
^*4 <^^^^^J

MUSEO Y áh HiVO *%,
TEATRO MUNi: ¡PAL,

DB SANTIAGO "I
áiM»!!! «!»»»■■»■■'■

-ifrfflA' ¿¿i, ¿ÁéTk'fot-ñs

^d¿ "J^JM %u* ^H



/Llevará lid. una Victrola Ortofónica

a su casa?

MODELO 4-3

PRECIO $ 1450.—

¿LLEGARAN a conocer uste^, so familia y sos

amigos la felicidad que su música trae todos los días
del año? De ninguna otra manera puede usted oír en
su propia casa la mejor música del mundo, cantada
o tocada por los artistas de más renombre. Hay ins
trumentos Víctor para todos los hogares, desde la

más humilde choza hasta el más suntuoso palacio.
Ninguna otra inversión que usted hiciera le acarrea-

- ría mayor placer =====

HAY FACILIDADES DE PAGO

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

DlSTRlBUSDORES EXCLUSIVOS?

Curphey & Jofre Ltda.
SANTIAGO, ASiiwistda 200, esq. Agustinas

ES GARANTÍA DE CALIDAD VALPARAÍSO, Esmeralda 99 -Blanco $37

Sin esta marea so es legitima
EXÍJALA.

i



CRÓNICA HISTÓRICA

DEL TEATRO MUNICIPAL

Su reconstrucción después del incendio del año 1870.—Teatros que funciona

ban en esa época.—El variedades, el lírico y el hipódromo de la cañadilla.

—Los planos y presupuestos del nuevo teatro municipal.
—Curiosos de

bates en el seno del cabildo.—Actuación del Intendente Vicuña Macken-

na.—Los abonos de palcos y plateas.
—Precios encantadores.—Los regi

dores, don Augusto Matte, don Juan E. Mackenna, don Ramón Luis Ira-

rrázaval y otros patricios.—Se cambian los muebles del palco presidencia]

por "ser demasiado lujosas".—La inauguración del nuevo teatro en 1873.

—Detalles pintorescos.
—La ópera hasta 1895.—Recuerdos del violinista

de 5 años Aurelio Silva.—Artistas que recrearon a nuestros padres.

Aprobado oportunamente por la Mu

nicipalidad el presupuesto que se calculó

en 150,000 pesos, se pidió al Gobierno nue

vamente la autorización necesaria para

contratar un empréstito por esta canti

dad, lo cual fué concedido por nota N.9

219 del Ministerio del Interior.

Como un ciato curioso anotamos la de

manda que 'once individuos usuarios de

palcos" del antiguo Teatro (así dice el

acta del Cabildo), entablaron contra la

jMunicipalidad pidiendo se les abonara

la cantidad correspondiente por el tiem

po que faltaba para cumplir el contrato.

Cuando más tarde se aprobaron las

bases para el remate de llaves, se esta

bleció que los "usuarios" de palcos antes

del incendio tendrían preferencia en las

mismas localidades, pagando sólo el mí

nimum, siempre que renunciaran a la de

manda.

A propósito de la subasta, decía la

base ÍA que por medio de la compra de

llave adquiría el comprador el derecho

de ocupar el palco que obtuviere por el

termino de nueve años, debiendo pagarse

a los empresarios los precios correspon

dientes a las funciones y no pudiendo

obligárseles a tomar más de cuatro entra

das por función. Adquirían, además, co

mo compradores el dominio de los mue

bles que la Municipalidad tenía destina

dos para cada palco, pero deberían con

servarlos en su respectivo local mientras

duraren los nueve años, antes del térmi

no de los cuales no podrían retirarlos.

Estos muebles fueron encargados a

Europa y costaron 20,000 pesos, que de

bían ser reembolsados con el producto

del remate de llaves. Fueron liberados de

derechos de internación y del flete ferro

viario entre Valparaíso y Santiago.

