
VIERNES. :l·5 DE NOVIEMBR_E, a las 6.45 P. M. 
CONCIERTO VOCAL por el 

ORFEO CATALA, 
con la cooperación de la ORQUESTA SINFONICA NACIONAL. 

fido de la 
a bene-

ASISTENC~A INFANTIL ESPANOLA, 
institucion creada P?r la República para refugio de los niños víctimas de la 

guerra. 

PROGRAMA: 
Obertura por la ORQUESTA SINFONICA NACIONAL bajo 

del maes tro T evah. 
la dirección 

1.' 

Orfeó Catalá. maestro F·alnegát, 
PARTE: 2.' PARTE: 

1.-La Sardana de la Patria, 
A seis voces mixtas. 

Morera. l .-La Massia Catalana, Baró. 

2.-La Madre, Marcet. 

Sardana a seis voces mixtas. 
2.-Els Pescadors, Clavé. 

Coro a siete voces mixtas. 
Coro descriptivo a cuatro voces de hombres. 

2 . -El Pardal, Pérez Moya. 

d .-L'Hereu Riera, ·cumellas. 
Canción popular catalana.· a seis voces mix
tas. 

Coro Humoristico a cinco voces. 
4.-Si er Mundo yo dejara, Bach. 

(De la Pasión según S. Mateo). 
A cuatro voces mixtas. 

4 .-Barquejá.Ift, Mendelssohri. 5 • -Sota de l'olm, MQrera. , . 
canción popular catalana a se~s voces mix
tas. 

Coro a cuatro voces de hombres. 
5 .-Las Campanas, Gretchanninoff. 

Coro a seis voces mixtas y sólo de soprano 
por la Srta. Olga' Varas. 

6. -Patria Nova, Grieg. 

S.:_L'Ampurdá Roselló, Morera. 
Sardana a seis voces mixtas. 

Cantata a voces mixtas y solo de barítono, 
por el Sr. José Vesanovic, con acompafia
miento de la ORQUESTA SINFONICA NA
CIONAL. 

PALCOS con 4. entradas $ 5 o.- PLATEA $ 1 o.- ·PLATEA alta $ 
SILLONES de balcón $ 5.~ ANFITEATRO $ 3.- GALERIA $ 2.-

8.-

Hoy presenta "Tosca'' la 
señora Adelina Padovani 

t4a notable.nra.esti-:a y d'st1nguid"" I te a don P.e_dro Aguirre Cerda y fa
dama dof'ia A..dsllna Pa:dovani viuda -rnlUa. 
cte Farren, que ayer se anotó un bri· 
liante éxito. con t<Rigoletto", presenta- ( • d 
rá .esta tarde, en el Teatro Municipal, Onc1ertO e arpas 
a su aventajada discípula Tercsita ,.., v· ' 
Buocarol!, protago:li•nndo l• ÓP""' manana lerneS en 
"Tosca" de Puccini, una d.e las obras 1 S L ' ' 
favoritas de nuestro público. e anta uc1a 

Teresita B11scaroii. a ·quien tuvimoJ 
oportunidad de aplaudir en "Tra\·la·. _ ~-
ta" sorprendió en aquella oportunt- · Ma.uana . \i :ernes e:i 1.1 .noche ee 
dad' al auditorio con su gran temp..:- 'anur.¡..a e:i el "Teatro Sant.a Lucia un 
ramento artístic~ y su desanvoltuttl -~.ran. concierto de al'Pas de la. s-eñoria 
escénica propia de una actriz avezá· Josefin P · d.e ,Graz!o:!. concierto en 
da. Ah~ra, hemos tenido oportunidad eP .. que a 1."r'á.J;l un g;ruPO de sus más 
de escucharla en los ensayos y cr.ee· de.sf~·crudas ·: na: Y . e~ alumnas .. E} 
mos que su actuación tanto escé~Co.L reci.tal nrtt>-t...co d_ manana revestirJI. 
como vocal habrá de consagrarla c_o_ ~:cara,ct. et~.tle ~er~adera ·fi~sta de gala 
mp una figura destacada de nuestf~' ~a oue a asist¡rá lo meJ-0r de nues· . . • · .. t.ro, tltun s¡>clal Y art!st!co. Las lo- . 
ambiente artistlco · ·'t J ealidade para est·e conci.erto ya se 

