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Del Dkho a! hscho ...

"luro par Dios y eslos 5antos
Euangelios. cumplir y hacer
cumplir la Constitution y las
leyes.
5i asi lo hiciere, Dios sea en

mi ayuda, y si no, me lo demon-
de".—luramento delos Presiden-
tes de Chileal tomar posesion del
mando supremo.
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CROniCR DE LR SEfnRDR
TEATRO DE DA CGfclEDLY

Ha debutado en este teatro la

Compaftla chllena organize da. por el
uplaudido actor de caxAoter seflor
Enrique BAguena. Esto conjunto
cuenta, entre sus elementos, a los
■ioJorc6 ^.ctores del teatro naclonal,
como ser Arturo BUhnle, Nemeslo
Martinez, Enrique BAguena, Pedro
Sienna, etc. En el personal femenlno
de oata compaflla se destacan Laura
Palaclos, Elena Puelma, Pilar Mata,
EncarnaciOn Laslra y AaunclOn
Puente, artistas de las cuales pueden
e^erarse sefialadoA 6xItos para nues-
tro lnclplente teatro.
Esta temporada promete, ademAs,

algunas novedades, y entre ellas,
obras de Moock, Yfiiiez Silva, Carlo,
la, Orrego Barros, Hurtado Borne,
etc. De las obras que han sido entre-
gadas a BAguena, podemog cltar a
"El musgo", "Los sifitlcos", "Que
descansada vida", "Adifis que me voy
llorando y otras que van en ealldad
de "reprisws".
El hecho de haberse entregado a

Enrique BAguena la direcclfin de este
excelente conjunto nacional, hace es-
perar que en adelante habrA mAs or-
den o disciplina en la preparaclfln de
los obras que han de ser estrenadas,

la compaflla de operetas en castella-
no que dlrlge stell Cslllag.
lHay tlempo.. .!

ALMA SIMPSON Y CIA.

m^adGen Crene FraaCttUe' en y es un triunfadortre olios. Germolno Dermoz, que ven- de nuestro lnclplente teatro naclonal.
drA pronto al Municipal, y Maria
Ltilsa Derval, ya conocida en San-
tlago. "El enigma es un buen expo-

A-este buen muchacho; gordote y fellz.
Que asoma, al tablado y obiiene ova-

nente do la manufacture. francesa. y cuyo ndefonso ya llena el pato'6n'
y no hace morclUas nl saltos de clown.
Para £1 este libro con ml gratltud,
que en su bcneflclo coeeche el laurel,
que tenga en la vida dinoro y salud
y que la alegrla slempr© est6 con 61.
i No recuerda esa poesla del Lector

Americano: "El Nino Travieso

quo entrarA. luego a competir con la
En el Municipal se han presen- yankeo.

tado loa reclamodos artistas Alma —El Jueves filtimo, al prcsentarse
Simpson, soprano foklorlsta; Eart 'as filtlmas series de la entretenlda
Morse, vlollnlsta, y Betliunio Grlgor, Pellcula "La joya fatal", en cl Splen-
planista. De esrtos elementos, se des- d'd- so dlfi a conocer la prlmera scrle
tacan Bethunve Grlgor por slmpa- ae "Houdini". Se trata, en reaJldad, ^

tla, y Alma Simpson ouando canta ^e una pellcula de asunto disparata- "La tentaclfin", que nos^ammcfi 1A-
"El allulloro y el pan de huevo y do que. como "Stlngnree", no mere- grlmas cuando nifio?
"Decime pa qu6 vlniste". cc la desmesurada "reclame que le
Segun lo» dlarlos del norte, "la ^an hecho sus empresarios.

6eflorlta Bethume es una buena eje- Max Glucksmann ha decatdo mu-
cho en concepto del pfibllco, pues,

salvo una que otra cinta, todas las
que trae pecan units veces de Inge-
nuas y otras veces de descabelladas.

