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, se presenten ante 6ste 
.~. - 

Se piagaron $ W) por exceaos e6 10s 
“Tannhiiwr” y “Chopin” 

te ta navegacmn, a canswuencia aer miw~ eo An- 
canttnuo mareo en que efectu6 PU v W %  una torquiza, se preocupa dek Municipal y solicita 
afecci6n a la laringe, que le comprometib tan antecedentes para efectuar un’sumario: ‘ m a -  
seriamente la8 eUfzdad VOcalES que. a P e w  del ria saber que es lo que hay de efectivo respecto 
energiw tsatamiento a que fue wmetido, no Pu- a1 abono total de pbtea, para tomar rumbos y 
do efeetuar ni siquieta su “debut” en terminon orientarme acerca de las denuncius que ha he- 
que hicieran honor a sus precectentes Y B;mn re- oh0 la prensa en el ultimo tiempo sobre abusos 
nombre o que sSquiera fueran dlscretos”. que cometerian 10s expendedores de localidades 

AI a& srguiente. una variant& Se quejaba e1 con el p~blico, obllghdolo a pagar precfos ex- 
empresarfo: traordinarios por ellas, mediante la estratage- 
“Con motivo de ha numerosas fieStas clue si- ma de presentar agotad0 el tablero a lz3 hora en 

mult&neamente @e han eStSd0 dando tanto en que la demanda e8 mayor”. 
esta capital como en Valparaiag, ha sido de tal En 1909 se decreta: “Pmddase en 10s teatros 
modo solicitado el perWnal de ProfWJres de Or- de ata ciudad a reemptatsar el alumbrado a vela 
qucsta, en amha ciudades, que habtendo Ue- que se usa para 10s casos de incendio u otros ac- 
gad0 s h c e m  eseaao, los QtV~wori diwfore8 cidentes, por el de ampolletas eUctricas con 
-a fin de cumplir sus compromises- recurrie- acumulsldor, que se encienden automhticamente. 
rn slgtlosamente en Jofieitud de 10s SerslCiM Conc&dase un plazo de cinco meses para que 10s 
da p m f w r w  del Municipal, ofrecihloles ere- teatros de Saatiago se provean de 1% ampolle- 
cidos honerarias que tes permitieran cubrir aun tas y utiles anexos”. 
18 multa a que se hickran Bereedores par SU Las entradas de favor de la Municipalidad 
ausencia”. heron un problema desde siempre. Ya en 1895 

Algunas de ems fiestas SE realisaban en el el alcalde reclama que ext rahs  asisten a -los 
rngsmo Municipal, aun ue habria que suponer palcos municipales. El tema se reitera en anos 
DesmontAbbanse las butacas Y as1 la Plates W nistracih del Teatro Municipal fmpedira la en- 
conveWa en UIL grm ssltin de balle (Ver fotof. trada a 10s palcos municipales del referido tea- 
clam que abundaban lo8 perinicios. Por ejem- tro a toda persona que no tenga la medalla o 
plod el wile del SO de mayo de 1803 del6 el sal- distintivo que lo acredite como municipal 0 co- 
do de una puerta de paleo quebxada y 18 asien- mo jefe de oficina. Los demk empleadm muni- 
tos eon su respaldo roto. cipales no podran concurrir a ellos ni aun en 

Aguellog eran Ias Wes en aande, per0 ya calidad d s  Invitados”. 
en 1881 la Sociedad Filarmhica soliclffi que 
w le concedfera el Salon Filarmonico “ p a a  el I solo ereeta de dar en 61 bailes u otras reuniones 

r;n JUUO ue 1805, el we5 del crimen, 

que alii no hub0 pmbernas 9 con 10s mU8icoS. siguientes y, en 1918, se ordena que “la admi- 

as buenas costumbres 
Con sfn perdidas, no cabe duds de Quesbun- 

d m n  &, grandea cantantes que llegamn al Tea- 
sclpal. Per0 tambibn es sabido que 10s 

tes Utleos son temperamenaplgs y, en una 
se produjeron problemas-EBIt-lO% 

de 10s m88 c6lebres queda COR& 
ficio al alcalde del administra- 
Carlos Ovalle. Lleva feeha 20 de 

acto de lii 6pera “El 
proscenio inesperada- 
dirigl6ndose a1 RWi- 
e habria deseado dar 
“ZseB”, pero que ha- 

bia una persona que lo ProhMa y w e  em w- ampotletas 
mna era un ex ministm, dfputado y abogado”. 

que aludia a Arturo Alessandri Palma, quien 
mantuvo wtrechas relaciorres personales y co- bir para el Teatro. h 1 
merciales con €1 Teatro Municipal. 
En judo de 1898 el administradm se queja 

de que “uno de los artfstar principales se pre- 
mtb en condlciones desfarorabies”, per0 no ee- 

EJ a c r e t o  administrador omit36 especfficar ~n 1895 se autorizf~ al adminigtrador dei MU- “Tenemos establecldos VariOs negocios de Canti- 
nicipal a comprar la primera maquina de eson- nas en 10s akededores del Teatro Municipal Y 

exigi6 a1 empre- pagarnos, corn0 es t)amra 
sari0 que dobra a 10s a dores de un uni- ley nos corresponde. Sin 
forme: “La cultura del icipal --sen- der exis@ es claro que 
tenci6 el alFalde- exige a dichos empleados, veZ que es prohibido por 
que por rseon de 8u oficio en contacto el interior del Teatro MU 

- 



a h  sin pagar patent&’. Acto seguldo, los due- 
fios de cantinas piden “que se cierre la men- 
cionada cantlna, la cual, si no nos eguivocmos. 
perteneee a un seflor Ramon EYZagulrre’’t De$- 
graciadamente, los doeumentos del caw no re- 
gistran qu6 fortuna tuvo este reclamb por el 
“clandsstino” que el tal Eyzaguirre habfa ins- 
talado en la galeria del teatro. 

