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ENSAYO DE UNA BIBLIOGORAF~A DRAMATEA OI[ILENA 

-1.*I-- 

ADVERTEMCIA 

AI dar a la publicidad este Eirsayo h una BibZhgrafia Dra- 
m&ka Chilena me ha movido s6b el deseo de salvar del olvidc 
el nornbre de muchos autores i el titulo de numerOSaS piezz 
que hoi ni se recuerdan, muchas de las c u a k  sirvieron de solaz 
i entretenimiento a nuestros antepasados. 
Es de sentir que este jCnero de literatura no haya sido mejor 

cultivado en el pais, puts no han Lttado ni dotes ni injenio en 
muchos de las literatos que en 41 han trabajado. Sea por la 
lrialdad con que el pibiblico, en jeneral, reeibe las yyroducciox~es 
patrias, sea pot falta de a p y o  del G o b i ~ n ~  o p r  otras ausw 
no conmidas, es lo cierto que la literatura-drambtka en Chik 
no existe: es nna planta ex6tica que came dd a m b k t e  i el 
dimento mcesarias para pmperar libremente. Con raras 
zbnes, p e d e  ckcirse b misma de l a  demas nwacbnes ck b 
AmCrica del SUP. No existe d drama wcbd que t108 repre- 
sente las c o s t u r n b  o bs k c h a  g m d i w  de h hktwpria atme- 
ricana 
En el presente trabajo me he pmpullesto no cefiime a l a  

forma jcneralizada h ~ i  cntre 10s kiMkAgra€os, mal es la de ha- 
- cer una r d o  critica de las ohras de qw se da cam@ potque 



estiino que un an&Ws en tal &ma 
i porque io qae doi es solamente la c d  
cada pieza en &den crbnoldjico i con las 
nores que pueden verse e n d  texto. 

crito, publicado o representado en Chile o en el estranjerp refe- 
rente a Iiuestm pais. Empero, 61 no qstA exento de omhiones i 
aun de descuidos, debido en gran parte a que no he podido lo- 
grar conocer las piezas o de ignordr su aparician, a mas que 
ha sido hecho a escape, sin rccursos i en Cpoca tristkima, pot 
cuyos desperfectos anticipo a 10s pocos lectores mis escusas, que 
mi dnimo ha sido hacer algo que fuera lo mas cabal. Valgan 
cbtos mis deseos! 

No drjar.4 para el ir!timo 51 pagar la deuda de carflloso. re- 
cuerdo P 10s artistas dramiticos estranjkos i nacionales que _ _  
han trabajado en la escena en  Chile; ellos, en  jenwal, han pres- 
tado un gran servicio a la sociedad, no solo interrumpiendoh 
monotooia habitual en que vivimoq sino que nos dieron a cono- 
cer numerosos personajes i costumbres de otros tiempos-i de 
otras nacionalidades. Sus nombres aun se recuerdan. 

he echado mano para dnrle cima a1 trabajo: en primer lugar, el 
intereante libro del senor Miguel Luis AmunAtegui sobre las 
Priweru representaciones dranidtuas en cue; ~a Literaturn 
Colonial de don Jos4 T. Medina; Rectcerdos de trgztzta a#os de 
Zapiola i otros PMOS mas; pero todo habria sidm infructuoso 
sin et apoyo eficaz i desprcndido de 10s sefiores M. L. Arnuna- 
tegui R e p s  i J. T. Medina, quienes me proporcionaron sus co- 
piosas coleccioncs de producciones dramiticas del pais; 10s se- 
flores Edmundo Larenas i Ricardo Muflm A., que me han 
remitido inferesantes datos sobre e1 mismo tema, i por fin el 
senor Agustin Cannobbio G., queme ha ayudado con mui bti- 
le5 indicaciones cn toda la labor de este libro. Creo de justicia 
hacer pirblico mi profund6 reconocimiento a ellos: 

Abarca este estudio cuanto bueno, mediano i malo se ha es- . ' 

' 

, 

A1 terminar debo dejar constancia de 10s materiales de que- 

. 

Santiago, julio de 1899. 





antigllroteatro e s H ,  con tiaj 
mui notables, &on tra+s de sa& 
la tercera d h d a  de este sigh 

Los lugares en que tenian lugar 
- 

masco i brocato para que un secretano-repartiera 10s -prernios. En  wguida 
se repmentaron Ias comedias. (*) 

Por esa misma Cpoca desaril8 el Obispa Wlarroel en su Mi- fc&&- 
lico que aHici6ronse unas cowcdh$ en esta dudad en .el cementerib de la 
Merced. Convidaron a 10s seAom de la Real Audiencia i a mi. RscurCms 
yo: i como era la fiesta del senor don Bernardipo de Figuema, oidor de esta 
Real Audiencia, que con aparato real solemniza cada all0 la Natividad de 
Nuestra Sefiora. me pidi6 con encarecimiento que asistiese a'las corned!as. 
Resistlme cuanto pude i a1 fin me dejC venFr, i no kl t6  algun oidor que 
t r o p e  en mi sitid. Reprimieron todo lo posible el 'hablar en ello; pi- 
diCndome que esos dias (porque eran tres 10s de las comedias) me $e&& 
en una de sus sillas. Acepthlo con condition que por lo minos el primer 
dia, aunque yo no habia de s t a r  en 61, no-hbiadeGtirarse mi sitial. I que 
el dia siguiente, teniendo 'el pueblo entendido que en todo lugarsagrado 
era aquella la forma de mi asicnto, p o ~ a n  mis triados retirarlo. SentAron- 
me consigo, prefiriindome el presidente, sin embargo que aquelia honra 
era espresamente contra una ckdula. 

El siguiente dia se olridaroii mis criados de remover el sitial; ful tem- 
pram0 yo; entrCme a wperar a la Real hdiencia en la celda del prdado; 
haciase tarde, no renia; i ya a deshora me enviaron a deck que tenian en el 
Acuerdo cierta ocupacion, que la coniedia se hiciese i que yo la honrase. 
Todos menos el obispo eutendieron que la ocupacion era el sitial. Sal1 con 
10s relijiosos i clerigos, i viCndolo a111 no quise sentarme en el. Sent6me cn 
la misma silla donde el dia intes. VI la comedia, i representadas ya las dm 
primeras jornadas, entraron 10s senores de la Real Audiencia. Mandaron 
que la comedia se comenurse: entendl6 todo el pueblo que solo habia 
venido a hawr aquel lance en el prelado, i parece que lo dieron a entender 
porque mandaron atropellar musica, baile i entremeses, porque anochwia 
ya, i en esta ciudad de Santiago ea rnui perjudicial el sereno. Estlioelo yo 
mucho i desquitkme &I hecho con instarles mucho que habia de reptirse 
un entremes mui frio. No les fuC posihle resistir mi importuriacion i vieron 
a su dtsoecho el entremes. I wmos tan vengativog 10s prelados; qub, ha- 
biCndome molido la vez priniera, viera yo del porte otra media docma de 
entremesen por dar a e  mal rat0 a 10s oidores., 

, 

' 

. 

. 

. 

. 

, 
(*) (.%lwoUA 1 SALINAS, &haka & b re~&iosi~ima Provitacia de [as &%e? 

Apdsbh dcl Pnw.. . Lima, 1651. 

Rev. de Buenoa Aires, T. XVIII, p. a98. 
Gu~muz J V . ~  MARIA, Un cerkinun posrico m c%ik m el sigh XV'I. 



cas, en el sentido lato de la palabra, no &itisn, p e s  no hbienda 
adelantamiento en las tlases socider, era mui diflcil qse'se de& 
pertara en ellas este jdnero de gustos, sin contar con que eran 
reprobadas por el estado eclesihtico como perdciosas a la 90- 

ciedad i costumbres. 
-La prirnera idea de establecer un teatro duradcro data del 

gobierno del presidente Jdaregui, 1778, aunque en la Pascua 
de Navidad del aflo anterior se habia instalado en pequefto tea- 
tro provisional, en el cual se rcpresentaron algunos autos sacra- 
mentales i sainetes, cdn asistencia de numeroso concurso. El 
empresario vicndo que podia sacar partido, present6 una solici- 
tud a1 presidente, mas el obispo de Santiago, sefior Alday, le 
diriji6 una estensa i erudita carta en la que le rnanifestab 10s 
immvenientes que resultarian con la fundacion de una casa de 
cornediss, p r  lo cual no se coilcedi6 el permiso para ello. 

MiCntras tanto las representaciones continuaron en loo ahos 
siguicntes, segun p e d e  colejirse, pues el rei espidi6 una real 
cCdula el 18 de Abril de 1789 en la que dictaba ciertas disposi- 
ciones para 10s concurrent& a1 teatro de la ciudad de Santiago. 

En las fiestas de la jura del rei Cdrlo? IV se psieron en es- 
ceiia las comedias El jenisaro de Uilngda, El U&cdndrico, 
Los esjaflolcs en Chzle, El mayor monstruo 10s celos i El Ddminc 
Lticas. La representacion dc cllas se ejecut6 en el barrio del 
Basural, en las cercanfas del paente, i el aderezo del teatro 
cost6 cinco mil pesos. 

AI pbblico, como era natural, agradaron estos pasatiempos, i 
un empresario solicit6 pcrmi3o dcl Cabildo de Santiago para 
levantar un teatro permanente: era aquCl un sefior Aranaz. En 
esta vez se piditI dicthen al oidor don Juan Rodriguez Balles- 
teros, el cual evacu6 un interesante informe, en el que se a p m  
baba la idea de Hranaz. El Cabildo a su VEZ, con fecha de 1793 
disputo: afiqu: sin pkrdida de tiempo se -estableciera una casa 
I I  pbblica de comedias, a semcjmea de la quc se habia formndo 
1 1  en las bltirnas fiestas reales del sefior Cdrlos 1v.11 

En t d o  ello habia tomado constante ernpeflo el dilijcntisimo 
prcsidente del reino don Ambrosio OHiggins. 

. 

- 



dable que asl se ernpezase a Tomentar en esta ciudad una d&eb 
sion pdblica, que a mas de entretener Ao;onestainente a 10s c&- . 
current-, 10s instruyese i aun rnejonse lis costumbrestt -. . * 

En 1799 don JosC Cos e Irriberri a su vez hizo ai' Cabildo la. ._, 

grop6sito de hacer representaciones 10s dias festivos i medid - 
festivos, corn0 ad mismo 10s de galas i 10s tres hltimes del €ar- 
naval; per0 desgraciadamente esto n o s p a d  de un buen de- 
signio (I). 
En el afla ptecedente seC habia celebrado&stuosamente la 

Ilegada del presidente del reino, D. Joaquin del Pino, i, Ila fin 
. de haccr solemne la entrada i recepcion del excelentlsimo seflor 

d m  Joaquin, ($ice un acuerdo de Octubre de 1798 del Cabildo 
de Santiago, para la recepcion del presidente, mariscal don loa- 
qui0 del Fino), m conformidad a lo que en iguales caws se ha 
amstumbrado, s t  amrd6 que asi mismo se hicieran cuatro co- 
rridas de toros i dos comedias.11 Estas costaron ciento veintisietc 
pesos, valor de 10s telsnes, bastidoreg i honorario de 10s actorcs. 
En un dscurnento que ha publicado el saflor JoSe Toribio Mc- 

dim, en sli libro Gosm de la Cdonia dice, texfualmente: llLa 
casa de comedias (2) que habia eo Santiago en los comienzos 
de a t e  siglo pertenecla a don Joaquin Olaes de Gazitua. Tenia 
cuartos para familias, (3) i en el patio asientos de lunetas i ca- 
euela. El presidente del rein0 poseia, cpmo ahora, su entrada 
particular. Las funcionegdebian suspenderse siempre que no 
hubiera den asistentes a1 patio. Existia un juez encargado de 
dirimir todas las dificubades que se suscitasea, bien fuese entre 
los actom, o bien en el pliblico. 

- 
. 

(I) ?AS. de la Bib. de Eyzaguirreren la Bibl. Nacional. 
(2) Estaba situada en la calk de las Ramadas, en la casa que fub despues 

(3) Palcos. 
propiedad de don Antonio Vidal nhm. 720.  



sieron a1 presidentc la idea de sacar a remate el ram0 de eo- 

El doming0 24 de Diciembre de 1815 asisti6 OYorio a la rea- 
~ pertura del teatro provisional que habia existido bajo la presi- 

dencia de Muftoz de Guzman i que acababa de recibir aigunas 

- Hasta el gobierflq de don Casirniro Marc6 del PoDt no se 
fund6 un teatro verdadero. Lo hizo construir en una casa par- 
ticular, en la calle de la Merced, esquina de la de Mosqueto, la- 
casa que hoi tiene el ohmero 5 0 9 .  

Se-inaugur6 el 24 de Diciembrc de 1815 con la rep;esenta?, 
cion de la comedia El sitio de Calnhona o La Constamia Espa. 
&/a (pieza anhima, citada por Moratin), i sc di6 fin a I;! fiesta 
con el sainete .El. Chsco 4 las Caravanas. Los principales pa- 
peles estuvieron a cargo de 10s artistas chilenos Wicolas Brito 
Josefa Morales, 10s que con tanta justicia han merecido siern- 
pre lor aplausos de todas las personas 'de buen gusto, corno Io 
dice la Gncetu del Rei en el nfimero del 21 de Diciembre 
de 1815. 

La segunda representacion se efectu6 e1 14 de Enero de 1816 
con las piezas El Empe?adoi Albetto I i la Adelinn (come- 
dia) (2) i el sain'ete Los Locos de mayor rnarcu. 

. medias para reunir fondos. 

(I) BAUROS ARANA, Hisf&@ .J?eneral Be Chile, t. X, p. aab. 
(a) Dc don Antonio Valladares de Satonmyor. aDice haberla puesto en 

v e b ,  exornado tarreglado a nuestro teatro. La segunda parte no lleva 
mas tltulo que Ln f1dehu1.~ SALV~, C%t&ilogu de In Eidiiotec@ Sahdci, t. I, 
p a  596. 



RepresentQronse, ademas, par esta compafik 
jico Marto AirtenM i Ghputru, la comeda L a m  
el sainete CI Abate i d Albaflil, el Deden con et 

Rico homdre de AhEd (I). - 
(I) No estara demas recordar aquf la influencia que'tuvo la So&zd~@ 

bsreap.& de ia RepCblica Arjentina en a t e  pais. Baste decir quedesde 
nornbre hasta el reglamento se adopt6 aqui para former una socied 

do celebrar este aamtecimiento tan glorioso para !as amas  ar- 
jentinas i que asegurab nuestro territotio contra la invasion del enemigoJ 

una gran funcion teatra!, representlndose por- $vena 
noche de 7 de Marm, una trajedia en verso titulada La 
@a. Esta pieza abulldante en sentiinientos patri6ticos i ' 

arraques mntra ios tiranas, fub traducidit del frances en 'verso espailol, 
p o r  uirhibil ptricio en  el estrecho espacio de cinco tardes.a (40) 

c w r  UCM Swbclird de2 l r c ~  @o dcJ tlatro, c o m p s t a  de aguellas ciudada- 
llod mas mawides pas su indinxion a !as letras i por su patriotisnio. 

#la mciedad hs  ores Fstaran L w ,  &on Vicente L30- 
pec, el U C W ~ Q ~ ~  cbileeo CamiEo Hendquez, el doctor don Bemardo Vekq 
i Otrw &e n a t m  rewmbre titerark, hasta el nlmera de veintiwho. 

La Sbciednd be h o  gusto, tuvo su primera sesion a fines del mes de 
Julio de squd misnio aAa i en efla, en un discurso mui aplaudido, maoi- 
fest6 el Intendente cui1 deberlan ser ea su sentir 10s objetos a que deb 
contraease el celo i la capacidad de las personas plli reunidas. Dijo que con 
loa esfuenos rnancomunados de personas tan ilustradan no podia menos que 
coacebirse la esperanza de ver mejoradas la6 costumbres pliblicas: que 
niibntras el jenio be la guerca coronaba de laureles a Ia'Replblica, i el de 

. 
~ 

-. 

El Gobernados intendente de la Pforinck concibib entbnces la idea de* . ' 

( O )  Revis& del Rio dc In Ha&, t. I, $j. 593 i siguientes. 
EJnudio de la6 obras i la persona del liternto i publicists arjentiao don, 

( O 0 )  Drama en 4 actos de .Mr. Gukrault en prom i con intermedios d 
Juan de la Cruz Varela. 

m6nca de Kretttw. Pub traducido por don Bernard0 Vblez, - ; ,  
- i  



program fu4 hibilmente desenvuelto en la introdnccioa 
la S o c i d ,  qae escribi6 el digao cjudadano i aventajado 

poeta, c o r m l  dorv J w ~  R a m n  Ro& %gun &e juez competente, entre- 
pado n w s m  t a r o  at ewlmivo cnhtado & la pdicia, i habkndo pasado 
B~lmos A h  p~ una tpOca mitica, lkna de  inqoietudes i h g o s ,  durante 
la cud no plldkropl teNer sus hijoa otro comto que el de a6anzar la c a m  
plltica qpe habia de tnerles sn grosperidzd o su ignominirr, go era de es- 
trafhr qtre 10s espectAculos.dramlftkxs ge arrzstrasen en lo& seaderw de la 
rutin? i careciesen de la perfeceian de que eran swceptibles. R W  ea q o e l  
inismo escrito, aseguraba que h a6cbndw a las bellas kns ,  las pen=- 
&xes, 10s q e  W i n  ten& la omision de visitar b teatrm & Eupopil, i 
ka estnajaros entertdida i libmales arecktadm en el 
porque Ikgm cumto ante et dia de la refozna de Eit u 
h mad,, i oe cobztse,Clsta en armonia c01l las &mas mjovas traidzs cm 
la remlwcioat jemral de lor esyiritlas. Lunent&base de que b corte de lar 
Provildcias Un&s ae  %ld-Am&~ka, la henncrsa ciadad del arjentino, en la 
act- mas sokmaes i espresiras de su rivismo hr6ico se resiatiese aan 
adel gusto wrocnpldo del siglo XVII, dewrase sas composiriones despre- 
chbks, ~e dejase hvar del aprmto de decoraciones djicasa, 6% tanto 011s 
la antigun maetr&poli, h i e d o  una paw a kcorrupion i e!&rutceimisnto, 
rctbrbn de &mer  USL $&lime de cwkura ,en ta pveciedad de litesa- 
tos c u p  estaMecimkn h 'Itn e t w m  lasF estn-da sx1 ME*- 
mas, el Principe de In b o  - 

La Sockdad &e bwn gusfe, debk sec, prs, q u n  la idea &e{ m i s m  Ro- 
jasp un @antel C evwcPicim, uma p u b  d~ canocimimtos titiles i UD mot~ro 
de estimoio poderaso p a  el ndelantairmiento Jeneral &el pais. En su entu- 
s iasm de poetz n i a  ya salir de su sen0 &as de tcatro capces de rivaliaar 
ea e i t o  con kas mejores prcdwcciones del Wento eurapeo; meiwrias im- 
port?ntes sohe  Ia mejqfa de Em precept05 del arte; dkcorsas erocwentes i 
debates luvniaosos dignos de la atencion de h posteridad. Ea fin, si en 
concepto del promotor de aquslla saciedad estaba Ilamada P fundw la glo- 

. rio'intelectual de la Patria, para el socio redactor del raglamento, debia set 
ael mum don? viliieran a e ~ t r d h r s e  el inatismo, 1% anarqutz, la corrup- 
cion i el despotismo, i su histork habm de llegar a ser !a historis de la 
grandwa e importamcia& la Ambrica del Sur. 
, Apesar de esba efusion inmadera& cle esperapzas, sintoina inhlible de 
p 6 x i m  Wkta i de&?qaaw,aomo lo otestigluur 10s reptidos cjem- 



mino tumplidamente 10s deseos 
arregl6 en la calle de Ips Pamadas 

,. 

plm que tenems en la historia de nutstras empresas.literariwi, 1a.spcie 
toc6 en terreno firnle, i sua miembros sedividiiron cncomisiohes en-tte 
wales se reparti6 el frabajo activo. Las pieas dram&icas qlie se &diaJI 
archivadas en la lntendencia pasaron al e x h e n  de u1-14 de ems cornis 
para elejir las selectas 1 condenar a1 olvida lasdefectuosds o in.inornles~ , *, 

Otrn tom6 a su cargo la revision i censura de las obras que habian de ~ 

d a m  ai ptiblico, ya fuese par medio de la representacion o de la prensa; i 
por d:timo una comision especial debia promover la mejora de !a mtrsica 
i del canto en relacion con 10s especticulos dramaticos. 

ptimeros ensayos d e  k Sociedad de buen gusto fueron mui ruiddsoo 
i ajitaron profundamente 10s espiritus. Para solemnizar *@a hstitucion; 
que bajo apariemias literarbs tendia a introducir reformas de carkter sa- 
cia! al servkio de la rewlucion, se prcpar6 un lucid0 espectbelQ para la 

bribe ante un numeroso i escojido concurso con 
maestro Romber i con una aloeucion en verso 

in imo pueblo bonaerense, prfnunciada con inte- 
e1 actor Morante, i se represenfb en seguida un ~ 

drama trAjico titulado Cgrncliu Borwqyiu. Esta pieza, que no hemos tenido 
ocasion de Leer, fu6 anunciada corn0 aobra maestra i orijinal de uno d e  

* 

nuestros compatriotasD, i segun las criticas de entdnces se distingue p r  
un atesribk  sublime^, por un colorido sombrio que recuerda al dei dram& 
tico fmnces Crevillon i por el go lp  maestro con que termirra. 

no fueron las colldfciones literarias de esta pieza las que le dieron 
ad, dno su argumento. En ella se presentaba al Tribunal de la  In- 

quisicion en toda su fealdad, i en Ea splenitnd de sus sombrasr, segun la 
espesjon del ilustre Camilo Henriquez. Habii elejido su autor una de las 
6pocas en que aquella institucion astuta i despiadada se presents en la his- 
toria con les caractkes mas horroroaos. 

La victima i protagonista es una doncella inocente i simpitica, cuyos . 
mkritos la lleran a 10s calaboxos del santo oficio; i cuando esti ya bajo el 
poder zborrecible de &e, i yr6xima a caer en la infamia o en la hoguera, 
la accion de leyes inas humanas i la w e  de 10s jueces seculares penetran 
basta su prision i la vuelven a la libertad i a $a luz e n  medio del alhroro 
que i n u d a  el corazon conmovido de 10s espectadores., , 

Los esfuwsos de la Sockdad de buen gusto para sacar a1 teajro desu 
zntigua decadsrucia, no fueron estkri1e.s en c u a n t a  estimular 10s talentos 
indinadoB a la poesb dramitica. En 10s aaos que. median entre 1817 i zx 
w dieren a la prensa la ~ o b r f f n k  de klardun, ya citada, traducida del frame# 

. . . 

- 



en Agoato.de 18r9, para que 
ra escuela. de primera9 letras. 
ba a1 Instituto por et t e a k  ’ . 

. 

treinta i cinco pesos mensuales ( r )  
seflor Arteaga cqnstrUy6 tino nuevo, auaqre de madera, 

Cornpailia, esqulna de la pla- 

Tenia una. capacidad como para mil quinientas personas. 
abia asientos de platea, palcos i galerfa. . 
JJl 20 de Agosto de 1820, dia del Director Supremo (TpEig- 

a las romedias que hayan de representarse, i 6 te  d e k  ser la 
Junta Protectora de la Imprenta Libre; i que el cargo de juea 

en verso libre espailol por el doctor don Bermasdo Ve&a; la Gm&a o h p  
’ - trdotn de Snd-Amdrica, comcdia orijinal de Renriquez; una sdtira dramhtica 

imitada del ingles por don Santiago Wilde, titulada la @incdlm’u. 
Otras obras de mayor merito que Bstesquedaron inbditas, COmQ por +ern- 

plo la Rmducian dc‘ Tupnc-AmavU., pwduccion en verso, coo intervalos de 
mitsica, debida a h fecunda pluma de Ambrosio ?&orante, actor distinguido 
de Ruestras antfgvas tablas; la trajedia Arislolmb, escrjta en bueaos vwsm 
por don MigueE Cabrefa Nevares, i algunas atras piezas mas, de m t h x  im- 
portancia. . 
Entre las producciones de aquelia epaea, nacidas del sen0 de la Sociedad 

-de buen gusto, hai ungque m e c e  especial mencion, IW) wb por sn m& 
rito literario, sin0 por la respetabilidad del nmbre  de sat aator. Este tra- 
hjo, que permmete a m  icnRdito, .&s eS Fd@e .%..undo de V. Allhi, tradu- 
cido en verm pos don &&6mm eon una fidclidad i una maestrk 
n0tables.n - 

- 

(I) Este 1-1 habh srmids&wloFnente para cuartel. 



para que, en c)ase de censor de teatro, rcvea ‘todas las 
Pntes de representarse.81 

Por lo que va a verse el Cabildo no qued6 contento i el prot;u- 
rador jeneral de la ciudad diriji6 al Director Supremo el oficio 
siguiente: 

4~El Procurador Jeneral hace prtsente a US. que el espec- 
ticulo que, en la noche de ayer, doming0 22,,se ha d a h  a1 . 
pueblo en el coliseo, bajo el nombre de comdia, ha reunido a 
la vez la inmoralidad, la indecencia,’la falta de gusto i la d e  - 
decoro. Nuestra escuela de costumbres ha ofrecido en eSa no- 
che a 10s estranjeros la idea mas triste de nuestra cultura i tal- 
vez de nuestros principios moralcs i relijiosos. Siendo aqu-el 
monstruoso drama un tejido de supersticion i barb;lrie, se ven 
en el a1 mismo tiempo mil rasgos que ridiculizan i dphbnran 
la mas respetable profesion de un pais cat6lico. Se yen conver- 
tidas en objeto de burla insignias consagradas por el us0 de la 
cristiandad, i esto prueba la necesidad que hai de poner un 
pronto remedio a 10s exesos que be pueden cometer en el 
teatro. 
Yo he concurrido a1 acuerdo en que US.-tratd en dias pasa- 

dos de elejir un rejidor revisor de las pieeas que se represcnta- 
scn; i para proceder a ello i dar mas fuerza a la eleccbn, quiso 
obtcncr consentimiento del Excmo. Senado. Urje que de nuevo 
tenga US. a bien repetir el oficio que entbnces se pad  a S. E. 
o bien de elevar esta mi solicitud para que se espida una proal 
ta regolucion, a fin de que, habiendo un revisor de las piezas 
dramdticas, no se ofenda la rnodestia c ilustracion del pueblo 
con esta clase de espectdculos. US. nune a la representacion ’ 
de la provincia, la inspeccion sobre su pslicfa, i lo qua es mas, 
el tftulo honroso de Padre del PueMa Tal swlombre exije toda 

- 

. 
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Clase de desvelsb por cuafito conduzoa p sa hiep en c t d p f ~  - 
ramo; i apeera que, pnienda cn cjercicio sus cuiddos, & 
proveei como dejo pedido o C Q ~ O  haflare mas conve&nte.- 
Santiago, 23 de Octubre de i82(x-&st! Mar& AStorgalr 

Por otro acuerdo el Senado Consewador el 8 de Marzo de 
I 82(, comunic6 af Excqo. Director Supremo que el Senado era 
de opinion que ninguna comedia o acto, fwra cuaE fuera, se re- 
presentase durante la cuareima i le rogaba dime las-6rdenes 
convenientes a fin de que se suspendiese el convite que se habia 
hecho. 

La Convencion del d o  1822 se remi6 por primera vea el 23 
de Julio, i con tal motivo h u b  grandes fiestas para solernnizar 
a t e  acontecirnienta CamiEo Henriquez las ha descrito en El 
blercacvrb de Chile* coma puede verse a continuacion: 

i lLa instalacion de la Convencion se ha celebrado con iiumi- 
naciones vistosas, fuegos de artificio, g l o b  areastiticos i ncatio 
e x h i b ~ e s  teatrda. 

Illresentaron una vista graciosa las inscripdone lominosas 
celestes de’la primera noche, i Eos cuadros trasparentes del Di- 
rector (O’Higgins) i de Lord Cochranc ea la cuarta. Los versos 
de La Atmorn 

I ++Ensalzad de la patria el nombredarotl 
precedieron a la Joraada de Hwalolp en que Clcaes se dis- 

iiEn el Nema Pompilio se him admirar la seftora Lucfa. 
i+En el Oscar sohesdieron Gceres i navarro. Es de desear 

que estos tres actores varien mas el tono e iadexiones de voz se- 
gun ia variedad de posicimes i de ektos:  la monotonla es insu- 
friNe. Con esta observixion snunciamos a la seliwa Lucia i a 
CAceres que Eraran en el auditorio d &=to que prmeten sus ta- 

La /omzda  CIb Haratbn he. repsentada el a3 de Ju& &a- 

Despes de la obertura urn de 3as artistas dec2am6 la poesla 
en L La Aurora nQm. g 

Ltinguid altamente. 

h t Q 5  i Su3 gmCbS.n 

ma en verso traducido por un litmato arjentiara. 

i reproducida ea la 



Con labia respetuogbos ididti, . 
i 09 saluda, Senor, la humilde m n a ,  
este dia de glrxjas i alabanzas 
bien merecidas pw brillantes prendas. 
Resucitd de Araaco vuestsa espada 
el inmortal renombre i fama Cscelsq 
i acumulris sobrevlla nuevos lauros, 
nUtVas decoraciones mas perfectas; - 
mui propias de westm Animo elevado, 
de vuestra ihstracion e intelijencia, 
que M avanza a lo grande i lo sublime, 
i wprepara a una carrera inmensa. 
Por vos tendrA la patria &bias leyes, 
instituclones sabias i bentficas, 
i oorrera a torrentes la abundanda, 
AorecerAn las aates i las cieilcias. 
Canvencion honorable! habeis lienado 
de la patria el deseo i las ideas: 
el cieSo os recompense con BUS Iuces, 
sus bendiciones i sus influencias. 

, 

. 

- 
sto, dia del Director Supremo don Bernard0 

mas de las fiestas de costurnbre, hub, en la no- 

Director, dice El Hercurio & Chi&, estaba balla- 
aludado por el pueblo con entusiasmo. 

Respues de la bella okrtura, la saora Luck declamd una pow 
sfa de Camilo Henrlquez, la que se reparti6 impma en el 
teatro i fd insertada en aquel peri6dico i posteriormente repro: 
ducida en la bbgrafla de aqu&l,.pubIieada par et seflor Amunb- 
tegut. I 

.Wapd&zo. Es sefiar 
or su afecto i gratitud; 

cuanto lo permjtia 

-: 

A continuacion se 
Arfeaga se esford e 
i la exhibieon fut bn 
el cstado del teatro. 



