
última opereta Jiel maeat:o ·lentemente en Buenos Aires. 
J'ranz Lebar, 'titulada "El l:'ara. presentar esta opereta en las 

de laa aonrla&s''. considera- ' mejores condlclon-es, ha sido con• 
la mejor de d~o autor. tratado ez-p~ofeso el director ale· 

la dbra con queH~butará mán aeorn Urban, hombre es
es de la 1)1"6ximj sem&ná r;>erlmentado aue nos trajo hace 

Teatro Municipal, ia Com~ ~~::a ':t1:Z O~ta.s la ~~~a · 
Bspatiola de OJ>e.l'eta.s aue . ....~. · • 

li~~llb41U.D. la.s aplaudidas tiple~ . tro Municipal se adviert.e activi
v :Meroedlta Arce. aue estl\ ; dad en los preparativos "Para la 

iP01' los me.lores ele~ {nau"'1?40lón de la tempor&dlo 
del dnero. "El Da1s de Los erementos de la ~ 
laas" ha tenido un suoe- ~ce &M'l"-rin en la p1bx1 

!'Ría. Viena y Berl!n y re- combinación t.rall,S&,lldlna. 

LUCIA SE CANTA EL MIERCOLES EN 
EL TEATRO MUNICIPAL 

Los a.mante.s del género operístl- el mismo pe.pe! que encarnará 
co esperan con J1.1Stlflcado lnte- ahora. al tenor Bruno Landl; el 
ré.s la presentación de la ópera it o Mario Plazaola, que eerl 
Lucía de Lammermoor, que se ,·elación y a quien no es-
efectuará. el miércoles próximo en mos desde que triunfó en el 
el Municipal con un elenco se bero de SeviJ!a; el bajo Lauta-

l 
lecclonado p0r la. maestre. Adel oparcíe., Delia. Durá.n. que 11e bi-
na. Padova.ni v. de Farren' y qu ?'9 aplau4ir en la. última. Mlgnon 
será. protagoniz-ado por una de SUJ! 'f We.lter~nga, alumno de la. se-
alumnes más aventajadas, la se- iiore. PMIO~'lmi. .. 
ñorlte. Suse.na Bouquet. 1 Coros y orcu¡.esta de la lmca. ofl-

1 Junto a elle., actua.rán. el tenor ciel. ensayan su•. partes en forma 
Emilio de Ioannes, que en Ja tem- de que el especVáculo resulte brl-
porada lírica oflci'1l reemplazó <'n liante. . ' 

MAÑANA GRETA PAULSijlf Y MA
~UEL ESPAÑA, EN EL TEATRO 

MUNICIPAL 
A las ~ de la. tarde de mafia. ¡ za: del favor del 'P'Úblico, Y no 

na va a --,nocer el pil~lco de le. es raro que la gente culta. de la. 
capital "Spectácul~ 'artístico 1 capital, le concede. toda su e.p~-
más lnl *• qu~ le haya ln.ción, ya. que encontramo; en el. 
present<1 estos u !mos tlem- ¡ todos los mat¡ces que .subyugaran a 
pos. G'i sen, ooilarlna e11- cua.nto;; entienden de arte. En la 
candina - ian el España ree- ¡ preiseintación de meñana, Greta 
11zador. ,.. v ;ntan los "Tal:Íleaux Paulsen y Manuel España nos h11-
de Grand At ,", que áod lé últlm>!\ rán conocer obraa de Beethoven, 
p:¡Jabra en cuanto e. teetrp we re- Mozoart, Ll.szt, 9hopl_n, Grleg, 
t ierf', pues reúnen en si . una va~- Kreisler, Streuss. ,Albémz, Manuel 
t 'l. gama de tonalidades. Ei;1 las de Ffllla. Ponchle!. I, Ravel, Debu!
pr!nclpales csplteleg de Europa. I F.y, nombres ~e e.ltern<>n ~- ... 
c~ta. clase de repre~entecione.s ¡¡;o- riado y ecléc1 
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