En’ ISM), el alcalde alarmado toma nota de que 
“con lamentable frecuencia concurr@n a 10s pal- 
cos que est4n situados dentro del pmseenio, mu- 
jeres de mala estofa, que en compania de al- 
gunos m o m  cometen desbrdenes, a vwes rui- 
dosos”. 

Tambien habia problemaa de trhsito y de 
hfgiene. En 1906, el alcalde oficia al prefect0 de 
poticia, augiriendo medidas para evitar la aglo- 
meracibn de carruafes a la salida del teatro. Y 

. 

cinco afios anws. e l  administrador del teatro le 
hace presente a la primera autoridad edllicla 
que “se ha notado dwde hace dos 0 trC8 dias 
aue con motivo de ser kste el tiemgo en que 
6rincipian a sentirse 10s calores, la pwuela de 
este teatro despide un olor desagradabie, moti- 
vado por los orinea de los caballos de lob ca- En verdad, cpmpafiiss de teatro %! 
rruajes que bdas las noches tienen que esta- franccia8 e itallanas se vieron desde siempre en 
Cionarse en ese local. Habria sido muy conve- el Teatro Municipal, cuya programacion duran- 
niente, para hacer desaparecer esa molestia, re- te largos afioa constituye un certero elmbolo y 
gar diariamente con mangueras contra incen- una Clara sintesis de nuestra dependeneia cul- 
dios, per0 esto ofrece difieultades en la pr&eti- turaL 
ca, por cuanto las mangueras no alcanzan a se- Los espectaiculos nacionales son pocos y mu- 
cape para la, noche, lo que impediria que fun- chas veces tienen dlficultadea pslra lograr apoyo 
cionaran bien en c a m  de incendfos”. mufIicjpa1 y aun fEchaS en el teatro. 
Y, de vuelta en el afio 1806, otro documento, 

dirigido a1 emwesari0 PadoVani: 
“@e debiendo asistir e t a  noehe a1 Teatro 

Municipal el sefior don Pedro Montt, si se pro- 
duce alguna manifestacibn en 8u favor, ordme 
B la orquesta toque la Cancidn Nacional”. 

No se sabe si los aplausos Be produjeron. 
Per0 el preoeuparee de la Urica y de los pal- 

cos y de los remates no fue la UniCa inquietud 
de antatio. Tambien se daban buenos apellidos 
en el  directorlo de la “Liga de espeCtaculoS pt’I- 
blieos dedicada a combatir el aleoholismo’: Re- 
zaba una de sus documentos: 
“No hay nadie en Chile y fuera de el, ue 

ignore que en este pais no se conocen c a s i L  
distracciones publicas de buen gusto y pmvecho- Un administrador del Municipal lo sintetiz6 
sas. En efecb, no contamos con nada bueno, e x t i r p  lan mosm, el que sin disewion @e dlo en 10s afica Veinta con una honrada poco fne- 
propiaments hablando, a excepcion de nuestra por unanimidad aprobado; en igual forma se cuente: 
gran fiesta nacional (grande por su significa- apmbi, el decreto relatlvo a La conceaion de ”E$ de todo PUnb &or 
do), o sea, el 18 de Septiembre, que aunque poco pemtllsos a lwtrab0taa fij0.s y ambUlank3; el intendente, manejar como 
se ha hecho para regocijar a losr ciudadanos, el relativo a la mantencidn en perfnto estado de Uno deseara: e&mW 6n del 
solo rscuerdo de este fausto aeonteeimiento his- 88eo de 10s excwados y urinarios de le9 canti- mundo Y, desgraciadamente, tenemos que reci- 
torico nos emociona y nos co lm de alegria. La nas; l a  propuesta del seflor Renato Salvatl pa- bir 10 que 
aristocracia tiene pasatiempos agradables donde ra la concesion del us0 del Teatro Municipal vileegiados 
quiera con &lo gastar dinero. Est0 ya se sabe. en el quinquenio de 1916 a 1921”. poner con 
Pero el pueblo earsce de toda diversi6n honesta El empresario logra traer a figuras importan- tro de nu 
y proveehosa”. tes. Por ejemplo, a Maria Barrientos en 1918 y. sible”. 

Una de las soluciones de esta liga era ofre- al aZlo aiguiente, solo un lomo de mula se in- 
cer cerseza antialcoh6llca. La de primera terp.um entre e1 Tea& Municipal y cuatro fun- rados dias de 10s millonarios Mmated re PBJL 
costaba 20 centavos y la de segunda, la mItad. done8 con Enrieo Carum. Renab Salvati lo transformando en reouerdo. 

Aquel mismo aiio de 1807, Bernardino Cam- cantrat4 mdenkres cantaba en el Col6n de Bue- 
pos, empresario del Circo Popular, pidib una nos Aires y repres6 Jubilm a Chile con la no- dunate pide la nulidad del remate de derecho de 
subvencion municipal de $ 500, fundamentando ticla. A los poem dim, un %le-a: “Enrico llavds a P S h S  7 plateas, porque “no hub0 re- 
que “se trata de un especthcufo CM el -1 se no denea venir Chile por dificultrades viaje ms&, sino asignaciones entre los mlsmos in&- 

cordillera”. El divo habia descubierto que entre resados”. 0 sea, un vulgar tongo en que las 
se repartian las localidades. En 
a de comisi6n de a b  
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fines de cultura e 

La a n t i w  cam del interior. 

Mientras b t o ,  los 

En 1920 el martillem waeiim-l- 