cutante, pero pareoe aflcionada a la
astronomla, porque en las partes mAs
culmlnantes de los trozos musicales
su atenclfin estaba en la luna y n6
en ei artlsta que acompaflaba.. .
Cfimo se conoce que ese pfibllco no

estd acostumbrado a vor "estrellas"!
CItONICA DE LA SEMANA

Los Oltimos ocho dlas han sido tal-
vez los nifis pobres en espectAculos
teatrales que hayamos tenldo desdo
hace unos dos meses. En el Teatro
Santiago, Caslmiro Ros y su dema.
siado neterogeneo conjunto, conti-
nuaron y slguen representando la-
rnentablemente el repertorio espa-
hoi contemporAneo. Linares Rivas,

luan Reyes

y, por conslguiente, creemos que es- Benavente_ Martinez Sierra, Plna Do-
ta temporada de teatro chlleno <larA niInguez Arniches, Paso Abati y Mu-
magnlficos resultados, tanto desde el ,-joz geca son los encargados de pro-
putito de vista artlstico, como desde veer ej cartel de Ros, y, si hemos
e'. punto de-vista pecunlarlo. d0 decjr verdad, aflrmaremos que Ja-

ALFREDO WALLACE mUg esos ilustres autores han tenldo
En el Teatro de la Comedla hlzo intfepretea tan fleles.

clnco a sols funclones con 6xito rela- En efecto. como esos elementos son
tlvo la Compafia <ie Vurledades que lncapaces de dar realcc a un papel.
dlrlge el humorists, parodlsta. llu- Presentan la obra tal cuaj es o
slonlsta y prestidlgltador seflor Alire- "tejor dlcho, nos la leer, envoz: alta
do Wallace. Este conjunto logrfi
mantenerse graclas al vasto reperto-
rlo de sus elementos, pues en 61 se
nolaba una ausencla absoluta o casi
absoluta de artistas femenlnos, por
mAs que eontaban con una mucha.
cha,—la bella Olga,—que con su fres-
cura y otras cualldades reemplazaba
dlvinamente a un coro de operetas.

MAs de algfin perlodlsta adolescen-
to habrla lntentgdo una prueba de
lluslonlsmo por el-la, si no hubiera
teniido a la puntertp. del llrador V. 1-
lliam Bell. C-mulo de Gulllermo Tell.
LA COMPANYA DRAMATICA FRAN-

CESA

Parece un hecho que la Compahla
dramAtlca francesa que anuncifi la
Empresa Conceslonarla del Teatro
Municipal no vendra ya hasta des-
pu6s de la ■temporada Urlca, debldo
nl clerre de la cordlllera o a otra
causa cualqulera.
Esa compaflla, que trala un esp!6n-

dido repertorio de obras. era espera-

con la mayor naturalidad, y asl, la
co.nedia no se ve falseada por la la-
bor de los cOmicos y el auditorio pue-
(It apreciar con toda ostrlctez el ta-
lento del autor, pues tlene la oca-
si6n de anallzar la obra, despojada
de todo el ropaje brlllante con que la
presentan en otras partes. . .

De todos modos, comparando la
labor de la Compafila de Casimlro
Ros, con los espectAculos del Teatro
Municipal y del Comedla. durante la
estada dc la troupe de varledades

"y que la alegrfa slempro est6 con

. ' ' J . I""*
• Qu6 nifio tan malo! No Juegen con

| a...
iNo es clerto que se neceslta cutis

para plagiar en esta forma?
Y si Ud. recorre. seflor Redactor,

las obras de E. Valenzuela Olivos, ha-
UarA esta inlsma Idea avasall&ndoJo
todo, es© amblente escolar e Infantll
flotando en tro cada lfn'ea, tanto que In
conscientemente. al leerlas, nos re-

petlmos el fatldico estriblllo:
No puedo, no puedo!. .. Yo nunca he

I de hacer

slno lo que harfa si todos me ven...
Saluda atentamente a Ud. S. S.—

Armando Moock.

EI aplaudido pianista chileno. que dara
sn quinto recital en el Teatro Union

Central

iPLRBI05!

Cappiehos teatpales
Gustos de la geotB de bastidores

Trajes que seguramente nsaran en las
Fiestas de la Primavera

(Conrinuaeion)
A. Elgueta.—De Adonis.
M. Ramirez.—De Bufdn.

V. Arredondo.—De vaso de agua.
Rafael Frontaura.—De Heath Ro-

binson.

C. Cariola.—De Telescoplo.
Ren6 Hurtado De Manguera.
Valenzuela Ollvos.—De Aceituna.
Raveau y Vldela.—De Cariola y

Frontaura.

