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"'TABLEAUX DE GRAND 

ART" EN EL MUNICIP TEA.T:BO 
Greta Paulsen ·y Manuel Es 

oaña. dos valores del arte euro
peo se encuentran entr~ nosotros 

1 por una feliz ocurrenci!f, y, a.cce
diendo, a los pedidos de numero
sas personas harán una presen

' tación de sus "Tableaux de Grá'l:i 
• Art" en el teatro Municipal. LO 

3
r que estas verdaderas joyas del 

a- arte moderllQ significan, mu~ 
bien lo puede comprender el cUJ1·· 

ie- to público de Santiago. Se tra
art• ta de cuadros, dentro de los cua

les la .música, la danza. la míT 
i mica, rl canto, la l'fCitación, en
\ cuadran perfectamente; n'.tás to~ 

' Segundo conciert<;:> · de 
música de cámara de 

los Amigos del Arte 

COMEDIAS COMICAS 

··PERALES 
tS'P{\l'\'CfLA DE 

GARCIA LEON 
SOCORRITO GONZALEZ 

6 .15 P. M. -HOY 

BONITA" 
NOéHE 4 iaa 9.30 P. M.-Función monst1·uo.-1"spe<'.

táculo duNet y a pet!ldo df'l público que no alcátrl'.Ó a adqm
rir localidallefi en la función a1uerior, tas cuales 'se agotaron 
a primera hora: 

La Boite a Joujoux 
· se dará el Jueves " M OREN A C l AR A'' 

en el T. Municipa y 
J.Jp _.;__,:·0 desde todo punto de , AC~ \; JUS"f~ll"IA'' 

v:·t11. "'M'.>mvo el Grupo de Dan-\ ' GR1-t · 1 IV · 
zas de Andrée H<tas con la pre .i.__ ~ sentacióa del ballet La B<Jite DOS GRANDES O AS EN UNA SOLA FUNCION 
Joujoux, presentación que fu Las perlpecle.s cie' orena Clara'', en su P imera Y se-
organizada por los profesare "tmdl& partes, se nresenta.n Juntas . 
de la Orquesta Sinfónica Nacio " PLATEA $ 10.- BALCON $ 6.- üALERlA $ 2~-
nal. Boletería abierta desde las 10 A. M .-- Teléfono e 84.407 

Las señoritas que tomaro Mañana: Ultimo Oía v De~nedida 1~<0 la C?mpiw•
9 

•• 

parte en estll fiesta de la danza Vermouth: "EI, Sw;to" .- Noche: De~ped1da a bencfi~i~ 

Próximamente darán un her
moso concierto de música de Cá
mara la fina intérprete del lied 
señora Marta Petit de Huneeus, 
el señor Fredy Wang notable 
violinista vienés que nos visita 
con el conocido pianista Tapia 
Caballero. Este será el VI con
cierto de música de cámara de 
Amigos del Arte, ciclo _que se va 
i.ntegrando con los mas esplén
didos programas. · ---·-

demostraron poseer un exact di' lais Colonias Escolares del Rotary Club, con la ubrn · 
conocimiento de sus respec tivo 'EL REFUGIO". 
papeles, cumpliendo siemp;J:f~:...---------~-----:=====;:::::::::::=:=;¡:;¡¡¡¡¡.¡;__,.Jl!~_J.,U~-4-1-------- -\ 
C'Ol1 propiedad SUS roles. E.<;f,é'r ' 
primer acto ere La Boite a .Tou
joux dió ocasión a cada una de 
las alwnnas de Andrée Haa;> 
lucir su técnica interpretativ 
''ª que él está integrado a base1-=====----~ 
de danzas personales de· 1os di- las operas Lucía y To~ 
versos personajes drl ballet. Protagonizarán estas obras, que 
Tanto por la presentación escé- tantos admiradores tienen en el 