- -  

intaeioncs teatrales. El CafC esbbk Fitmido en la Plaza de la 
ndencia, eostado oriente, fre-nte a la Catedral. Estc tea- 
conmido COI) et- nombfe l e  Naoional. 

En 61 s i  represent6 el domingo 13 de Maya de 1827 la piem 
,titulada La Chilena de doh Manuel Magalianes, uno de 10s CO- 

efeos del partido federal. La representacion fuC un fracaso para 

Apesar de todo, don Domingo Arteaga trabajah para feu- 
nir actiones de a' cincuenta pesos para fundar un teatro que 
fuera estable. ReuniCronse sescnta i seis Hcciones. La Munki- 
palidad tom6 seis i no cobrd su derecho. Instalbe el teafro en 
la inisma plasuela de OHiggins. 

El activo empresario no solo tuvo que afrontar la falta de 
recufsos, sino tamblen las envidias de SUD tmulos, que no per- 
dian la acasion de atacar su obsa. 

El teatro abzid SMS puertas a fines de 1827, i prmaneci6 ea 
pi4 hasta 1836, aflo en que Tu6 demolido i aflo tambien en que 
morian 10s actores Morante, CBceres i c1 compositor Robles, ek 

Santiago qued6 sin teatro hasta I&@ en que por Iniciativa 
de el arjehtino Hilarion Moreno i el actor es@fioi don Juan 
del Peso, se ided la construccioa del de la Universidad, en et 
rnismo local que hoi se encuentra el _Municipal, carno luego 
-se verh. 
En 1843 se inaugur& un nuevo teatro: el de Variedades. Es- 

tuw situado en la calle de Duarte, en el Cafe del Parral de 
Gdwez, ( t j  i fw6 de mui corta duraacim. 
En I 830, por decreto de I 5 de Cktubre, se establecid Ia cen- 

sura previa para Ias reprcsentaciottcs de las pierras dramAticas i 
dos aAos daspues, por decreto de 14 de Julio, se nombr6 niia 

- 
-su autor. 

~ - autor de la m6sica de nuestra primera Canzion Nacional. ' 

. . 

( I )  El Cafb del Patral de 66mez &ah situwb kbis la mitild de la 2.. 

cuadra, cwado poniente. 
a 



junta revisora de ellas. En el mismo afb 1832, el 26 de Julio, 
se dict6 un reglamento i se ere6 el cargo de juez de teatros. 

Pero para restrinjir las representaciones i evitar quese repre- 
sentaran piezas que fueran contrarias a la moral, se did6 la lei 
de 14 de Julio, en que sq creaba un juzgado de teatros en t d a  
la Rep~iblica. 

Por el afio de 1839 se decret6 ‘que 10s .gobernadores fuera; 
jneces de teatros, para prohibir en sus -respectivas dependencias 
las representaciones inmorales. 

En  Octubre de 1848, por lei del 27 del mimo mes se cedi6 a 
la Fdunicipalidad de Santiago el edificio de la Universidad pia- 
que edificara un teatro; i cuatro afios despues se autoriz6 a la 
mama su construccion; a1 afio siguiente,l853, se aprobaron 10s 
planos i en el mismo afio el Congreso autorid a1 Pfesibente fe 
la Rep6blica para que pudiera ceder a la Municipalidad el edi- 
ficio con el esclusivo objeto de edificar en el terreno el teatro 

se denomina Municipal. 
em epoea era ocupado ese local por la CBmara de I)ipu- 

cercdi6 el dia 8 de Diciembre de 1870 a PO- 

tenido lugar uoo de 10s concilrtos de la ar- 

’ 

sido inaugurado en ~857. 
smo lugar habia estado el antiguo teatro conocido 
bre de la Universidad. 

ipal cost6 600 mil pesos; el actual como 
lanos 10s ejecut6 el sefmr Eusebio Chelli i 

ss inaugur6 el 16 de Julio de 1873 con la dpera La Fzcrraa del 

mte, el 27 de Qctiibre dcf afio 1898 el senor Minis- 

raeion he teunido vasios datos referentes a algunos de I 
i de otras ciudades de !a RepliMiCa. 

d~ la RtpLblica fuC uno de los mas freenentados en su Wca.  
druad~ en la a k d d  Pluente en la casa que tiene hai el nlim. 64% 

de Setiembade 1858 poco dndes de pincipiar el 
SIIS p m a s  el 17 de S-etkmbre de 1848, sstrenindolo Rendon i -  

, 
baile de &asas a b  munchdo. 

8 



tr!, Palaclos Z., interpretando fielmenle las necesidades de fm- 
plantar en el pais una escuek verdaderamente dramiticq-dictd 

~ el slguiente decret6 que, a no dudarlo, produciri buenw frutos. 
Hdlo aquk - IlQue el arte dramitico es una escuela practica de educacion 
i moral para el pueblo; que, en consecuencia, es mnveniente 
estimular cse jCnero de representaciones, dando facilidades a 
la5 ampresa’s que garanticen la seriedad i mMto de las obras 
que ofrezcan representar; i que hai interes en protejer esspcial- 

1862, para representar piezas populares i fub mFi frecwntado. Fn  el se pu- 
sieron en escena varias piezas nacionales i espafidas. 
A1 ail0 siguiente, en r863, se iaaugur6 en la calk de Santa Rosa otro 

Teafro de Ajcionndos en que. se representaron varias piezas dramlticas para 
reunir fondos con el prophito de smorres a las familias de pobres que ha- 

Entre las.piemas que subieron a la esceila de este team, merece recw- 
dame una petipieza Lu Poiackadu, de Bsetm. b e  >earn d d  c m o  tres 
ailOS. 

En a t a  misma calle, sesta cuadra, se instal6 d T a b  drJ Ordm p a  
obreros, a principios de a. Se representwon va 
paiiolas i alganmn chilenas. 

El Teatro de la Aa?,m se estableci5 eo 1869 m el antiguo reiI&ro de 
gailos, en el eddificio que mira 1LE pniente de la plawela de Bello. Se re- 
presentason en este teatro piezas dramaticas espalolas, por compafiias s& 

El Tedro Lirico,-de la calk de la Moneda, fu.5 estrezaado et g de Febrero 
de 1 8 7 ~  por la oompiiia fsamesa iislca i de bile, de que fu-6 empsar io  
don A. Lantr 

. bjap quedado sin recurw en el incmdio de la iglesfa de la Compabli. 

. rias i por aficionados. 

La primera pkza que se pus0 en escena fue la opereba h f a  &Zatea. 
En Cl se representarm jeneralmente zarzaelas i operetas. 
El T c a h  de Variedades fuk estsenado el &ba& ag de Julio de 1871 por 

la Pantanelti de. Gaytan, con el drama de Lhrra &-&rados ~ D S  p a  
l&YtS .  1 

Este teatro &aha situado en el m i s m  local don& est& Ca &#&Ulva, 
en la calle de Hdrfanas. En el han representado tmta  complflEas d h d -  
ticas como Ilrkas. E1 propfetario de 61 fa6 M. Isljownade. 

El TC&Q Mucioad de  la calk de Morand-6 fub etrenado por u m  oompa- 
fila infantil en 1871. 

~n este mismo afio a w i  ws puertaq ei T6utm de ~n Oation, q w  estab 
situado en la calte de San Francisco, en la sesta cuadrrr. Fd destfnado es- 
clusivaniente para-obreros. 

Lo3 otros teatros qw se han instahdo defpues, p e r t w e n  a nztdra 6pa- 

a 



Decreto: 
ART~CULO PRIMERO. el Teafro del c o ~ v ~  

de Mdsica sera cedido gratufta 
piezas dramAticade au€ores n 

ART. 4 0  Preparada una x 
a1 pdblico midntras no sea autorizada p& 4 profes& d e k l d a a  
maeion dcl Consewatorio. 

sarios presen-tardn a1 profesw de declamacion una lista firm 
AUT. 5." Obtenida la cesion del teatro, 10s autores o emp 

de 10s elcmantos i dtiles que reclame la representacion 
obra, 10s cuales seriin entregados por dicho profesor a 10s 
resadvs, i quedarln bajo la rm-poneabilidad diA estos dura 
temporada de la concesion. 
ART. 6.0 €,os gastos que orijinen la representacion serln 

cargo de ios autores o empresarios. 
ART. 7." La junta de censura a que se refiere el &t. 3.0, ten 

d d  acceso gratuito a las representaeiones i tanto tstas como 
&den i correccion de 10s espectdculos esfarin sometidos_ a,@ 
tkcalizacioe. 

Anhtese, comnfque& i pub~f~uese.-ERRAzuRIz-Cit 
Pahacios 2. tt 

ca i son conocidos de todos para detenernos en hanr ta m 
tiva. 

Adcmas de egos teatros 6ai en Chile: Copiapd, un' b a  teatxo, urn' d 
10s mejores por su achstica i por hs decorac.iones del ercidgnifo Gioigki 
el de San Felipe,construido en 1856, i arreglado po&wi~rrnente$o.# de Iqe 
que, Taka, Limache, Quillota, Rmeagw, dos en Valdivia, Vitta ddXa 
Chillan, Taltal, Antofagasta, Angol i Punta Arenas. 

P 
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$4 
a se ver2k6 eta Concep- 

Povedq con El HkmnlsJ 
epresentaeimes teatrates 
840 o 41, fechaan qoe se 

ipstaid i n  el p t i o  de una casa un pequeno teatroen que se re 
prosehtdsan piczas del antiguo repertorio espafiol por aficiona- 
doe L ~ s  ob& que ma3 gustaban eran l a  d e  Moratin i Jove- 
llanos. 

Desarrollado el gusto por esta clarsc de espectblos sq pens6 
en la construceion de un teatro; en aquel enthnces form6se una 
sociedad encabezada por el Infenden& de la pravvincia, i s e  ad- 
puiPi6 un locd en la Plaza de Armas, deskinado a1 efectoi 

' 

sto pasabir el afia 1850. 
I No d quC inconvenientes surjicron; to cierto es que en 1853 

~ 

se vendi6 aqnel local en phblica subasta, i se form6 otra socie- 
' . dad, que a1 fin Ilevd a efccto la adquisicion de una localidad en 

la-calle de Freire T la canstruccion de un teotro con el m-mbre 
de Teatro Provisional. 

S>e slla era principal accionista un seflor Galan: de aqut el ~ 

nombre de Teatro Galan, que aun conserva; su actual propieta- 
rio l eva  el mismo apellido. 

Se estrend el Teptro Provisional en 1856 con Fhrde In Dia, 
mui en boga ent6nces. 
Ha servido este pequefio teatro hasta el aflo 1890, en que se 

i inaugurd solemnemente e{-actual Teatro de Concepcion que es 
para esa ciudad, un  magnffico teatro. Es propiedad de una so- 
ciedad andnima e import6 cerca .de doscientm ochenta mil 
pesos. 
. Ademas de estos dos teatros exfsten en Concepcion, otro pe- 

qucflo, destinado a zarsuelaq, llamado Skating Ring, por haber 
Sido a1 principio salon de patines. 

Volviendo a las representaciones de piezas drameticas en 10s 
teatros de Concepcion, tengo que decir qud hai rnui poco que 
valga la pena de recordar. 

En 1877 se represent6 en Concepcion en el teatro Galan un 

. 

* 



drama de don Ramon 2.0 Harriet intitulado B k a  BYUVO. 9tl 
Argument0 es sacado del conocido trdjica naufrajb del Jdv21, 
Danisl, en PuanchQ, (costa de pkrauco) el saqueo i asesinato de 
10s ndufragos i el cautiverio de Elisa. La representacidn krvo 
algun dxito i la pieza no era'mala. 

tro algunbs petipiezas i juguetes cdmicos, per0 fueron estrepi- 
tosamente silbados, i hasta con j;usticia, dice un distinguido es- 
critor de esa ciudad: 
Yo, agrega, tuve ocasion de oir Lospercances de I# zapatero, 

un verdadero desatino. 
Las demas piezas eran por el estilo. 
Hace unos nueve aflos, se estren6 en el Galan una rarzuela 

del cdrnico Pantoja, l!amatla Las Tres Puscualas. El argumen- 
to se basaba en la leyenda o tradicion de tres niflas ahogadaJ . 
en la laguna que hai al norte de Concepcion, que hasta hoi se 
dcnomina las Tres Pascualas. La muerte trijica i maravillosa 
de las nifias di6 tema a un drama de arnor que subi6 a la 
escena con 10s aditamentos de viejas, brujerlas i encantamien- 
tos. 

La versificacion era bastante correcta, per0 el conjunto no 
pasaba de la mediocridad: baste decir que el primer galan, el 
jenio de las Pascualas, se llamaba Florida! 

Algunos aiios mas tarde don Alejandro Carmom did a1 b b -  .. 

I11 

A fines del siglo pasado se edific6 en Valparaiso, inmediato al 
castillo de San Antonio. un teatro de techo de paja, Diciernbre 
de 1791. Era ochavado, tenia graderta para asientos, claraboya 
para la luz. Su duefio era Loreto Inojosa. Despnes pas6 a ma- 
nos del Cabildo, per0 como no habia ni representaciones, ni ri- 
fias de gladiadores, no hubo postores en 10s rernatcs que se hizo 
de 61. 

Valparaiso tuvo teatro q 1823. Don Doming0 Arteaga lo 
construy6 en el edificio en que habia empezado a edificarse el. 
convent0 de San Agustin; per0 en 1826;habidndose decretado 
la enajenacion de 10s bienes de 10s regulares, ocurri6 a1 Senado 
para que respetara sus derechos, pues CI habia arrendado el te- 



I 

chas. L 

En el local que hoi ocupa el palacio de 10s Tribunales, actu6, 
all4 ppr el afio de 1835, una  compafila de c6micos. Este fuk el 
segundo teatso de esa tiudad; pero por haber tenido que desti- 
narse ese sitiq para 10s almacenes de la Aduana, hubo que im- , 
provkar btro en la plGa de Orrego (hoi Victoria) en el lugar 
que ocupa la cas3 de la familia Edwards. 

A1 poco tiempo se arregl6 otrq en la calle del Circo, donde 
trabaj6 la compaflfa Bogardus. 

El primer teatro esrable i con ciertas comodidadqsfuk construi- 
do en 1844 por cuepta de 10s sefiores Pedro Alexandri i Ppblo 
del Rio, en el mismo sitio en que se encuentra el actual teatro 
dc la Victoria, i dur6 hasta que se incendi6 el 26 de Setiembre 
de 1878. Tenia una capacidad para dos mil asistentes. 

En estos teatros 'representaron compafiias dramiticas i liricas, 
i artistas como 10s sefiores Casacuberta, Moreno, las sefioras 
Montes de Oca, Ldpez i su esposo Manuel Molina, sus hijas 
Concepcion, Matilde i Carlota, que se casaion respectivamente 
con 10s artistas Mateo OLoghlin, Francisco Garay i Antonia 
Gaitan. Este hltimo despues de viudo cas6 con Alaide Pan- 
tanelli. 

La primera compafila de 6pera estren6 a la vez el teatro de 
la Victoria el 16 de Diciembre de 1844 con la 6pera Romeo i 
Iwlieta. ' 

En esta compafila que habia ido de Santiago figuraban Ale- 
jandro Zambaiti, Yablo Ferreti, Enrique Lanza, Ntstor Corra- 
di, Luis Grandi, i las sefioras Teresa Rossi, Clorinda Corradi de . Pantanelli i Maria Espaiia. Representaron La Donna del Lago, 
El Belz'sario, Marino FaliePo i Norma. 

Las primeras decoraciones fueron pintadas por 10s artistas 
sefiores Rafael Giorggi i Felipe Martinez. 

El teatro Odeon fuC construido en 1869; pequefio teatrito 
para unas ochocientas personas. E n  61 han trabajado jeneral- 
mente compafilas de zarzuelas. 

' 

. 

. 

- 



VI, una de ems fie 
sas del CaUldo el. 
entremeses, la que ejecutay 

con una iluminada tarja en k mano 
unas bien formadas letms que compo 
nando Vttt 

representaron cntremeses, 1110 que e 

- graciosamente Fernatando sn f h j o  10s - 

dones de un- viva, i arrojando cantitlad de &on&das de 
una salva de artiller%tl 

En el capitdo duorikimo, nos presenta el &r& 
YAPS breves noticias respecto del teatro, que @&aeb a 
nuacion: 

llas buenas jentes. 
Ad, pues, en la exaltauon a1 truno de Cdrlg I f1  

comedias en la plaza durante algun& nouhes. 
Pero por una cuenta que vi6 el autor,dke 

gracejo vestia en esa OcariOn era de cordovan 
res no tenian medias ni caZzm. 

pct&culos teatrales en aquel t iemp, ejtcuta 
que se vestia & cordovan i papel, i por act 

- 



arilis, o a pastoras, o por el maestro de escuelaque 
hFiadddmas con mas facilidad que daba amtes a romanos i . 
mrtajinsses. 

& ~ O S  autos Ilamaban la atencion de todos por la esplendit 
&i Zos trajes de 10s actorea; pues 10s padres nada ecanomi- 

zab_an a1 efecto, i con anticipacion desnudaban a 10s santos de 
sus mas brillwtes vestidos; do lo que resultaba que un rei 
mor0 ostenta6a un traje de eardenal; un jentil la tlinka de 
una vfrjen, i el personaje principal, que casi siempre era San 
Agufitin D San Francisco, aparecia en el mornento salemne can- 
vertido-en arlequin, pues 61 solo llevaba a cuesta todos lostra- 
jes sobrgntes. 

S610 en 1834, parwe que fub a la Serena una pequefla corn- 
paflia dramdtica a cargo de un saflor Manuel Sitva. h e  se 
present6 a la Municipalidad, en fecha 3 de Agosto, sQlkitaPdq 
permiso para dar funcioncas de sahetes p a  el tiempo de cua- 
tro meses, en natencion, decia, a que se me ha cumpldo el pLa- 
z9 que sa me concediiS.II 
Es de presumirse que no tuvo lugar lo solicitado por Silva, 

porque tres mesa despues, el IG de Noyiembre, la Corpclracion 
* accedid a la peticion de dofla Josefa Bustarnante quesolicitaba 

se le permitiera abrir un teatro, i que 10s dias en que hubiera 
funcion, se suspendieran las chinganas, oblighndose, por este 
motive, a abonar la menstdidad que pagaban btas. 

Despues se improvisaron algunos teatros donde representa- 
- ron Ca-sacuberta, Jimenez, O’bghlin, Garay, Gaitan i muchas 

.atros. . 
Los seflores Josh Monreal i don Fdlix Marin, concibieron la 

idea de eonstrwir un‘ teatro que se termin6 el 13 de Enero de 
1851. Estd situado ea la parte media de la calk que llwa su 
nombre i cost6 treinta mil pesos, 

, -  - 
- 

. 

. 

* 
~ 



Cup0 la honra de levantar cl primer teatro de esa ciudad a1 
sefior juek de ktras don Rodolfo Qportus, quien reunld una 
compaflia de accionistas para hacer 10s gastos. 

A1 poco tiernpo vi6 coronada su obra: la compaflfa Pantoja 
estren6 el teatro con el drama de Vega: Amov de Madm (I). 

Los accionistas cedieron despues sus derechos a ra-Munici- 
palidad, que es la duefia hoi dia de ese teatro. 

Tales son las noticias sobre teatros i representaciones dra- 
rn6tieas que he hallado de las tres Princjpales ciudades de 18 
Rephblica i que me ha parecido indispensable cbnsignar aqul 
como breve pr6logo de este Etrsayo de ma Ba'biiografia dransl- . 
rim chicepur. 

. 

- 

. 

~ 

(I) Gu&rsA, Historia de Caricd. 



1612 

i.--Ln gran Comedia de la Bellicera Espaplola. Compuesta por 

el famoso poeta Ricardo de Tvria. Los que hablan en ella fon 
10s figuientes: 
Lautaro, indio Chilcano, indid Dofia Mencia de Nidos ’ Rauco, indio Laupi, indio Don Pedro de Villagran 
Guacolda, india Fran, indio Valdivia, jeneral 
Redgo, indio Puren, indio cria- Bovadilla, capitan 
Pillan, indio pa- do de Guacolda Alvarado 

dre de Lautaro 
Algunos indios de acompafiamiento. 
Algunos sddados todos espaftoles. dombres, nifios i mujeres 

de tropel. 

4.0, sin aflo ni lugar. 
La accion de la comedia pasa en Santiago de Chile. 



40, Las cnrnedias todas tjenen,nu~eracion 
La sesta: 
La Belligiara esp&&a.-Ricardo Tu@, La 

para el primer dia que represent6 la Cornea 
- Valencia, i va a1 fin una carta de un galan a 

- sana.. . Escudo del irnpresor. 
4 0, 28 hojas con las sig. A-C; la httima tiene 32. 
Debo la descripcion de la portada kpteriw a don 

dina, quien la acabr de recibir de Europ. Esta piem 

Biblioteca Vdencitnn i 10s autores alemanes Schac 
Bellinghausen haw sostenido que el seud6nimo de 

Albert0 de la Barrera en su Catdogo del Teatro espaflol p$j: 320 
i siguientrs i don Vicente JirnCno en su BiBlioteca de eswdforcBs’ 
did rein0 de Vafenciu, tomo 11: creen que el seudhnimo corres- 
ponde P don Pedro Juan de Rejaule i Toledo. 

a.--i\iguurras I haranas de las [tnuchas de don Garcia Hurta- . 
do de Mendwa, Marquwde Caflete. 1 A D. Juan Andrm Hur- . 
tado-de M e n d g  su hijo Marques Cafiete; p r -  Luis Berm 

Bermudex (Escudo dews  armas) En Madrid, Por Riegu 
menco. Afio 1622 

4.e. 4 foj. de port. i preliminam, i 70 de texto, 
Id. Bibtioteca de Autorcs l%paRolea de Rivadeneira, t - X  

- 

pij. 487.508, Fadrid, 1&5z, foL 



heerha con 18 cdaboracian de n&ve injenias espaRoSes, a sabtx 
t i h  primera e-na del-primes acto es del Dr. Bah de 

Amexua , 
El ek de la m h  escena, que remata ea esltaarck, es del 

conde dol Basasto, hijo &I mwtrques ds khmte. 
La segunda c8cena hasta dot bEn a1 $tnel:  at^, es de dm 

Luis de Wlmonte. 
Arts EI. La primma Fsc.ena &el ado ssgmdoes de don Juan 

Ruiz de Alarcon, 
La segwnda escena es de Luis Velez. 
La tercera de don Fernando de Ludeaa. 
Acto 111. La primera escena la cornknaa,don Jacintode He- 

L u q o  prosigue don Diego vi'illegas, d d e  que sate GuacoI- 
rrera. 

da- hasta que llevan peso  a Caupolican. 
- La Iltirna escena es de Guillen de Castro. 

La prision del rnaese de campo Reinoso p o r  el marques, es 
de Luis de Belmontet~. 
. Gallardo. Emayo de ana Baioteca Expdola de t&os r e m ,  
tamo 11, nbm. 1352. 

El hijo de don Garcia Hurtado de Mendoza queriendo DO- 

rrar en parte el silencio crnplesdo p el farnoso poeta ErciJIa 

b 

en su Araucaria con respecto a su padre, encmendb a Betmon- 
te  que hicicra la p ien  de qloe se trata. 

1629 

3.-Pa~te I veinte de I las cmedias de I Lope de Vega Car- 

pio, Procurador Fiseal de la Carnara 1 A p t d i c a  1 Dividida 
M dos I partes. I Qwi &cis, nulzus nan isla hbter ,  1 



Perez, mercader de libros. Vendese en sus casas I en la calle 
de Santiago. 

4." i .  

Primera edicion, no descrita por Barrera i Leirado. 
El titulo de la comedia de Lope de Vega es: 
Arauco Domad #or el Exmo. seflor don Garcia Ni%rta& 4 . 

I 

Mendom. Trajicomedia famosa de Lope de Vega Carpio. De- 
dicada a don Hurtado de Mendoza, su hijo, marques de Cafiete. 

- 

. Segunda edicion. Arauco Domado &r el Exmo. sear don 
Garcia Hurtado de Mendoza. parte veinte de lati comedias de 
Lope de Vega Carpio. Madrid, 1627. 

0 

Tercera edicion, id. id. Madrid, 1629. 
4.O 

Currta edicion, id. id. Aiio 1630. Con licenc-ia de 10s supe- 
riores. E n  Barcelona, en la Emprenta de Esteuan Liberos. A 
costa de Rafael Viues. 

eo 

.Quints edicion. Santiago de Chile, 1898. 
4-o 
El sabio bibIi661o cbileno seAor Jn& Toribio Medina la re- 

produjo en su BiHioteca Hispano-chilena (1523-1817) t. i, pAj. 
241 a 277, para salvar del olvido esta pieza debida a1 injenio 
dc Lope de Vega. 

, -  

4-6ob.eprrcrrzW (EZ) Pwdente, de Gaspai de h i l a .  . 



Hlllase en: Conredim escgidas, ~664, tnmo XXL. 
Esta piesa fuC hecha psra ensalzar a donGarcia Hurtado d i  

Mendoza. 

1665 

5.--Comedia famosa. Los esfa%oZes ea Chi&. De don Francis- 
co Gonzdtez de Bustos. AI fin con licencia: E n  Valencia, en la 
Imprenta de la vuida de Joseph de Orga, calle de la Cruz Nue- 
va. en donde se hallard esta i otras de diferentes titutos. AAo 

1. 

4.9 36. 

Publicada por primera vez en la llPrimera partede comedias 
escojidas, 166511, fuC mas tarde reimpresa en Sevilla en 4.0 i sin 
fecha, pero probablemente en 1720. 

Medina Biblioteca Americana. Santiago, 1888, n6m. IO*. 

Medina Biblioteca Hispano-Ghilena, t. 11, b ha reproducido 
en  las piijinas 531 a 565. 

En las ficstas celebradas en Santiago con motivo del adve- 
nimiento de Carlos IV al trono de Espaba, se represent6 esta 
pieza i ademas las cuatro siguieiites: El jeniaro de Hungrfa 
El Hzjkz'dndrico, El mayor monstruo 10s cdos i E[ Ddmine Lucas 7 ~ 

I 726 



Dice don Pedro Fermin Cevallos en su Res 

nalmente escojidas para la t5poca i cimunstancias, las pieas 
fueron el Caton, la Andrdmaca, la Zorak2a i la Armmw.n 

Bennet en su Relat. Hkt. et Dcsc~ip. tf une Raid a2 vimgt. 
dansf Amer. du Swd, quien fuera el autor de la pkza titul 
A raucana. 

~ 

- 
8- 8 -Drama navd Cnhn 4J 

MS. 41 p. . 
Drama en tres actos, en verso 

-Lo5 amuums, pieka dramdtica. 

Don Juan Marta GutiCrrez, dice en su obra Bstwdh 

m-Dun Alonsorke ErdZa Drama orijinal en cuatm k t  

en verso, por Juan de Ariza. Madrid, Imprenta de Rep@!& 
184 

8.O, 82 p. 



. Relativo a1 asalto de Arica, Bolognesi i otros peruanos mum- 
.tos en esta accion de guerra. 

- .  P TOB&O- ~693.~W(~b 

la93 - 

-Esta es la primera pieza dramitica essrita en e1 pis, Fu6 
represcntada en la ciudad de CCrncepcion en r693, con mcctivo 
del matrimonio del Presidente Marin de Poveda,segun lo ates- 
8ipa el cronista CBrdoba i -Figueroa i dice que era produccioti 

13. -El ff&cutes Chilelro. 

' 
. tide dw regnkolas.1, 

- 
. 1804 

3. -Loa, que debe representarse en el feel2 cumpleaflos de 
S. M. el SBr Dn. Carlos IV. Rey cathdico de Espafia y las 

Indias. Raxo 10s auspicios del Exmo. S6r Dn. Luiz Mufla de 
Gusman Caballero del Orden de Santiago, Comendador de 

(I) h i  aqui 10s titulos tanto de Las piezas draidtkas que se han rapre- 
sentado coni0 de. las publicadas, ya de autores naciotmles o de estranjeros 
qw kah retridida ea rpueStro pis. 

b 



Bibliografia chilena de D. Luis Montt Parte, 178u-18I1. 
Piijs. 78-93. Escrita por el Dr. don Juan Egafia. 

15 --Lou. Para la representacion del Melodragma .A1 A m o ~  
vena el deber. En obsequio de la Excelentlsima Seflora De 
Maria Luisa Esterripa de Mufioz. 

Escritci por el Dr. don Juan Egafia. 

16.--Demostraz” Obsequiosa con qe el Monasto. de la Lm- 
pia Concepcion, Regia del SGr San Agustin recibe i su nuevo 

Pastor y Prelado el S5r D” Blas Sovrino, y Minayo, dignissi- 
mo Obispo de la Sta. gglesia de Quito, y promovido 2 esta de 
Sant? de Chile en forma dsahto Sacramental. 

Manuscrito de 28 pijs. en 4.3 propiedad de don Luis Montt. 

17.--Demostraz~ Obsequiosa, conque el Monasto de la Lim- 
pia Concepcion Regla del Sar San Agustin, recibe H su nuevo 
Pastor y Prelado el Sar D” Blas Sovrino, y Minayo, dignifsi- 

mo Obispo de la Sta. Iglesia de Quito, y promovido 1 esta d e  
SanP. de Chile. En ella celebrandole coin0 nuevo Apolo, de 

sa Religioso Parnaso, hacen la siguiente representaz“; quatro 
de ws Domesticas, Hevando el nombre de otras tantas de las 
nueve musts, 6 esterelas, que alld con deliriocelebrci el poetic0 
desveto, y son estas: 

. 
: 

.- 

- 
- 

, 

= 
- 

~ 

~ 

~ 

+.a ........... Melpomene 
2.6 ......... Clio 

l a  ........ Caliope 
4* ........ Euterpe. 

Manuscrito de 8 +js. en 4.@, propiedad de don Luis Montt. 
c 



i8.-La Camila, / o 1 la Patriota I a2 Sud  Am+zka. / Drama 

sentimental / en  quatro actos. / Por / Camilo Henriquez. / Bue- 

nos Aires: / Imprenta de Benavente i Compafila. / 1817. 

8." Port.-Dedicatorie a 10s sefiores Gave i Acrove, I 9.- 
Sobre el traje de 10s iictores, I p.-Advertencia, I p. -Actom, 
I p.-Texto, 46 pAjs.-Piij. 47, nota.-F. bl. 

Medinan-Imprenra en Satttiago. 
Amunittegui.-Cavzilo Hewiques, t. 11, piij. ma a 152. 