Se fijó como mínimum para la subasta

la suma de 500 pesos por llave y los si

guientes precios de entradas para estas

localidades :

En espectáculos líricos :

Por cada palco, $ 5.00.

Por entrada general, $ 0.75.

En funciones dramáticas o de cualquie
ra otra especie :

Por palco, $ 4.00.

Entrada general, $ 0.50.

Estos precios sólo podrían alterarse

por acuerdo de la Municipalidad.

Los trabajos de reconstrucción del Co

liseo fueron encomendados a los contra

tistas señores Lafourcade y Bichon, en

cargándose su supervigilancia a una co

misión compuesta de los regidores seño

res don Rafael Sanfuentes, don Ricardo

Montaner, don José Domingo Correa y

don Raimón Francisco Ovalle que la pre

sidía.

Las bases para el arriendo del Teatro

se aprobaron en el mes de Mayo de 1872,

cuando los trabajos de la reedificación

estaban ya algo adelantados.

Se fijó el plazo de tres años, contados

-desde el día en que se entregara total

mente terminado y bajo prolijo inventa

rio.



Fueron excluidos del contrato: "el Ca

fé con sus departamentos, y los talleres

de la calle Bretón, la gran sala para bai

les" y los palcos presidenciales y munici

pales con sus respectivos departamentos.
Se facultó a la Empresa para dar re

presentaciones de todo género, bailes,

conciertos "y en general todos los espec

táculos que a su juicio crea que sean dig
nos de presentarse al público de San

tiago" y se les impuso la obligación de

mamos de interés ciarla a conocer, pues

demuestra el celo que gastaron los regi
dores municipales de aquellos años por

resguardar los intereses de la ciudad y

sus anhelos de dotar a la capital de la

República de un coliseo digno del eviden

te progreso que ya empezaba a demar

carse.

Dos días después del incendio, el 10

de Diciembre de 1870, se reunía la I.

Municipalidad y el Presidente de ella,

Intendente de la Provincia, don Tadeo

Reyes, presentaba un proyecto de acuer

do, por el cual se comisionaba a la Comi

sión de Teatros para que presentara un

plan de reconstrucción y financiamiento.

En esa misma sesión se acordó que la

I. Corporación concurriera en cuerpo a

las exequias y funerales del mártir bom

bero Tenderini y se designó al Secreta

rio Municipal para que manifestara el

sentimiento de pesar que agobiaba al ve

cindario por tan dolorosa como irrepara
ble pérdida.
La Comisión desempeñó rápidamente

su cometido y el 23 del mismo mes se

presentaban a la sesión municipal dos

proyectos.

Por 13 votos contra 2 se aprobó el del

regidor señor Sanfuentes, que proponía

enajenar el Teatro ; pero, se estableció

que se adoptaba este acuerdo en la inte

ligencia de que debería ser sancionado

por el Supremo Gobierno.

En la próxima sesión del 30 de Diciem

bre se observó que no era necesaria la

intervención gubernativa, porque en con

formidad a la Ley Orgánica de Munici

palidades, la enajenación había sido cala-

ficada de "utilidad".

Se acordó entonces proceder al remate

inmediato del terreno y se fijaron las con

diciones de la subasta.

La idea de vender el Teatro encontró

resistencia en la sociedad santiaguina, lo

que influyó para que en la sesión del

5 de Enero de 1871, se tomara la deter

minación de que una comisión se acerca

ra al Supremo Gobierno a "oír su modo

de pensar sobre la resolución que debiera

adoptarse". Entretanto, se suspendieron

los efectos de los acuerdos anteriores.

Esta comisión dio cuenta en la sesión

de! 12 de Enero, (como se ve las cosas

marchaban con rapidez), de que se habia

tratado el asunto con los señores Minis

tros y que éstos estimaban más ventajo

so para los intereses municipales entre

gar el Teatro para su construcción y ex

plotación a alguna Empresa particular,

por cierto número de años, transcurridos

los cuales, la obra pasaría a ser de abso

luta propiedad municipal.
De conformidad a esta idea se acordó

que una comisión de regidores asesorara

al Arquitecto que designaría el Gobierno

para la confección de los planos y que lo

fué el ingeniero don Manuel Aldunate.