Como en sus presentaciones nica como por el correcto des- ambiente operetistico, las señori· 
mi;eriores, el prr,xt;no rccira1 arrollo del espectáculo fueron en- tas susana Bouquet y Teresa Bfil 
le bailes que ofrece 'J'>lma El1gel tuslastamente aplaudidas por el caroli, que han tenido actuaciór; 
'il el Teatro Municipal. el Mur- \ público que llenaba l~ sala del brfülante en numero~os concier
c3 ve:1idero, ha despertado gran Municipal. El progra a que se tos y en la propia ópera, ya que 
n terés entre la numerosa afi- completaba cfln . acto sinfó- ambas y siempre bajo la direc-
!J.Ó;tl de la danza. Los i'ecitales nico óirigid'o p el maestro ción de-; . maestra, interpretaron 
:ie . alumnas que ofrece Tona Víctor Tevah ha ido uno de loo con éxito de crítica y de público• 
i!:n~el gozán de un muy justifi- más brillantes de la temporada Y Rigolettó v Traviata. 
'ªªº prestigio, por los modernos dado que gran parte del públi- Desde aquella fecha han rea-
tecorados que pone en e.sC'ena.. co que no pudo asistir a pste !izado .. progresos de tal naturaleza 
!::n el programa del Martes en- •ccital ha solicitado una repet1- que habrán de constituir una sor-
eontl'amos varios trozos de con- cíón; esta se l1ará el Jueves presa para el público tanto escé-
im1to Y para solistas, comple- próximo en la noche rn rl Tea- nica como vocalmente hablando. 
;amente nuevos p9.ra el público trQ Municipal y al igual que l'l. 
¡ietropolitano. De entre estos anterior ;;erá. ePterameJ1te gn,- Junto a ellas aétuarán un selec 
mimcro¡; se destacan los que _ tlúta. to grupo de cantantes en que fi- · 
enumeramos a continuación, \ guran Alberto López, Lautaro 
llümbrand'o t1lmbién a sus in- "L , " "T sea" García y Emilio de 1oannes, q~e 
krnretes: , UC 1 a Y O ha participado en la lirica of1-

A: Ja orilla del Lck, bf,lle~ en . presentará la señora cial y Mario Plazaola con Eleazar 
l 

· · o · Bustamante de magnífica actua-
un cuacro con mus1ca de ,neg, \' , Ade~i·na Padovant· · l por las señoritas A:iriana Dahm, ción en la lirica nac1ona · 
Blanca. García, Teresa Contar- Tanto en nuestra so~iedacl co· 
cio. ;Ba-by Wotherspoon. Marujita ¡ 

1 

E1 Miércoles y e1 Jueves de la mo entra los amantes de la ópe
~checo, Amelía Robert, .. Cladyc 

1 
proxima SBmana. la eminente ra, existe un vcrd'ldero interés 

!'.loJi J,1aría Eugenia. Silva, maestra doña Adelina Padovani. por concurrir a estas funciones, 
M~ ;f..Jaguno. Ivonne Robert, presentará en el teatro Munici- dada la calidad de Jas personas 
Raquel Levy, Mabei Lehmann, pal, con el concurso de sus más que- actuarán y la influencia que 

tParmen Corbalál11 Joyce Elliot.. \ a..,;~11ta.jados almnnos y •de a.!gu- puedan tener. parn el futuro de¡ 
~Bdith · ·g nt. Il.sc: 0')erhauser. nos <ii.stinguidos profesionales, arte lll'ic-0 nacional 

·ubia:.. ·.Barahona, So- , ~ 

DOS 

Las peripec!ils de "More.na, 01ara" eµ 
gunda parte se presentan juntas. 

ATEA $ 10.- ?JALCON $ 

M,añana último día 
Vermut: "EL REFUGIO" 
te 111>& colonias ~ar-r..n..,.c·J 
l!'.L SUSTO". 

1
1,_.. • , Münita Gova-· ~ 

j
, i~ Salga o, Ameu... Silva, Glo- ~ 

a Cienfuegos, Marcela Ac1';fla, \ - - .-

;::armencita Santos, Elvirita TEA' · 0~ MUNICIPA · - ~ ~ ;~~;~~~cit~ roja y Jos roneji- • i ·~ L -~Moren~a ara" ·y-l·QraCl'á;' Justicia" 
' 