1817 

Ig-La Inocencz'a en el A d o  de Cas virtudes.-Drama ai tres 

actos. 

Esta pieza de Camilo Henriquez permanecfa inddita hasta 
que don Miguel Luis Amunittegui Reycs la insert6 en el toma 
I1  dc Is obra Camilo Hettripeq piij. 353 a 385. 

1 &a0 

zo.-Jttt~&c&on a la Tmjkatia de Gr~iclbrtno TeU h h e .  

Esta pieza se represent6 i;r mock del 12 de Febrero de 1 8 2 4  
ea el salons1 del Iastitutq pra celebrar el amivemtb de Io h- 
talla de Chacabuco i de la juri CEO !a in-detlcik 

/ 

Hillave en E l  Teligmfa, nlim. 67 de 1820. 
Su rutor es el doctor doo Bernard0 Vera i EYntadcx 
b pubtico ptx sa- h d  ccwnplotamenkc desemsclda. 
Infrdzmian a h TMdia de G ~ e n w  Tell, que se rep- 

sent6 aqwlls n o c k  en el teatro en ceteEdad del d h  12 de 
Febrero de 1817 i 1818. La escena es en Chacabuco. 



El ddie de Febrero para W e !  
Este fu6 el dia funesF0 en-quqVdd 
%bm el claro Mapbchogudb w.9. __ 
El leon de Espafla ruje, i qu atand&.@ 
Flamed tefiido en sangte.. . . iOh cdn2a 
Esta memoria cruel a un pecho noble . -, 
Que odia la tiranfa aborrecible; 
Que arna la libertad, arna lagloria, : 
I el yogo siente que a su eatria optime. 

Sostituir el F a r  a la alegria, 
Tres siglos retrocedes a perderte, 
Puren, en el horror de la conquista, 
Cuando solo tres alw han corrido 
Que rcnaei6 la Patria eo ate dia. 
Una m u r i a  de dolor recud&, ' 
Por cada un aflo de gorar que olvidas. 
iNo observas que la aurora es mas'hermosa 
Despucs que la tomenta se disipar 
Todos 10s pueblos tienen cierto tiempo 
De @splendor, de pod-, .i de d d i h ;  
I acaso es mas feliz el que ha pasado 
Por 10s estremos de esta al-nativa, ~ 

Yues de la libertad la amable QIM& 

Solo en Io esclavitud es oonocida: 
Ni dejarzt ped& el que ya si& 
Que es pr&ri& aun a la misma dda. 
No rowtpe Za cdma 
@de# stempre & SM mi&, 

Numa c4vm m M *  

,. 
, 

MILAN. - Como si de propdsito intentases 

~ 

~ 

Ns'aQd @? SE S&O 



. .  

Ser un heroe sin duda necesita 
Para aspirar a UR bien que BI ha ipwado. 

recordemos, pues, lo3 tristes dias 
ue hicieron en la tierra tanto estrago: 
ecordemos 10s triunfos de Febrero, 

@e esos siglos de luto han mkas tado  
Estos de Chacabuco son 10s valles, . 
Estos sus cerros antes no afamados, 
I que hoi se nmbran con aclamaciones 
Que justamente le inmortalizaron. 
Acompafiernos el placer del pueblo, 
Que de si1 libertad arrebatado 
Celebra la memoria de este dia 
Entre la gratitad i el entusiasmo. 

Salude el corazon esos lugares, 
En que el valor bizarro de 10s libres, 
Aterr6 del tirano a 10s Secuaces. 
Yo besare las piedras de este campo 
Que sefial6 el patriota con su sangre: 
EHas entre las otras se distinguen: 
Las conviert: en preciosas el esmalte, 
I brillarln un dia calocadas 
&E templo del honor en 10s altares. 
’Esa verde collna treparcmos: 
Desde su altum puedcn rejistrarse 
Esps llanos que el teatro presentar-on f Vaa su- 

bieffde.)  
De tant,as glorias i de tanh sangre, 
I en que se rie la naturaleza 
Mhntras desplrga sus furores Martc. (Seennwntau 
en &a mm&ye con elanciano Putricio i clirs &as snyas.) 

PUREN. - Acompafiemos, si, sus sentimientas, 



Del Pueblo agradecido? 

Del Pueblo que, reunido 
En medio de atas flwes, 
Piensa aquf mismo celebrar la gloria 
De que hoi se hace memoria. . . 7 (Bllos ilegan.1 

OTRA. - ZSerAn 10s precursores 
’ 

ELLAS I EL VIEJ0.- SefiOreS. . . 
MILAN. - Madamas, buen anciano, 

,&fiores nos decis. . . ? mal castellano. 
PUREN. - Puren, Milan, i vuestros servidores. . . 

En fin dos ciudadanos. 
PATRICIO. - Pues hablais con Patricio, 

Que se honra al presentaros 
Dos bijas suyas en Lumk i Anraah. 
Cada una est& exaltada 
Esperando el momento 
Eo que llegue a rnostrarnos su contento 
El pueblo que concurre hoi aqui mismo. 

MILAN. - Tal es su patriotismo. 
PuREN.-;Qu~ honor a 10s guerrerw ... ! 

Pensamieintos profundos i severos 
Se ofrecen sobre cl campo de la muerte, 
Re aquella misma suerte 
Que andando fujitivos dos ?mantes 
Por sitios semejantes 
Que con mas feliz hado 
En otro tiempo hubieren frecuentado, 
Irian a cada paso seflalando 
Las plantaq 10s arbiistos, 
Testigos de sus dicharr i sus sustos. (Van bajando.) 
Asl en este gran dia 
El patriotismo i la filosofla, 
Han de marcar 10s puntos rnemorables 

- 

. 



La colurnfia esforzada, 
Dignamente mandada 

- Por ..,... 
p~~~1~10. -5 i lenc io ,  - Puren, taluez te escucha, 

AMADA.-QUe - calIe enharabuena: 
I su modestia es mucha. 

Nosotros tejeremos de mil flores 
Para 10s vencedores - 
Una guirnalda de arrayanes Ilena. 

LUCfA.-PCrO ,par quC, Puren, mezclas la pena 
Siempre en tus espresiones? 
Al triunfo junt;ks las desolaciones 
De la horrible pendencia, 
I en el dia grande de la Independencia 

Es la digna oblacion para este dia. 

Yo'pienso en lo futuro... 

' Solo viva alegria 

PUREN.-Te confieso mi jenb algo sombrio, 

PATRICI0.-Amigo mio, 
Ent6nces de&erAs, mas alegrarte. 
No pienses en las ruinas que hace Marte. 
De Chacabuco el triunfo ya habre visto 
Cuantos triunfos siguieron. 
Los pueblos libres fueron. 
AI rango de Wacion Chile se eleva; 
I sus banderas a1 OcCano Ileva. 
De Maipo la victoria 
Le anima a tanta gloria. 
A1 ensayo primer0 
Se rindi6 a nuestra escuadr? el cruel ibero; 
I cr& firmemente 
Que en el aflo siguiente 
Cantaremos el doce de  Febrero 
A orillas del Rimac. iP1ace.r etetno! 



S a b d  que he mditado 
En este sitio tan pmpcionado 
La trajedia de Tell se repeeente; 
Be 10s suizos la jmte 
Con solo de pefiasccls e4 socorro 
Plant6 en sus cerros ef valientagefro 
De la libertad patria. 

Un papel actuarR tan estremoso 
Coma Itarar loo riesgos da UA e~pso? 

~ - 

MIuN.-~I e t a  j6ven 

PATkrCIo. -2X pot qut n6? veremos ...... 
A M A ~ A .  c E n  e310 toda nos empefiaremos. 
PUREN. - La w r t e  me ha m a d o  

MILAN.+ Man@ B la obra: que la Independencia 

. 

B-e gustar un placer tan alabado. 

Dispone el alma con su duke influencia. 
~ 

TRiCro.--Eh SFB imperturbable.. . , .. 
600% -Chile dichaso en paz inalterable. 

- 

resentam el dia zq de- Agosto, curnpleaflos del $or. 

Dir-r Supremo Almit-ante de las fuerras navalcs de Chili, 
Brigadier ]~ne^ral de sa5 Ejkrcitos i de las Provincias Unidas, 

e la Lejioa de MCrito don Bernard0 Q’Higgin 
ada ha- la fecha. (Vdase d,ap&dicc). 

1823 . 

aa.--Lg Gkt ikuch ,  drama alegdrico 



. ’ .I - 8.p D’edicatoria d sedor don- Bernardino Rivadavia, dar ’p4 -  
, advertencia, una phj. a la v. personas, gg pAj. v. en b1.- 
ora, dlce en-la advertencia que solo tiene de cornun con . 

,sLe-Mari Ambitieuxll de Picard el titulo i dos ortres escenas, 
dikrcncia entre las costumbres que  pint6 aquel escelente 
dramdtico, i,las qqe yo he querido irnitar. 
sekor don Bernard0 Rivadavia: Si debe ser tan grato a 

tadQel que sabe apreciar el verdadero mkrito, haber tratado a 
V, de cerca i rnerecido su confianza,’jcudl no serd la satisfac- 
cidn del amigo ardiente de la libertad a quien V. concedid un 
a d o  jeneroso, digndndose JarJe una parte de eooperacion en 
10s planes grandiosos que habia trazado para la ventufa i en- 
gtan-decimiento de su pais! 

~ Tal es la honra que V. me ha dispensado i la que, junta con 
s inpumerables pruebas de bondad i aprecio, han grabado en 

mi corazon un scntimiento profundo e indeleblq de gratitud. 
$I me ha rnovido a colocar el nombre de V. a1 frente de esb 

4 



amigo i servidor.Santiago de Chile, I 

25.--Ln M&@, trajedia de \ialteire, 
* 

cCIebre Metastasio. E n  obsequio de la ilustre Marfisa. ' . 

Hillase en: Ocios fiiosdficos ipoktum en ;la plriata de Cas 

PAj. 105 a 188. 
Porfa antra et Desden i El .her no 'kalla impsibCes, (cb- 

Pifgorente o et! VaZor ostcnsa3rlrs; 
El Martdo i su Sombrq 
Amor i Grawdad (sainetes). - 
De estas cuatro piezs, del sefior Egafia, solo se conservan 

fkias, el torno 4' de sus obras.-L6ndres, 1829. 

. 

medias); . 
I I 

10s tltulos. 

27.-EZ Embrollon, comedia en un acto por don Jose Joa- 
quin de Mora 

Se represent6 por primera v a  en Valparaiso, el dia 2 do ' 

Marzo de 18% 
- 

18% 

28. -h As.&m&s, comedia de dm G a W  Weal 'd 
h a ,  1834. 



Ft&repr+entada en Eoefo de e;e afio. Don Ahdres ReU0, 
en el nbm. rj13 de Bl Ararccano, pobli@ un juicio critico de ella 
Su autor no public6 esta pis- ' 

2g..-Adirlacion ijiniimi'snffo o E€ hteigante, (1834). 
IlIgnoro qui& sea el autor, pero, me pareee casi seguro, que 

&be ser el actor Luis Ambrosio Morante.. Amu&egui, IIPri- 

Morante habia cornpuesto en Ruenos Aires el drama la Re- 
- iuolrccion t& Tupac A m u d ,  que se represent6 en Santiago el 25 

de Febrero de 1828 para conmeinorar la instalacion del Con- 
greso Constituyente. 

go.--Antonino, drama en cinco actos, escrito en frances por 
Alejandro Dumas. Traducido libremente por don Rafael Min- 
vielle (representado por la primera vez en el Teatro de Bue- 
nos Aires, a beneficio del actor Juan Casacuberta, cl 18 de Di- 

. ciembrc de 1834).-Buenos Aires, Imprenta del Estado, 1834 
8.O, 71 phj. 
Fu6 representada esta pie72 en Santiago en 1843, en el be- 

- 

, . meras representaciones teatralestl. - 

neficio del mismo actor Casacuberta 

1841 

31.-Malvina i Blanca, drama en tres a c t a  i cuatro cua- 

dros. Arreglado a1 teatro de Santiago por Juan Nepomucerio 

Gazitha, 184r.--Santiago, Imprenta del Prbgreso, Plaza de la 

Independencia n6m. 32.--Enero de ~ 8 4 8 .  
4.O, 45, una p4.  

t 

Esta pieza fuC estrmada en el beneficio de la sefiora Con- 

Don Rafael MinvieHe public6 en El Propso,  nhm. 1658 del 
cepcion Lopez de OLnghlin, el IO de Febrero de 1848. 

1 5  del mismo mes luna c r i t h  de dicha obra. 

I 842 

32.-Anoores (Los) delpDeta, drama en dos actos i tres ma- 
dros, por Cirlos Bello.-Santiago, Imprenta del Progreso, 1842. 

4.0, 56 pdjs. 



33.- Un bails ds twos .  Petipieza 

El modesto titulo de esta pieza miidice, 

'* * . .- 
j,+-Emcssto, drama orijinal eti prom en ires actos, el p& 

~ 

meco dividido en dos cuadros. por don Rafael&Ii~ylelle. I .  . Ke' 
presentado por primera vcz er. Sadiago de ak, el g &-a;' 

~ , -  
tubre de r84z.-Santiago. Imprenta del ~rogresn--~842: W$ . -  .c- . -  
v. la Iista de repar 

4.0~46 p&. 
. *  

Las crlticas que se han hecho de ella son rnui contr&&& 
torias. 

1843 

Victor Hugo. Traducidr, por d& 
Rafael Minvielle. 

Fuk representado el 29 de Enero de 1843 en el bngfici 
actor reiior Jirnknez. Uno de 10s diarios de Sa 

- 



afael Minvfeile. 
I' - 

37.-Los Dbsafbs, Traduccion de un j6ven chileno. 

. Esta picza he representada a principio de It& en SantiagoT - ,  

_ -  1 844 

~ ~a.--rzzarro, trajedia en cinco actos, escrita en ingles p v  
*- Mrl Stferidan i traducida a1 castellano por don-yuan Garcia del 

-Ria. Valparaiso: Imprenta del Mercurio.--r8* 
P 4.0, 66 p&jr. 

, Poit. de col. 

1,- 39;-&4&l de /os dos? Cornedia orijinal en un acto, por un 

ticada en el folletin de €2 Szglo, diario comerct'ai,polttko 

, 
I 

1 

-e 1845 - 

-E& o elprilrnjbo de Berssm. Traducido por la seflorita 

- 
tdse par primcta uez en el beneficio de la afilsta 
Up& el 3 de funio de 1&5. 



41.-&s Bdissarios de Paris. Dram.a en cinco actos i on1 
cuadros por el dlebre EQjenG SuC i traduddo a1 castellano porl 

don Adriano Borgoflo, don Manuel Bianco,- 

Marin, don Juan Bello i don-Rafael Minvielle. w 
Esta pieza se represent6 el 

naron tres decoraciones pih 

ticas orijinales i traducidas en el pais. Teresa Drama en. prom! 
i en cinco actos. Santiago-Imprenta del Siglo-1846. &I 
de Quechereguas n6m. 29, plazuela de  la Universidad. I 

40, 37 pAjs. a dos columnas. 

Hai mui pocos ejemplares con 
Esta galerla se public6 anexa 

/ /,r"3 # 

& Cimcias, Literatnra i Belt'as Artes. Consta de doce ndmerc 
en 4.0 a dos columnas i cuatro ldminas litografiadas, las pri- 
meras que se grabaron en el pais por la litografia de 7. ne- I 

-- l 

planques. t"-.' 5 

Los principales artlculos sobre el teatro son: -%, 
C6mo vine a parar en autor dramhico, por Duma; 

cion).-Lo que han sido el teatro i el p6blico i lo que _ _  
El drama nioderno ies moral o e6 inmoral? -Contestacic 
autor de 10s artlculos teatrales de 11 El Progresol1.-Crltica tea- 
tra1.-El teatro considerado como especulacion mercantkl., 
EI A&uimisfa, tradoccion dc don Juan Bello (crltica). 

El nhm. it0 sali6 el 14 de Junio de 1846-ndm. 12, 30 c 
Agosto del mismo aflo. s u  redactor principal lo era don Vkcnte! 

I 

Perez Rosales. 

q3.-Museo dramdtico del Mercurio. Teresa. Drama en prasa, 
i en cinco acto&, por Alejandro Dumas, traducido a1 castellana 



~arreglado ai teem ehlleno por don Andrbs Sklo. Ed 
-&$txSaia:L revisada por el traductor.-Valparaiso: Imprenta 
i Libreria der Mercwio de Santos Torner0.-1861. 

. 

4?, 46 a dos col. 

En Noviembre de 1836, fuC-representado por prjmera vez, 
en Santiago, este drama. - -  

W G a l e r f a  &amdtica-chilena, La Mapquesa de Seuuehwre, 

Comedia en tres actos, escrita en frances por Melesville i Du- 
veyrier, traducida al castelt8ano por don VentuFa Btanca Repra- 
sentada por prim_era vez en Santiago en 1842. 

, 

_ -  

4.0, 35 p. v. en b. a dos col. 

Representaron esta pieza las sefloraq Toribia Miranda, Emi- 
lia Hernandez i Josefa Rim, i 10s actores JimCnez, Fedriani i 
Casacuberm. 

- 

-.-Galeria dramdtica chilena. Una sola faltn. Comedia en 

dos actos, escrita en frances por Eujenio Scribe, traducida al 
castellano por don Werm6jenes Irizarri. Representada por pri- 
mera vez en Santiago. (1846). 

40, 19 p. a dos col. 
Representaron esta pieza, en la primera vez, Mdximo Jim& 

nez, Isabel Rodriguez, Toribia Miranda, la seflora Montesdeoca, 
Juan del Pezo i An_selmo Silva. 
En el Victoria de Valparaiso se pus0 en escena varias veces. 

46. - Alquimida (El ). Drama nuevo en cinco actos de Du- 
mas, traducido por don Juan BelIo. 

Este drama se represent6 por primera vez en el beneficio de 
la primera actriz Sra. Toribia Miranda, el 1.O de Setiembre de 
I 846. 

4 , 



- . -_ 

fi  -&AS 4kRlQQis R. 
.I 

47.-.Damr (L@)& Sa Twptz. Drama en cinco actos, es- 
en& .en k n w  p&-&c&et BaUrgeOis, i Eraducido a1 castelhno 
pot don Manuel Zegers. 

Esta pieza se represent6 por primera vez en 1846, 
ficio de. la actriz Srta. Cancepcion Upez; se hs re 
jeneral aceptacion, inuchas veces despw. ' . 
48. - PabZ;]ofies o el marim mistcrioso. Drama e n  cincb a 

. -  escrito en frances por Alejandro Dumas i traducida al espafid 

por don Santiago Urzba, Santiago. Imprenta de El ;o *ogt~~o ,  - .- 
Plaza de la lndependencia, n h ,  9. Diciembre de 1846. 

~ 

~ 

eo, IV, 66 pAjs. 

Se public6 en 10s folletines 
Nodembre de 1846 al nlimer 
Se 'ha representado varias v 

49.--El Laird de Dumbiki. Comedia en cinco actos traducida ~ 

al castellano por don Manuel Zegers. 

Represent6se el 6 de Setiembre de 1846. . -  

50.  - Haticrte o el mdato conde h Lugavfo. Drama en citroo 
- . 

51.-jaco&o elcorsarh. Drama en cinco actos, traducido prrr 

actos de Eujenio Sue, lraducido pot don Manuel Zegers. 

don Jose Zegers-M. 

Se pus0 en esccna el 8 de Setiembre de 1846. 

52.-FoVCe espada o rlaventurero. Traducida del frances por 
don Manuel Blanco Cuartin. 

Subid a la escena en el beneficio de la sefiora Manuela Mo- 
h a ,  zg de Setiembre de 1846 i termin6 la fiesta con E& mwdo 
de San Ma& petipieza francesa traducida por un chileno, 

El traductor de 6 t a  fuk don Manuel Blanco Cuartin. 



53. --]#ana a la familia de Wartont. Drama franc$s traducida 
p~ don Antonio Guti6rrez i Miguel Saldias. 

- 
Subit5 a la escena en el beneficlo de Antonio Gaitan el rg de ' 

Noviembre de 1846. 

8847 

$4. - La espedician de Florar '(I 847). 
. %gun A2 Progrem, es una barbaridad en un acto; una rap- 
Ndia ridicula e indigna de la crftica. 

55.-EI! mxdo ke San Ma&. Petipieze traducida del frances - por don Manuel &nco Cuartin. 

58.- Ema o el mwrfilid. Comedia en tres aetw. 

FEBIiONAS 

Alina de Vemcs, madre menestwasa. 

Enriguc, c o w  de &. 
Rosa, de setis. 

Un peregrim. 
Un mendiga 

Ema, de unos dace afias. 



pbr el candnigo CristdbaJ Schmid. Valparaiso, 18qgr: ./ 
Phjs. 71-133. 
Fu6 traducida de la edicion francesa por el seftor Ju$s Ma& f I 

GutiCrrez. Mi ejemplar perteneci6 al her6ico capitan Arturo 
Prat. 

I 848 

.- - -  

t . 
59. - Ya rn voi a Cdqomia. Comedia en dos actas, en prcxsa, . . 

por don Rafael Minvielle (1848). 

Se estrend el 28 de Diciembre de 18 8 en el teatro de la Be- 

#,La funcion fue borrascosa. Despues e haberse escuchado . e pdblica; dice el sefior AmunBtegui: 

con calma varias escenas, se arroj6 al procenio desde la gal& 
ria, a guisa de paloma, un pavo lleno de cintas i de adornos. 

,,Este incidente grotesco provoc6 m a  carcajada jeneral. Di- 
versos silbidos se dejaron oir en las escenas siguientes. 

llConcluido el primer acto, cay6 el telon, i permaneci6 en este 
estado largo rato.lt 

Por fin, la pieza hubo que suspenderla por una repentina 
enfermedad del actor sefior Arana. La pieza se exhibid com- 
pleta el 4 de Enero de 1849. 

60.-EZ Proscrito, drama en cinco actos de Federico SouliC, 
arreglada para el teatro de Chile por don Jose Victorino Las- 
tarria (1840). 

Hdllase en: Revista de Santiago, 1845, pAj. 19. 
IILa accion de la pieza francesa paw en una quinta, dice el 

sehor Amunhtegni, cerca de Grenoble, en 1817, durante la res- 
tauracion. 

**El hibil i diestro adoptante hizo que el argument0 suce- 
diese en Santiago el afio 1816 durante la reconquista espafiola, 
introduciendo en 61 las modificaciones necesarias para trasplan- 
tarlo a nuestra historia i a nuestra tierra.11 

6I.--La EstrelZt Rqa, drama p o r  don Rafael Minvielle. 



El argymento es sacado de la novela de Arturo Dudley. 
Esta pieza fuk destruida por su autor Antes de ser repre- . 

' sentada. 

Bz.-&urecia, trajedia en cinco actos, escrita en verso por 
M. Ponsard y traducida a1 verso castellano por Floridor Rojas. 
Imprenta de El Mevczivio: Vaiparaiso, calle de la Aduana, nh- 

.meros 22 i 24. Agosto de 1848. 
(Pr$logo de don Joaquin Blest Gana.) 
$.', XV, una dedicatoria a don JosC Maria Cabezon, 126 p&. 

. Se public6 como folletin -en EZ Mercurio de Valparaiso n6- 
inero 625 I del  2 2  de -4gOstO al nGm. 6266 del 8 de Setiembre. 
La publicacion no fu4 continuada sino con algunas interrup- 
ciones. 

* 63.-Senca'CCa Nis~oriu, drama en un acto de Scribe, traducido 

al castellano por don Rafael Minvielle. 

Represent& el 7 de Dicieinbre de 1848 en: el Teatro de la 

,, Repliblica. 

64.-La Accion de Yungui, drama de espectAcu1o de don 
Manuel de Santiago Concha. 

Se represent6 por primera vez el 2 ;  de Febrero de 1849 en 
el Teatro de la Repbblica. 

Esta pieza se represent6 en varios aAos en el aniversario de 
esa funcion de armas, 20 de Enero; el sefior Vicente Reyes, 
en Un interesante srtlculo sobre La Sarjento Candelaria, publi- 
cad0 en1 La Semana, 1859. pij. 2,  nos refiere to que aconteci6 
en una de e.as representaciones; como tambien el seflor V. 
Blanco Vie1 nos lo refiere en un artlculo que public6 en la Es- 
treZZa de Chile con motivo de la muerte de la heroina, acaecida 
en Santiago e1 28 de marzo de 1870. Dice: liHubo un dia de 
espiacion i de justicia para nuestra heroina. Una noche se re- 
presentaba en el teatro un drama en que figuraba la sarjento 



% la adamd entusiasmada 
En esa node  se vedfid M el tat5 PM 
Era el dltimo fuigor del sol -de su fQama- 

ocaso. 

65.-San Bmne, drama en tres a c h  i en versq pw don 
sebio Lilla 

Propeso, 1849, ndm. 8954 Febrero 22, a1 ndm, 1g@7 
Se public6 el pr6logo i parte del primer acto. Se hi 

por separado; pro son farhimas. 

&.-La f f emtaa  de Yko, pieza en un acto traduc 
don Mateo OLoghlin i dedicada at seflor Garay. 

Rcpresent6se en Valparaiso el 1.O de Marzo de 1849. 

67.-h Hemtana de2 Cawefero, drama en cinco acto;, && 
n d d e  don F. Fermhdez Rodella. 

Se represent6 en el Teatro de la Rephblica el 
de 1845). 

68.-Tdo estd en ededrse .  Comedis en dos actos escrh  
fiances por F. Fernandez Rodella Santiago de Chile. Impren 
ta Chilena, calle de ValdiSia, nlm. 21, wayode 1849. . 

e", 18 pzijs. a dos col. 

Traducciw de don Hermbjenes de Irisarri i de dw 
Bello, representada en el Ta t ro  de la Rephblics-el z6de 
de 1849 por Ins sefloras A&iIar, Rendon, vallejo i 
Rendon, Arana i Sbnchez. 
. B.M.L.A.  



* *  - *-- . Se pusa en emend en Valparaiso el I 5 de Agist0 de 1849. 

-, -- - p V t z  ]ow P V@araiso, improvisation fen un acte melCe 
-1  - 

de couplets par M. Jacques Arsgo. 

< Riipresentada por O'Loghlin en compafiia de algunos acto- 
{es franceses, el 21 de Agosto de ~hg, 

71.- Un &a en Ch&, irnprovisacion en un acto por Mr. Jac- 

- 
. . *  - 

ques Arago. 

Es una zarzuela que se represent6 por una compafiia frame- - .  sa en 1849. 

72.--La lltima revolution franctsa o la muerie del mob iw  
' de Paris, drama en tres a c t a  $r un j6ven chileno. 

- 
- 

' . 
Fu6 puesto en escena a beneficia de la sefiora Cwcepcion 

Lopez de OLoglin, e3 1 5  de Febrero de 1849 en el teatro CJe 
Val paraiso. 

Esta pieza fuk traducida por don Manuel Blanc0 Cuartin. 

73.-Matilde o sea coasecucncias de un via) a Cd@mia, 

- 

por Juan Nepomuceno Gacitlia. Drama en ua acto. 

Se represent6 ea cl Teatro de la Reptiblica el 15 de Febrere 
de 1849 

74.--Ni~eta o nu din de bodas. Drama en un acto par F. 
Fernhdez Rodella. Representado por primera vez en el Tea- 
tro de la RepGblica.-Santiago, Imprenta Chihna, calle de 

Valdivia, ntirn. 2 I - Enero de 1849. 

4.0, g8 piijs: las piijims pares em frances i las impares en caste- 

& represent6 en Febrero 'de I 849. 
llano. 



?S.--Ltr mvk &+$Id?, p f i b  &tc OIr ala4 por: a 
RepR&nt&e em g de abrir de I dG e i*e l  Teafro &e la 

blica. 

fi. -La H'&ta dr Ambrrrs, drama 
' 

por el jeoen chilent, don Antonio Gu 

Representthe por primera vez en 
viGmbre de rQg, en el beneficio de 
Garay. E .  

77.-Galerfa dramitica chi1ena.- 
ma orijinal en 4 actos, por don Sdu 

primera vez en Santiago de Chile a beneficio del pri-mer 
en el Te$rode la' Uohersidq& el 16 de Diciembre de 
-Santiago. Imprenta de Ju€io Belin i C.* l a g .  ; 

, -  

4*, 29 p&js a dos col. a I. v. de la pij. 29: Dos palabras a-la 
~ 

 conclusion^ Fechado, Valparaiso, Enero I O  de 1450. . -  - 
I * 

1850 

78.--JEuuur dc NdfloZ~s, drama hist6rico en cinco actos,.por 

don Salvador Sanfuentes. 

Hiillase en: Leyedas i dras dranndticas por Salvador Sa& 
fuentes. Tomo I, Santiago. Imprenta de 10s Tribunates. Ab&. . f 
de  185a Pkjs. 137-243. 

La dnica pieza que se ha representado de este autor. 

79.--Britdnico, trajedia en cinco actos, escrita en frances par 
Juan Racine i traducida al espaflol por don Salvador San- 
fuentes. 



- 
. 

11Los cuatro fueron quemados por su autor. 
Dej6 entrc sus papeles un drama orijinal titulado Don Fran- 

dsco Meneses, uno de 10s psesidentes de Chile en la Cpoca c o b  
nial;ll Xmundtegui, Primeras representmiones teatrafes. 

. 8a-Cisar Eorgia, fracmento de un drama .en tres actos es- 
crito en franccs por Ferndndez Rodella i traducido al castellano 
por Guillermn Matta. 

- Hdllase en: Revaita a% Santiago, 1850, tom V, pAj. 221. 

8r.-sardandfilo (El) de Cord Byron. 

Hiilllase en: Revista de Santkgo, 18p ,  torn. IV, p5j. 223-236. 

82,-Afiz, leyenda alemana, par Qctavio Feuillet. (Traduc- 

cion de E. de 0.) . 

. Wdllzse en: Revista de Senti VI, $js. 2 0 a  

83. - h e / t e ,  drama sentimental en tres actos, escrito en pima 

por Pedro Diaz Gana, aflo de 1855. 

hdllase en: El Huasquim. Vallenar, 1855. Nrims. 3, del 1.O 

de Abril a1 nhm. 25, del 26 del mismo mes i afla 



Fewmrn'l. 1856. CaUe de Teatinos, ndm. 34 , ~. 4.'. 76. 

Dedicado a don Salvador Sanfuentes. 

jbnero en Chile. 

Por don Manuel Concha. Serena. imprenta de la Sefena. 
vent0 de San Agustin, 1857. 

