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Visible mtasiumo exlstie en 
. • ·pi1bllco eu a-n•ral, P"' tu 
presentaclon .. de.tu · hermoso 
~ "Lucia" 1 "TOGC&"' que, 
~o 1& d!reecl6n de J& em!· 
11ente maestra doft.a Adellna 
Padova.M · Y. te Faf'NtL. • 
efectuari.n hoy 1 m11fums. tea.. 
.,ectivamente. en e'l Teawo Mu· 
aicipal. 

"Luda", euyo en.~ ten*
nl M .,fectuó anocbe. tendd 
una ~rpretae16a .i>'br~leD· ... 

SuAa& Boaquet, Wndr6 .-

HOY B.40 1 9. 50 la auiper 
producción de la ANentlna 
Bono Film, para mayores 1 

menores: 

BL MAESTRO 
LEVITA 

s)oT Pepe Arias, Mecha Ortl1, 
Maria Santos y otroe. Ade
máa, para comenzar, teleo· 

~ variedaded. 

drontu 4111 ,.._. .. 
f«'l.Ponsabllldad. Jürie PIL 
zao.la, Emilio 4e loeimas -, 
L8utare 0-.rda. t:I# ....,... 
fogueada ~ nuedr'• ..,.... 
~!rioo. Interpretan .. ,.,..., 
eoa ft1'41den, tom1ale • Jirt 
e1Cen&. 

lDD io. · rola e¡pJ86dlcoa, ~ 
lla Durh 7 Walt.er ~ 
este dltin10 alumno ,. ta llit1 
fiOf~ Pi.ciovanJ. ~letaa an ! 
reparlo J.1,oin.ado · a obtener por 
a;& homfll'Gdád., .. fti8111ill 
rtJ álio. · 

P41'& amball fWIOJ--. • 
cualea han aido eficlalment. 
invitado- el PrelldeDlle Electo. 
don Pedro . Aiu1rN Cerda 7 
señora, ha habido waa .-
demanda de klnli~ 19 
cual hace peuu • .... .-...: 
espect6culOI reomtit111da ~ 
t.eeimieat.09 ..U.U0. F 804lfL 
•• . : .. ·¡ 

PLATEA t.40 BALCON UO En ambu fUDelen-. Ja 
orquestal, eltar4 • -...O 

llañanai .,Nuevu &erlzon· profesora de la •ID16ale11 
· · *-" :_j ctonat ,cllrl¡lda. por el maeá.i 

'LUCIA"' Y •'TOSCA'1 

EN EL MUNICIPAL 
Un · :llc-oote~ artísti0o Lallt11mt Garcia.~l un• 

pro~ c.ODBtitidr Ja 1,ftW81lta-~ para el 
dilll. de 1lli ápera¡ "'Lnda~ .. crDe""h• 'J' 'el"'eimo. v precia.-
~ la dfrección ~ e la se- de cm todos los artfstl. 
~ Mellila PadoYa1ll 7 prota- ces e mteleetaáles; tren los pa
pnizatfa por .su airea\ajMla dis- peles epia6diADos, Delia Dllrin. una 
dpula. susana '.BOllquet. se efee- de nuestras :mejores ~ 
'tnal:á. esta; tarde ell el lllmrlcfpaL Walter Ganga~ ~-

Susana Bouqnet. Dlt ha apa- fiora l'lMlovam,. c...-- el 
recido en: el palco escénice. des- parto de esta ópera que tantos 
de su brillant.e trilmfo - Rige>- admiradores tiene entre los Jlelto• y los pn>grl!9Gll fl'A4t lla ad- amantes ·de esta elllse 4& espec
f,lllllido desde ~ bajo 'la tácule&. 
atrección d-s su maestra, se nos Actuarán ilos profesores de Ia 
.aice que· aon evidentes. on¡u8'Sta sinfónica, dirigidos por 

Junto a ella, en Jos roles pro- el prestigieso maesb'G Enrique , 
t&gónicos, tendremos la oportu- Giusti, quien tamWéll diri&ifi
mdad a escuchar a Emilio de mafiana la ópera ~ qe .89 
.soannes, que y.a 811 lució en la rá protagonizada por Tere&ita. 
~rada lirlca oftCial. reem- BuscarGli, Alberto López y Elea
JllaB&nd& al propl& -.... Landi. . aar Buatamante, secundados por 

este núsma papel;- al b&rfto-1 Zunilda Carrasco y Gabriel Sax
Jl[a.rio Pla:rao.la ., ~ ujo ton. 

La próxima t-emporada de operetas 
Municipal 

Continúan coa yerdadera ac
tividad en el Teatro lllnnfcl
}tla los preparativas s ensayos 
_para la pr6xima temPorada 
4e operetas en easteUauo que 
harli. la Compañia Espaii:ola 
.... Arce" .que ha sido contrata
-da directamente ea Buenos 
.Aires por la Bmpreaa Betteo, 
Salvati y Jllewe T 11•e · tien 
eomo director a GeHg Urba 
'ID1G de loo más faDIOllae ''m 
tteur" que tiene eáte g6ner 
Que tanto agracia, a noe9trc 
:público y que ha eaf::Mlo au
ente de nuastroa escenarios 

:POr varios años. 
Con la ll~da de las prin

elpales fig)lrae. se - inieia
-do de lleno los en;aatee gen 
rales de las distiatu evereu..s: 

f 11ue se dará.a en la telllPora4-
:Pr6xlma a l•icl{mMt. Urbaa 
U trabajando 4:9• "'40 ID 
j;iiara presentar un •pee 
r¡ue esté a la, altua fel 

pal. 
AJda Arce, ~ eHiM 

-.91J111'!!1LS!I 'ª~~i"'i!. MA• 
Le-

~~, 

debut cuya fecha anunciare 
mos oportunamente, se hai" 
con "El pala de las sonrisas", 
la última opereta del maestr 
ti~ Franz Lehar. Otra obr 
que Ji.a tenido un éxito clamOi" 
roso e11 Eurod y recientemen
te en Buenos Aires ·es " 
hostlerfa del caballito blan 
que firman cinco autores de 

rila comdtPllbert Steltz, Gra.
ich. Sta~n. Ben_a.ski y va

os e flores norteamerica-.. 
nos¡_ 


