclamados por
todo el mundo—Alemania mlsma no
osO negarlos del todo—estfi creando
insenslblemente en el mundo dos
campos, el de ellos y el de los des-
contentos. los que sin duda alguna
levantariin mafiana como bandera la
que ellos han dejado de servlr.

En el Extremo Oriente. una masa
Inmensa de hombres—400 mlllone<s
dlcen las Geograffas—acaban de re-
ciblr el mejor regalo que se les pu-
dlese hacer, una causa, un Ideal en
torno del cual agruparse, unlrse y
exaltarse. Ha quedado consagrada, a
pesar de todas las Ideas, la desmem-
bracldn de China. Un gobierno nue-
vo, desllgado de un pasado aifejo v
corroldo, tlene ahora una gran idea
que explotar y de la cual hncerse el
portavoz. ;No habr& llegado el mo-
mento para China de crear su unl-
dad y perderd la Reptibllca esta
ceasldn dnlca?

Ahora. otra pregunta: Aquel pue-
bio, de cuya masa el maximalismo
ruso ha sacado. 6egdn parece, sus
mejores y m&s fieles soldados, que
actltud tomari ante estas nuevas
Ideas? Esa mentalldad china—vlr-
gen y sencllla—tan poco trabajadn
y que arrastra Iras de si slglos de
reposo y tradlclonnllsmo, no seri
ana tlerra Ideal para que broten en
ella estas semillas nuevas. que ne-
cesitan justamcnte para surgir con
todo vigor, de toda la Ingenuldad de
un pueblo lgnorante?

El almlrante Kolchak, cuyas fuer-
zas retrocedon en el Ural ante las
tropas maxlmallstas, /.no Irn a pcrml-

tir que los cKYnos sean los vecinos
de los extremistas. y los Intereses
comuneS de £stos contra el JapOn su

primer lazo de uni&n?
Y la India, a quien el Imperio

Brit&nico no ha podido aiin regalar
la hermosa jaula dorada de la auto-
nomla. /. cu&nto tiempo soportar&
aOn la presencia de los lngleses?
Durante la guerra hubo en aquella
tlerra dfas afllctlvos para los Ingle-
ses. Su organizacidn admirable con-
sigul6 sobreponerse; pero, £qu& po-
dr& si la raza despierta?

Turqula. desmembrada y a pun-
to de presenciar el reparto de sus
tlerras. iconseguirfi. alumbrar de
nuevo en el seno de sus poblaciones
el fanatlsmo que fu& su tinica y su-
prema fuerza?

El Egipto no hace mucho hizo un
esfuerzo para consegulr su libera*
cl6n. mas fu& pronto domlnado.

Sin embargo, me pregunto con In-
sistencia, icu&les son los germenes
de vida que se agltan en aquellos
pueblos sllenclosos?

No creo, sin embargo, que estos
pueblos del Extremo Oriente puedan
ontrar adn a formar parte del "des-
conclerto de las naciones"; pero creo
que. si el maximalismo se mantlene
por algtin tiempo, puede encontrar
en ellos aliados de un car&cter muv
especial.

Y he aqul por qu& me pregunto
si el descontento no ser& el lazo de
unldn entre el Extremo Oriente y el
Oriente. y si aqudl no serft para 6ste
una plataforma formidable.

Uno de los trlunfos m&s Seiialados
obtenldos por Clemenceau durante
Ins negoclaclones de paz, ha sido.

sin duda alguna e] "Acuerdo franco-
anglo-norteamericano". y tanto m&s
senalado, cuanto que su aprobacidn
vendrta a ser el fin de la concepcldn
wllsoniana de la Liga de las Nacio-
nes.

