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P AGIN A TEATRAL
Esta seccion

El ambiente de bastidores tiene
para algunos el encanto del pelam-
bre y la fobril ajitacion de una vi-
da de envidias, celo9, disgustos ale-
o-rias, etc. ... y para otros,—para el
publico que no sabe de estas cosas,

tiene el atractivo de lo misterio-
so, de lo fantiistico, de lo sublime,
pues se imajinan que los actores y
demas jentes de Teatro son en su
vida privada lo que en la interpre-
taci6n de los personajes que les han
sido encomendados. Efectivamente,
hay algo de esto. Gorao en las co-
medias, los edmicos en su vida par-
ticular pelean, se desacreditan unos
a otros, no se liablan durante algun
tiempo, acusan de infidelidad a sus
esposas y luego terminan por con-
ciliarse todos.. Despues, vuelve a
empezar lo mismo hasta que el dia
mdnos pensado se produce un inci-
denta delinitivo que en casos escep-
cionales so soluciona de un modo
trajico. Un suicidio, un homicidio..
Pero esto es muy raro. Los acto-
ros, personas esperimentadas, pre-
fieren no llegar a estos estremos y
asi se esplica quehaya matriinonios
en los cuales cada cdnyuge obra
por separado durante algdn tiem-
po, para volver despues a reunirse,
perdonandose cada cual sus deva-
neos.

Es asi como de esa vida surjen
miles de comentarios que pasan de
una boca a otra, agrav&ndose cada
vez mis hasta hacer irrespirable la
atmosfera de los circulos de teatro.
Aliora bien, como el piiblico es cu-
rioso, y desgraciadamente le gusta
mas gozar con el comentario de un
fracaso que con el elojio de un
triunfo, como le complace mas el
parraiillo donde se le cuentan pe-
queneces que aquel en que alienta
a alguien, nosotros procuraremos
darle gusto, ofrecieudo esta seccidn
en que consignaremoa.todos los de-
talles que puedan inteiesar a los
lectores en lo que se reliero al mo-
vimiento de cdmicos, o que les den
a conocor lo poco sabroso de esa
vida a aquellos que tantas ilusio-
nos se liacen respecto a olios.

Noticias diversas

—Luis Castro, aviador, patina-
dor, con-odor, boxeador, ajente de
avisos y admirador del Teatro Na-
Clonal, ha resultado un digno emu-
lo del joven Elgueta en aquello-de
amenizar espectaculos.

J omen nota los autores que va-
yan a estrenar.

—-Andrea Ferrer, liizo <Jn una

obra de Raveau y Videla un papelde monja con suspiros y todo.
La mon ja debe habor sido de

caridad, pues, se morocian el hospi-
tal la comedia entera y sus auto-
res.

—Hay en la Compania que tra-
baja en el Comedia un galoncete
que mide mas o mdnos unos dos
metros de estatura. Por esto encon-

tramos acertadisima la resolucidn
de presentar en escona un hall con
una escalera central. Asi dona Ma-
ria Padin y Belda pueden hacer
con propiedad los dialogos, colo-
candose olla en la escalera y el...
donde mejor le plazca.

—La compania que organiza En-
riqne Baguena debe debutar luego
en el Teatro de la ealle Merced.

Con esto Mario empezara a on-
flaquecer.

—Isaura Gutierrez, se ha incor-
porado a la CompaEia del Comedia.
Parece que ya ha dejadb de la ma-
no el bastoncito que acostumbraba
usar.

Ahora no faltara quien le di un
palo... para sus interpretaciones.

—Yanez Silva, publicara luego
su novela cMusa Cruel* y la ven
dera a cinco pesos.

jEs-cara musa!
—Belda, c6mico de la Compaiiia

Mario Padin trabaja con demasiado
estiramiento, esto sin hacer alusi6n
a su altura.

En cambio, de la Sotta, se quie-
bra con exceso en algunos papeles
y cremos que aunque se quiebre la
cabeza no saldra triunfante enellos.

—La Empresa del Comedia ofre-
cio el tiltimo sibado una funci6n
en lion or del autor de <Entre gallos
y media noche* en la qne cantaron
Lillo y la senora Quezada.

Como era natural las tonadillas
salieron entre «gallos»...

—La Emresa del Teatro Santia-
go, despues de tres meses de des-
canso ha reabierto las puertas de
esa sala, con una compania (?) que
dirije Casimiro Ros.

Como la cosa' rnarchaba malita
no bubo otra soluci6n que coder la
plaza a la compania chilena de En-
rique Baguena, la que debutara en
estos dias.

—Alma Simpson, notablO sopra-
no concertista viene al Municipal
acompanada del violinista Earl W.
Morse.

El debut debe verificarse dontro
de poco, a menot. que en el viaje se
quiebre el <aparato de Morse*... y
no tenga en qui tocar.

—Cariola fu<5 obsoquiado lilti
mamente por la compania del Co-
media con un paraguas y un bas-
ton.
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PRECIOS MUY MODICOS

Vina Concha y Toro
Recomienda sus Vinos

especiales para familias

en Botellas y Damajuanas

Semillon bianco, botella ... 0.80

Semillon bianco, damajuana 12.00

Medoc, botella 0.80

Medoc, damajuana 12.00

Cabernet, botella ; 0.60

Cabernet, damajuana 10.00

Reparto a Domicili©

Nos esplicamos lo del paraguas
por que cada vez que estrena Cario-
la esta lloviondo; pero, al bastdn
no le encontramos otra aplicacion
que en un prdximo estreno naeio-
nal.

No le regalaron zapatillas de go-
ma por no silenciarel bullado triun-
fo del autor.

—La compania de Casimiro Ros
estreno una comedia de Linares
Rivas titulada «Cobardias*. Este
titulo es alusidn a las negociacio-
nes de la Empresa Teatral del Pa-
cifico.

—En ese conjunto trabaja actual-
mente la ex-tonadillera, peliculera
La Clory. .

Canales dice que lo hace divina-
meute.

Dr. Fontecilla
Dellcias 1626. Consul/as de 2 a 4

Rfecciones pulmonares y nervio-
sas. Rayos X- Esludios en Europa

—Frontaura, el gracioso carica-
turista, ingenuo y tragico autor na-
cional retirado del teatro, piensa
hacer un dialogo, y para aprove-
ch r la reclame que se ha liecho a
una obra inedita, le pondria el mis-
mo titulo de esta ultima.

jSiempre este nifio aprovechan-
dose de la labor de los demas.

—Yanez Silva ha declarado que
en consideracion a la obra del poe-
ta, no liara critica aJguna a ?Bue-
nos Muchachos*, comedia de Vic-
tor D. Silva, estrenada ultima-
mente.

Lastima grande que Victor Do-
mingo no pneda tener las mismas
consideraciones cuando le toque ha-
blarde «E1 Musgo

—Armando Moock, despues de
esperar la apertura de la cordille-
ra, decidio irse en mula a la Ar-
gentina.

Como llevaba todas sns obras, y
estas no cabian en las allorjas, se
vio obligado a deshojar... las co-
les que pensaba tirar en caso de in-
cidentes desagradables con algun
comico o autor.

—Cariola andaba, hace dias, bus-
cando afanoso una muletilla para
su nueva obra «Adi6s que me voy
llorando*...

En realidad, si no es por las
«muletillas», a Cariola otro «gallo»
le cantara!

Dr. U7. £". Coutts
5an ITIartin 372

Consuilas de 1 a 5.
Esludios en Inglalerra