Ya el 21 de Marzo los planos estaban

terminados y en la sesión municipal de

ese día se abrió un debate sobre ellos, que
habían tenido como base el antiguo edi

ficio.

Se propuso construir un anfiteatro en

lugar del primer orden de palcos. Otros

regidores hicieron indicación para supri
mir las galerías o balcones volados del

segundo y tercer orden.

Quedó acordado hacer palcos de pri
mer orden y suprimir los balcones vola

dos.

Luego se acordaron las bases de pro

puestas y se fijaron 30 días para recibir

las, estableciéndose que se preferirían los

proponentes que se comprometieran a

demorar menos años en la construcción

y que también se tomaría en cuenta la

exigencia del menor número de años pa

ra la explotación del Teatro.

Ignoramos lo que pasó entre aquella
fecha y el l.9 de Mayo, la cuestión es que



en este día la I. Municipalidad, en sesión

secreta, nombró una comisión compuesta

de los regidores señores Freiré, Domín

guez y Sanfuentes. para que presentaran

planos y presupuestos y un proyecto de

bases para los trabajos de reconstruc

ción.

Meses después, el 9 de Agosto la co

misión presentaba su informe y proponía
el plano confeccionado por el ingeniero
don Luciano Henaut. que fué unánime

mente aceptado.
El regidor, don Ramón Luis Irarráza-

val. propuso estimular la fundación de

una Sociedad Anónima que se hiciera

cargo de la reconstrucción y explotación,
entrando la Municipalidad con el número

de acciones equivalente al capital que re

presentaba el terreno y lo que quedaba

edificado, y suscribiéndose por particula
res las acciones efectivas restantes para

la formación del capital integral.
Esta idea no fué acogida y se acordó

que la I. Municipalidad procediera a ha

cer los trabajos por su cuenta, según los

planos de Henaut. y para el efecto se

acordó la emisión de bonos que produje
ran 150.000 pesos.

En el mismo acuerdo se establecieron

las bases de arrendamiento del nuevo

Teatro. El plazo sería de nueve años y

e1 mínimum del canon anual, 15.000 pe

sos, pagaderos por semestres anticipados.
La Municipalidad se reservaba todas

las concesiones y privilegios que había

tenido en el contrato anterior y el dere

cho de vender las llaves de los palcos ,

por todo el tiempo que durara el arrien

do.

Se estableció, además, que no podría
abrirse abonos por temporadas superio
res a 20 funciones ni dos abonos a la vez.

Estas resobiciones fueron sometidas a

la aprobación gubernativa.
El 21 de Agosto el Ministro del Inte

rior don Belisario Prats. comunicaba al

Intendente señor Reyes, que el Gobierno

antes de tomar una resolución definitiva

sobre la reconstrucción del Teatro Muni

cipal, creía indispensable que el Cabildo

procediera a hacer formar un presupues

to general para la reedificación en el cual

se consultara el importe de las decoracio

nes y de los otros útiles y objetos nece

sarios para que el edificio pudiera entre

garse a! público. Le agregaba que dicho

presupuesto serviría de base para que

contratistas particulares ejecutaren la

obra bajo la condición que no aceptaríase

ninguna propuesta que excediera de ese

cálculo.

Decía también en su comunicación el

Ministro señor Prats, que lo más conve

niente para los intereses de la ciudad

sería "adoptar los planos primitivos he

chos por el experimentado arquitecto
Brunet de Baines, sin otra modificación

importante que la de reemplazar por ar

maduras de fierro las columnas de ma

deras que sostenían los palcos y toda la

techumbre del edificio."