Mónica Silva, Hilcl.'a !':ainbra, g~fü· · 
tos, con n1úsi~li de strauss, p:ir Compañía Esnañola ile f 
!as señoritas Chepit11 Falabella. Come~ CómíCaii .en Unción do,kl·e e.~ª noc. 
Gracia Nevero, Oarinencitit San.- ·; ~- '. . .. j1 · 
'cs. Hilda Zau,1.l:rra, Nina Torres, Ji• GARCIA LE, ,.'< - PERALES ~lvirita J:Iaenckl!l, · Pilita Cister- 'rimera actr ,(lld Hoy ofrece sus penúltimas funcione. parto. Por ir :.dós',bbk~, en una función, 
as, Gloria Díaz, Carro.e~ Luz s~~1i;laÍliiíili la gran Ci>t. Espaf\ola de Comedias la extraordineria 'de ~sh noche comen-

. .,_ rt ~ , 1-~ C' .¡¡ Cómicas Garcfa. León-Perales que ha zará a las 9:30 en pÚnto. 
~erani. .Mal""' ..,,arcen<t4,.r :1' lf1 realizado una tríunfal U?¡pppra<)a en En la veQertina de hoy se dará por 
!hia :".Wit>filllet, Silvia Laf'l'ain ~· · ~ el Teatro Municipal. l\lt1ma vez if a. pfl<]ido general "Madr1-
?0chi K...~er, María Euge D a oe Con este motiYo Y en '~sta del pe- leña bonita" 1 d'v tida comedia en 
lía nain. ben(li o de los dido insistente del público y del éx.ito tres actos de u rgas, uno de 

Mafilltna - daremos a conocl Colonias ~r- alcanzado en la función del Viernes los buenos acicr eatro español 

1 

. t t t "'l"r último, Joaquín García León ha tP.- y que 1a Cía. del ipal presepta 
l gunos in eresan es ,rozos p CLUB, con 1 eom a: suelto ófrecer esta noche una función t.O ¡wma impecable. os roles eentra-

solistas. Las entradas pi " E ¡, S ,U S T O " doble extraordinaria con los dos suce- les estarán "1t ~o de Socorrito Gon-
:11 obtenerse en casa Marg• ' IOS de risa " Moreno Clara" de Quin- zálcz. Qarc y Manuel Perales. 

a Friedemann. Localidades en venta en ~11 tero y Guillen y "Gracia y Justicia" Maf\anit Mié rminará su tempo-
\ Teatro. de Antonio 'Quintero, continu:lción de rada en Chile ¡,.. a. García León-Pe

la anterior. ' Estas obras son tal vez rales ofreciendo en Ja vespertina:: "El 
unas tle las más divertidas del teatro 'Refugio" de Muñoz Scc%'l qPe. se estrenó 
español Y su argumento gira alredetlor ayer e?1 el beneficio de Jos primeros 
de \lDª astuta gitana q-ue llega a con- actorei¡ directores rlel conjunto. En
Yerhrse en la. esposa del .fiscal qve la ta noc;?if habrá una func;ón extraord1-
conden6 por el deli~o de robo. Soco· n:iria. a heneficio de las Coloniales Es
rrito Gonzále4 animando el rol de Tri.- colare~ de1 Rotary Club de Santiago 
nidad (Morena Clar8:) -eStá francamen.- con ''El susto" de tos Alviuez Quinte
-te eminente, como igualmente Manuel ro. El Juen'!s Ja Cí.'l. narcta León-Pe
Pe~ales en et Fü:cal, Joaquín García rales se emb?.rcará en Valparaiso en el 
Leon en Don _Elias. Carmen Andrés e?1 vapor "Aconcagua" en viaje directo al 
la madre. Luis Gandia. e:'l Dedalito P~rú donde va 1 por prim-era yez y don~ 
Elcnh Granda, Tino Rodrí:,.uez Ro"'s' de hav enorme inter{>s por <'Onorer al 
Charito Carmon:t, etc. E; "MQ~e-;,~ rtisciplinado conj1.1ntn que dirige Garcla 
Cl~ra" Y en "Gracia Y Justicia" tra- León. y que tan agrad::i.hles \·eladas ha J' 

""baJa toda la Comp:.:tfiía n-arcía León- ofrec:do en 'nuestra cnpftal. 1 

~erales, pues son obras de c~1crme re- 1 

"" 