Esta Instituclon. creada para im-
pedlr las guerras. y que para ser ba-
sada en toda justicla debld ante to-
do fundar practicamente la Igualdad
de todas las naciones. grandes y pe-
quefias. ante ei derecho. eneontrar&
desde un princlplo en su seno dos
intereses creados adheridos vital-
mente a ella. este acuerdo de que
hablamos primero. y seguido el re-
conocimiento de la doctrina Mon-

roe. que por estar instituidos en fa-
vor de las naciones m&s poderosas,
ma tan si podemos decirlo asf. desde

• !a cuna el verdadero esplrltu de la
Liga.

No negamos que Clemenceau haya
procedido sablamente al conseguir
dicho acuerdo. pues Francia no po-
dla vivlr segura sin 61. despu&s del
Tratado que se acaba de firmar; pero

tamopoc podemos negar que lo que
hizo necesario dicho acuerdo fu£

lustamente la naturaleza mlsma del
Tratado I

Y en virtud de este acuerdo. de
ahora en adelante no ser& s61o In-
glaterra la que deba observar las
fiuctuaciones a lo largo del Rhin.
Ella, aceptando. y creemos apoy&n-
dolo maliciosamente. se ha dado un

compafiero con quien compartlr bue-
na parte de sus intranquilldades.
Estados Unldos. en virtud de fl. de-
ber& observar hacia occidente la II-
nea del Rhin. como tlene que obser-
var hacia oriente las estepas de Si-
beria. demasiado amagadas por la
Influencia japonesa. y h£lo aqul en
consecuencia con los brazos en cruz.

Entre tanto. la diplomacia nlpo-
'

na. la diplomacia muda. iqu& har&?
No hay duda que este pueblo, que

ocupa geogr&ficamente y pslcolbglca-
mente en el contlnente asl4tico la
mlsma situacidn que Inglaterra en el
contlnente europeo. desea ardiente-
mente fundar un Imperio al estllo
del ingl&s.

/Ddnde busoari 61 sus alianzas?

Me atreverla a insinuar que la res-

puesta la ha dado no hace muchos
dfas ei mlsrao Gobierno amerlcano,
al desmentlr que existlera entre el
Jopbn y Alemania un tratado se-

creto.
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Bajo todo punto -de vista menos
lnteresante que la Conipafiia Mario-
Padin, es Asta de B&guena-BQrhlo,
que actAa en el Comedla. Para jU2-
garla mAs propiamente, tomaremos
por base ia InterpretaciAn de la obra
que ha tenido mayor nOmero de re-
presentaclones por esta misma com-
parita, que la estrend en Santiago y
ha cosechado con ella sus mejores
Axitos: "Pueblecllw", de Armando
Moock.

Y habrA que decirlo de una vez:
Es desgraciada la InterpretaciAn de
"Pueblecito". Pero. vamos por par-

tes:

Biihrlc.—Mucho de bueno se ha
bablado acerca de este actor. Noso-
tros lo hallamos exagerado y hasta
chabacano a veces. No es un mal
actor, tiene una gracia ligera y hace
relr. Pero lo encontramos mis ade-
cuado en los vaudevilles sin transcen-

dencia, que haclendo tipos defini-
dos y caracterizaciones m&s o me-
nos imporiantes. En "Pueblecito
hace un alcalde que nos dlvierte. a
pesar de sus exageraclones y de sus
chacoterias.

BAguena.—He aqui un actor dis-
creto, parejo, siempre igual, que £6
nos antoja no ha cambiado su mo-
dalldad desde el dia en que pisA las
lablas por primera vez. No es un
gran artista, pero lo hace a concien-
cia: estudia sus papeles con InterAs,
y toma muy a lo serio su carliio a
las tablas. En "Pueblecito le en-

contramos sencillamente incompara-
bie, haciendo su pape] de vlejo san-
turrOn.

P. Sienua.—Es un artista de san-

gre; tiene temperamento; pero es
disparejo y descuidado. Estaria me-
jor en el drama.

Xcmesio Martinez.—Es un artista
avezado y discreto, aun cuando toda-
via. en la presente temporada. no le
ha cabido una actuaclAn en que pue-

da destacarse.
Juau Ibarra.—Hasta ahora no es

m&s que una promesa. Le reconoce-
mos cualidades, pero le falta lo m&s
indispensable: simpatla personal...