Acaecido el incendio de nuestro pri
mer Teatro Municipal, el 8 de Di

ciembre de 1870, la ciudad, puede decirse,

quedó sin un local permanente de espec

táculos teatrales, lo cual dio oportuni
dad a algunos emprendedores empresa

rios para gestionar la construcción de

nuevas salas.

Fué así, cómo a los pocos días después
del siniestro se comenzaba a edificar el

Teatro Variedades, en la calle Huérfa

nos, acera norte, entre Claras y San An

tonio, colindando con las casas señoriales

de doña Emilia Herrera de Toro y de don.

Melchor Concha y Toro. Empresario de

este Teatro fué don Francisco Peyres de

Lajournade.

Aquel sitio donde más tarde funcio

naron también los dinamos de la primera
Compañía de alumbrado eléctrico, es hoy
propiedad de La Equitativa, Compañía
de Seguros norteamericana.

En el Teatro Variedades funcionó en

1872 una Compañía de Operas.
En los archivos municipales hemos en

contrado una solicitud del empresario
de ese coliseo en que pedía una subven
ción de 3,000 pesos anuales, que se com

prometía a compensar con la instalación
de un Palco Presidencial y otro Muñid-



pal. Esta oferta fué rechazada por la 1.

Corporación.

Funcionaba también durante el receso

del Munidpal, el Teatro Lírico en Mone

da, entre Peumo y Cenizas, acera sur, lo

cal que después y durante muchos años

fué ocupado por los talleres de la Impren
ta Nacional, que edita el "Diario Oficial".

Rehabilitado a fines del pasado siglo,
se dieron allí algunos bailes de másca

ras, se celebraron algunas convenciones

políticas y se organizaron fiestas de bene

ficencia. La Colonia. Francesa, celebró

también allí, en varias ocasiones, las fies

tas Julias.
El Lírico desapareció en 1905, después

de la catástrofe ocasionada con el hun

dimiento del costado derecho, en circuns

tancias que dictaba una conferencia el

Pope Julio. Hubo muchas víctimas.

En la Cañadilla, frente a la calle Pinto

estaba el Hipódromo, un gran Teatro

Circo, a donde venían las principales

Compañías Acrobáticas y Ecuestres, que

visitaban en aquellos años las capitales

sudamericanas.

Ya en nuestro artículo anterior nos re

ferimos al Café Cantante "El Dorado",

que funcionaba en la calle del Estado,

esquina noreste de Agustinas.

Examinando los archivos del Cabildo

hemos encontrado la información de que

en 1870, existía un teatro inconcluso en la

calle Morando y que se llamaba el Tea

tro del Obrero. Lo mandó construir la I.

Municipalidad para destinarlo a centro

de entretenimientos y cultura popular.

Según nuestras investigaciones, el Tea

tro del Obrero, estaba entre las calles de

San Pablo y Rosas, en un terreno que

fué municipal y que hoy ocupa el edificio

del Instituto de Educación Física.

En nuestro primer artículo se nos ol

vidó mencionar el Teatro de la Repúbli

ca que reemplazó al Universidad mien

tras se construía en el terreno que éste

ocupaba, el primer Teatro Municipal.

Fué levantado en la calle Puente.

La reconstrucción del incendiado Tea

tro Municipal, tiene su historia, v esti-

hacer funcionar durante seis meses de

cada año, por lo menos, buenas compa

ñías líricas, dramáticas o de zarzuelas.

El mínimum del canon de arrenda

miento se fijó en 10,000 pesos anuales.

Una de las bases estableció que la Or

questa debería ser formada a lo menos

por 32 profesores en las temporadas líri

cas y de 20 en las dramáticas ; al mismo

tiempo se especificaba el instrumental.

Ya avanzada la obra se vio que el pre

supuesto había quedado corto y, en dos

ocasiones hubo de acordarse suplemen

tos que fueron aprobados por el Supremo

Gobierno.

El costo total fué al fin de $ 270,058.70.