8 . 0 , 6 ~  pAjs., una de erratas. 

padres franceses (1857): 
Se represent6 en ese afio. 

$7. -Galeria dramitica chilena. Mada dg Bwgoa. Drama - 
histbrim en cinco Hctos i en prosa, escsito espresamente para d 
benekcio del actor don Francisco J. Arana, por Manuel Con- 

Screna el treinta de diciembre de 1856. Serena. Convcnto de 

Sao AgustJn. Imprenta de la Serena. 1857. 
4.O, 90 @js. 

A mas de Arana, representaron en este drama la Mop8 
caela Roca, Nicoiaea 2. de Arana, Julia Vela& i otrak 



d& act.& QIX don Man& Concha * . I .c( - .  

~ 

I. .* . I C'iencias, attes Joficios. - Sere%* ~858.  
H4llase en: E2 Cosmopolila, periddico semanal, Jiterariq de 

PAjs. 91~97 i 105. 

2. ,-1 . 

' ) i . q d J @ t t e  tib la fdmsa. Comedia en tres autos, por $bn 
ilbettb Blest Gana. 

HAllase W: BZ Cbwm ditetario, peridico polftiao, literario, 
ndUsCria1 i de costumbres. Ilustrado. Santiago, 1858, ptijs. 107, 
19, tgo, 141,166, 177, I g r ,  2 0 0 , 2 1 i ~  i 429. 

g2.-Urtapronicsa de amof. Comedia en dos act- i en vrso, 

HIllase en: El Coweo Litera+ geri6dico politico, etc., San- 
por J. A. Torres. 

tiago, 1858; pdjs. 237, 249 i 266. 

C .  

1859 
. .  . .  -- ?;.gg.+& dkata. Cuentta dramLttaji-e4mido, por don Banidl - 

,+, Bwros Grez. 
. ' Wdllase en: La Smrana, Santiago 4859, t. 11, Po- . : 

I '  

. .. .- 



98.- 
dolk 

de 10s SS. CC.--r859. 

g5.-Los menta de la Reima ds Nuwuwa o et 
.yCa. Comedia en cinm actos i en prosa, por M. M 
gouve.-Santiago, Imprenta del Correo, Pmaje 
S+-1859. 

8.9 233 pdjs. 
Tirada por separado del periddico Lo Scmana, XES, t. 1, WB, 

Introduccion de don Hermhjenes de Irisarri, el cual le dedi- 
2 5 , 3 8 , 5 9 , 1 0 7 , ~ ,  1 5 4  218,235,252,316 i 366. 

.cd a1 &lor don Fernando Zegers. 

g6.--Ba$ el casta& a% Cas Tdkdas, por Octavio 

HdlIase en: Lo Scmonh, Santiarro, I & Q . D ~ ~ S .  1 3  a 12.- 2 

(traduction de La Semutau). 

campuesto por don Cdrlos Walker. Ejecutado por don Ricsrrdo 
Ceusifio, don Ciirlos Riesco i don Arturo Toro. (1860). 

Publicado en: La Relywn i el fenio, Academia de Foes 
compuesta por algunos alumnos del Colejis de San Ipnac 
1860, Santiago. 

49 4 pAjs., una-PAjs. 23 a 28. 

1862 

g&'-E&tau o io Cmrw*zion dr NUU M i y k  Drama orijiaql 
tres actos, eserito por B. 0. F.-Santi.ago de Chile. Imprenq . 
chilema, calk del Peumo, N.O a, esquina de la'de Hu&flf9eO+ 
-1862. 

4.0'33pajs. . 2 



-. 

Av~qta~&o. Pieza en un  acto por Jos&’Antonio To- 

inuaicion de la anterior desde la pij. j? a la 39, v. 

reprksent6 esta dltlrna con el tltulo de Po& & B & Y ~ @  

Teatco de la Repdbliea el 15 de Febrero de 1849i 
que tenia pos abjeto 

El senor Torres qcvtumkaba a firmar sus art lab  o poe- 

ro~.-La Familia dc Falkjand. Drama en cincoattas; arregla- 
dr, para el Colejio de 10s SS. CC. (1863). 

- IQZ~-MJCUS~O dramatic0 del Mercwid- Lorcrrsirpo o la LtBn- 
tad-k FCormcrb. Drama en dnco actos, p r  akjandro Dumlg, 
tFaducido por don Juan BelIo.-Valparaiso: Imprenta y Libre- 
isa del Mercurio de Santos Tornero.--r%& 
- 4.9 i ~ 9  pdj, a dos cols. 

. 

. 

sfas bajo el sevdbnimo de MLramro. 

- 

El Lorenshie fu6 representado, por primera yea, el d r t e s  zq 
de Junio de 1845 en la funciori de gracia del artista don Mzteo 
WLoghlin i ate decia al respecto: es traduceion de un cb7eno 
que ha querido favorecerme ccmaagrandoen mi obsequio Iw ratas 
que ha padido dcdicar el descanso, dapues de sus OCU@OCW. 

Yo no puedo cumplir el encargo que su modestia me irnpuso de - 
fis revelar su-nombre; no, condcido cs i hasta ahma Ie ha how 
rad0 con su aplicacion i cOmo hombre pdblico i yo seria un in- 
grato si no me envanedese el nombre del j6ven don Jiian B e h  
qhe * -  he qwrido patrooiapranc con todo Jeneddd. -  
< -  - 



f 

' t*&rrL IS Ai&, 
en frances por J. Racine, i t 

-vador Sanfuentes. 
PAjs. I a 78. 

Esta pieza se habia publicado en El Coma drl born 

~ . .* .. 

1 w-' '>,I , .>, . 

1862, pAjs. 203, zog, 221, 227 i 236..:- 

Vengansa Drama hisdrico en cinco Etos, 
ndde don SPlJadw Sanfuentes, 





-I 865. 

Se represent6 varias veces. - 

8.0, Natro, 171 pi+. una, 

No es ni drama pi comedia siw una serie de didogos 
rlsticos’ i c6micos solo para sey leidos. Su autor e$ dan‘ Dgnj 
Bakros Grez. 

izr.-Benditar (Las) beatas o el tviplnfo de da drtd, pot 
Eduardo 2.0 Badilla Drama -en cinco actos, divididoen tres. 
partes. Parral, Imprenta de El Iris.- 1867. 

4.9 38 pajs. 

122.-I,s Vildac o los Mzjterios de un Catillo. Drama en aoa ’ 
actos, traducido del fraiices i arreglado espec-ialmente para el 
establecimiento del Colejio de 10s SS. CC. par Rupert0 Mar---- :- 
chad Pereira.--r 867. 

Se rcpresentd en eee a o ,  



124.--Et D r p e  de Brtzbante. Drama en cuatro acta, arre- 
- ghdu para el Golejio de 10s Padm Franceses, 1868. 

gepresentado varias veces en dicho establecimiento. 

125.-Tomas Morsls p r  Mwnourye, arreglado para el Cole- 
* jii de 10s Padres Franceses, r868. - 

Represent6se varias veces en este establecimiento. 

126.-La Refgios i el Progres?. Didlogo de un acadtmko &I 
* .. 

Seminario Conciliar. 

Declamado en el acto literario del 6 de Enero de 1868 con 
que se celebrd la distribucion de premios de ese establecimiento. 
Los papeles estuvieron a cargo de lori seflores Luis Vial i Ma- 
riono Melo. 

I 27.-Gregorio o los inconvenientes del Gobi~no,  arreglado pa- 

Representado varias veces. . 
. ra-el CoIejiD de 10s Padres Franceses, i868. 

1869 

zB.-Bhma. Drama cn tres actos pw Jerman Mackay. 
Tu6 estrenadoen un teatro de la eiudad de Montevideo i 

puesto en w n a  en Valparaiso en el Teatro de la Victoria el 
-. -I ."'de Seticmbre de 18% - 



No sabemos si se ha publicade La representacion 
p;eZa no agradd, pnes 10s act im.  no sqbfdn sus papelw 
de su representacion. 

#ag.-Et Pipus& de Gcst&e. Tradudda ta w-0 
Matta i d4icado B Fcancisco da Paula M a t h  

H&lase-en: La LMmibd Seahgot% 18iSgWm. W&&,Pa 
' L' .J, 

130.- Valcria o fa Cicga de Olbtuck, Comediq en tres a$oa 
de scribe traducida a1 espafiol dot d& wftiGhrx@ e&&s& 
mente para SU herrnana Matilde. 

yo 16 at ndmero Q8 det 9 .de JmiO der misme 
- 'i 

J + d .  >&J.% 

Representada por la compafiia Mgz d a8  de Febrer; de ~ rw, e~ el Te&a Mqnicipal de Santiago. 
b 

8 .  . _  , .. .- 
13 1 . 4 3  rei de los criacis o ace??ar f i r  carambofa. Comedia . ' 

gmciosa eo dos actos tradueida del francw p r  don L. 0 W a  i 
amglada para el Colejio de 10s Padres Franceses por don Bu= 
prto Marchaat Pereira, d7. . .  . b  

* I  . .  

Representdse en e& afio. , 

13z.--La nlucarion ta la noodo; Piccesita.ea detadtw , - 1 

Fd representada ea la reparticion de premia del Colcjio de 
is seflora C. Mollna de Fredes el I.' de Enero dc 1869, por las 
sefioritas Maria Luisa'Lecaros, Amelia i Marla W. Clam, Rosa 
Eguidren, M. L. Prrelma i Rosa Cabot. 

En honor de la verdad, decia un cronircta en esos dias, que 
en t~inguno de nuestror estaMVcimientos (incluso 10s 4e ham- 
b w )  hemos visto una ejecucion mas acabada ni CUI 
cia i g u h  a lss oifias ejecotmtes. 

. .  I .  chileno. 
1 I 

. ' .- 

I 

r33-U~ do3 wzat~mmks. Comedia en traesctcm de coltww 
be$ &ilenas, por don Daniel Barroe'@= ~ 



No se ha publicado. . . > - ~ 

4 .  _ _  
:. 13&#rky. &damado PQV 4 9  eeitoritas Espswwa Sli-  
wndo, Ana M. Echefiique i Pqulina E3gyq.a 13 diwtgjbuciea 
de premlos que el 1.O de Enero de 1869 tuvo lugar en el Cole- 
ila ds 1jxserrnat.a C&gen Udina Qe Fsedcs. 

Hdllase en: La EJjreUa de CRile, atlo II ,186g,  &js. 235 
683& ’ - ‘ I  

c . 4 ,  .z 

135.-Escenas dejnero. Cuadro de costumbres ch ihas ,  por 
dpn Luis Roman, . 

Hkllase publicado en: Puesias I hi Sctpna, ~&5g, @js. 
X l p o ? .  

ISTO 

136.--Gaida (h) de Napoleon IIIy  el dveaitrzietxto rtP la 
\Re#dbliea Francesa, drama en tres actos y en pros pw Endqne 
Blondel, representada con aplauso en cl Teatro de la SerePra el 
1 5  de Diciembre de 187o.--Dedicado por el autor a todos 104 

republicanos del munda-Serenn, Imprenta del IrColejhtt Di- 
ciembrb dc 1870. 

8 4 . O  a la v. de la port. personajes, 37 pdj,, una-B. M. L. A. 

, 

- 
137.-&ntYo o fisra. Por M. Alfrcdo de Musset. 

HIllane en: & Lihrtad n6m. I ,050. to5 I de I i a de Fabrere 
dr, I8pa 

Qtas camp las dguientes piMw fumw trsducidas ea CRilr 
para este diario. 1 

Este drama como ad  tamtien 10s sigrrientes de BaPpoet kan . 
. =  



* t?et%ih d d h e ,  en pxm, plQF bi3 hit3 
- Vdasar 

I ja-Pwa d A m r  i tw hi ern &mr, p M. AL 
fredo de Musset . .  

n6m. 1,055 del 6 del dsmo ma. 

13%- QrtL?iz pnc& cskrr clt a. Froverbia de IVI. tM&& 
Musset. 

Hdllase en: La Libcrtad de 1870 nGm. 1,057 de $4 de Febtwe 
a1 nGm. 1059 del I I  del mismo mes. 

rqo.-ZVdze dip  de esta a p a  no b c b d .  Pmverbio en 3 am. 
tos por M. A l f d o  de Musset. 

HBllase ea: La Libertad de 1870 nGm. 1,060 de r t d e  Febrez6 
a1 n6m. 1 , 6 5  del 18 del mismo. 

r4r.-Bctina. Por M. Alfredo de Musset. 

Hallase en: La Llertad de 1870 ndm. 1,076 de 5 de M a r a d  
al nGm. 1,080 del IO del mismo mes. 

14z.-Ca~tnmkiz, por M. Alfredo de Musset. 

Mdllase en: La Lihrtadl 1870, n6m. 1,066, de 19 de Febrero c 

i Atrrur. Drama en cinco acto8 
i en verso, compuesto por JosC Ramet1 Barainca Ded 
su autor a las Naciones cultas de In America L a t h .  La accion 
pasa en Santiago de Chile entre 10s allos de 1865-1870. Santia- 
go, Mare0 de r870, Imprenta Lit. Nacional, calle de San 
nio nbm. 9. 

eol a p;Ljs. 

' .  .. 



trenado en el Teatro de la Victoria de Valparaiso el 21 deJudio 
$9’ 1870, por la cornpallfa de don Francisco Torres Ballester. 
Valparaiso: Imprenta del Mercario, de Torneroy Letelier 1 8 p .  
- 8.0, 32 pAjs., la 2.a en blanco. 

. 145.--Segunda- edicion:. . Valparaiso, Imprenta del Mer- 
urio de Tornero i Leklier, 1872. 
P@. 67-79 de la pieza citada en la nota del n6mero siguieate. 

6.-Tercera edicion, hillase en? Roman Vial. Costumbrcs 
as, Valparaiso, 1889 t. Primero. 

g.--Una votacion popular, juguete cdmico por Roman Vial 
renado en el Teatro de la Victoria de Valparaiso el 3 de 
sto de 1869, por la compaflia Garay. Valparaiso: Imprenta 
Mercurio de Tornero y Letelier.-1870. 

.O, 24 pAjs. Blancas: 2, 4, 24  

150.--Segunda edition.- . ,. Valparaiso, Imprenta del Mer- 
urio de Tornero y Letelier.-187~. 

Se encuentra en las pi@. 55 a 65 de la siguiente publicacion 
lo en la portada de color se estampa la siguiente leyenda: 
dramdticas de Roman Vial. Digwidady orpdlo, drama 

s actas. Los Es&emos se tocan, comedia en tres actos. Urn@ 
Vohcion Popadar, apropbito cdmico, en un acto. (Segundaedi- 
cion). Chchey Bachich, juguete cdmico en un acto. (Segunda 
edicion). Valparaiso Imprenta del Mercurio de Tornero y Le- 

~ 

-- teIier. 1872. 

. - - .15 1.-Tercera edicion, hdlase en: Roman Vial. Chthsmbr~ 
-. ckilerras. Valparaiso 1889 t. Prirnero p. 253-271. - 



nrk calk del Plume, n6m. 23.-187r. 
e', 60 pAjs. 

rSq.--~eguncia cciicion:-bEsta no est4 en la EstdciLtka *BO.- 
bl+d@a de & I;iteratura Chilena ni be lagrado verla an $ngu- 
na de las colecciones que he consultads de dramas Gacignajgq, 

155.-Tercera edicion: aumentada i correjida. La misrna por- 
tadade la IP ed. 

- 

tor Torres Arce. 

Se estrend esta pieza el 30 de Mayo de ~872, ehcej 
. 1  de la artista Matilde Garay. 

e 
I 57. - Nan'era, drama en c u a h  actos, orijinal de don Ciflos . 

4 I L  Grez Torres. _ .  
Se represent6 pos primera vee en el Teatre LMcq e 

aeficio de la actdz %a. Romral, el dia 4 de Ju& de 5 I 

I 58.-La erititiz dc Marteta, patipieta en= un act& &e 
* 

.e* .. C&las Grez T o m  
2 

# Se represent6,'con el mismo objeto que la anterior, c 

. . .  

. .  . 



Esta pieza se represent6 por primera vez i con gran Cxito en 
e4,Teatto de variedades de esta capital a beneficio de 10s !a- 
_rro]osos durante la kpidemia de 1872. - 
% 
h' 
I, t&.-bs er?tWfos, pima en im act6 i en prola p r  

el Allen&. 

Se reprbent6 en el Teatro de Valiedades, el 4 de Agosto de 
yZ, a bedrfi$b de 10s apestedm. . . .  

.- 16c--Teatr? Chileno. -E[patio de los Tribunales, comedia 
. _ -  & &n &io de \t. d u r i b ,  estrenada en el Teatro de varie- 

&des en Octubrede 1871. Santiago. frnprenta de llLa RepGbli- 
call de JPeinto NJbRez. 2872. 

4.", 36 p6js. 

a el 14 de bctubre de 1872, en el Teatro de 

. -- 
. -  g&.-Di'&di orgdtb Drama en ttes acto6 de  Roman 
Vial estrenado en .el Teatro de la Victorb de Valparaiso el 8 

- de Sstimhre de 1872 pop la compaRfa Garay. - V a l p a r h .  Im- 

-pYewa del Merturio, de Tordero I Letclrer, 1872. 
4.0 a dos cols. dedicado a1 seAor Camilo Letclier, v d t  la @j. 

t@rsdnas i el drama havta la pAj. 25 v en b de la pie& 
dbscdbe en'la aRbtaciotl del n h n .  131 de est(? &miJo. ' 

163.-Por nmor i#&t &ern Comedia M tres a&ea . 



Dedicada a la madre del aupar, 

Alemparte publicado e1 28 de Agosto en L 
Taisa - 

bra 10s sefloms Matta, Astaburuaga, Arteaga &empiUte, S&,. I 

Lastarria, Jelacio Divila i otros. 

14-Teatro chileno.-Un depcndiste dr dsana, juguo . 
te dmico en un acto, orijinal de Julio Chaigneau. Valparaisq 
Imp. de LaPatria, calle del Almendro, n8m. 16. 1872. 

._ 

40, 22 pAjs i dos de suscritores. 

165.--Segunda edicion.-Valparaiso. Imprenta de La Putn-e 

4p, 17 pAb. 

I 
calle del Almendro, nlims. 16 i 18. 1877. Vdase el nBm. 182. 

166. -Tercera edicion.-1897. Anuario del Ahorro, A ~ E -  
n a p e  casero. Valparaiso, 18gy, pi4js. 21 i sg. 

167.-Teatro chileno.-Astrrcrhz q u h n  la$ &sa. J u g u a  
c h i c 0  en un acto d j ina l  de Julio Chaigncau. Bepresentado con 
jeneral aplauso en el Teatru de 12 Victoria la noche del I$ de 
Mano de 1872. Valparaiso: Imp. de La Pakia, calle del A& 
mendro,-nGm. 16. - 1872. 

L 

. -  
- 

q?, a la v. de la port, peraonajes, 23 phis. 



173.-Eb t+foov o la Battabla de Mtai@. Drama en tres actos. 
Por Daniel Barros Erez. Precio 60 centavos. Se dCdM el pro- 
ducto de su venta a las escuclas de la W e d a d  de Io&uc&o 



q? 26 pAjs. 
t: - , .  .; 

I . .  

I -  

Prosa i verso. 

1 i r q - b  CX@&. JuquetecbmPco ?n iih’ktb, * .  .pd$di  

.? 
BaaieI E~~WCIS GWL 

291. &vista de Chile, 1881, torno I, pqs. p&-5$,  
Representada por tarios jbvenes en ‘IfoIca. 

1874 

175. - Repertorio dramitico de la senora Ristori. - Lo8 
Locos Finjibs. Comedia en dos acto4 del $atoh &? Cosenz& 
Traducido a1 espafiol por Alfred0 ’Irisarri.-salitiago de Chat, ~ 

Imprenta de iota Estrelia rk &lt?~, Aqilstfnas. 19-J,-1874.’ ‘ 
2, 27 pAjs. 

176.- La Conspirmon. de Milan. Drama histbrico en dos ’ 
acto8 i tres aadros,  por Rupert0 Marchant Pereirk. 

/ Htillase en: La Estt-elca de Chile, tom0 VIII, 1874, Pajs. ~ d t ,  
161 i 206. 

* Este diama frit presentad6 ai c e r t h e n  de la .Academia de 
Bellas b t d s  i el jurado did de a el siguiente informe: 
*tg terieri pieza tiene pdr argument0 la cafispitaciob qtie 

cost6 la vida en un templo, a Galeas0 Sfurza, tirano de Milah, 
en la segunda mitad del siglo XV. Es un t%Mt-b histdrico de 
redusidas proporciones, en  que no interviene el amor, i en que 
no sale a la escena ni siquieta dna mujer, trazado con talent0 
por medio de didlogos ficiles i animados. Aunque el autor ha 
Htudido la histurb de este Suce’m cdh algufl detenimiefito, n o  ~ 

se ha sbjetado escrupulosarilinte a ella, i creemos que nd Ifa 
m & e s a t  l~lce~o t0d0 k j ~ i i t ~ h r ,  pesiMe.aq 

’ 

* 

- 

~ . ,  
’ - A 



el conokido refran: QHien much a b c n  poco apricta. Sin em- 
bargo, la accion acundaria, l o p  amores de dos criados, que 
qfrecen una escena mui agradable, queda sin un verdadero de- 

/ La comision del certdmen cothpuesta de 10s seplores MigueT 
. Luis Amunitegui i Diego Barros Arana, adjudicaron el premio 
~ de trescientos pesos a esta composicion; el tercer rniembro se- 

norZuis Rodriguez Velasco fuC de parecer que el drama MyOr- 

I . -  

iago de Chile, Imprenta de '8L.a E S M Q  + CUa. A+ 

_ I  . .  .. . 



bnprema del Mercurio de Tornero i Letelier. 
8.0, I 18 pljs., una de erratas. 

. 

publid en La-Estreh de Chile, afio VU, 1874, pdjs. 561 a 
ha hecho de esta curiosa produccion, un anllisis interesantis 

rb.--Scande&erg. Drama hist6ric0, orijin?i, en cuatro a 
por Rupert0 Marchant Pereira. 

Hdllase en: La Estrella Ctc Ckfe,  tom0 VIII, 1874, pAjs. 243, 
281, 521 i 361 i dos phjinas de rnlrlsica del profeior T. Cabero 
que se canta al principio del 4Qacto. 

I875 

181.--La Mzjer-Hombre Drama en tres actos, por Roman 
Vial. Santiago. Imprenta de llLa Replrlblicall, 1875. . 

4.0,47 pais. 

En prosa. 
Tirada por separado de la Revista ChiL#na. Santiago, 1875. 

Esta composicion fud presentada a1 eertPmen de la Acade. , 
phi. 302-346. 

mia de Bellaa Letras. 



I _  

%--El Reverso de la maet&#Zta. Comedia en un actu, sacada- 
a-escena francesa i arrcglada para el Colejio d~ les Sagra- 

, . 
' dos Corazones, por Ruperto 'Marchant Pereira. 

*e*-' * Hdllaseen: La EstrpEca de Chile, torno I X ,  1875, pdjs 241-253. . 
,- ' - 183.-Por leer d &wee. Comedia en un acto, irnitacion del 

frances, por Rup&o Marchant Pereira. 
- 

' Hdllaseen: LaEstrellade Chile, vol. X. n6m.419, pijs. 41-51. . 
184. - fiZ HyCrfnno. Dram+ en un acto, traducido libremente 

d d  francd, para la Casa del Patrocinio de San J o ~ ,  por Ru- 
perto Marchant .Pereira. 

~ - 

Hdllase en LaEstreZZa de Chile,vol. IX, 1875, n6rn 40r,p&js. 
392-399. 

' 185.-Biblioteca de llLa Estrella de Chile.9, -El iiltiwo dia 
Itc Pdoda.  Drama hist6rico, orijinal, en cuatro actos i who 
cuadros, por Ruperto Marchant Pereira. Precio 40 centavos, 
Santiago de Chile. Imprenta de ;ILa Estrella de Chile.,, 19-J. 

'y 

. 
. Agustinas, rg-J. 1875: 

- 4.0, 53 pdjs. 

. I Tirada por separado de La Estrella de Chile, tomo IX, 1875, 
pdjs. 5,41, d1 i 121. 

El literato-uruguayo sefior Juan Zorrilla de San Martin, pu-. 
blic6 en el periddico literario La Estretla de Chile, de Mayo de 
1875 unas interesantcs observaciones sobre este drama, una de 
las cuales nos ha parecido mui aplicable para la mayor parte 

. . ,de !os escritores nacionales: llsolo e p s a r e m o s  nuestro deseo 
de que el autoi<nsaye nacionaliear .el teatro exijiendo temas 
americanos, que si ofrecen mayor d&ultad en su desempeflo, 
tambien al authr un aplauso m u d o  mas ardiente de sus com- 
patri'atas. I I  

\ 

, 

. 



Dedicads a SdntbetCarriob 
Don Jorje Smith public6 en 

VtiIi 1874-75 USW?@UIO bib1 
- 880ago8. 

187. L &i&wga&. Dramas 
ces i arreglado espresamente 
Corazones, por Ruperto Marcbnt 

Hdllase en: La Estrella de Ck 
zox,2qr i 281. . 

ISS.-Zara Mllllon. mama en 
rardin i traducido a1 castellano 
lli de Gaytan. 

Se pus0 en escena el 4 de 'Noviembre de 1875 en el Te 

189 -&yo Grw. Trajedia it 

,- 

- I  . > .  

Lfrico. 

ducida al verso caskllano poj Ramon F:Ovalle. 
* 

Hhllase en: Revista Chilena, t. 11, 1%7g, pAjs. 377 st 46g. 

Igo.-Laposada rJc la ~ i d a .  Par Alfonso Kair. TrgducldG 
por F. V. V. para El Sanfa Lucia. 

Publicado en: El .$anta ihcla, peri6dico 
1875, pdjs. 420 a 423, n h .  52. 

- 1856 - 
!gr.-Margada GauEiU o La Damade 

ma en cinco actos @or Alejandra Dumas (k 
escena espafiola por la artista dramatiax 'senora - 





zor.-A~baccs o ’ d  rsItinro Ram&, P 
‘ prasentado en San F&pe el dami&r 

F .  

z~a.-Carbta Rabeiros. D 
Juan de LCrida-Santiaga: Imprenta de la Libqeda‘del 
curio de A. y M. Echeveuia T Morandd, 38.-i876. .- 
e? SI p+. 

El asunto de este drama es tomedo de uno de I t s  hechos ho- 
rrorosos de Ia Inquisioion en 
ciudad, a priqcipios del s igh 

a03.-Don Cayetano. Pie 
rrama. I 

HAllase en Revista Ch&rra, tom. v, 1876, pAj5,544 a 575. 

zoq.-Biblioteca de /IlLa Estrella de Cbile.tt- Ckincol 
s&m Comedia-Sainete en dos actos i en prosa i vqso  
Antonio Espifteira-Santiago de Chile. Imprenta de IlLa 
tt-elk de Chgett. Agustinas nhm. 1g-J.~r876. 

+O, 35 pijs. Dedicado a Cfirlos Monckeberg Gam 
Tirada p r  separado de La EstreUa -& Chi&, val. I X ,  18p5, 

ppjg. 657,712 i 747. 

~ 205.-La Huprfana D r a w  orijig en tres ectm por P&lo 
Garriga. Representado por pri*ers 
pal en Mayo de 187#. Precio: 4 8  dep 
Imprenta de la Librerla del Mercurio. de E Vwrtaga y 
Moritnd6 38. 1877. 
o?, 36 Q&. p dos cds. 



l'lrada por separaddde la Revrsta ('hitmtz,-tomo $fIZI, 1% 
pAjs, 5 a 82 I 161 a 203. 
b Entre las estudioi que ha merecido esta pima merecc citarse 
el del senor Guillermo Linacre, publicado eq la Revzstu Chi- 
h a ,  tomo I X ,  pAjn 143. 

I 



tftulos. 





awri3swea 
. ~ i ~ l e s e  en: R-& C*rra, t m o  X V ,  p~js, 

zrg-Lospdem+ dd$&pwtd Dnsq Dq 
en dos actos por Enrique Twtiem sepresemda 
l a  tW&rQS de San Felipe i Quillota-Valparais, 
Memrio.- I 879. 

4”. 37 piijs. v. en b. 

Prosa. .. 
2m.-Testam& (‘El). Comedia en tres actos, por Danid 

HBlIasc en: Revrbr/a Chdena, torno XV, 1879, ptjs. 385 a 4 ~ 6 . ~ .  

Barros Gram . I  . 

- _  1886 

22 r .-Teatro Nacional Chilenb.,-EZ dictadoor U h o h  J a m  
&e c6mico en un acto i en verso, orijinal de Carlos 2.O hthmp,  
precio m centavos.-Santiago Libreria Americana de Chlos  
2.O Lathrop 33-F Ahumada.--r8&. 

- 8 . ~ ~  a j  pijs. - 

L 2 2 1 - ~ u t o *  ( E l )  i SIC fnfiba. Comedid de cdtumbres, ‘en - 
cuatro acta, por D. Barros Grez 
~. Hdllase en: Revkta Chi/arul, tomo XVI, 1880, p&. zid a _, -. 
‘Yz, 2s; a 3 5 .  

223.--lrpor h a  ... ‘Comedia en tres agtos, por D. Barros 

ti6ilhwse 6%: &?mist@ chitha, t o m  XVI, 18&, $js, 37-79. 

1 

Grea; , ’  
I ,  

, .- ., 
, 224-j Vewnaa! o las chilelros v&&mas en el P e d .  Drama . I. b 
fu tres act=, por Luis A. Valeneuela CJlivamu. , .h : 



mismo eetableeimiebto. Poesia palridtico por PNro A. 
Kbfas).-Publickcion hecha a benefieio del IIAsilo de la 





I .  , . -  

ublfodse en Las tdnes de La EQota, 1882,'p6jjs. -I, 9, 19, 

239-La tomn de Pisnpa Drama en 2 actos y en verso, ori- 
nal de Francisco Pyeita de Vera y C., estrenado con &xito en 

2w.-Teatro Chileno.- Urn uoche de temflestd. - Petipieza 
r Valentin Murlllo.-Valparaiso: Imp. de la Pat&, calle del 

drama Tub estrenado en el Teatro de Variadades el 3 de 
de 1877: En la Estrella de Chile, torno XIII, pf?. 706, 

ondiente a1 aficr citido public$ un interesante artfeulo 

dia orijinal en tres act= por.aon 



Tirada pbr - a r e  de la R#%rirff' 

243.-La W - r  la Gucmtz. Didlogo en 

Declamado en el Asiio de la Patria el IP de e n 3 6  de'l 

244.- Teatro Nacional Chileh.-]osf 
ca) Drama en cuatro actos i en verso or 
Allende. Representado en el Municipal 
tros de Chile.- Precio: 40 cts. -Santi 
nacion mwiieica i fiibrica de libros en 
Americana de Cdos 2.0 Lathrop, Ahum 

WX3-s *. 

por &aa AttpBtrio Bspifieira. 