Kmilto Lopez.— No le habrlamos
nombrado, a no habernos reventado
su papei de Isidoro, en "Puebleci-
to", que lo hace con un espafiolis-
mo y una impropiedad desesperan-
tes.

Neinesio Marti n«-'z

(de la Compaf-.Sa Bagucna-Burlhc)

Pilar Malta.—No nos convence. No
nos ha convencido nunca, nl creo que
nos convencerft algAn dia. Su son-
sonete y su falta de alma en la in-
terpretaclAn de sus papeles, nos hace
echar de menos, cada vez mAs, a la
lireemplazable Andrelta...

Abreviaremos. Las seftoras Puen-
te y Elena Puelma nos parecen los
elementos femeninos m&s autorlza-
dos. La primera por su correcclAn,
su discreta desenvoltura, su natura-
lidad, la conciencla cabal que se for-
ma de sus roles; y la segunda por
su simpatla y sus creaclones sabro-
sas, que la colocan en primer tArmi-
no entre las caracteristicas que he-
mos conocido.

He aqui, a grandes rasgos, anali-
zado ei elemento mis sobresaliente
de la Compaflla de Comedlas B&-
guena-Bilrhle. Como se ve, no es
aquello muy halagador que diga-
mos... iPor quA? Porque no hay
alii cabeza nl direcciAn consciente.
Cada uno lira por su Jado. Blen se
echa de ver Asto, y es lamentable.
Y cabe preguntar, de una vez por
todas: ipor quA, hablendo en Chile
buenos elementos (Biirhle, Lillo,
Sienna, Flores, Martinez, de la Sotta,
la Puente, Elena Puelma, Andrelta
Ferrer, etc.. etc.) no se organlza una
compailla bien disciplinada, en que
no todos manden, en que todos se
someian bajo la dlrecciOn de una

peraona autorizada, que tenga expe-
riencia teatral; (en Chile mismo, un
Mario por ejemplo) en que cada uno
desempene en las tablas el rol m&s
de acuerdo con sus aptitudes, y no
se presente el caso de ver, por ejem-
plo, a un Pedro Sienna haclendo el
gracioso; a un Biirhle, de tr&glco; a
un Lillo. de doctor grave; a un de la
Sotta, de lechero aniiiao, etc., etc.?

iMiserias humanas! MIentras nues-
tros cAmlcos se crean cada uno un

genio, o un perfecto director de com-
pania; mlentras subsista ese maldi-
to amor propio en nuestra gente de
teatro, no creemos que se dA en Chi-
le un paso definitlvo hacia la Im-
plantaciAn del verdadero teatro na-
cional.

Juan CrLslAlial.

Semblanzas
Teatrales.

Ponemos en conocimiento de los
interesados y, en general, de los lec-
tores de esta p&glna, que desde c.

prAximo nimero comenzaremos a pu-
blicar, semanalmente, un pequeflo
estudio critico-blogrAfico sobre cada
uno de los principales actores y au-
tores de nuestro teatro naclonal.

En consecuencia, rogamos a los se-
fiores artlstas se sirvan ayudarnos en

este propAsito. enviando a la redac-
ciAn aquellos datos que crean de al-
gAn InterAs para el mejor Axlto de
estas impresiones, concebldas con el
mejor esplrltu de estlmular en algo
a nuestros artlstas.

La corespondencia debe ser dlrigl-
da al Redactor Teatral (lc "Xumcn",
Casilla 7039.—Santiago.

;Dos espect&culos y nada m&s! BA-
guena-BUhrle en el Comedia y Ca-
simiro Rob en el Santiago. Esto Alti-
mo ha resultado, en realidad, un ac-

tor de lo m&s porflado. pues, aunque
sea ante las butacas vacias, Al sigue
adelante con su temporada. En lo
pegajoso, Casimlro nos recuerda al
tristemente fAnebre Manolo FernAn-
dez, esto sin pretender ofender al pri-
mero, a quien consideramos un actor
discretito; pero que, acompailado de
ese conjunto, resulta una verdadera
pc-sndilla.