. . ha:i liec reser,var e'1 boletería y esto 
En el rol del ~ímestro Scarp1a Y IJc>S perm~te asegurar el exito d-e 'i 

cr.mo una deferencia para la emln~a presentación d~ mañana. 
le maestra, que tanto ha luchado ?'Jr En e'l progi·ama ~ in~criben núme· 
la difusión del arte lírico en nuestra ros no só:'.o de ·•1.ta calLdad ertlstlea 
l!IOcledad. participará. el barítono de sino Que de una gra·n atra.cción para 
la llrlea oficial, Alberto López, sobr · •I públ!co. Un conjunto de arpa~ Q'.le 
cuya personalidad artfstlca, ya se ba hnto Por su presenta.eión •scénlca, 
explayado ampliamenl<! la crltlc'a Y lujosa Y de magnífi.co gol!><! de visl;a. 
que en 03te papel hace una verdader.i como por el Interés musl•oal de la.s 
creación. obras QU<! Interpretan llamará podero-
~arlo Cavarados! será Interpretado sament·~ la atención del públ!<lo asís· 

por el Joven tenor Eleazar Bustaman- tente . 1'~ de solos de arJ>U a 
te también a.Jumno de la · oellora Pa· cargo d~ a~ttst.as de renombre como 
<1Óvan1, y los personajes episódicos Teresa Ti"ler, Marll'a.rlta Hobblns de 

'iúarA11 a cargo de Zunllda Carrasco, Ba.lmaced•a. O'..ara Pulni de R-Omamo· 
M':" ltea y Gabriel Saxton, qu 11. Teresa H<>fter, Isabel Bustamante • 
~f'l 1e ha hecho aplaudir Inés Lazo. c,onn al Pr<>croama u· 

i>CllSlones. h1terés e~pec• l. aurl-ce .._~. 
tn ~ra ni el bitiU 

l'. 

Pueden deelr que nunca be olvlc1a.lo 
•n mis andanzas por los teatros ~el 
mundo mi nacionalidad chllena y _J~ 
he- sentido siempre orgullosa de tene ... 
la, nos ha dicho A ida Arce la pri't 
n1era UW. cantante que da el nombre 
3 la Compafiía , Españ.ola de Opere
tas que actuará e~ el M"i'icipal y 

~~·~a~i~ige el "metecur.t' alem~ G~rg 

Efectivamente, en reporth:;es}cte..,.J:.,~· 
rp.pa y de América que A ida A r~a '• 
r.os mostró y que guarda 

·lección recortes, nuestr:i 
~de Chile y de su 
tal, Valparafso. 

Afda Arce salló de Chile a 
1I.ete a..Víos y en la Argentina, a !03 

d1_ez, empezó a trabajar en la z;arzue-· 
Ja en la Compaftia de Falconer, en 
números adecuados a sus recursos ~·o· 
cales. Cinco allos ma. tarde debuto 
como tiple Joven y & 101 19 ya can
taba en grandes conjuntos de opere
tas, obras de la talla de "La Viuda 
Alegre'' con Casas, nuestro ant!gu" 
conocido. Desde entonces la Arce 1a 
estrenado la caal totalidad de la.a lpe
retae modernas como 11La. danza te 
ra.s -libélulas'', ''La maztirka azul''. 
"La duques(l. del Bal Tabarln .. , .. La 
t'Ondesa bailarina", etc. En 1919 vtnv 
•·_Chile con su compallla propia <te 
operetas con la que hizo una tempo
rada.· memorable en el viejo Teatro 
l!ant1ago Y en la que figuraban artis
tas _c<;n110 la A.storgil, la Borla: Ba
rreta, Pibernat, Salvader, ete. 

.Interrogada el por qué no ha ven1-
~o durante tanto tiempo a Chile,· Al· 
:fa_ Arce nos ha declarado que no fue 
por no querer hac-erlo, sino par d1t1-

.tfUltades c~n las empresas que no es
t&.ban en _condiciones de afrontar toa 
Ingentes gastos que .significaba traer 
a su compallla. Ahóra, la' Émpresa 
del Teatro Munlelpal de los sellort!B 
13etteo, Salvatl y 'Mewe, haclend'o gra:t· 
des sacrificios, presentará a la com
.rallla de nµestra compatriota Ald4 
Arce en nuestro primer teatro par& 
hacer uná !emporada de oper,1>tas •n 

• coman 0 
Góm ~ 