-. 
I .- + 

Jonases). 
8P, 8b piijs. 

245. -. Teatro Chileno.-La P'reuriecioa i d j i  Comedh em 
acto p r  Valentin Murillo Valparaiso Imp. de la Patria, d e  
del Almendro, 16. 1882. 

0 

8.O, ~q phjs., orla en la portadn 

En poRa. 

I 883 

246.---81 Matrimonio Civic o DanW Rm& Coincdia en 
cinco actos por Victoriano Sardou, (de la Academia 
con un prdogo para el bello sexo de Chile Santiago L 
Central de M. Scrvat calle Hubrfanos, -quina Ahurn 

calle del Puente, n h .  15-D. Santiago de Chile. 100 piijs. 
4.q a la v. personajes i pit de imprenta: Imprenta Cervante$,- . . 

\ 247.-Las Ca;wteciis Blmcas Drama en tres act0s.y Fn p 
orijinal de Ciirlos A. Kodrl@cz.-Valparaiso Imp. de La 
trrit, Almendro, 16. 1883. I 

8P, 61 gjg. 
- 



, 

Esta-pieza la habia pu&o en eacena en 1849 b'fAgblin en _ _  

. F - T L a t r o  Naoional Chkllttao. &!+wWi~R&kvea o fa B e  
2la B Tarapaca. basado,en episodips de la guerra actual Dra- 
ma en tres actos i en verso Orijinal de CArlos 2.0 Lathrop. he- 
dot4O cts. Santiago. Imp. de la Libreria Americana de Cdrlos 
2." Larhrop Ahumada 37-A. 1883. 

. 
* 

8.0, 46 pitjs.. . 

250.- Francisco de P. Jordm, editor.-Biblioteca Hacional 
Econ6mica. - Ltcndtica f o r  dekr Comedta orijinal en un acta i 
en verso por Bernard0 de Riesgo Representamla par pdmera - 
vcz el 4 de Agosto de 1883 C5diz.- 1883. Enrique dc las Mari- 
nas 5.- Est. TipogrAfico dc don Francisco de P. Jordan. 

ti0, v. personajes 55  piijs. v. en b., una def6 de erratas. 
. 

-El autor de esta curiosa pieza f d  don Jose Victorino Lasta- 
rria i el objcto de ella una critica de algunos altos personajes 
politicos de Chile. Por lo demas, esta produccion, es conmida 
de mucha jente de letras del pais para hacef un andhis o es- 
tracto de ella 

El folleto fu$ cuidadosamente recojido por algunos de 10s 
personajes que en clla figuran, i hoi dia es mui dificil obtener 
un ejcmplar. 

, 

25r.,Un mal sin remedio Drama en cuatro y en prosa de 
Doming0 A. Izquierdo Representado por primera vez cn el 
Teatro Municipal la noche del 30 de diciembre de 1882. San- 
tiago: Imprenta de la Libreria Americana 37 A-Ahumada 

' 40; 61 pdjs. v. en b. 
-374 r883. 

I . .\ 
Dedicado al erninenteactor sefior Victorino Tamayo i Baus 

- : .\ 
Dedicado al erninenteactor sefior Victorino Tamayo i Baus 



En,pro+ Se public6 una p=te de es%a 
&revista eientlfica. Santiago, 1874, tonlo W, 

-z53.-Galcria Drarnatica LuGia BJlrson -l%ima bi 
@rosa i verso por J O ~  Francisco Uretn ~ r j & i i 2  
go Irnprenta IiVictoribllr de H. lzquierdo i Ca. zr-@.-caIle 
dera 21-M. 1883. 

A . ~ ,  198 phjs. una de erratas. 



Representado ed el C. de 10s padres franceses, en 1884. La 
cena pasa en San Bernardo. 

, por Miguel Cmchaga. 

Halase en: Revista de Artes i Letras, t- I, 1884, pAjs. 142 

-/]usticia! Drama en tres actos i en prosa orijinal de 
10s A. Rodrfguez Valparaiso: Imprenta del Progreso anti- 
Seccion de Obras i Encuadernacion del kfercuvb. 1884. 
esio Marambio. 

El argument0 de esta pieza es motivodo por el ruidosa 
pleito Cortes-Ovalle. 

261.- Vivir #ara los demas: la familia, ZaQatmh, la Humani- 
dad. - El Trdnsito a la ReZlj.i,, de la Humanidad por Juan En- 
rique Lagarrigue. Santiago Imprenta CervAntes, calle del Fuen- 
te 15 D. 1884. Afio g6 de la gran crlsis. 

A la v. Interlocutores: 
Isabel, hermana de CArlos 
Lucia, hermana de Agustin . 
Ciirlos, libre pensador 
rigustin, sacerdots cat6lico 
Emilio, ap6stol positivista. 
4;,Ot 5 5  Pa 

7 



n33,-Mwfa W&w& Juguete cdmico eh dos actos i cuatro 
cuadros por Amelia Solar de Clara Representado en Ydparaiso, 
el 17 de Setiembre de 1884 a bedeficio del Hospital Frances. 
Valparaiso Imprenta del Progreso. 1884. 

8.q 28 pAjs. 

262.-Septz&a Edici:on, comedia en tres actos i t% VBTSO. 
Santiago de Chile. Establecimiento Poligdfico Roma, cane de 
la Bandera nlim. 30. 1Sg8. 

8 0 ~ 3 6  $js 

Suscrita por Amelia Solar de Claro. 

263 - R#y Blas drama en verso escrito en frances por Victor 
Hugo, traduscido en verso espafiol por Luis Rodriguez Velasco. 
Santiago de Chile Imprenta de La R@&tica, de J. N6fiez. No- 
viembre de i884. 

de la p. personajes, 107 pAjs., una en b. 

el beneficio del actor JimCnez se habia repre- 
iago El Ruy Blas, traducido POP el doctor Vi- 
traduccion, segun 10s R. R. Bl Propeso, estaba 

a eon dsscuido i su representacion fuC bastante mala. 

264. - Vkidor (El), cQmedia en un acto, por don Daniel Ba- 

HdlIaee en: Lz Lactsava. Santiago. 1885, t. 11, pdj. 384-388. 

~i55.-D&iz b z i a  o sea samwM para Cos dus amoms, drama en 

Hdllase m: PvimXas pd2icas por Alejatrdm Valenzueh 1. 
tres actos i en verso. 1884. 

ZL$3antiaga 1885. pij. 83 a IS. 

I 885 



Gatma mtciun~l.- .m dh icn ires 
ed pnwa por Addfa Urda R m s  Rqmiktcsder ptm 
'#z  en-el sabn de la sociedad .La Pat&rrrd 5Be' 

1B5-Santiago Imprenta V&&W&', de H. Izquierdr, 

' 

44 '35 pijs. a dos cols. 

2~:--1Wdpor b i a ,  drama en cinco actos i en verso, por ~ f i -  

rcmio Espifleira 

Hdllase en: RmisLa de A&s i Lt&asF, t. Il l ,  1885, p. 6g, 18s. 
'995,429 i gag. 

z@-fgiEsia (La) i et Es tdo  o Torrras Becket. Poema dram& 
tic0 &el poeta loureado de IP Gran Bretaila: A. Tennison, Tn- 
ducido p r  don Cairlos Moda Vicicufia 

~ 

Hdllase en: Rmirta ak Ardes i L&ras* t, IV, ~ 8 8 5 ,  p6js 538 i 
397; t. V, 1885 i 86, pAj. 57, 135, a17 i %5g. 

I 

270.- V w b  (La) aE m d o  m &a &us Cmcdio para 
niflas en matro actos y sicte madras pot Eujsnio Chwtean. 
(Imibchn de JuEh Verne) A Geneftcio del Hospital Frances 
de VaSparaiso.-Valpamiso Imprenta de h~La Patria.p, cdlc del 
Almndro, N.0 16. 1885. 

8:, 37 pi+. 

'27~.-&amas de la campak--/lmw Ika MYLW Drama en un 
pr6logo dos acta  i M verso wijinal de Francisco Pue~ta de 
Vera Estwnado con aplauso a. el Clrcdo Rrambtico de Afi- 
cionados el I 5 de Agosto de I 879, i obseqequiado a1 C u e r p  de  
Inviiidos absolutes de Santiago. Santiago de Chile, Imprenta 
de ~IEiIndspcrodtkrrte,~, 37-Calle de la Moneda-37--1885. ' 

40, 51 @js a dos cok v. en b 



cinco aetas t en verso po’ 

Veintiunb de Mayo- 26-1886. 
, - 49,6o phj. a dos CQL hasta la 5 I, v. en b. d d e  Id 53 hute t$  

Es el drama L d a  BcrrSm pueito en verso, i mudado el nom 

273.--GaIeria dramdtica nacional. -Amy- i Pa&&, dram& 

. fin apuntes crfficos. 

bre de ese personaje por el. de Luisa de Badilla. 

hi&rico en un Prblogo, dos actos E en verso, orijinal de Alfrel 

274-Avte y artistas. Juguete c6mico y lfrico en un acto, en 
prosa y verso, orijinal de don CCsar Ruiz y Galdbo. Escrito 9- 
presamente para la Compafifa de Zarzuela del Teatro del C e m  , . 
de Santa Lhcfa, dirijida por el Sr. don Heriberto Frances&_ 
Santiago. Imprenta de la Librerfa Americana. 1886. 

I 

8?L dos, 26 p&. 

El autor de este jvguete es don Cdrlos A. Rodrfguez. 

275.-?SliJenti~a. Comedia em tres pctos i en prosa, pcrr F. . 
A. Subercaseaux. . 

Hdllase en: Romances. Lim&h, Iwpenta deZ h3evaZc, caZZa . 

a76.--EZensayo de Za cmedh, m e d i a  dt costumbres en dog 

Esta pieza fuC premiada en el ee r then  de 1886, del Ateneo 

? 

.3> 

de Za RepdbZica, 227. 1886. pdjj..i33-r75. 
4 -  

actos i en prosa, por Daniel Barros Grez. , =  

* . I 

de Lima. 



' 18439, tomo TI, phjs. 137 a 174. 
" 

277, -Antonio Espifleira.-C.rtwntes e~ 
co en ciwci act0s.y en versa @mbfica&o en Rev&#@ & AYW 
y.Letms). Sa,mtiiago hZe Chib bpren ta  Eorvantes @e ci$ 14 
Bandera, ndm. 73. 1886, 
. 4?, 112,  XI de not= v. en bl. 

drama hist6ri- , 

, 
' 

, 
, .  
Tirada por separado de la Revista de ,Aptes i Letras, t. vf, 

1886, p. 481, 574 i 649; t. VII, 35 i 1 1 0 .  
I _  

1887 ~ 

I 278.-Antonio EspiiSeira-Fuera de SII centro comedia oriji- 
nal en un lacto y en verso (Publkada en fa Re&is&a de Arks/ 
L~traz) Satttiago de Chile Imprenta Cewantes d r e  de la Ban- 
dera, 73, I 887. 

4,O* 5 1  pAj. la v. en b. 

Tirada por separado de la Revista dt Artes i Letrtw, torno 
VIII; pajs. 262-307, 

279.-TdbgO (en honor de SQB Aps th) ,  por el presb. Pedro 

Publicado en: DPcimo-plrhtto cerrtsnario uk la conmrsion ak S. 

Antonio Ramfrez. 

' Agustitr ... Santiago. 2887. 
8.", 139, Pajs. 15-53. 

28a -Antonio Espifleira. - EH ba pudfa did h o . .  . cpmedia 
en un acto y en verso (Poblicada en la Rewista dp Artes 3 Le- 
tras.) Santiago Imprmta Cervantes calle de Ea Bandere, nbm. 
73. 1'887. 

4.4 43. 

Tirada pot separado de la R h t a  de Artes i bwas, t. IX, 
1887, @j. 280-32a 
.. &e ha repratsentado varias veew en el Teatro de San Felipe 
p r  varl? jivenes de esa dudad. 

. L  

a I 

. 



40, cuatro, 36 pdjs. una de errores de impasion. 

28a.-Teodoro UrzGa Gana.-JWr cen d warn .  [ 
micho abarca..:) Proverbio en dos actos i en verso. E 
con aplauso en el Clrculo DramAtico de Aficionados 
Enero de 1887. 

Personas 
Elena. 
Ricardo. 
Andres. 
Cienfuegos. Un criado. 

La e w n a  en la Cpoca actual. 1887. 
4 O ,  73 p v. en b. Dedicatda del autor a1 Sr. don Francisco 

EcbPurren H. 
' Esta pieu se reduce a la portada i dedicatoria; pues si texto 
05 la cooocida pieza dramdtica del malogrado escritor i editor 
espafid seflor Rafael fover: Quia mnch ahma... (VCase M: 

Es irrcreible que este hurto literario fuera hccho en vida de 
' 177.1 

SY autor i que (ioh colm!) pasara ignorado del phblico. 

a83.-Teatro Nacional Chileno.-DoH Ld~as  G h c s  o sea 
E w o  ~k S d g o  juguete c6mico en dos actos i en prosa, por 
Mat- Martinez Quevdo Estrenado con Cxito brillante en el 
Teatn, Municipal de Curic6 el 14 de Julio de 1885, cuya fun- 
c.ion fuC d s d i d a  a la colonia Francwa, i representado con no 
mhos Cdto en Valparaiso, San Felipe, .Buin i Santiago obte- 
niendo en tudas partes 10s bnoros de la repeficion por pedido 
jmeraL Santiago: Imprenta Estrella de Chik, Puente, I D. de 
Manuel 4. Mujica 1887. 

In 
Sra. do- Eduvijis Gondlez v. de A n a m ,  dor palbbaas, 

8.0, a la v. de la p. es propidad del Autor, dediutoFiP ~ 



* zSg.-$.a,edicion. Cmejida i aumantsda. precio: 

286-4.. edicion: Correjida i aurnentada. Terminaodo esta 
odicion con la pupular (sic) Zamacueca bailada por don Lbcas, 

' dnaI estrenado con uninirne aplauso en el STeatro de la Victo- 
ria, en Valparaiso el 30 de Diciembre de 1893. - Precio: 60 c t s  
-Valparaiso Imprenta y Litograffa Central calle Coronel 
Urriola (intes Almendro) 1896. 

8.9 a la v. propiedad, las demas cqnforate a la edicion prima 
a. 61 v. en b. una p. s. a con un articulo sobre esta pieaa de la 
Ilustracion Moite Americana de Nueva York de Julio de r8go 

z87.-Alejandro Dumas (hijo).--Francil~~. Piba dramAtica 
en tres actos, traducida para 1lLas Debates,*. Santiago Estable- 
cimiento Tipogdico de La $paca 1887 

4 s  46 P- 

Esta pkza fuC traducida por el seflol Enrique Nercmseau i - Moran. 

288. - Teatro Naciwal Chilmo. -Los d*oQados de Gdkrn~, 
juguete cdmico, que puede ser Ifrico, en un acto, en proso i ver- 
so, por Cdrlos 2.O Lathrop. Santiago, Impento de la Libreria 
Americana, 32 R. Ahumada 32 R. 1887. 

8.., 30 p. 

z&.-iAbncga&d Drama ea tres aetos yen prosa, otijinal 
de CQrlos A. Rodriguez. Valparaisa Irnprenta Excelsior, 14, 
calle Serrano, 1.4. 1887. 

8.0; 51  pAjs. v. en b. 



. .  . 

292. - Seminario de San Pedro Damiano.-*?ica& 

e 40 P. 
Esta pieza rue escrita por el presbitero don Manuel A. R 

fanos. 

Tirada por separado de la Rcvista de Artcsd Lett& t. XII, I . 4 .  ~ 

1888, e. 279,363 i 409. 1 < -  

294-La mcndiga drama en an acto y en verso poi. lzicardq. 
Ferndndez Montalva Estrenado por la Carnpaflfa Crespo-AstoI, , 
eo el Teatro Sahtiago la noche del 5 de Mayo d 
go. Imprenta de llEl cor reo^ Teatinos, ndm. 39, t 
Coast), nhm. j59. 1888. 

44 35 PY. 

295.- vktima bc w popir. k n p a  witedia m 



. .  ' 1889 

~p8.-G2& a2 sa&, alegoda dramatics escrita para ser re- 
presentada en 10s actos de distribucion de pr_emios, por Taribio 
Loyola. Santiago. Imp. de La Union, Moneda 5 6 4 ,  entre Es- 
kado i Ahumada.--I88g. 

4.0, 5 5  W. 
. -  

2g7.-Esp20. - Promeloo encadenaa'o, trajedia griega, tradu- 
cida en verso castellano por el presbitero Juan R. Salas E. (cita 
en griego). Santiago de Chile. Imprenta Cervantes, calle de la 
Bandera, nGrnero 73i-1889. 

' 

4.0, 89, una p i j .  

Portada de color con- atrihtos griegos, grabados. 
Tirada por separado de la Revhtd Br Arirs i Urus, toma 

XV, 1889, pdjs. 297-380. 

.2g8.-Pena a2 la Vida drama en tres actas y en verso h a d o  
en hechos histdricos por Antonio Espifieire. (Fublicado en la 
Revitta de Artes y Letms) Santiqo de Chile Imprenta Cermn- 
tes calle de la Bandera, 73.--1889. A la v. de la pork Personajes. 

. 

4.0 80 pqs. 

. Tirada por saparado de la Rcviskpdc Avdes i Letras, t. XVE, 
1889, p& IO$ 1% i 233. 

Este drama fu6 premiado e n  el ce r then  literarb del Clrculo 
Cat6lico. AI rnismo certdmen se presentaron 10s siguientes dro- 
mas: Los c o n $ d s  1 zBr4, Hombrcs o Dhes i Amor i Li- 
yrbrrciad. 

' 

agg.-Teatro Chileno.- C~itmb confra miter&, comM1C de 
castumbres chilenqc en tres actos, escrita en verso por Jer6- 
nimo Peralta Flores, dedicada a Su Majestad don Pedro I1 de 
Braganza, Emperador del Brasit; a don JOSC Manuel Batma- 
ceda, Presidente de Ia RepGblica de Chile, i a 10s distinguidos 



1 .- 

8.O, I 16 piljs, una de e r r a t a  

300.-La RepMk th jqPlJ.4, trafi-comedia en cuatro a&m 
i ocho cuadros, escrita en verso por Juan Rskel Allenda. Pso. 
hibida per la autoridad local, despues de su primera represen- . 
tacion en el teatro del oerro Santa LucIa el 1.O de F e b r w  de 
1889. Imp. i Lit., Santa Rosa, 49.-1889. 

, .. 
' L~ , 
t ' 

8.", 119 pi&' 

pr.-ZVuma y PompiZao, juguete cdmico em un 9cto i en verso 
por Jose Gregorio Ossa. Estrenado por la compaflk Cmqo- 
Astol em el Teatro Santiago la noche del 28 de Abril de 1888 

' Santiago de Chile Imprenta de I;cr &ora, calle del Estado, 
nhm. 3~J.-188g. 

- ,  ,. 

8.0) 37 pAjs. 

El autor dej6'para imprimir: Don Juanito, juguete cdmico en 

Un hmbrede Estah en cicrrrcs, mondlogo en un acto i en 

302.-Tin&*illo (€2). Comedia en dos actos i en pros% por 
Marcia1 Cordovez. Santiago. Imprenta Cervantes, calle de la - 
Bandera, 73.-1889. 

.: * 

un acto. 

verso. 

, I  

8.S 33 pkjs. 

30o~.--iHdrfano! Drama eo tres actos i en verso po?' Juan 
Rafael Allende. Sentiago Imprenb de P. Ramfrm 6-EcMp 
rren-6.- 18- 

8.0, a la v. de la p. persoonajes 95 pdjs., m a  

3q.--Editada por S. M. G. Somavfa.-& Logrcro comsdir 
de carkter en tres actos p r  Daniel krros Grsz I;os Ti-6 , 

Imprenta, LtqpUa y bncwdernacion, Taka.-x W. 
4". 81 Pajs. 



I 

. .  
e 

‘ . gog.-Pattocinio San Jose.-Hegar y pasria me1drgma . , 
cm treo actas i en verso, par el phbkm&rn Jwm W. S a  E.. 
Escrito para la Cam del Patrdniui de San $Ore y sggrmemm- 

’ tado-por 10s niAos de la misma en el salon del Cfrculo Catdlim, , 

ael Lhes I 1-de Agosro de rsga Se vende a bendcio de la casa. 
Santiago. Tdler Tipo@ko de M. A. MArquez, Sama, 49- 
I Bgn. 
‘4.0, 29 piijs. 

-1  

. 

306.-iPara qui& pel& la *a! comedia en tws actos i en 
verso por Juan Rafael Allende Santiago, Imp. de 8lEZ RecZt#alr 
-1891. ’ 

8.0, 132 pBjs., la ditirna en blanco. 
Esta rarfslma pieza la p e e  el erudito biblidfilo i fildlogu 

chileno seflor Enrique Wood Arellano. 

1891 

307.-& A?e&ncion a% Chile en 1892 fantasia dramitica des- 
tinada a la celebracion de las fiestas del triunfo por C. Walker 
Martfnez Santiago de Chile Imprenta de llEl Correoll, calle 

8.0, a la v.: personajes, 19 piijs, En  verso. Hdllase en: La B- 
tadwa ilas Musas, coleccion de todas las poesias publicadas con 
ocasion de la Dictadura por E. Quesada i D. Portales. Santia- 
go de Chile. Imprenta Gantiagott, Hutrfanos, 46-L-1892. 

‘ San Dirgo II-B-IS~Z. 

PAjs. mg a 230. 

308. -La Votanbn a% un guaso, juguete c6mico en versa, por 
el presbltero don Manuel Antonio Roman, representado dos 
veees en el Serninario i pubtido en el AkrrPPurqur C k W .  

dticas, que Ias con- 
Imp, Cervantes. 1891. , -  

El mismo autor, las sigui 
jcrva aun sin dadas a h prenaa. 



1- I#ltXB!AB AXWiQYE R. ' 9  

30g.-Eivi~a o la Fuga t# Hopr, comedia en m acto, e n  
V&SQ represeEIEada en la Cam de NuGrfrwaos de Santiago. 

~ e i s c s  s d v a h  a la mer#el &media en un a&o, eo verso, 
representada en la Casa Central de la Providench i en Pa de 
HuManos. 

. .  
I C  

j la-Edsrardo o la efiacaa de la omcian, comedia en pmh,  q ; 

3 I 1.--La ReZrjibn,protectora h Zosjobres, i d  id. id. 

3 I 2.--Rcl@ion, CastW, OrfanrEadi Pobrezal diilogo en ve*. 
so, declamado en la Casa de Huerfanos de SaGtiago i en el 
Asilo del Salvador de Valporaiso. 

pn  acto,representkda en la Casa de HuCrfanos. 

, . 

313.-Marta i Marfa, diilogo en prosa, declamado en la 0 
< .  

Casa Central de la Providencia. 
I .  

314-AjZicacion i Pereza, di9logo.en verso, declamado en el 
Colejio de la Buena Ensefianza, en la Casa Central de. la Pro- 
videncia i en la de la Providencia de Limache. , ,  

315.-AfflOY igvatifud lufca el Pastor, diilogo en prosa, 
declamado en la Casa de HuCrfanos. 

31d-Bernflvdita Soubirous, diilogo en verso, declamado en 
I . 

la Casa Central de la Providencia i en la de HuCrfanos. 

317.-Mt+dUo, Abogah i Poeta, didlogo en verso, declamado 
en 10s Seminarios de 10s SS. Anjeles, de San Rafael i de San 
Pedro Damiaoo. 

318.-El Latin, el Gviego i e2 Espaad, dialog0 en verso, 

j 1g.-E2 templo d Z b ,  aillogo en verso, declamado en el 

declamado en el Seminario de S. Pedro Damiano. 

Hospital de Limache. 

3m.--La Fam& D Za Pmvi&ncia, didlogo en verso, d&la - 
mado en la Casa Central de la Providencia 

zzi.-La F a d f a &  San Bernar&, diilloeo en orosa. id. id. 
I 



. 
sentada en e3 Seminario de San Pedro Bamiano. 

327.-&ft?dw Czrra o Carrcp i wdio, cornedia en un acto++epre- I. 

328.-A&ii. ..! juguete c6rnico en un acto i en PFOS~, por Ant- 

8.O; 30, dos pdjs. 
bal M. Bravo V. Santiago, I m p  de llE1 Correorl. 18gr. 

ISsZ 

32p-S&v ( E l )  Prefab, jugueSt,c4mico ell; wl t  acta San- 
tiago de Chile, lmprenfa de La EpocacaMR dei Estado, nhm. 
@f. -I8g2.  . 

8."; 22 pAjs. ' 

330.-.14.&2ie de Eluro+~, drama m cinco act- sobre episodios 
de la rewoludon de 1 8 g r  Valparaiso-ChHe. Precio: l~sl pso. Val- 
paraiso, Imprenta i Litografla ia@esa calk B h F  r8 E. r8ga. 

4.01 92 pijs 
SY autar: D. F~Z~OC~SCQ C a b a k a  i Ramfrez. 



60 centavos Vatpamiso Librerla 
ralda, nlirnem 13. 1892. 

4 O ;  80 pAjs. 

333.- Ua Drama sin &senlace, drama en cuatro attos i en 
verso p& Juan Rafael Allende dedicado a 10s leales del a d  , 
guo EjCrcito Santiago de Chile, Imp., de llEl Hijo del Pue- 
bloll, calle Escanilla, casa saqueada, N." 37. 1892. 

8; 102 pi&. 

334-Teatro Nacional Chilena-ApnlJosis a da rncmrita a2 
Ficat& ~ C u m h g ,  por el capitan F. L. Puerta dq Vera. Sari- 
tiago de C7hile.--Imprenta Barcelona 86,--Sarrto Damhga- - , 

a 

86.-i892. 
4; ig, una pijs. 

335.-Una DictrratYra earmela orijidal en trcs jomadas por 

verso escrito con motivo del cuarto centenario del descubri- 
miento de AmCrica para ser representado por 10s alumnos de 
la clase de Declamacion del Conservatorio Nacional orijinal 
de Emilio Alvarcx. (Obra publicada en los.Anales Ae la Univcr. 
d a d  dc Chile) Santiago de Chile, Imprmta Cervantes Ban- 
dera 73, 1892. 

4.9 36 @js. las dos Sltimas, sin ndmero, obras del misrno autor. ~ 

Esta obra estA dedicada a1 seflor don Doming0 Amunitem. 
Solar. 



. La ma+ i Ea plafesion, diiilogo en verso deckmado en va- 
rios e$ablecimi%ntos de educacion i apropdsito p a  10s l h o s  
de seaoritas. 
La Direct&a. Didlogo en verso. 
Virtud i RrCijrbn. Didlogo en versa 

~38.-FvsfaineBCgare, cuadrqdmmdtico en dos act- i en yer- 
so par un acadbmico i reprejedtado por algunos m i e m h  de 
la Academia.' 

Representado en el Cokjio de 10s padres francescs en 1893. 
Su autor: don Luis Goicoolea Waltm. 

0 

. 

339-Corona del h e w  M a h e ,  juguete dramdtico en un acto 

Representado en el Colejio de 10s padres ftanceses en 1893. 

340. --Teatro Escolar Chileno.-Pe#ilto et  E ~ R ~ ~ T o  jugwe- 
te dramAtico en  un acto p r  J. E T. A. Director do la 1aEscue- 
la Sarrnkntoll Kepresentado por primera vez en la solemne 
distribucion de premiw que tuvo lugar em 10s salanes de la 
IIEscuela Ssrmientoti el 25 de Diciembse de 18go. Valpamko. 
T i W a f f a  de E Lillo D., Retamo 40, julio de 1893. 

p6r el Padre Pablo Drinot. 

8:; 18 pdjs.; prow. 

~ ~ . - - N ~ i s a d :  Melodrama en un acto traducidopor el Padre 

Representado en 01 Cdejio de 10s padm frameses en 1893. 

,gz.-Clmente Barahona Vtga.-Lusy Sorarbra. Riilogo 
' ve~so sbhe  h s  auperstlciones de la ignatanda y hs ventahs de 

Pablo Drinot. 



Ehvep8.  . 
343.-Tea'tro E d a r  Chileno.? l i l m p  Sl&h& ' 

dramAtico en an acto p y  J. F. T. A. Dimtor de la 11 

Sarmientoil. Valparaiba Tipograffa Portefla de F. Ltilla Q 
Calle del Retamo ndm. 4a-1893. 
8P; 20 pus. 
Prosa. 
El autor es el seflor Juan Francisco Toleao Ahtutx&. ' 

~ . 7, 

344.-Escena Bfhlua. Comedia en tres actos compuesta For . ' - 
Jerardo Avalos Droguett. Sandgot de . Chile, Imp 
vantes. 1893. 

4.0~47 p& \ 

345.-Un dia fatal. Pasillo cdmico en un acto i en prosa, por . .. 
Jose Santiago Espinosg Iquique, Imprenta de liEl Tornall,. * 

1893. 
8:; 72 piijs. 
Representado varias veces en Valparaiso. 

346-EI & n o  autor ha escrito un drama titulado Unrr 
peda en el fango. 

' 1894 

347. -Una Pctipicwr: &tu dd drama, jvguete c 

8.O, 23 plfjs., a la v de la portada: persmajes. F 

348.-Gratthd Fdhl. Melodrama en un acto por el Pa+? 

Representado en 1894 en el Colejio de 108. padres 

acto i en verso por un curioso. (Sin afio ni de impreota). 

Victoria en 1%. . I . .  

Pablo moat, 
. 



_.  . - .  > I ** 

. ' , 350. - J&&s Cpmedia ea cinco. acto8 por Viioria'nO Siu- . 
' 

~ Q U ,  tradudda especialmente para lib Opinioml V a l p d s o  
Imprenta de La Opipion, calle Prat, ndm. 70 1895 

- 8.O, 18op&js. 

351.-No mas de Concon a Ca Placiila (una mano.) Era Lib. 
ral o sea de 10s Centauros. No hai como nuestra libertad de 
Prensa! (vifleta) 1895 (sin designacion ni pie de Imprenta). 

AI fin: Imprenta del Comercfo. 
8.0, 72 pdjs. IO. 
Una sdtira de mui mal gusto en forma de drama. 