R. Maluenda.—De Sa-turniano.
Diaz Meza.—De Difunto.
UrzQa Rozas.—De Camlno .

Pclambro cinemacogriiflco
Pancho Sanfuentes descubrid haceHemos recibido la slgulente carta:

- "Seflor Redactor de Teatros de poco en May Alison una encanta o
Wallace, se llega a la conclusidn de -Mtimen". Como e3to de acusar de ra primavera femenina", que llama-
que el Teatro Santiago fue en aque. plag-|arro dg moda_ yo tambldn rla la atencidn del pflbllco.
llos dlas el que proporclond el mcnos he rosuelto buscar y repasar mis ar- A pesar de esa primavera, los es-
Vuncbrc de los "atractivos", si es que chlvos teatralecs. Y es el caso que, pectadores se slntieron mils frlos que
asl puede llamarse todo ^aquello. desentraflando vlejos papelotes, ya nunca.

casl olvldados, he logrado sorprender —El gringo Bidwell trae una pe
La Compnflla senU-chllena Mario- e) secrgt0 de muchos "prestlglos de cula en series que titula 'El mensa

Padln trabaja con dxlto en el Teatro bastidores.
Victoria de Valparaiso, donde ha da-
do a conocer ya, la obra de Victor
Domingo Silva, "Buenos Muchachoa".
quo fu6 blen reciblda en general, y

imjviiviiu ^ "Entre gallos y media noohe", el po-
da con'entuslosmo por el numeroso rular galnete criollo vaudevillesco do
Pflbllco, admlrador del modorno tea- Cariola. el que obtuvo tanto 6xlto
tro franc6s, y es sensible quo se haya ccmo aqul.
POstergado su corta temporada. NOVEDADES

Y a (In de que el pfibllco Juzgue y
sanelone, voy a desenmascarar a al-
gunos maleteros llterarios. Empeza-
r6 con don Eduardo Valenzuela OH-
vos. En el cnmarln de Evarlsto LI-
llo. el ya popular actor chlleno. des-
cubrt entre los obseqUlc-3 que hablan
remltldo a 6sto en el dla de su bene-^
ntelb, uh llbro, cuidndosamente etn-

ALEJANDRO FLORES OINEMATOGRAFICAS pastado, y con un letrero dorado en

Jero de la muerte".
Ya qulslera Rada mandarle ese

mensajero al Splendid.
—Gulllermo Canales se presented

luego al concurso de elmpattas del
Brastl. en donde pienaa obtener el
primer premlo despn6s de refiida lu-
cha con Elgueta. alias Genaro el Feo.
—Velntlmilla ha colocado desde

que tlene a su cargo la Pfiglna Cl-
nematogrftfica de clerto dtarlo. mAs

.— de clon retratos de Mary Plckford y
Este buen galAn del teatro naclo- Entre las pellculas estrenadaa fil- C1 lomo: Teatro. E. Valenzuela O. de cjenc™"z: .. ^ o^..

ten T 6 P; i p « e scendencla social la t.tulada "Ve. perfllada. podia leerse la dedlcato. qulen. volveremos a ver retratado eltemporada en e. Sa. tlago Pare« trasesngncla soeW a reprcsenta- ^a. Y aquf vIenp lo bueno. seflor dla del match SAnchez-Morfi.. .
que F'ores no ha obtenido mayor 6^- ^ojocM ^ por la Redactor. La dedlcatoria se la trans- _En el concurso de bellezas del
,, la reallzaolfin de avlene T ien de Sefloras La Cruz Blanca. crlbo. complotamonte on serio. y dls- splendid, se ha artnado una gran

. pues Casimlro Ros no ' E
Cinema Teatros Llmltada ha pue3to a certlflcar su veracidad ante COmpetencla. por obra y gracla del

JSV4* °°Zr° n- U notario. p.™ ,u. Ud. « « cp.n» „r8a^ador un <Ua P.p.«L ■ POr 8U Pa L . fl des- r !T« °E? enigma", basada en la del clnlco plagio. Aht va: t6rmlno a una y al eacrutlnio slgulen-far, segfin parece, hasta^q fran Hervleu, del mlsmo A Evarlsto Llllo. slmpAtfco actor, te a otra, dAndoles a todas el placer
•1 cLdra^r^artedadL anunotado o Sombre, o Interprotada por afamados quo con su lfviana gracla natural. de 99nUrae vencedoras.