Para resguardo de siniestros futuros,

se autorizó al Intendente señor "Vicuña

Mackenna para contratar un seguro de

150,000 pesos, con una prima que no ex

cediera de un dos y medio por ciento.

La apertura de las propuestas de

arriendo fué aplazada por dos o tres ve

ces y se autorizó también al Intendente

para que procurara publicar avisos en el

extranjero; por último se designó el día

2 de Diciembre de 1872.

Llegada esta fecha sólo se presentó a

la subasta la "Sociedad Teatral", institu

ción formada por accionistas chilenos.

cuyo Gerente era don Agustín H. Prieto:

pero pedía que se modificaran algunas
bases.

Como no se presentaran otros interesa

dos, la I. Corporación no tuvo más re

medio que omitir el trámite de propuesta

pública y entenderse directamente con la

"Sociedad Teatral", la cual exigió que se

le incluyera en el contrato la concesión

del, Café y que se le entregara el Teatro

el l.9 de Junio de 1873 o antes si fuera

posible, a fin de alcanzar a contratar

Compañía Lírica para la temporada de

invierno.

*

A la nueva Municipalidad elegida en

Mayo de 1873, le correspondió ultimar
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Los más modernos y con

fortables vapores

a EUROPA

Navigazione Genérale Italiana
SANTIAGO: Agustinas 1042 :-: VALPARAÍSO: Blanco 1136



| Champagne «LOUIS ROEDERER»

j Jerez «REAL TESORO»

! Oporto «RODO»

í Cognac «CHABANNEAU»

] Cigarros «ROMEO ¿c JULIETA»

I Aceite «SABATER»

Agentes Generales:

Castellá Granja Unos.

MONJITAS, 757 - TELEFONO. 4472
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RCA RADIOLA 44Í
La mejor Radiola! Venga a vernos! I

í
O si no quiere molestarse, llámenos por teléfono al 5225,

e iremos a su casa ¡

I



Para la alta moda

CASA'PHILO
>J

Concurra a sus lujosos salones del 2.o piso, donde hallará representados por sus

mejores y últimas creaciones, a las más altas celebridades de la moda en París.

1020 HUÉRFANOS 1020

La Casa de las damas elegantes

neumáticos

coonituii

I

I

Giuseppina Cobelli

¡PISIL.EÍS! ¡PIELES!

G-ran Peletería

nONTHARTRE
860 MONJITAS 860 (Edificio nuevo Soc. Matte)

Lindos modelos de abrigos de petit gris natural, petit gris
lustre risont, kolinski, etc.

Zorros finos en todos los colores

Gran stock en Pieles para adornos

Trabajo todo el año garantido

VENTAS POR MAYOR Y MENOR



PANATROPES
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Huérfanos 1016

Teléfono 3864

¥
MAISON DE FOURRURES U © b\MB

ELENCO ARTÍSTICO
(por orden alfabético)

Maestro Concertador y Director de Orquesta: GIULIO FALCONI

Otros Maestros: D'Ayala Antonio, Tomassetti Marcelo

Sopranos: Cobelli Giuseppina, Concato Augusta, Pacetti Iva, Rettore Aurora,
Salvi Margarita

Mezzo-sopranos: Buades Aurora, Castagna Bruna

Tenores: D'Alessio Roberto, Gaviria Jesús, Merli Francesco, Pintucci Angelo
Barítonos: Borgioli Armando, Conati Lorenzo, Damiani Víctor, Rasponi Romano

Bajos: Carmassi Bruno, Dahm Osear, Di Lelio Humberto, Paccini Adolfo

Otras Partes: Apolloni Anita, Arbuffo Matilde, Beltacchi Kanscina Thamara,
Giusti Biando, Uxa Guido

Maestros de Coro: Morosini Andrea, Trebbi Luiggi
Apuntador: Ceroni Otello.