552. - Una comedin en paiacio en tres actos y cuatro cuadros 
orijinal de Jose Peroni Valparaiso Imprenta Nacional Victo- 
ria, N.0 30 1895. 

4.0, 41 pijs. 

353.- Una comma autdnoma Juguete c6mico por Lincoya. 
Santiago de Chile Imprenta de La Nueva Repdblica 31-Na- 
taniel-31. 1895 

8,O, 26 p&js., la z . ~  en blanco. 
En la 3.. una carta dedicatoria llAl seflor don Rafael Balma- 

cedall, firmada con el verdadero nombre del autor Sinforoso 
Ugarte A., seguido de su ;eudbnimo IlLiticoyall en tipo pe- 
queflo, i fechada en l l L a  Serena, Mayo 23 de 1894.11 

, E n  4." p. Los "Personajestt que son 9. 
En 5.' p. Empieza (luna Comuna autbnoma,li juguete c6- 

Se desarrolla en doce escenas. 
Las pijinas de treinta i ocho lfneas de texto, las que son com- 

mico en un acto. 

pletas. 

354-Mas vale tencrpaciennia. Petipieza en un acto por el 

Representdse en el Colejio de 10s padres franceses en 1by3. 

Y. Pablo Drinat. 

8 



. .  

356=-Qk di&& en saut&@. CoQmiia t3.I 

Represent&+ por primera vez en el &lc$ei& 

E1 primer acto pasa en provincia, los &mas en Sirnti%p. . 
357.-Conservatorio Nacional de Misica y D~lama~iOn - 

el P. ES~VER Labioue. 

Franeeses en 1895. 

Concurso 2?- 18gs.--EZ Bicn .Peed&. Cuadro 
un acto, en verso, dedicado por el profesor de la 
macion a las cuatro alumnas, cuyos nombres s 
siguiente reparto de la obra: 

- PERSOgAJFS, sefioritas alurnnas 

Hortensia. Guzman, Anjdina. 
Duquesa de Miravelle. Diaz, Luisa, 
Conzlesa de Ia Encina. Herrera, Zoih. 
h c i a ,  camarera Marchant, Amelia 
Recuerdo de la obra de Alejandro Dumas, La Dama a% Zas 

Cmtelia, en la ante portada; a1 fid: Imp. Cervantes, Bandeta.7~. 
4.3 29 piijs. una. 

Representbse en el Col. de 10s Padres franceses en 1895. 

359.-Cain, cuadro dramiticoen verso, por Borja Orihuela 

HOllase en: Bl Pan del E # C ,  pcridaico mensual litera. 
rio, cientlfico, filoa6fico i bibliogrifico, n6m. 41, jdves 25 de 
Enero de I@& 

*.-Ez dia delsefior Cuva, t ~ o g o  ea un acto por el E 
Agustin Serrano. 

i 
Grez. 



r$f 
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E~SAYO DE UNA BIBLIQGRAF~A DRAMATICA CHIWA xog 

t h e  en -h Padres frawweg eh I- 

J. Tpducida en verso cmtlladepar el I?'. FaMq 

titie en Is%, en el cokjin de ha Pa&ies fr 

.36z.-Ndfier i Amarante, EZ rco Be mwde drama BR an =to -.- $ m p s a  pot J. E. Nhfier D. i P. J .  Amarante. (Representado 
'- kl zo de Octubre de 18ggj)-Srntiago.de Chile hprcnta.i 06- 
' 

gins de La Dmm,~acia Bandera x6-G.-TelCfono 185). 18gvj. 

- *  

GznosJa, rntjdia hist&ca en-&& actos dkl F. b g h a -  

, 

- . IJ22P8js. 

.363.-]ente Acgn tertdia de confianza sainete en un acto 
. pdjioal de Roman Vial Valpamiso Imptenfa de La _qPir9mr, 

. ~ . .  
calk Prrct, ndm. 20, 1895 - 

a*, a b v. &lap, p.-lwna@s, 

Se represent6 por primera vez ea el teatto Odeon de Valpac 

unai+js 

raisael 17 d e  Agosto de 1895. - 
3 6 4 - M a d o  1 IwrrJr comedia en un acto pijinal dp J. En- 

rique del Solar A. Valparaiso Imp. y Lib. Americana de Daniel 
B. Riqueros 176-Vfctoria-176 1895. ' 

4.p a la v. reparto, ag piijs - 
* *  

365-J. Gregorio Olivam T.-Cm Dinwe h t a  Zas Suegv-u 
cosnedia orijinal en un acto i en pro%. Represcntada por pi- 
mera vez el teatro dt: Fiimbnica, el 8 de Mwzo de I&&- 
Santiago Emprenta Popular M d t ~ ~ ~ t a  9-A. I-. 

. .. 

20 pgjs. 

Representada en la Filarmdnica de Obreros. 

366.-Fisono& cOgh#odnrras, d w o  par el P. Pirblo 

Representhe en 1Sg6. 

Dsrinot. 

. -  
-- 

3@.--El aSogrrd0 mrbdcso, juguete cdmico en un acto, a r c 5  
. j  

.. Ada DDT el IF. BaMo Drfaoa 
' t  

. .  



~68.-Cmservabsio Naclonal Xe mbica f .declemaclda;- 
t a R w  de Ci&@ bosqupjo de cagw%mbres chilenaa en un 
ac*o, en verso, dedicado por D. Eqilio Alk*a a 10s alumas 

- de su clase. Concurso r.a%896.--Santisgo de MI!% Imp de 
La L&&ud Gkctod~r 41-Bandm-41 1896. . 

8.O, 48 pi@. 

Representado varias veces en esta capital. 

369.-Los kdnrbrcs ak mafianu, juguete cdmico en un acto por 
el P. Pablo Drinot. 

Representado en el colejio de 10s Padres franceses en r8gfX 

j~o.-Teatro Chileno.-Comemmaizs de 10s Edces trajedia en 
un prdlogo y un acto por Mateo Martinez Quevedo Precio qa 
&.-Valparaiso Litografia e Imprenta Casajuana y Can.. 1896. 

eo 29 i una p6jina de mdsica de la zarzuela de 10s Madgyares. 

- 

, 

37 I ,-Lm fires. DiAIogo. ._ 
Representado en el teatro de 10s Padres franceses. 1896. 

1897 
0 

372.- Episodio histbric'o de Cuba titulado Los lltimos 
mentostik Mano Estrenado en el gran Circo Oceano 
Compafiia Bonfigli.--Santiago. Taller Tipogdfico A 
60 R. 1897. (a la v. personajes). 

8.O; IO pAj. . ,. 

373 - C W  i la ArJitrtina. Episodio histbrlco dramditico en 
tns actos, por don Mateo Martinez Quevedo i don Francisco 
Mmsardo. 

Representado en el Teatro Nacional de Valparaiso en 1897. ~ 

374-Teatro Chilencx-Los wabws ddjkwado cotnadia de 

. - 
- 



J 2 . -  
-,I . 
~ .* . . .  

. . ... .. 
r p m b r m  ehbmi5; en bum act08 i en ver$o, m c r i i  COLI e1 qm- 
Wrno 
b i l l  de. Santiago de Chile pbr Jerbnimo Peralta Flores Precio 
del ejemplar: 80 cts. Santiago. Imprenta de ,,La Lei,, 1897. 

8.9; Vl 1 continda la numeracion Arabe hasqla  gg v. erratas, 

Se public6 en las columnas del diario La Lei en ese misrno 

Corehuelet, espresamente para el 3iario 

SnO. 

375.--La lei &f embndo Juguete c6mico en un acto i en verso 
que refleja hechos del siglo, o sea una revista cdtica de costum- 
bres nacionales orijinal de Cdrlos 2.0 Lathrop, autor de veinte 
obras dramaticas representadas con &xito en 10s principales 
teatros de Chile i en algunos dhl. estranjero, i dltimamente del 
drama Sara Bell, prohibido por la autoridad municipal, repre- 
sentada por el alcalde interino don Alvaro Garces Puelma- 
Santiago. Imprenta i Libreria Americana, San Diego, 7r, d e  
Cdrlos 2.p Lathrop, r8g6.  

: 4.5 25 pAjs. 

- 376.-Baccarat (E l )  y seereto que abrasa e l  alma Drama en 
4 actos i en proea Orijinal de Salvador A. Torres. Precio: 60 
centavos. Santiago. Imprenta Albion, San Diego, 71.  (1897). 

tk0, roq pajs. 

377. - Teatio chileno.-hs &es L u c k  Comedia de actuali- 
dad i de costumbres santiaguinas en dos actos i en vem. Ori- 
jinal de un conocido autor dramatic0 chileno.-Precio: 40 cen- 

. tavos.-Santiago Imprenta Albion, San Diego, 71. 1897. 
8P; 46 pajjs. 

378.--Corrfiar es vivir Drama relijioso en tres actos por Ha- 
riberto Mpez Santiago Imp. de :&El Cwreott Delicias, entre 
Prat i Serrano. 1897. 

8.0, 24 pajs. 

379.--Ys~br 6s azrar'sc... Jugwte c h i c o ,  pot don Juan E* 
ttban Guerra kens. lmprenta de ,,El Coquimbh Colon, 5s. 

I 
s897. 

8.". 35 pAjs. v. en b. 



najeq v. en M. 22 ptijs. 

Cnwt. 
3%r.-G~as (El) nrmulo. J-iagueke ~~, Le-* W 

iMlase en: La /usti& de Curid, Hayv de E&W. 

El Sr. Mnstlncz Q, maumcie que tie@= ea pmpa~cion 1 
guieates piezas dramdticas. 

383.-Un ~ w k i h ,  trajedia en tres act- i dos euadrcsrq bas& . 
da en un dlebre crimen histdrico. 

,- 

384- Violation dc m a  kmba, drama en un acto. - 2  

.-.. 
385.-fis cddkms & indrrJhia, estudio cdtico, dramlic& 

en un acto. 

386.-La trqidia dc Akaflik Trajedia en un acto y cuatcp 
cu&ros, en prosa Orijinal de Juan Eduado Fedman. V4- 
raiso, Carrasco p Jimenez, Impremres, calle de la Victoria, @I. 

1897. 
So, 36ptijjk 

-9 

jd7.-Sok,para smtm. Comedia en un acto i en plnsa, 
Onofre A v d a l o  F., estrenada en la fiesto q u ~  msaftmman. 



risefitado en Santiago por varios aficionados, el ir de 

I-ca8o.Ponce. Drama en tres actas i en verso p Juan 
ende Dedicado a lor Guardias Nacionales de toda la 

tiago de Chile Imprenta de la Gaceta Prat, 151. 

64 p~ la v. de la p.: personajes. 

'En liLa Tarde!, N." 466,8 de Jqlio de 18g8, se public6 una 
parte de este drama. 

jgo.--La Patria mpdipo. Episodio dramtitico en tln acto, 
orijinal de D. CArlos Alkrto Rodriguez. 

Se pus0 en escena, por primera vez, en el Teatro Odeon el 

391.-&&4?+itO o ciTr&nfo 1 Liz Gracia. Leyenda dramtitica 
en tres actos i un cuadro final, por el f .  Pablo Drinot i a h i c a  
del maestro Marceiino Elias. 1898. 

14 de Absil de 185& No se ha publicah. 

1 La esceha pwa en Mkjico en 152a 

392. -La Cmovorsimi Het&hca. Juguete CMCO declamado por 
laealumnos don Octavio Umdurraga Laso, don Simon Walker 

, ValdCs, don Fcrmin Vergara Figueroa i don Jod M. Valdes 
Echeverrfa;. 

. 

- +mado por 10s alumnos don Albert0 Undurraga Lam, don 
Samuel Vdasco Velaxo i don ]Remetrio VeFgara Vbgas. 



Estos tres juguetes sdmicos fueron represen$+os,t?n el cch& 

395.- Una ciccdon de karido, juguete c6mico en un acto, p r  

de San Jacinto el 15  de Diciembre de r&$. . 
Luis Lira Smith. 

Representado por primera vez en el Teatro Municipalt 

Un crftico ha dicho de ella: 
IlQue la piecesita fuh escrita, ensayada i representada en el 

interval0 de unos pocos dias. No habia derecho a exijir, ni aup 
a esperar una obra maestra. La obrita, enlpero, llen6 thplia- 
mente su objeto, el de contribuir a la variedad i al atractivo de 
una hermosa fiesta, i el de agradar a1 pliblico. FuC, ademas, 
una escelente prueba de las escojidas dotes literarias de su j6- 
ben autor, de su facilidad ‘de composicion i redaccion, de la 
fluidez i correccion de su estilo, de la espontaneidad d% su ima- 
jinacion, de su verdadera inspiracion.tl 

Santiago el 27 de Noviembre de 1898. - 

396.-El Tt.icolov. Dialog0 representado en la reparticion de 

Su, autor: Rvdo. P. Pablo Drinot. 
Representado en 1898. 

397.--El MOP+ del Monasterw del Yuste. Cornedia inddftal ’ - 

- 
premios del Colejio de 10s SS. CC. 1898. 

d d P .  Esthban Labroue. (1898). 

.- MS. de la coleccion de I O ~  Padres franceses. 

398.--Un dz+tado en barbgclio, comedia de costumbres polf- 
ticas, por E. G. H. i A.-Santiago. Impr. de 81La Libertad 
Electoraltt.-z44, Bandera, 246. 1899. 

8.0, a la v. de la port. Es propiedad. 
- 56 phjs. 

El autor de esta pieza, sefior Enrique G. Hurtado i Arias,%a I 

’ . .. ~ 

e. 

, 
escrito i hecho representar las eiguienks piezas: 

- .. 



cqm.-P!’.’fo~ vzw v sin p h u ,  juguete e6mico representsda 
en 1897 en el’Teatro Santiago p f  18 eompaflfa Solei. 

AP$ ri DIC E 

XJSKI?RODVOOIOJX A. LA. 

Trqkdak ,,El triunfo de la nafuralezall pnra repesentarse eI dia 
20 de Agosto, cum#le-afios del Excelentisirno sear Dire&w Su- 
premo Almirante de Ins fueraas n&&s de CMe Brigadier 
Jeneral de sus Ejhcitos i de Cas Provinaas unadas, g r d e  

. . olin;rl de la Lejon de dri to ,  don Bemardo OU&ghs ( I  ). 

(Decoracion del teatro). 

Apareced el Sol en su oriente: el Biobb desembocando a1 
mar: en bte  una fragata, con bandera chilena, a lo l6jos que se 
irA acercando hastil el desembarco que indicard la misrna re- 
lacim: en toda el res& la vista de una selva espsa.) 

Interlocutares: 

PEDRO. EL CAUDILLO GUAMPAY ....- TECLAY MANUELA, su 
Emujer. 

’GARC~A. CAPITAN DEL BUQUE ........ STJ OFICIALIDAD. 
Tropa de mar.. ......... . ...... La mhsica del buque. 

. 

el n b .  21 gewte 
r 

t 



ah ccsabh *!a 
obdclmjariorrp 
a c u p  vista m, 

que d as- maem0 
el renovar tambfei a eie 

iNo se mean tus l u w  b 
esas luces tan pura i tan 
de reflectar, tegidas en la 

que aprisionan b s  meeros mortales 
i a la vit midumbre les condena? 
Nue no ha de ser el glob0 sin0 el team 
de pobns oprimidos i sus 
iQue el infinito nJmero de wdpvos 
a unos pocos tiranos jlrmas term! 
iI que por una majia impenetrable 
10s que nacieron en independenaia, 
pongan en menw de 9us op"s0res , ' 
SUE vidan, sus fortunas i sus fuerzasl 
De la ilustx prosapia de Lputam 
solo Guampay existe; yq no queda 
entre 10s Eutalmapua otra eama 
de 10s que resistieron R la Iberia 
i que a pecho desnuda le?nsttiaran 
que Arauco es indomable,.i no hai potencia , 
que avasalle a 10s libres quo juraran 
el no ceder jamas a la violencia 

otra vez et espa!iol avam 
iuien vjene a profanar nuestras riberprd ' 
pu pabellon acaso h a w  cambiado 
al tricdor f u n d  que flamea , 
sabre esa nao de ruinas prseyrron ' 

. 

' , 



' & m a + e w ~ a ~ .  
Ip mi ambid- L .  

que el hqg. de la &patla imitar qwie& 
I que el lom de UT ncnda ha imivtrtfdo 

' en column$ que anuncio, mer Emcat? (13 ' 

, iAwn querran,hospedaje i dejarhuego 
rabor i odios por toda recompensa? . 
De 10s dveoedizcw esh ha sido 
la gratitud en la conquista envuelta, 
De tentas dudas ajitada mi a h a ,  
MuiQ disipa 10s males que recela? 
iQuiCn debe serlo? Mi valor, mi brazo, 
el dardo de mis padres, i sus dechas. 
Convocare de Arauco las lejiones: 
sonar& de la guerra la trompeta: 
i antes del Bio-bio las corrientes 
hdcirr kl norte i oriente retrocedan, 
que ceder en la lid que nos provoca 
la rabia de esta jente aventurera. 
Menes de ColocoEo, de Lautaro, 
de Rengo i demas hCroes de la tiara, 
desde el quieto silencio de tres s igh 
dad un prdundo grito que conmueva 
en todo Arauco la bravura antigua 
que de la Espafla defraud6 la rmpresr 
i .sea cual fuere la nacion avara 
que nuestra libertad robarnos quiera, 
si al mar halla pacltico, en nosotros 
ponzofta, muerte i sw esterminio vea 

A rrte dispamndo trds caffonarros p 2 a n  h t r o  del 
& q n c  

IViva el Lautaro, viva el Atmirank, 
el creador de la Escuadra! Tierra, tierra! - 

(I) Lor d@s primeros escudos que 88 w r o n  en Chile hasta 1810 adtaban 
npmmatados par una columna coronacia por un glob0 i submontpdr por 
u M  eaWab de cinco picw teniendo por atributos un indio e india &ram- 
am. h t e  es el aaudo de 1811. El de 1819 la misma columna en campo de 
guleicon tm estrellas orladas de laurelss con 10s atributosda la tm 
'emu rniljtaren. 



Otra v a  en el h q u c  gdczn:  
iViva el Lautaro, viva el Alrnirante! 
viva la Independencia en Sud-Airnb+ca! 
iQuC idioma nunca oido, ,que lenguaje! 
CAlmirante, Lautaro, Independencia? 
Divino Sol lqu6 es esto? La avPricia 
podrAasl disfrasar su pasion fiera? 
Es imposible: nunca 10s tiranos 
osaron pronunciar voces tan bellas, 
ni a proclamar del Sud esos derechos, 
que ellos vienen a hollar con planta adversa. 
Aquf hai otro misterio Cporqud temo 
acercarrne a saberlo? ZSe atrevieran 
a atentar a mi vida? Mas iqu6 es ella? 
Tambien muere el rnaiten, murid Lautaro, 
i pues yo he de rnorir, con honor. sea. 

-Per0 ellos desembarcan: estos sauces 

GUAMPAY 

- 

=e efcondan: loa oirC sin que me vean. 

Se escmde tras del bastidor entretane &e bqan  af .teatvo e t 1  
capitan &Z buque, slcs oficiales i S Q M U ~ O ~  

CAPITAN Cams amigos, fieles compafieros. 
&a memoria sabeis que hoi se recuerda? 
Veinte de Agosto, dia del Alrnirante, 
del que ha formado nuestra naval fuerza, 
la primera que vieron estas mares, 
tremolando de Chile la bandera: 
no ya aquel pabelton de las Espaflas, 
en que el leon ostentaba su fiereza: 
sf el tricolor de Chile, que bl.mom 
tos tres poderes de su Independeik5i 

. 

f 



a someternos a2 ajeso cewo 
que se hiio sentir a tres.mil leguas. 
Arauco, sblo Ariauco salvar pudo 
a fuerze de constancia en la tomenta. 
Est- las tierras son de esos invictos, 
ejemplo de heroism0 i de nobleaa; 
ese Buque, Laattaro se apellida, 
nombre de un jete c u p  Eama eterna, 
inspira or&lo, i Mgrimw arranca 
de tierna gratitud alindijew. 
Cepca de aquf naci6 tambien el heroe, 
cuyos aflos hoi mismo se cetebran., 
Neeve contamos de esta grande tucha, 
en que no habripn triunfado nuestras fuenas 
si 61 no hubiese sacado de la nada, 
toda esa Escuadra que al rival aterra, 
i cuyos triunfos por primer ensayo, 
su p d e r  aumentaron con la presa 
81 fuc quien resoIvi6 se proclamase 
la libertad de la Nacbn chilena: 
61, quien cediendo de un poder sin Ifmite, 
quiso que su medida la lei &era: 
61 se arroj6 a la muevte por sz1 patria 
en tantas veccs cuantas glorias wmta: 
61 Is ha dado un renombre que ha MI& 
para que del M e r  de Ingalaterra, 
a comandar nuestra nacimte escuadra, 
el marino dgl mwndo se desprenda. 
De ella es Lautaro, i prbsperos 10s vientos 
arribar nos han hechn a esta ribera, 
por que en dia tan glorioso no falternos 
a nuestro honor 2 gratitud sincera, 

, 



Arauco entdnces q~starA 10s frutos' 
del comercio, las artes i las-cienclasr. 
b y e s  agrarki reglaran sus campos. 
A la rusticidad i la iodijeacia . 
susttituirh la industria i relaciQnes 
que traigan el placer i la riqueza, 
la sucesion entdnces de Leutaw 
ha de llenar de bendiciones tiemas 
la mano bienhechora del valiente 
que destroz6 deThile las ckdenas, 
i cuyo nacimienta, cuyos trknbs, 
en esta soledaa tambien rcsuentm. 

LOSOFICIALES. iSean sus glorias como su tartma 
i la patria por dl dichosl seal 

GUAMPW (mndn&s#). No enrnudecerk ya por'mas trm& 
cfte lenguaje todo me wnhlesa. 
HuCspedes ventureros: yo ereueha6a 
vuestras aclarnaciones con caute l~  
vosotroe mismos ya me discvlpdateis 
Fecordando de E s p a  la sorprcsa, 
las armas, las traiciones i elmfuerm + 

que impusieron a Chile la cadens 
~QuiCo es el Mroe que r o m p l a  pudo, 
i procIamar la Santa bdtgwnd8encie 

I 

. 



i . CAPITAN. El que en el Roble a Chile ya plrdido 
por su alma grande i su valor fiberb: 
El que all4 en Chacabuco.. . 
Le co~ocemas por sit fama cxcelsa! 
CI hoi el $1 su natal ha JeRaIado 
i no tendrC yo parte en vuestras fiestas? 

Teclay, Teclay, Hegad, llegad sin mieda: 
la libextad, Ea pas se nos presentan. 
Veaid bella Araucana, se ennoMece 
nuestra reunion a sola tu praencia. 
No somos enemigos: compatriotas, 
hijos de Chile somos, Teday bella. 
Acaba ya Guarnpy de cercbrarse 
del motivo feliz de esta o e u m c i a  
Yo tambien te exuchak: perdonadnos 
si nos ha hecho tan cautos fa esprSncia. 
20 qui& pudiesa, dar a vuestro jlibilo, 
myor  kino, mayor magnificencia? 

CAPITAN. ~ En vuestro sexo la imajinativa 
mas fecunda, mas viva, mas anima, 
de gracias i placeres inventora, 

. GWAIIIPAY. &ta, basta. 
I 

- 

GUAMPAY (a Teclay a s m t d d - m ) .  

CAPITAN. 

TECLAY. 
I 

CAPITAN. 
Oid mi designio: con vosotras p d e  
representar mi drama que r e d a  
el torpe fitnatbrno de kos Incas 
cediendo a la raeon su ira sangtienta. 
En los dias de IYZ josto es se aclme 



%+a 

el tmhfo fie1 de la naturaleaa 
Este mismo es el tltuld de la obm 
en el Cuzco figfirase la eseena; 
a Ataliba Guampay personar deb- 
Teclay de Cora suplird la ausencia: 
otras de vuestras damas de Amagila, ' 
i entre nosotros 10s demas que restan: 
el gran templo del Sol bosquejaremos, 
se dispondd la plaza con la hoguera. 
Vamos a instruiros del suceso raro 
que el asunto presenta a la trajedia. 
Ella en el tiempo de 10s espafieles 
de lesa majestad un crfmen fuera. 
iGloria a1 heroe chileno a quien se debe 
la libertad civil que en 'Chile reina! 

GUAMPAY I TECLAY. iViva en largas-edades, i la patria 
siempre hijos tan ilusfres nacer vea! 

TECLAY (sola el Capitan) iEntre tanto, sefior, no merecemos 
observar vuestra nave mas de cera? 
Sabeis que las mujeres son curiosas, 
i que 10s hombres deben complacerlas. 
Teclay hermosa: aUi es a donde vamos. 
A su bordo el caflon, la armonia bella 
han de hacer 10s honores de este dia, 
que tu cornpletaras en nuestra escena. 

CAPITAN. 

I :  

.... 
- _  

. :  
I .  

-/ 
S d e n  d & q u e  i aC momento rompen la mBsica warcial i la salva 

conchyen& con e2 siguiente himno: 

HIMNO 

Celebrad a1 htroe 
que de cetro ajeno 
a1 pueblo chileno 
con gloria salv6. 
Su cuna en Arauco 
bravura le inspira, 
i en su a h a  se mira 
sentado el valor. 



De fa cruda guerra 
en tilntos reveces 
la pgtria mil veces 
por 61 renaciQ. 

Chile por su empefio 
triunfante camina 
i ya el mar domina 
que tanto temid 
Una escuadra fuerte 
de Ia nada creada, 
hoi es respetada, 
e infunde terror. 

La gratitud tierna 
a1 heroe bendiga, 
i de sa fatiga 

Celebrad a1 HCroe... 

Celebrad... 

sea prernio el honor. 
Sus pr6speros afios 
Sean s i g h  de gloria, 
siempre su memoria 
nos recuerde el Sol. 

Celebrad. 

Onnrrr mvnl whslaulstww &I aPllrop5rLordQeohruur (1) 

PEUSONAS 

San Martin .................................... Anjd 
Cachtane ........................................ Lady Cschram. 
Q’Higgins ....................................... Salabaia 
b e t  ............................................ 
Serico ... .....- .................................. Uma 
Demoaio .................................. :... .. Un Prijia. 
Un rn~chacho.. ........................... Cmparsas 

( I )  Esta pieza anotada en el n im.  8 d e  &e t r a w l  se represent6 varias 
vecc~l en Lima con asistencia del virrei i numerow blico. Su autor, rea- 
listn, trat6 deponer en ridieulo en ella a Cochrane, A i g g i n s  i la indepen- 
dencia americann. 
La publico por War inddita ha@ ahora o pos mera cwiddad. 



de Chiteal florid0 ieino. . 
De milPatria jdUl- nom+! 
de Chile fecund0 suelo, 
jardin que naturalera 
did a 10s hombreg por rerco. 
jOh, si vivierm mis padres! 
iPero que oigol Altanero 
he querido profanar 
su m~loria .  isanto cido, 
mis padres!. . . 0 caras prcndas 
aue el sex natural me d k w .  
&dmo os invon, en la causa 
que han f o d o  mis knrcdos? 
Yo nacl cspailol, no hd duda, 
peto a la Espafia dctcsto, 
puos soi patriota en escaeia 
i por lo mismo en sw fueros. 
Si soi &re la qui motivo 
a aos byes me sujeto, 
que el upricbo las dict6 
a d o  su cumplimiento? 
&¶as par qm? sin r a m  
&a noche me desvelo 
gcavilando a d  a mis solm 
lo que no tiwe r e d o ?  
De WIe, mi omada Patria, 
yo wi Dictador Supremo, 
i he de madar la N a c h  
aunquc me cueste el pellejo. 
(Pem quo ruid0.h sentido? 

 SA^ Maarfmr. (Sde) Amigo, que nos ptrdsaMIIL 



lo que me dice; %cabernos. 

lo que se halla en este pliego. 
'HIGGINS. (Lee; ,Sale de Chdix armada 

una escuadra con prnero, 
en que van veinte mil hombres 
del florid0 hispano suelo, 
i cuales rujientes leones 
vienen a1 sur combatiendo 
hasta sujetar a Espafla 
el arjentino hemisferio.tl 

' iDIsparate! LQuiCn lo dice? 
iVeinte mil! yo no lo creo. 

SAN MARTIN. Pues creer o reventar, 
i bien que todo es lo memo. 
Veinte mil demonios vienen 
a echarnos la soga a1 cueilo, 
i asl es precis0 que veamos 
nuestro reparo con tiempo. 

O'HIGGINS. a1 qud hemos de hacer, mi am&? 
SAN MARTIN. A nuestra trama apelemos; 

persigamos la marina 
del Rei de Espafia en sus puertos, 
i sin desmayar en nada 
aflijamos a1 comercio: 
seamos terror en 10s mares 
en uno i otro hemisferio. 
AI son de nuestras pesquisas 
horrodzemos 10s pueblos; 
i sin que nos cueste mucho 
la victoria cantaremos. 

O'HIGGINS. icantar la victoria! &mo? 
SAN MARTIN. &%no mi amigo? comiendol 

dquiere usted saber el c6md 
Wdcheme en un momento. 

, 

- 





O'HIGGINS 

SAN MARTIN. 

O'HIGGINS. 

SAM MARTIN. 

0' HIGGINS. 

SAN MARTIN. 
O'HIGGIMS, 

. SAN MARTIN. 
O'HIGGINS. 

OH IGGINS. 
SAN MARTIH.  

SAN MARTIN. 

sabte tods la fax del wivemi, 
Pero, si Lima ~WWJ se resists: 
que garante sacamos de ets-plefto? % 1 invicto Cochrane ha preperado 

del inmortal Congreve a1 gran cohde, 
10s c h u m  incendiarios que dmiten 
B 10s montes, 10s valles i 10s cerrw 
Si no quiereri p r  &ea, seri a la fuera, 
e1 Callao, mi amigo incendiarernas, 
i q u e m a h  ssxs buques todititos 
nos apoderaremos de sz1 puerto. 
tI  si acaso 10s c o k e s  no prendieren 
no es bobera gastar tanto dinem? 
Vamos a hacer la prueba prantamente 
t entbces nuestra armada dispondremos, 
(1 qwiCn dice que Lima se haHa pronh 
a juras por la Batria i por sus hems? 
El exirnio Beoito, el gran Benet, 
que estuvo en San Ferna 
ensefiando el ingles a 10s 
N o  hai duds, Jeneral, tes 
escelente patriota, sin dudarlo; 
todq to que haya dicho yo lo creo- 
pues no p c & w  tiempop Directar. 