"Pueblecito ha enterado ya las
clen representaciones. La Empresu
del Comedia organizA con tal motivo
una velada especial, en la que- el au-
lor hizo uso de la palabra en her-
mosas frases llenus de misticlsmo.

ConcurrlA a la funclAn la banda de
los Talleres de San Vicente.

Car os Cariola
Autor dc "Enttc gallos y media noche

** ~ ■■ ■TMIIi. ,| | j

"Pueblecito
EstA a la venta en las librerias

la ceiebrada comedia de Armando
Moock, "Pueblecito", cuyo "centena-
rio' se ha festejado en su recienie
velada que se efectuA en el Teatro
de la Comedia.

El buJIc nuevo

;AdlAs "fox-trot"! ;AdlAs "tango"!
JAdlAs "danzinggtree"! ;Todoa ..-slos
bailes deslllan hacia su ocaso primi-
tivo!—asi lo 1amenta un escrltor yan-
kce ante la InvasiAn de un nuevo

baile.

i. ConocA-is el "wonglo"?
No es-nl un terrltorio recientemen-

le descublerto, nl un animal saJvaJe.
ni una legumbre nueva.

Es sencillamente una danza, la Al-
tlma que se ha puesto de moda en
Londres. y que trae locos a los in-
gleses.

Uno de sus fervientes devotes '-a
describe asi:

"CogAls a vuestra pareju. Lj or-

qpesta toca y vos "ongie". Os desll-
zAis hacia un lado, vuestra pareja
hacia el otro... os detenAls y dais
vueltas. . . Luego continuAla ■ con-
cluls con un gran desllzamlento.

Y esto es todo.
Come la locura de la danza es, se-

gOn un llilAsofo que no sabia builar,
una dolencla consecutiva de las gran-
des convulsiones sociales. impera en

estos momentos con una furia pro-
porcionada a las ubstincncias sufrl-
das durante los cuatro alios dc guo-
rra, tanto en Paris como en Londres.

Pcliuiibrc cliicinatogruOco
Un empleado de GlukBman,—San-

fuentes,—publlcA en un dlario un re-

mitldo en el que, para demostrar la
bondad de la pelicula "Hondlni", cita-
ba una lista de famllias abonadas a

las funclones. Lo curioso es que esa

lista estaba compuesta de nonibres
de personas que ocupan puestos pre-
ferentes en ei concurso de bellezas
o de sus famllias.

Nuestro amigo Elgueta ha decla-
rado que hasta Al tomarla un abono
con tal que io pusieran en dAcimo lu-

gar a jo menos en el concurso.
—FernAndez Ruiz, conocido cine-

matogralista, ha provocado la irrlta-
ciAn de Carlos Battier, por haber ata-
cado una de sus cintas en la que hay
personajes demasiado iutosos...

FernAndez piensa hacer quiebrar a
Gluckcmann a fuerza de remitidos...

—Canales Guillermo tirA hace dias
La Carrcut, yendo a pedir que s. le
publicara. una explicaciAn en un dia-
rio para salvar del fracaso una vista
demasiado larga . . .

Peplta Diaz
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Notlcias de Espafia nos hacen sa-
ber que Peplta Diaz, la lncomparublo
intArprete de las obras quinterianiis,
estA gravemente enferma y ha debi-
do abandonar.—quizAs si deflnitlva-
mente,—el tablado .

La notlcia no puede menoc de l'n
presionar a los numerosos admlrado-
rcr quo dejA Peplta Diaz en el pAbii-
co santlngulno. y es de esperar que el
dcscanso a que se le ha obllgado
trnlga conslgo un pronto restab.'er:-
mlcnto.

I

Asista Ud a los desSles pro
Inslruecion Laica, patrocinados
por la Federaeion de Estudiantes
de Chile.




