


LICIO,, C O l i l l l  

ludos pur la eniprrsa del Rignl Circus e n  10s serrsncio- 
rroles Viielos de 10s Cdndores, rrapecior volanfes, bii:o 
la direccidn de don Morczal Farfdrz. nieto del fundador Los Riquelnie, cdlebrrr err s i i c  l r n b a i m  d e  cirrriln y con 

de eslo dlnosria circenre anlecedenles en lor priilcipaler cricos sudamenconus 

"cos atuendor de sedas mjas. ambarinas 
y lentejuelas de om. +om0 en aqud 
tiempa. 

Nuestm circo he grande hasta la I l e  
gada del cine que invadi6 el mundo con 
el monopolio del erpcct4culo y desde 
nquel instante comienra la cmenta lucha 
por su existencia en cuya vigencia se pro- 
duce el &odo de nuestmi artistas al ex. 
tranjero. 

Pem anteriormeme ya se habian for. 
mado lor elencos familiares y sus mejo 
res artistas en nada tuvieron que envidiar 
a lar huertesdel Frank Brown, S. Felttus. 
Santor y Artigas. grander compafiias ex. 
tranjeras, como el Gram Circo Keller, de 
fama universal. Los nuestms supiemn 
en todo tiempo y en las peores circunr 
tancias luchar con enterem y carifio dc- 
fendiendo el destino artistic0 del arte cir- 
cense y lo hiciemn hasta el dia en que 
fue pmrnulgada la ley previsional que tra. 
jo justicia al gremio m.% querido del puc 
blo y de 10s mfior. 

En 10s paiser Socialistas est6 asegurado 
el porvenir econdmico junto al destino 
artistic0 del hombre o la mujer de la ra 
ma circense. Aqui cuanda re ercriba la 
historia del circo cbileno y sus artistas 
y en atencdn a lar referencias de 10s vie- 
ios iubilados. $e Dueden mencionar si iio 

Para definir la calidad de autCntico ar. 
tista del redondel es neccsario repetir Ias 
palabras de un viejo volatinen: "anti. 
guamente para pintarse la cam coma tony 
habia que haber sido de todo, acr6bata. 
trapecista. etc." Es decir UD artista com- 
oleto. 

Cabe refialar al asfro de primera mag- 
nitud entre 10s grandes tony3 de larga 
trayectoria y seiialado POT SUI cornpafie- 
10s de oficio. Carlos BeltrSn. llamado Cho- 
riro, pase6 su fama de artista completo 
forjado en la weja escuela. CompaRem 
de Segundo Salarar, llamado Rabanito. 
jubilado con ochenta y seis afior. ambos 
en gloria y fama. contemporaneos de Pe- 
dm Inostmra, llamado Perico. Alberto 
Diaz. llamado Chalupa, N. Farias. Ilama- 

don Manuel de la Barra, clown dc elegan. 
tc definicidn y pmpirtario de circa, al mo- 
rir IU familia deterrnin6 deiar la fardm 
dula para siempre. En tanto, con el pa- 
yaso Tito Ortega. se extinguuen las coplas 
y lor versos populares de la +oca r e  
mlntica de 10s valses vienerer. 
En cste breve recuento hist6rico de "a- 

lores sc ha intentado ilurtrar sobre la 
epoca del circo hasla el afio 30. precira. 
mente cuando este popular espectlculo 
alin mantenia la recia discipline y sus 
vieps roldados luchamn por impedir su 
descomposici6n con nlimeros ajenos a la 
noble tradici6n que dejaron sus antepa- 
sador. Cabe sefialar que a1 deiar auren- 
tes algunos nombres no ha sido el lnimn 
de omitirlos. 

do Pepino. 
Muy anterior a lor nombrados fueron 

en su actuaci6n en el Circo Bravo 10s PO 
pulares Federico Yafiez. Augusto Ercobar 
(Cotorrito), Florentino Alarc6n (Pantru- 
chi) y NicolPr Maturana i r t e  con gra. Carlor Belrrdn, el Tony Chorizo, poco 
cia de poeta, pintor y comedi6grafo. Via. m l e s  de IU rnuerle. Fue un farnoso a,. 
jem impenitente como todos 10s chile- tiria eomplelo. Perrenccid a lo gram fa. 
n o s .  La leyenda popular dio fama he- milia de artisras y emprernrios Beltrdn 
mica a un compafiero del wejo Martin 
Montes de Oca, el argentino, cuando 4 
tony Chasca re mat6 a1 $altar del tram. 
polin. durante una funci6n en un circa 

iod& cast tddor .lo$ mas grander valo- del Mapocho. 
res de 10s elencos nacionales. De 10s tonys destacados hasta hace 

Los FarfAn, trapecistar volanter. IUS treinta afios, con actuaciones en Chile y 
descendientes con don Marcia1 a la cab- en Sudamdrica, recordamos 10s siguien- 
m, triunfan en el Rigal Circus de Esrd. tes: Eduardo Montes de Oca (Machaco). 
dos Unidos. Los Ventura en Los Vuelos Luis Veloso (Panchulo), Segundo Bravo 
del COndor, Los Riquelme de aetuacih (Nueve y Media), Humberto Gallardo 
internacional, Los Pacheco. Lor Coraler. (Gallito), Emilio Rodriguez (Chalupln) 
Lor Bravo. Los Cdrdenas, Los Millas, Lor Adrian Flores (Cigarrito). Manuel Rued; 
Quimz. Los Cantillana, Lor Salazar, Los (Tony Gamba) y Cuquito de gran popu- 
Cartro, Lor Dmguet, etc., EO" las gran- laridad y fallecido en el altiplano de B e  
der familiar. livia durante una gira: tambiCn Juan Osea 

En la primera 6pam figura el gran (Lechuguin). fallecido en Caracas. 
clown musical RamOn Ortega. Luego le Manolo Sanchez con cuarenta aEos de 
sigue en importancia Heriberto Salazar, picadero deja hijos y nietos can su here. 
excentric0 musical: Antonio G6mer Pipi- dad maravillosa de sus cualidades ciclis. 
ripy, musical, Nemesio Leiw, clown; Mar- tical. 
tin Montes de Oca, hijo del famoso argen- Cerda, un muchacho de 10s circos del 
tino del mismo nombre: Noel Maura, Mapocho asombr6 al mundo en circos de 
musical de or i~en  franc& radicado cn tres Dialas en EE. UU. can LU nlimem de ~~~~~ ~~~~~~~. -. 
Chile h a m  su muerte Y finalmente Tito 
Orlega. el cantor de las coplas de "h 
Pabrera" y el "Pabeli6n Tricolor", todos 
0 casi todor de autdntica ewacci6n de 

"Paradista de cabeza". 
Don Juan Quiroz, duefio de circo y 

acr6bata en tres barras, fue el primem 
en Chile. Guillenno Casanova (Bombilla) 

nuestras carpar, del Mapoeho. pertenece a la generaci6n del'afio 20 