. 

, 

e en el momenta. 

Sea V. E. 
shes yo sd ordenanza, rnajaderd 
Con que intentwos el salvar la Patria 
i entramos en disputas? 

cuando trato, mi amigo de la Patria 
no hago cas0 de dteres ni pelos; 
s'u sagrada defensa me compele 
a ser& Jeneral, i a q r  ranchero. 

Me convenao; 



COCHBANE. 

O'HIGCXNS. 

mi pet+, mi libertqd3 
mi lbt6riaa t-mr bontent~, , 
mis glorias-i m,is placy& 
i cuanto quiere mi peche, . 
se cifra en Lady Cachrane, 
en Lady, dulce emboleco 
de mi a h a  i de sus potencias, 
i de cuanto yo apetezco! 
Lady Cochrane, esa ninfa 
que del britlnico suelo 
vino a hermosear las riberas 
de Chile, mi dilfce reino. 
Esa diosa sin igual, 
en tal situacion me ha puesto 
i tan confuso en mi mismo, 
que yo mismo no me entiendo. 
Yo la amo, no hai que dudarlo, 
I mi amor es tan inj&nuo, 
que por solo poseerla 
ienunciara en el momento 
mis haberes, mis honores, 
i todo el mando supremo. 
Mas ya vuelve San Martin 
ii con quign? con el adverso; 
con el enemigo infausto 
que disfruta lo que aprecio. 

Sa&# Cochmnc i Sa# lwartzk 
Estoi a vuestra obedienccia, 
grande Director Supremo. 
Lord honorable, en el dia 
de la Patria ... 10s intentos 
fundan todas sus proezas 
en vuestros conocimiento: 
El mocito Jeneral 

~ 

. -  

. >  - .  
. . -  

. > .  

. .  

. .  

1 



, *  
- 1 .  

con todo gusto,me ofrezco! 
YO he de conquistar a Lima. 
sus castillos demoliendo, . 

.. - . siia baluartgs arruinando 
con mi brazo i con mi esfuerzo. 
Si acaso hace resistencia, 
la dejard sin cimientos, 
i que sirva de ejemplar 
a todo pueblo soberbio, 
para que el mundo conozca 
que la Patria i su embeleco, 
son las dulces atenciones 
de Cochrane, gran guerrero. 

SAN MARTIN. iBravo! bueno mi almirante. 
j Q d  dia de tanto contento! 
dia dc placer sin segundo 
cuando se venza a1 limefio. 
Un Brulot .wrd su ruina 

Pues a1 arma, gran Cochrane, 
muera el limense soberbio, 
i viva la Patria, amigas, 
que es nuestro primer anhelo. 
Con 10s cohetes de Congreve 
al Limano venceremos: 
Dando cuerpo a nuestro estado 
invencibles nos haremos. 
En el puerto he de quemar 
un bergantin de 10s nuestros 
tan solo con siete cohetes. 

SAN MARTIN. A la e.speriencia marchemos. 
COCHRANE. Pues apdnas rompa el dia 

a la prueba me prometo. 
SAN MARTIN. Pues vamw a descansar 

- 1  . 
> .  - 

COCHRANE. 

O'HIGGINS. 
I si se opone a mis intentos. 

COCHRANE. 



. .  

de Chile el florid0 mino, 
si a' Lady bella i divina 
ahora no la poseo? 
Fortuna, me has colocado 
en el rnui supremo puaeto, 
eltvame de mi Lady 
al asiento de su pecho. 
jAi amor, como me oprimes! 
2Pero ha habido algun guerrero 
que no haya tenido dam3 
Xinguno! pues imitemos 
de nuestros predecesores 
arnor, espada i respetos. 
iC6mo fuera yo esta nache 
a ague1 delicioso puerto , 
del bello Valparaiso? 
viesa a mi Lady, Asmodeo, 
tG que eres mi protector 
proteje mis pensamientos. 

(Sak Asmdeo pbr escot i lh)  

ASMODEO. AI escuchar tus voces, Director, 
desocupk 10s =nos del Avernq 
i vengo a darte ausilfo en tuo afanes. 
Pide: iqa6 qniera? yo so! Armodea 
el dios de lon pictrbtas; $rat&tor 
de todo libertine 1 de SUB 

'Mi ampam timer para tsdo, 
pfderne cdanto interttm, que 



Amo a L d y  Coch\anerwn fqda el alma, 
p r  su b&m ='.mi deseo; 
i quisiera eska noche trasfadarme 
con toda lijereza para el puerto. 
Pues yo te Hlevark, llama al instante 
a tu ayuda de cdrnara diciendo 

tc mudas por 14 p t i a  para el puerto. 
Invisible me hare eti esa-petam. (Se me&) 

: 

.- 
; 

, . que para asuntos de la cara Patria 

' H X G G E N ~  Holr! 
~ * PERLCO (sale). &Que mahda el Director Supremo? . 
. J -  -O'HIGGJNS. 

, I  PERICO. 

QHIGGINS. 
. ASMQDEO. 

ASMODEO. 
OHIGGINS. 
ASMQDEO. 

OHSGINS. 
ASMODEQ. 
O" IGGI NS. 

9' A0MODEO. 
OHIGQINS. 

ASMODEO. 
OHICXINS. 
ASUODEO. 

EO 

- 
Voi a Valparaiso para asuuntas 
que importan a1 Estado, en el m,oaento: 
cuida de este Falacio. 

Ya se fut t u  ayudante, pues narcheroas. 
Vamos a vcr a Lady, pues por ella 
dare cuanto me pidas, Asaodea. 

Acepto la palabra. 
Pues, a1 viaje fvnelnn has& la mitad). 
Es preciso, mi amigo, 'que ajustmas 
el flete de este viaje. 

Tut a h a :  tquC he de qmrer preguntas, necio? 

6Pues qat m e  das? 
La del grande Cochrane sin rmedio, 
la de Lady su esposa, i de nttms muchos 
que sigwen la doctrina de Lutero. 
Flrmame la eseritura en el instante. 
No puedc ser aqd, p e s  no hd tintem 
iHa, d;la trirte estancia donde habitan 

En b r a  bwna ( h e . )  

tPues, que quieresl 

M i  alma no te la doi. - 





i sin garantias 
aci regresb: 
iAi-Salubria amada! 
&no el Dios de amr ,  
el grande Cupido 
asl me burl8 
Yo pen& en Bretafia 
triunfar con b o ;  
de toda la corte, 
pero se frustr6 

.mi dicha, mi gloria, 
i t d o  mi honor. 
En tantas fatigas, 
tenrne cornpasion, 

' LADY. 
As~o.  

Por Dragon rengo mandado, 
jwto COR el Director, - , ?*. 

a verte, Lady Cochrar+$~>-i+~- 
deja el Ilanto, pues el Lord . 
a@nas la aurora romp  cc 
ha de alumbrar como 4 
$endo honorable Alrnirante 
de la fuerte espediciw. 
iQuien eres t6, paraninfo? 
S i  el hijo de Astarot: 



LADY. 

ASMO. 

O"xao8Ns. 

ASMO. 

OHIGGINS. 

LADY. 

SALUB;. 

LADY. 
ASMODEO. 
LADY. 

e 

Amable Lady, bkn saBes 
que por el injCnuo amar 
que profeso a tu  baldad, 
en la crltica eetaeion 
de salvar la cam Patria, 
le he dado el emplco a1 Lor& 
ad espero compondns . 
a mi amante eonzon 
dhdole alivio en suus penes. 
Debida me es, Dinectfsr, 
yo os amq cual fina inglcaa , 
con la mas fina atencion. 
Buenas quedamos, e d g a  
icon que tu @ere? a dos? 
Solo h a p  yo lo que veo, 
Esta es la lei de Astarot. 
A mi Cochrane le aprecio, 
pues CI por ml perdi6, 
i fut despojado en ZAndrea 
con infamia de su honor. 
AI Director am0 fiqa, , 

pues a mi esposo e l h  
a .wr eqcelro Almirante 
contra el Ped i su valsr. 
Per0 ruido de cabslloe 
en la calk,sirnto yo. 

. 

' . I  
.- 

' *. -I."' _ .  . a .  

5 . .  



s 
Por Ia posh hemos venido 
a qa nueba espedidon, 
que ad  conviene a1 Estado. 
rE% d6nde est& el Director? 
Ahora acaba de Air. 

- 

.*- * COCHRANE. 2A quC horas aquf lleg6? - 
SALUB~ Cuando la *utora rompia 

cintado, amable Milord... ,(a3 a+.) 
COCHRANE. (Importa disimular: 

no hai duda que aqul hai traicion.) 
BENET. Sefiores, la brevedad 

es el cuidado mayor. - 
SAN MARTIN. Eso a todos interesa, 

mas ya llega el Director. 
(YHIGGINS (sale). Yo tom6 la delantera 

por lograr el galardon 
de ser el primer0 en tudo. 
Ahora comu Director 
i que la Patria gobierno, 
quiero por mi obligacion 
saber si Lady Cochrane 
acasq es t u  espasa o d. 
81 que le importa a la Patria 
que sea su e s p o  y.o? 
Que yo B quiero saber! 
Sefior, yo su esposa soi. , 

&a priieba? Aquf est& el baston, 
no qu im .mr Almirahte 

COCHRANE. 

O'HtoolNs. 

OHIGGINS, La prueba la necesito. ' 

COCHRANE. 

4 

* LADY. 



cuando se ultcaja a mi mor: 
con Milady i con mis  &oheta 
a Liorna la vuelta do-, 
a vlviF en gran quietod 

. sin 10s riesgss de mi honor. 
WHIGGINS. No te embarcaris con ella 

porque lo prohikp yo. 
COCHRANE. Benet, vengan las pistolas, 

decidamos la cuestion. 

. 
. 

0 Safe Asmodeo for escotiiion. 

iPara que es precipitarte? .. 
debe lucir por la Patria 
i no por simplezas hoi. 

COCHRANE. Dice bien el Jeneral. 
BENET (sale). Las pistolas, mi sefior. 
CoCliRANE. Ya mud6 de parecer. 
OHIGGINS. Pues lo mismo digo yo. 
C~CHRANR icon que quedamos en paz? 
~HIGGXNS.  I amigos de corazon 
COCHRANE. Mib brazos cifren la dicha. 
~ H I G G I N S .  El alma ya respondid 
SAN MARTIN. iVivan la Patria i sus hijos 

que reservan el valor 
para solo defenderla! t 

O’YM~GGINS. iViva el inclito Milordl 
COCHRANE AI Puerto, a hacer la esperiencir 

del incendio mas akoz 
que invent6 el grande Congreve. 

- SAN MARTIN. Suene el parche en la ocasion (Vdnsc &os..) 

-ASMODEO. 
SAN MARTIN. Ciudadanos, el valor 

(Descdbrese eL Pne& en e l  mal estard el bergantin i otros k. 
pus. Tocan march i salen Cochrane, Lady, Salubria, Sari. 
Murtin, o”&-gins, Benet i sokiaabs.) 

O”ICGI#S. Ciudadanos, para tima . 
vuelve el fnclito Milord 



1 . .  

iBueno, bueno! ’ - 
Pues marche la espedicion. 
Nasta que vuelva triunfmte 
cwl noMe cdnquistador, 
sujdando con mi escuadra 
a Ja limana rejion. 

_ _  
‘Mar C(MI hques ,  10s Inchirnanes, la Isabet; en &a Cochnm, 

M y ,  Salu’bria i Benet: la lsla de San Lorenzo m una capitla 
i un raackb. Se reprwnta desde el buque. Sale el vij? que 
o b v a  d d e  la Ish. - 
CWHRANE. Valientes hijos de Chile, 

a vista de Lima &tarnos, 
rnuera quien no sea patriota 
i acabe en sus tiernos afios, 
c w e d  a tomar laureles 
para nuestro grande estado, 
demoled los fuertes muros 
que custodiin a1 Limano; 
no quede. almena penada, 
destrokd sus fueftes altos - 
i gritad iViva la Fatria! 
CMI el mwo* eatwiasmo. 

\ 



- que. ta suerte nos @vie& 
j Q W . V k  ~ s E  &%&IO atadd . BENET. 

VOCES. iViva siglos.etems! 
VIjfA. ' iViva mi &rimb?e Wmgn&! 
VOCES, iViva d Rei de las &-@WS! 
VIJ~A. Morir o trencer, hermatrtt$ - . 

pOr la Relijion i el Rei 
i por la Ptrtriague amaMr%. 

BENET. Mi jeneral w m o s ,  
tenemos viento contrario, (Rcgvesa el esgwfi 

VIJfA. iViva mi f4, mi Monarca, 
i viva el Pueblo Limano! 

VOCES. . iViva mi fk, etc.! , . 
VIJk  Viva Lima, defeasora 

tr ' 

a ta habeta). t 

/ ~ del amable Iberio estado! 
Si amigos, el enmigo, . 
aqud pirata corsario, 
segunda vee a invadirnos 
se pmsenta cruel e in-sano. 
Nuestra Relijioa pligra 
i el sistema lutereno 
pretmdo tomar dmknlo; 
con la vida mis'amos. 
Nuatro rei w eombatido, 
que nt~etci todorantmfo; 
la rdrta &e Ituestrb Patria 

- evitwi'bpf p$a%dgi 
. I *  . - .  



1 C ~ H R A N E .  

' +VIJfA. 

DENET. 

COCHRAIE. 

VlJfA. 



fuertes; rollism, canstantest, 
i del Rei 6eles vasdlas. 
Sigue allf I a  artillerfa 
de CfiilQtes esfbrzados, 
que no 10s puucde vencer 
ni la espada de Bernardo. 

que de Castilla mendaron. - 
Ya llegamos al Numancia, 
i si un punto nos paramos 
pongo que su aliento solo 
vented a1 chileno-estado. 
De Cahtabria 10s guerreros 
que hasta la Francia se entraroa. 
El Reiimiento de Ar ia  

- 

mi valiente i educado. 
El nhmero de espafioles 
i muchos cholitoo bravos, , 
aguerridos, valerosos, 
pues a Quito conquistaron., 
Concluye la inranterla, 8 

con 10s morenos i pardos . , 

todos fieles, que codtarlo 
is diverso a habcrlo virto, 
que lo publiqua el gcan Pasto, 
Falupufla, Panmillo, 
Chimbo, Tucunga i Ambato. 
Entra la caballerla . 
dg hhres ,  que son mil ray- 
coma todo insurrsccian, 

~ i 10s indios fajineros 

. 



COCHRANFL 

sicmpre Aeh, siempre li6mados, 
siempre de vaMe, sin sueldo, 
a su costa unifwrhadog, 
desempefiwdo 10s p u e s t ~ ~  
que a su guardia encamendam 
Diw, la Lei, el Rei, la Patria 
i los Jefes del fitado. 
Mucha fuerza tiene LiFa. 
Benet, si bien lo reparo, 

. yo valved con mis cohetes, 
del Per6 nada sacaada 
No hai que desmayar, mi Jefe; 
si echamos atras un pas0 
nos juzgaran de cobardes 
i que 1% pm?a largamos. 
Acmetei no-es posible: 
{Tantas armas? fuerte cam! 
a1 10s valientes ‘marinos * 

que hablamos pasado en b l a n d  
ZTodavla @res demonid 
4Tantas trow? thasta cuandd 
Aun trre Cnlten an la lkta 

, 



. 
COCHRANE. 

VIJfA. 

COCHUNE. 

BENET. 

COCHRANE. 

BENET. 

COCHRANB. 
VIJIA. 

con el ewatOl3 k w s  

&tC fmldemk 

- A&fid&k&a - * r  

' cya 

Por la posta en htnte ho&i 
toda m R a  redobtarkb, , ' 

se puedetl *et Lima 
. dlee ma diefites ddlados, -- , 

de Ita, de Pisco, de Chlncha, 
de Chancai f tie ottos varios 
pueblosde tdda la 
que hai 6esde Nnsc'd hasta Guaclio. 
iE&e demonib e~ la Causa 
. de que yo me halle butlado! 

 YO, mi jenertal? &or q J ?  
No hai que creer a este zamarro; 
yo sb de que el trlunfo es nuestro 
con 10s cohetes ihcendiarlos. 
Eso si, 10s prandes cohetes 
han de abrazar al Limbno. 
Reconozcamos la Isla, . 
que es lo que importa, de paso. 
Ensefiame este Jarreno. . . 
Si, mi senor, pronto vamos. (Vtinst bs &k), 

' 

- 

,_ 

(Bajan en vuela, Asniodco i OHkgins a la Isabel). 

ASMODEO. Ya te pongo, Dfrectm', 
en la Ftagata Isabela, 
dode e&$ Lady Cbcarane, 



i que gam mi trabaja) 
dquC es lo que me das por ella? 

. ~ H I G G I N L  ’ Te dad do% mil coqdtm, 

qaince libras de oyjmes, 
i una petaca-de rlrnendras. 
dI para quh diablos quiero 
ridlculas frioieras 
que en el Intierno no airven? 
Alld amigo, no se almuerza, 
no se come, ni se bebe, 
por que solo se rehiqg& 
Almas son las que yo quiero, 
i por justa recampnsrt 
de mia servicios ilustres, 

-p ro  me des la cedula 
de que ty a h a  ha de ser mia 

Eso no, mi arnigo, alerta, 
que yo soi todo cristiano, 
i mi lei divina, escelsa. 
me prohibe tal absurdo. 

ASMODEO. ’ Pues se concluira la fiesta 
arrojhdote en el mar, 
que te trague una ballena. 

O’HIGGINS. No, seflor don Asmodeo. 
(Es posible que pretenda 

- a  la edad de cuarenta aflas 
cortar mi bella carrera? 

- 
.. de char& um-armh errtsra, 

ASMODEO. 

I 

OHIGGINS. 

ASMODEO. Pues pAgarne mi trabajo. 
O”IGGINS. , {Quiere V. que sea en rnoneda? 
ASMODEO. No necFito de data. 
O’HIGGiNs. 
ASMQDEQ. 

Amigo, que V. me aprieta. 
A nadie sirvo de balde. 



(si habrd peligrado? 
No hai que temer nada, 
cstad mandando 

' pmvenir 10s cshetes. 

no hat que sofocaros, 
prmto ha de volver 
p I I n m 6  

que abramndo el patriotism0 - . 
vengan de V. a scr pr&t. 
iMe curnpliraa la palabra? 
Lo juro por'VCnus bclla, 
por Cupido Ppor Mercurio 
i por su quebrada pietna 
+es mi amiga, vuelva a Chiit, 
que en cumplktldo la promesa, 
apesaw del gran Ccichrane 
i de toda su cautela, 
he de porter en sus manos 
a la susndicha inglesa 
~ P o r  que no lo hacea ahora? 
tdescmffas de mi data? 
La pobre se halla pariendo, 
precis0 es compadecerla. 
En fin, para todo hai tiempa, 
dwpues trataremos de ella: 
volvam% a Chile pronto. 
2Cm que nm vamos sin verla? 
No hai que porfiar, vamos pronto, 

-1uega-darernos la vue1 ta... { Vudm). 



> .. --fino cotnPgnePo 
. cfi'todo tpbjo, 

gusto, mi gbria, ' 

tbdo mi dewanso. 
Deja, gran senora; * 

n6 os afanes tanto, 
que yo os he de vec 
a Limiimandando, - sin0 f u m  aai, - 

U D Y .  

. -  . . .  
. I  

, .  
- ,  -. . .. . .. . 

. .  . .  

b D Y .  
SALUB. 

que mis p o b l a b i o s  
se h cm?n pronto 
siete mil gus;mm. 
Salubria qwerida, 
te agradczco tanto 
tur suaves eomueloa, 
mas yo he de pagarlos, 
mando ya de Lima 
telrga todo el ma-do, 
he de hac= que cases 
con mi secretqio, 
i 9tQnces unidas 
en tan d u b  encanto 
de ver a mis plantas 
-el rein0 peruano, 
partirk contigo 
el bel10 agasajo 
que ha de tributame 
tpdo eidadano. 
Lady, ad lo e s p m  
de ta bell0 rasgo: 
soi tu amiga siempre; 
s h p r e ,  en t d o  caw 
es SaEubria tuya. 
No pu& dudarlo. 
Vamos a la cdmara 
L esporar un nto, 



- 
COCHRANE. 

MARTIN A. 

COCHRANE. 

MAKTINA. 

COCHRANE. 

M~RTINA. 

- Poquc $ai ‘rnB**&. 
- 

i dueiYn de esdlggar. . 

que as{ me quispa mbr. 
 YO ladron? infame, calla, . - 
sino queres espirar. . 
cNo es V. f a c i n w e )  
$3mo viene R mi eorral , ~ 

i se ll&a mi papuja 
i a mi mom? s n  Patwuali 
<De do ha venido este diablo - 
con mis bienw s.acabar? . 
Mujer, no soi diae, eella ; 
porque puedes- pbligrar. 
Soi el gran cahquiekdgr, . - 
el que venga a sujetar . 
a la libre patria, a-Cma. ~ 

Que bonita 1ibe&u3 . 
robandome mis gallinas! 
YSldese V. a1 muladat; . 
vaya V. con su conquieta - hasta el inficnro E cenar. 
Aquf no quenemes patpia, 
mfs gallinas SOR. mi a h -  , 

- 

. 

Zarga, demanio, Q tr mat01 . . 



.BEN ET. 

he Subierto, amigos mios, 
' paftirembs d d  ajuar. . 
Toma t6, estos andelnvrs 
que son de fino metal. 
Calla, porqiie si ws ven 
nos vendran a degoll9r. 
&+OS SO~I vile3 herejq 
sectarios del aleoran, 
por lo rnknos luteranos 
que en pretest0 de librar 
dd esclavftud a la p t r i q  
st dedican a robar 
a Dim, al rei i a las hombres, 
tanto en tierra como en mar. 
Per0 mira, qutS demonio, 
se ha IEevado hasta el m i d .  ' 
Calla inujer, nb aiborotes 
que nos pueden degollar. 
<Para quequiero este l i b ?  
't6 te lo puedes Ylwat; . 
Eo que aqul quedases de plata, 
de est0 a nsdie he de dw. 

j SALE CWHRANE. Ciudad%nw, pren!amente f 
, esa capilla quemad. 

(Lo kucen i h g o  SI mdurcm kldos.) 

Castlga Dios kterno a estos infames . 
T * q : *  . 

VIJfA. 
pqhnadbrrgs dp tu" srnto tempia , - I1 



NICOLA S ANRIQU~; R. 

N o perdones, señor, este pecado 
a hombres tan viles, a hombres tan perversos! 

Telon 

ACTO TERCERO 

Alameda con vista del Rimac: aparece Lima en un poyo 
recostada. 

Cuando cesaren ya las discusiones, 
que mi España sostuvo largo tiempo, 
cuando vuelva Fernando a su real trono 
pensé yo disfrutar de algun sosiego; 
entónces fiera parca, me arrebatas 
aquella que fomenta mi embeleso, 
a mi Isabel amada, a mi señora, 
al amor de mi gusto i mi contento, 
de mi monarca a la querida esposa 
i amada reina de ámbos hemisferios. 
En fin, ya. la he perdido, que se cumplan 
del Dios a quien adoro, los decretos. 
Mas, como su vasallo, siempre firme, 
por la gloria de su alma, Dios, te ruego, 
que descanse en el seno de los justos, 
en donde reinas vos, Señor Supremo. 
Yo Lima, del Perú que soi cabeza, 
siempre fiel a mis reyes, hoi elevo 
a vuestr~ sabia eterna omnipotencia 
mi clamor, mis suspiros i lamentos. 
Consérvame a Fernando, Dios piadoso, 
que deje sucesor para sus reinos, 
pues de Borbon la estirpe esclarecida, 
es lo que quiere Lima en todo tiempo. 
Y o soi la capital de las provincias 
del reino de los Reyes, i mi anhelo 
solo aspira a ser fiel hasta que vengas 
a juzgarme, señor, el dia postrero. 
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Ampárame, mi Dios, en todo trance; 
vuestro auxilio me valga en todo tiempo, 
que la lei que de España me mandaste 
sin mancha la menor, firme conservo. 
A tu deidad he sido tributaria. 
Llano, Rosa, Toribio Mogrovejo, 
de mi lealtad, señor, son los garantes, 
las flores que te he dado de mi suelo, 
de mi suelo fecundo i siempre firme 
en la alta observacion de tus preceptos. 
Yo, Lima, protectora de la causa, 
que miro santa, i que por tal defiendo, 
pues en ella conozco la lei sacra, 
el órden acordado a los pueblos, 
la justicia del cielo descendida 
i de mi soberano los derechos. 
¿Mas qué ruido he sentido que suspende 
de mi deprecacion el tierno acento? 

(Sale el vy'ia ). 

VIJÍA. 

LIMA 

VIJÍA 

Yo soi, sefíora, con lijeros pasos 
acabo de llegar ahora del puerto. 
I bien ¿qué quieres? de decir acaba. 
Soi vijía que observo en San Lorenzo: 
alll ha vuelto el corsario i ha saqueado 
incendiando tambien despues el puerto. 
Lo demas que él pretende o que él intenta, 
declarado ha de estar en este pliego. 

(Le da un pliego a Lima que lee lo siguienté:) 

LIMA Del estado de Chile soi mandado, 
segunda vez al puerto me presento; 
entrégame las llaves de la plaza, 
o pasadas cuatro horas pongo fuego. 
Los cohetes incendiarios de Congreve 
decidirán la suerte de este suelo 
arruinándolo todo hasta las ba$es, 



_ -  
Lima bella, Lima fiel, 
ciudaQ que en este hedsferio 
eres primera enye tad+ 
por tu lealtad i tu celo: 
np temw las ainenazas 
de ese proscripto protervo, 
rlo temas, ~ o r  que t u  causa 
defiende i custodia el cielo; 
tienes buques i tesoro, 
tienes soldados gusrreros, 
tknes jefas sin iguales 
i jengpll.fuarte i recto. 
T6, qae ha? venido mandado, 
pasa la vista a1 momenb 
para que a we le refieras 
las henas de este &ran pyeblo. 

(Tmn ~rcha:)  sale un oficial con una bandera que llevard 
este letrero: Viva el‘ infante! 
La bti rb junto a ta concha i por el mismo &den: Bu&s, 

Numancia, Cwt&riia, la Artilleria, h,quipa, Nhrneso I: UP , 
Pardo con gnas&$andera que diga: Vivaq loc Pardos de Lima, i 
un Moreno id. ikspues un Hhsar, pn Dxagao de Lima, de Car- 
ballido, &l bi i de rardos, To&@ s~ wlocpdn formapdo UR 
serni-c4r~uJo~ quedando Lima ea el centre; el AiiJeI s;tldrA por * 
la huierda, el Vijla 8s rgtira al giltjrqo bastidor de la dercehs 
i sde la cowdp, bate! w.ban+?ra i w qIleda firma, ~ 

~ 

- 

I ,  



(Dan& ma:) 
' iVivan Ea Patrio 1 Fernando! 

muera el aktvs guerrero! 

S&rr 10s e m .  

CONCORDIA. De la Patrir i Fernando adalMes, 
a 10s Gmpos marchad del hculor. 
A M i d  a1 protervo abnero 

" destrt32and.o ma k b e  pcndm. 



w -  . -L .  
I .  

,sa . 

1.. voz. A las tuxas del bello Rimac 
el altivo Cochrane volvi6; 
dtanero con cohetm pretende 
inundarnos la playa de horror. 

Pero Lima ddiende a su rei 
con constancia aguerrida i valor, 
defpreciando a1 Citano proscripto 
jeneral de la infame opresion. 

Aunque quieras, tirano, aprirnirnos, 
’ nuestra causa defihdela Dim, - 

pues pekamas siguiendo la ki 
que dictaron justicia i raeon. 

a R 0 .  De la Patria, etc. 
1.. VQZ. 

CORO. De la Patria, etc. 
->* voz. 



' .VI~~A. . Aha~.aer$loqueesheno;  - * 
I 

que se aborde aqui on esquife 
i vengan dos marineras. ; -~ - -  

(sc m&a i 7r6 a $ordo dc la I S & ~ . )  

VrJfA. iHa del AleAzar, donde Cochran mora 
cud jeneral fiierte, jeneroso, ete. 
H e  vuelto ya de Lima con respuesta. 
Salvas me hegan, pues soi piulamentero. 

- P a  a la f q a t a .  

jSalve, Almirante del chileno estado, 
puse en manos de Lima tu alto pliego: 
la respuesta es aquesta, puedes leerln 
i despacharme pronto para el puerto. 

COCHRANE. llHe recibido'tu oficio, 
haz lo que quieras, Severo, 
th responder& a Dim 
de resultadas funestos. 
Defiendo a mi soberano 
la lei divins cumpliendo. 
Los jefes que me gobiernan 
prontoe e s t h  a 10s riesgos; 
no haya mas correspondencia 
con el jefe de mi pueMo, 
que ttrminos tan altivos 
son un grande atrevimiento.ll 
Adios, mi amigo, me voi!... ( Vdsc). VI JIA. 

COCHRANE. Vete pronto, majadero. 

(&de el Bwrlot, el  castillo empiesa a dk@vcrv: &a el Bru&t, 
k m  h c s f i ~ n  i cstallido i sc deshace rntrc hs o h .  Aparrrr la 
Prprcba al &stidor.) 

V I J ~  El Brulot se fundi6, 
i ya calan masteleras, 
para combatir, las naves 
del Rei, que esan en el Puerto. 



i sin Fuertw, si? E$Q&-! ... 
. hUeS huyamos del peligm. ' 

Adios tonqirkta, aca\>dse, 
mi eminente almiratrtargol ... 
Ya dejo de ser Quijote, 
ei desfador  de agravbs 
del T o h  i su horizonte. 
;Ma, macch&mnas a1 punto 
que he salMo a1 estrhte!... (Vmsr). 

(S&a IDS coros ) 
' . 

. iViva Urn, del rei tao amada, 

F 

.- 

A P ~ N D I C E  

(+US- 115 Yr. J. Arago, robre lor tetrcu de Santilrgo Valparaiso) 

, &tiago tiene dos teatmns, horriblea, PM, i iiertos a todos 
los'vientos poc 10s temblores, en qae tomam .poseion con el pi- 
Mi& -cuarcdo p casualidad h d  pGbSim- lejiones de ratas, 
godas, grises, bien diferentea, por cierto; de aquellas que ed 
nuestro pais ocupan las hendiduras de loa viejos t ravmaf i~~ de 
la platea. . 

L a s  ratas de q u i ,  como las de hes t re  pais, viven'ert lor has, 
tidnres i de 10s bastidores; roen, se agasapan, se rnuklplfcan i 
se &ten con forros; pcro necesitan huir de la jente, evltar loa 
miradas, porque na sa! adornan con sedq n i b n  tercioplo, n i  
con encaja. 
pejemos, no obqtante, lor ratas de Ambos paisen a 10s ar$ 

. .  



‘ 
* 

Aym, con todo, ayer he hecho ejecutar malamente en Val- 
par*; fu i  c d s e m e n t e  aptaudida; per0 se me dija e~ tona 
de menwa: no lo vuefvs a hacer, pwque no es costurn 
nos inspiran desprecio las c o p l i h  encajadas en medio &J 

: 

--- h a  
Yo os prepnto qd*u$ 

Bdiea&o,* .El ma+& br =#om de a%s cotwms,tt 
del r-4 del madrigid, dd epigra- 

1 t rakjo de verterlo “n prasa..k..t 
Es cosa de dar de bofetadas a bs chilem, e de desekperarse 
de la risa, i, no obstante, yo a m  a 10s unos, i no &io a Ias 
etros; preguntadfe a,..... se me eseapan 10s nmhres 

E n  cornpensaeim, la literatura de la pantorrilh i de las em- 
basses mas r&petada en A m & h  del Sur; 10s saltos morta- 
les tienen el bello efecto del hiato, las pirnetas el de forzar 10s 
hrmistiquias; 10s palcos, platea f caarrdla aptaden eon Ias ma- 
no5 i 10s pies, auuan, ladran, mjen d e d e  el momet;.tc en que 
apreccn im acrhktas i el payaso. 

Cornprenda, Paquita, graciosa corn0 un rarno dh Mme. Pm- 
vast, jgOn f fresca C Q ~ O  un pensamiento de amor, que no cs a 
Vd. 

. Usted tiene graeia, elegnnciir, es hermosa, amable, sobre todo 
discreta, i yo he tenido much gusto en d r l a  

- ~ 

; ’ 

quien cuaaran estas Ifneas irritantes. 

sa 



OS Sa3ud0, P q S t a  de--@ chi- 6 giandes ojos, de io. 
vial carkter, de eorisy12uciorr tan $IIW~ de p lab ra  tan aaque, 
tarnente modulada; d u d o  t&ien a trJ herm 
que velas p r  t u  
to; yo os dejo- 

 lor side ~scaloncs d c l c r f m ~  mlp el que Vicbr Q - 6  
obsequiado nuestros bulevares hace ya no pwos aqm; m qt* 
tista de talento, Casacubertq desempefiabs- el papel principal, 
en esta monstruosidad dramdtica; entra a la escena i wpcluma: 
lyesta pieza me matar& (I) 

sus amigos i de la multitud enternecida i jadeante am la ago. 
nia del c6mic0, c u p  phblica estimacion hacia ajitar m w  km 
corazones que 10s mismos bravos. .- 

En la mafiana siguiente, Sarmiento, este tepdblim endrjico, 
este publicista distinguido, de quien hablare en seguida, cob. 
tambien de Fernhdez Rodella, poeta lleno de gracia i etegam 
cia, pronunciaba unas breves palabras sobre la tumba de Casa. 

- 

Ayer era Bomingqae 
. . 

* 

Algunas horas despues daba el &imo suspirb en media do . _ _  

-- -. 

~ 

. - - - 
(I) Murib este cMebre artista SI 5 de Setiembre de 1849. 
El dia 4 en 10s carteles de su dltima funcion decia: agrato-me es, par 

&mas, en la tercera vez que he vueko a Chile, rendirle en una hncion que 
Ileva mi nombre el homenaje de mis simptias, Hai &dentes en la vida 
del hombre mas vulgar, que se graban eternamente en el cQrazen. Ouando 

SUerte me encamin6 a este pais la vez primera, habia abandonado h a t @  
ilusiones de artista. Proscrito, errante, escapado milagrasamente de de- 

bajo de las nieves de la cordillera, no sofiaba mas que &I d porvenir de mi 
patria... a i  ciego en esta peregrinacim, hallb hospitafidad i man68 bene-, 
factom.-&. reconcilib, pues, con el arte, i a Chile debo mas de un re- 
cuerdo imperecedero, el de la p t i t u d .  Ea05 aoontecimlanfos no- se olvi- 
dan jamas.* 

' 

rl 

(Aqui el anuncio del dram.) 
&an lido tantas i tan reitmadas las instancias que he rscibido-parp que 

pushra &a obra (&s Side crndrrs dd GY~JCU) an wena,  que a1 & me 
he r-uelto a hacerl-opw riztimn uea venciendo la8 WiStenCiaS que HeJppre 
he opumto, por la descompofkcion f i s h  que he Sufridb cuando Ih4e d a b  
en la sitmion horrible del protqonkta en el hltimo Wro,  culwrdo am. 
p d o  del carro fatal, trata de sustraerw 41 Cadab0.P 

. 
* . 

. 

4 



' 
cuberta; i yo que habia sido invitada i esta triste ceremonia dl 
asimismo mi adios a aquel que en la oispera aplaud 1 iera con en- 
tusfasmu: 

Smtiago-es la capital de Chile; ValparaisoYtne eb segunda 
thrmino, i sin e m b g o ,  aqui solamente se eneuentra un m t m  
digno, Amplio, un salon admirablemente cornpattido: palcos es. 
paciosos, limgieza, correccion i aun lujo. 

Monsieur Alessandri ha pasado por allf; per0 (qui& w M. 
Alessandri? Aventurero intdpida, lleoo de bondad, como Co- 
lon dq quien es compatriota; pobre, per0 como 61 rico de espe- 
ranzas, se dejd caer un dia s_in contar para vivir mas que con sus 
dedos i un surtido completo de rnarionetes. Es poco, (verdad? 
Pues bien! Ha sido lo suficiente a M. Alessandripra llegar a 
ser en pocos anos poseedor de una tnagnffica fortuna. Las pe- 
setas se cambiaron en pesos, 10s pesos en onzas, i, sin scr desde- 
Aados, 10s titerm pasaron a dormir en la antecimara 

Bolivia i Chile disputaron, como suelen 10s escelentes veci- 
nos que se detestan; el dinero de M. Alessandri sirvid para 
gastos de la guerra; se hizo patriota, Ilend losrofres, de 10s que 
sabia disponer con tan noble distincion, i como la bola de nie- 
ve que se agranda en cada vuelta, (iba a deck a cada soplido), 
Alessandri queria que el pais a quien CI debia su fortuna, le de- 
biera a su vez un beneficio. 

Todo se encadena aquf abajo: 10s monicacos, que merced a 
un hilo ajitan 10s brazos i 1% piernas, preceden a 10s ma- 
rionetes, bstos a 10s saltimbanquis, i, en fin, Cstos a 10s payasos: 
bien sabemos que de bufones han salidb artistas de renombre. 

Yo os hablarC mafiana, talvez,de la ckingdna, de la que mi 
memoria guarda un doloroso recuerdo. 

Alessandri lleg6, pues, a hacer, sin ningitna dote, agraviado 
como yo, objeto de una s6lida reputacion, creador por el pensa- 
miento-de un teatro rival dc 10s  mas hermosos de Europa En 
10s Corazones bien puestos un proyecto concebido es un hecho, 
realizado. Pintores, arquitectos, decoradores fueron invitados a 
la fiesta; se les hizo venir de Paris, de Espafla, de Italia. Ale- 
ssandri tom6 la empresa, i mui pronto Valparaiso t w o  un mo- 
numento. Yo deberia estas lineas a1 hombre que ha compren- 
dido oue las artes son una riqueza nacional; nada puedo deck 

.. - 

. 

' 



_-. - ... 
I *  

ae o u  familia, distinguida, degank, instrorkb, sin0 qae a0 IU o+- .' 
radiante de dWo, E que st 1a deja con ncntimi~~h. 

Eaascmos dpidamente, para no acordamw dendado QW 
e&tm mil leguas separun a Paris de Valpa+t+ 

cornpremier& en el estado en que crrtp da intelif'ancia i 
miento de 10s chilenos cuandn d i g a m  que no quiemn 

. .  

. o i r  tres veces la misma obra. Esta exijencia n para fatigar la - 

us trabajw, sin-que aqd 

Dumas, como tamben a 

$re las primeras pAjinas de su vida; deck q@ nada es tan puro, 
benCvok~ como Mateo OTaghlin. 1 
lin ha traducido para el teatru m u c h  piezas. de 

npertotio, apesar de que sab que et dia que las vc na- 

. p '  AMia ~ ~ ~ ~ h c z , + l  z a w e d o  goaan rte mar' privitcjios; ei p ~ -  . 
.=ria s&rc el dedo pdgar del pi4 un ceerpo ma- 
n b  un cuarta de hora; enthnces&itaria bis, i @-- 

'motearia, como se amstumbra en Lima, en las peleas de gallos. I 

. .. 



'coastitcltivo de lo pbtoresco. ~egwidme, 
redes CU&B un lugar en un. *s real par 
.'_Pergs6a redtrcida auma no,.se paga 

la-pieza anunchda en el .ate!, sin0 
allf se, figura Sue uno es acreecbr a m a  remmpensa 
e jgnerosamedte el interes del dinero, i es fomso, 

grado, dr dos veces 'la obra que se ripresenta; 
el apuntador. -- 

Qhf ya 66 &e&ro,.no sufrirA que el actortlevante el tom mas 
que el suyo;.grh, aulla i mete una inaguantable aigaara desde 

si le oy4seis desde el palm 
corneta pisSon o d e  la trom- 

. 

. 
. - . 

- Aiqpntacio; del featro de ValparaisaAyo me aveqiienzo ~ 

-30; M. O'Loghlin i M."Alessandii-fia se le d m  mas que 
tceinta pesos a! mes, i sin embargo este apuntador tiene un pe- 
chu de bronce i su voz baja tres notas mas que el -trsmbon; 
es un hombre intelijent# depulmones; hai, pues, una injus- 
ticia que reparar. En verdad, es algo bien deplorable que este 
apuntador con una voz de Stentor, recitando cinco actos, cinco 
actos-largos, compactos, fodo de m a  hebra, d r e  la misma 
nota!! - 

Todavfa un paso Mcia la capital. Cofocaas aharaen la puerta 

la Rep6blicq i verek entrar las damas con sus magnlfices ca- 
belleras adomadas, con sus velm que cam h&ta 10s talones i 
sus maneras de amazonas.. ,; una sirviente viene atras, llevandc 
las silletas tapizadas, dd que se sirven, i que son las rnismasqut 
mandan a la iglesia para arrodillarse. Unas i otras entran 
torpan asiento en sus palcos, i las esctavas salen para volver a 
la maflana siguiente, donde merced a un recibo de su daefla S# 
le devuelven las sillas. 

si nunca habeis estado en una de wtas representxiones i si  

- 

de uno de 10s teatros de Santiago, el de la Universidad o el de 
c 



' donde se va a rematar una coleecion de muebly viejos. 
Cuando se trata de una represenheion sokmne, cuaiido es 

cuestion de un beneficia a favor de algun artista querido, las-, 
palcos sernejan ver&deros canastillos de flora, en media de 
10s euales se hubiesen sembrado algunos diamantes, tanto cs el 
esplendor que despiden Ios ojos de las chilenas; rnihtrasl tanto 
la multitud esta all& para criticar i para celebrar... 
, Equivalen a 10s italianos en Paris, cuando Alboni, la Parsia- 
ni, Labalache, Ronconi i Mario nos recitan melodlas de 10s 
grandes maestros del arte..Si, sin duda, todo eso estA Hen, 
todo es alhagador, i augura un porvenir lleno de gloria; per0 
invoco reformas. rQu4 se espera para lo futuro de un t & h  
donde las seftoras hacen llevar las sillas, o el apuntador se deja 
oir mas aun que 10s mismos artistas, donde CI fuma en su' 
concha durante la representacion, donde, en fin, se desprecia ef- 
vaiidevih'e? 

Por lo que a mi respecta, yo guard0 hermosamente el re- 
cuerdo del favor inmenso que me han dispensado 10s chilenos, 
I he creido cien veces a Porcher, nuestro querido capitalista, 
oyendo aphudir mis coplillas rimadas a1 bramido de las olas 
del Cabo de Homos, o 10s ventarrones que hacian crujir el na- 
vi0 en b travesia de ChiSoC. 

Si, mis amigos de Valparaiso, si quereis un teat 
recuerde prfectamente le Europq procurad que 10s 

no se hagan a gdpp con 10s banquillos, que el apun 
sea enfermo del pecho, que 10s franceses i Yankees no vayan 
allf a celebrar cotidianamente sangrientos pujilatos; que las 
j6venes i las nobles sefioras no prodiguen tantos rarnos a 10s 
artistas mediocres; que se ejecuten mas de una vez lw piezas 
rnaestras, que los rejimientos innumerables de pulgas no hagan 
las veces de una corrida de espectadores, i que Margarita no 
se rodhe durante la representacion de la piesa de un enjaqbre 
de enamorados que ahogan hasta la voe misma del apuntador, 
cuyo- poder ya conoceis. 

Chilenos: Scribe o la muerte! El vwdeviUe o el duelo. Estds 
advertidos. Mi ferviente amistad no dcsmiente estando lkjm 

. 



* . -,-- - ->* 
3 9 Alessandri os h;! dofado con un magnifico teatro, secundad 

la inteliimcia de Alessandri, si comprendeis vuestra gloria i . 
vuestros placeres. 

iUPLEMENTO 

TEAT10 ESTRAWJERO 'RELATIVO B WE 
40.or.-iTodo por Ca Patria! Apropdsito dramhtico en un 

acto i en verso, por Loreneo Fraguela. Lima. Imp. de La Pa- 
%&, calle del Milagro, nhm. 130. Dirijida por Manuel A. Lira. 
1879. ~ 

8.9 de 46 pAjs..la 2.. i dltima en blanco. 
Las dos Sltimas sin numerar, destinada la penhltima a la ft5 

La 3.. contiene la Dedicatoria: llAl seflor don Ramon Fra- 
guela,gt padre del autor, fechada en IrLima, Julio 27 de 1879.11 

La 4.8 la distribucion de la Pieza: 

~ 

~ deerratas. 

Rosa.. ................ Sta Clotilde Perez. 
Don Liberato,, ......... Sr. Gonzalo Ducl6s. 
Tomas.. ................ Luis Amato. 
Andres .................. Jd M. Torres. 
Velarde .................. Napoleon Ramfrez. 

.) La escena se supone en una ciudad del sur del Perh. 

Don Liberato es un cornerciante, que ernpieza por maldecir 
i renegar de la guerra que ha estallddo contra Chile. Rosa, su 
hija, est& prometida en matrimonio a Garces, personaje que no 
aparece en la escena. Toma$, sobrino de don Liberato, cleri- 
guito dc tonsura, enamorado de Rosa, ha descubierto, con la 





, -  

p r o  habiCndase perdido. el onjinal a0 io‘ pudo das a lk p ~ ;  
mas da-copia de 41 lle& a man- de mor, 6 r e s  i hi repre- 
sent- varias ocasiories, COB m u c h  hito, en Chite i &I Lima 

Estando de paso el senor B l w  Gana en GuayaquiI tuvo Ia 
sdrpresa de v a  representar su drama en un teapo de ese puerto 

. el dia de su arribada; habikndoseesparcido la soticia entre 10s 
espectadoreu-de que el autor se etkontrgba en el t e a b  fuC 
objeto de una verdadera ovacion. 

- 

40or;.-La sofrde miaplUxL Comedia en un acto MT un E&rn 



1859 

41 r . - , b ~  wsp~p0nata.s. Cornedia en un acto, Wuc ida  pot 

I 412+So~ T,Y&u. Drama en cuatro actos, de; m a l e t t i ,  tra- 
%ucido at castellano por Alaide Pantanelli de G W A  

* _  1879 

41 s.-Teatro nacional chileno.-Los Tzps Jencra&. Jugu9te 
c6mico en:un acto i en verso Mijinal de Cdrlos 2P&&mjh 
RTresentado por primera vez en Santiago el 23 de N~vie- 
ba’ 1879. - Precio: u) centavos. Santiago. Libpd &mer- 

I 

5 
. 

.: - - de C l & i  2.0 Lathrop, 33 -F-Ahurnada -~~-F , ’~o .  .. 
8.0, a la v; apopiedsti laef autor i # de irnprenta d e b  . 

Lib. del MercuSo,%$Cpj, 23 a.e7.-wcio crf- de La T o m  
dc Cdama, v. en b, la siguienk s. n.: Obras dramiiticas del 
autor. 

414 -Teatro nacional chileno.--jG&rrizs fernanas! Comedia I 
bufa en un acto i en verso orijinal de Clrlos 2P Lathrop, repre- 
sentada por primera vcz en Santiago el 1.0 de Junio de 1879. 
Santiago, imp. de la Libreria Americana de CMos 2.O Lathrop, 
Ahumada, 37-A. 1879. 

8.0 

qr~.--Segunda edicion. Santiago. Imp. de la Libreria Arne. 

8.0, 26 piijs. 

416. -Teatro Xacional Chileno.-La Tomn de Cdama .Co- 
media en tres actos i en verso orijinal de ChIos 2.O Lathrcrp. 

ricana de Cdrlos 2P Lathrop, Ahumada, 37-A. 1883. 

’ 



de t879 i ocho vsces mas e 
Libreria Americana de Lathrpg Hermanos. Valpsraiso, 176; 

tes beatros. Precio: 40 

Victoria-176, Santiago, 25 -D-Ahumada-z5-D. 1879. 

Chile, 21% Chirimoyo %I$. 1879. 
(AI dorso:) Sanhago de Chile Imprenta de la Estrella de 

416 bis.-Segunda edicion. Precio; 40 centavos. Santiago: 

8.q '68 p6js. , 
Imprenta de la Librerla Americana, Ahumada, jz-R.- 1885. 

1881 

'417.-Teatro nacjonal chileno.-Santiapines i port??- o 
el  mor z' d ifiteyes. Comedia de costumbres en un acto i en 
verso, orijinal de Cdrlos zo Lathrop.-Precio: 20- centavos. 
Santiago. Imprenta Americana de Carlos 2.0 Lathrop, 33-F- 
Ahumdar-33-F. .I 881. 

/ 

8.9 p phjs. 

4 1 8 . 4 e a t m  Nacional Chileno.-Mora Vi& Juguete &mi- 
co en un acto i en verso orijinal de Juan Rafael (sic) Alleode. 
Representado varias veces en 10s teatros de Santiago con Cxito 
bdllante. Precio: 20 centavos. Santiago, Imprenta de la Lihe- 
ria Americana de Ckrbs z . ~  Lathrop. Ahumada 33-F.-1881. 

8P, 30 pdjs., 

41g.-Otra edicion; Precio: 20 centavos. Santiago de Chile. 
Imprenta Albion, Sari Diego 45-B. de CArlos 2 . O  Lathrop. 1894. 

. 4zo.-Teatro nacional chileno.-Parn 1/11 diablo otro mayor. 
Juguete c6mico en un acto i en verso orijinal de C;iclos 2.O 

'Lath_rop.-Precio: 20 kntavos. Santiago. Imprenta de la Li- 
breria Americana, 37-A- Ahumada - SPA. 1884. 

4.*1 30 P 

8.O, 31 pkjs. v. en bl. 
Hai una edicion de 1880. 

42 I. - Vacnbnes de an seminarista. tomedia en dos'actos, 
teprescntada en el Seminario de Santiago. 



. - -  . I .- 

. > .  

4ar.-Lw &d&s db y11 TMM?~. .8aciofla en 
Roman Vial. I . _  . -  Repnssntpaa ~ t i a a  &'em ~aiprurrba~. . .  

4z3.-Teodoro Wr& Gam H h  i @a @mda 6- 
Tarapad), drama nacionel en dos acto# i en v n x m - r e m d d  
poti primera y r  d I.* de FeBren, de rBa? por ekdrsulg dram&- '' 
tico llterario i cuyo pr6ducto se ha destinedo a la &cim de 
la biblioteca del m i s m  CirGUlO. Personas: El.ut&a Remfrez; 
El comandante Vivar, El &pitan Garreton, El sarjento h n ,  
EI c a b  concha, EI jeneral ~u&ia,  $1 soronel ~ a t r e z ,  BI co- _-_ ' e 
mnel Granier, Un m n e l  perua~o, Un =bo, %ldades chi+nFs ' ? 
i aliadps. 1887. . -  - -  

ce-La tapa de cohr lleva exgctamente el mismo tftulio de -*.? 

Port. v. zn. bl. p. 3 (sin foliar). Dedicatoria, v.-en'bl. Despues-z I 

. 
De las pp. sin foliar la 3 lima en la parte superior el mern- . 

; 

- _  la portada trascrita 

foliadas p. 3 a 18, en que est6 el drama, a dos columnas. 

brete llitepertorio ded CCIsillo Dram4tlcu Ltterariort, i cwtiene 
una earta dedhtoria dirijida llAl Senor don Sinhriano Ossa, 
miembro de la Honorable CImara de Diputadosa, i susgita . . .y 
llTeodoro Urz6a G., Pmsideqte dei CrrCpllo Dram.Qtin, Ltttva- 
rim, fechada en I6antiagq Mayo (dia en blanco) de 1887,~. '* 

Las fojas de la portada i dedicato2a son de-un papel mui 
superior i mui distinto del empleado c~ las pp. fnliadas 3 - 18. 

Hai en esta publicacion mas de una supercheria del seudo 
autor o del editor; o de uno i otro. La pieza-asf presentada en 
1887, sin nombre de lugar, ni de imprenta, no ea otra que la 
publicads en 1883 en Santiago, en la Imprenta de la Librerfa 
Americana, airjo el tftulo de La Jorardn I Ta~qkacd, d ~ w a  
nasion&, &id* en daf actas 0' csEtl;lo en WYSO,QBI Ftirmando 
Mu&! Rewco.tt 

En la p. 2 de esa edicion de 1883 se dice que la Rieza fuC 
estrenada en Antofagasta el rg de Mayo de 1880, siendd el 
rutor ilamsdo a la mcena i rnui aplaudido. Sc eapresan las .\re= 

. 



- -  ka dieion fraudulmta de 1SS7 le cambia el oombre, le da 
. otm atitor i labace. amreccy estrekdndose el I? de Fekero de 

1887. Stendo de hotar q4e no ha habido nucva imipresion de la 
pieza m h a  sino que se ha aprovechado el mfsmo tiraje 4e 
1883, arrancindote la portaaa f Jas aotas de la vuelta para sus- 
tltuirtas-por el nuevo titulo, nuevo autor i ddicatoria En la 
$dicion de 1883, p 2, se a oba es propiedad de Ck- 

- - 

. 
- 

. -  . . 10s 2.0 Iatbroplr. . . *  

424-m Rtihia i l o s  c a ~ f i ~ i f f a c ~  Juguete &mica a un a ~ t ~  
(A mi qnerido amigo Rafael Egafla). Par Pedro PJd~xo CNZ. 

Htillilse en: Xmirk~ dc Arfrs f L&ws, torno-XII, ~888, lpajs. 
489-513. . 

1892 

a la memoria del Mbtir de las Libertades Pat+, Excma 
sefior don JosC Manuel Bahaceda, en el ~ ~ ~ a n i v e r s a r i o  de su 
sacrificio, 19 de Set iemh- de 18gr) orijinal de Nicdivs Arella- 
no i Yecoyat, OficiaI del Ejercito de Chibe, 

425.-]&0 (El) de la Pat&. (Alegmk en un acto i en verso, . 

, 

Mihtras al ciem inmundo de la Historia 
El pur0 emblem de la patria rueda, 
Bediga el pueblo la inmortal memoria 
& $u 4njd Salvador, ide Babacedal 

Con el retrato del mzirtir. Santisw de Chi 



- .. , 

Representdo i publicado en' Eump. 

aT.-Certdmen ?r.a&md chilino. Proyecto c6mico-lirico en 
un acto i 5 cuadros, espresamentq arreglado a la escena chilena 
para ser representado tn  el Teatro Rollilea, San'Diego, 54, por . 
CArlos 2.0 Lathrop, mdsica del maestro Manuel Nieto. Santiago 
de Chile, Imprenta Albion, San Diego, 45-B, de Cirlos 2.0 La- 
shrop. 18% 

8.0, v. de la port.: reparto, 40 pAjs. 

.. 'i 

428.-L.a Casa dc la Fo~&na. Drama para niflos, escrito poc 
el R P. Juan Bosco. Traducido por el R. P. .Camflo Ortdzar. 
(1894). 

Publicado i representado en Eurapa. - 

I895 . 
4zg.-El Nitro-Omna. Juguete cbmico en un acto por Tomas 

Guevara Segunda edicion. Angol. Imprenta de el Misionero 
Franciscano. ( I  8g6). 

8.? 24 piijs. t 
Habiaw publicado primitivamente en El Ferrwawil del Sicy 

de Curic6. 
Esta pieza se pus0 en escena por primera vez en el teatro de 

Curicb-en 1889 i despues en algunos teatros de provincias, en 
el sur. Se represent6 por una compaflia de aficionados i para 
un beneficio de una compaflia de bomberos, de que el autor era 
jefe. Este la compuso para salvar la dificultad de no hallarse 
juguetes chmicos con una sola aarna. 
Su argumento es sencillo: un moeo de vida lijera' i un. j6ven 

empleado de Banco pretenden la mano de una sefloeta de 
provincia. El primer0 intriga a1 Iltimo, para alejarlo de la casa, 
suponiCndolo portador del contajin del cblera, a que teme mu- ; 



.. . _. 

. .  . .  
... 

- , . - .  .. 

. \  
consiste en lo, tdmores i precauclones de Cste i la glotoneria e 
indifefmcia de un individuo del pueblo, tip0 de nuestro roto 
chi fen% 

1896 

43o.--]itana (La). Comedia lfrica en un acto por Gustavo 
Valledor S. 

Hdllase en: La Revista /lrfstrada, Santiago, 1896, pijs. 38 
!. . 

~ 

. 431.-Paz Multa, Di4logo alegdrico por el P. Pablo Drinot. 

. Representado en el Colejio de 10s Padres franceses, 1896. 

4 3 z - E ~  bzcsca de Remrdioi Juguete cdmico por Enrique 

Estrenado por la compafila Rarrera en el Odeon, el zg de 
. Villalon 0. 

Diciembre de 1898. 

433.--Los apuros dt Dominguito. Juguete cdmico, id. id. id. 
Estrenado por aficionados en la Filarmdnica de Obreros. 

Del mismo autor son 
433 bis.-Los sobrinos de don Bartolo. Zarzuela en dos actos, 

434.-La hga del Marqub Drama en tres actos fen verso 

mdsica de Guillermo Wetzer. 
I - 

por Enrique Villalon 0. Estrenado en el teatro de la Vict 
el 1 1  de Marzo-de 1896. 

435.-De 20s tres., . jningrno! Juguete cdmico, estre 
- en el mismo teatrq la misma noche. 

436.-El estudiante endiablndo. Zarziiela en dos actos. 

436 bk- Una yevista. Cosas de Valparaiso, en ocho cuadros, 

Estrenada en el Nacional. 
mdsica del maestro Anjel Hernlndes. 



lW 

. 437.-Elamr de un Zoco. Zarzuela en un acto, letra de J. En- 
rique de1 Solar A., mdsica d% moetro Francisco A, Calderon: 

Estreaada en el Teatro Nacional, el 1-3 de !Setiem.&e & 1893. 
Valparaiso, Imprenta Naelonal, &le Victoria Wbm. 30, 1898. 

438.-Mvkdc Muado. (La) Drama en tres actos por Ri- 

M e  drama fut prerniado en el certdmen Yapeta, en 1897, 
10s teatros de Valpar&o i 

Este malsgrado j6ven dejb i n W b  un drama: La c+ de 

~ 's 

*~ 

. 
. cqdo Fernlndez Montalva - 

i ha si& representado COD &xito 
Santiaga 

mar@. 

439. - Biblioteca de El Chileno. Tres dramas ndonales. 
gomedias premiadas en el CertaInetl dramitico abierto pbr el 
Centro Cristiano en 1896. El DocW por Ricardo Cox MCndez 
(Galeno). Perdagoiin Cjenttjicrr p~ L. B. 3l. (Juan de Dim 
Bravo). Uao cOmo hi vanes por Santiago Cirlos G6rnez (Ga- 
briel de Rlrnur). Oficinas de El ChiZeno. Santiago, Bandera 
16 F.-Valparaiso, Victoria IO. 1897. 

1) Las piezas tienen cada una su pajinacion prapia eon sus POT 
tadas jenuinas mCnos la pfirnera. 

c Bi Doctoy. Comedia en tres actosi'en verso. 
Piijs. 7 a 99. 
Biblioteca de El Cfiileno. Pet&agof'ha Cientijicn par Juan de 

'Dios Bravo (L. €I. M). Santiago de Chile, Imprenta de BC Chi- 

. 

8.: . 4- 

i 

Isno, Bandera I 6  F., 1897. 
8.0, 22 #js. 

Mo.--La ssprCrfm2n delcdmerr. Drama nacional en tf? acfos 
y en verso.-Acto primero-Iquiqua Imprenta de El Oasis, 
Gmstiaga, nGm. 3 I. i 897. 

8.. 37 p v. erratas. 



. A  

, 
4~l~.-Gksf~&o&o Srp di&o. Zanuela en' un acto. 
Representadsr lew el Colejio de 10s padres ffanceses. - -  

' 443 - EZ &#de & las phyas. Comedia del padre Esteban . .  Labroue. 
, Rcpresentada en el Colejio de 10s padres' franc&. 

W-TraSaJb i Can'dd. Zarzueta en un acto, par C. Gon- 

Este juguete ~4 pubtic6 en hiPoemas de la Infan&, i fut de- 

Se ha representado repetidaq veces en loa colejios de esta ca- 

Hdllase en: Poemas de la Infancia. 

445.-El ProMo. Drama en tres actos, arreglado para d 

- 4 e z  Ugalde. 

dicado a la *flora Quiteria R. de Zubicueta. , 
pital. 

Colejio de 10s padres franceses. 

446.-Andres dperesoso. Juguete dramatic0 en dcvs acta, 

Hdllase en: Pamas tie Za Isfama 
por Cdrlos Gonadlez Ugalde. 

447,--Las tres re&s de Nomando. Comedia en un acto, 

Represpntada en el Colejio de 10s padres franceses. 

@.-Los dos #rec@Wes. Juguete c6mico en un acto. 
Representado en ,el Colejio de 10s padres franc-. 

#g.-lhtaho c o d a t e .  Juguete cdmico en un acto. 
Representhe en el Colejio de 10s padres franceses. 

del padre Pablo Drinot. 
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