—Director de Escena: Turchetti Guido

Primera Bailarina y Coreógrafa TERESA BATTAGGI

70 Profesores de Orquesta
— 60 Coristas — 40 Bailarinas

Todo el personal estable del Teatro Municipal

Peletería Bercovielí
RECIÉN INSTALADA

Supera a toda otra por su enorme surtido

y calidad de pieles finas.

Modelos, abrigos, zorros y adornos

SE TRANSFORMA TODA CLASE DE ABRIGOS

PRECIOS BAJOS Y FACILIDADES DE PAGO

116 BANDERA 16



gSggtt

6RANDPRIX

e
ELECTION

Siempre hora exacta



Augusta Concato

Sea espiritual.

No deje que nunca le falle la chispa.

Use Bujías Champion Ford.

Alameda esquina de Calvez
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UNDERWOOD Portátil
J&xi negro o en colores

Esta máquina de escribir es liviana, compacta y fácil de llevar. Su mecanismo

es fuerte y durable. Su acción suave y rápida. En cada detalle de su apariencia
y del servicio que rinde, es una Underwood.

Todo el mundo debe poseer una Underwood Portátil. Esta es la manera mo

derna, fácil, eficiente y satisfactoria de atender la correspondencia personal y todo

lo que requiere constancia por escrito.

Solicite Ud. una demostración sin compromiso, como también nuestros precios
y facilidades de pago.

D AV

San Aníonio 527-541

| S 8c Compañía

SANTIAGO Casilla 693



Plymouth

PlYMOUm T0U1UNC

EL Automóvil de grandes dimensiones y de

BAJO PRECIO

Cía. Chilena de Automóviles y Acc.

DELICIAS 1316

neumáticos

CO0DKJCH

Iva Pacetti
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Goodrich i De Luxe

i <!«' lo■El arislóerala <!*■ los neu múliros finos.



Hermoso Diseño

Nuevo

BOYAL
El neumático de hoy para el coche de hoy



DEhCOhUZ
La DELCO-LUZ llena la demanda que existe en los fundos y

chalets de veraneo por alumbrado eléctrico, y además provee corriente

para poder disfrutar de todas aquellas comodidades a que estamos

acostumbrados en 'a vida de la ciudad.

£1 funao, el campamento, la 'casa de veraneo,™el™pequeño yacht,
todos, se convierten al instante en lugares cómodos y alegres con la

profusión de luces eléctricas y las innumerables conveniencias nacidas

de la electricidad. Las plantas eléctricas DELCO-LUZ son portables, y
pueden transportarse fácilmente a dondequiera, y con la mayor facili

dad se les pone en servicio.

Los sistemas de agua DELCO, proporcionan agua corriente, bajo
presión, en cualquier parte donde haya una planta DELCO -LUZ o

fuerza eléctrica.

REPRESENTANTES

Carr, Haynes y Cía. Lfda.
SANTIAGO

Agustinas 1041 — Casilla 2769

VALPARAÍSO

Prat 295 — Casilla 527





Goce de las comodidades que presta

la refrigeración automática

ES
muy conveniente tener siempre a

mano suficientes manjares para

cuando llegan visitas inesperadamente. Es muy

conveniente congelar en casa el hielo para los

refrescos y bebidas. Es muy convemente gozar

de la seguridad que los alimentos estarán siempre

protegidos aún cuando uno este fuera de casa.

En otras palabras ... es

un gran placer tencfr en casa

un refrigerador automático

Frigidaire.

Entonces sus alimentos se

conservarán siempre frescos

y sanos, a temperaturas frías

y constantes, día y noche, sin

requerir hielo . . . sin requerir

la menor atención.

Su mesa tendrá siempre

aire festivo . . . cubitos de

FRIGIDAIRE
PRODUCTO DE LA GENERAL MOTORS

hielo repicando en vasos de cristal . . .

postres helados presentados en estilos exó

ticos . . . ensaladas frías, crujientes y refrescantes

. . . todo ésto pondrá siempre una nota de júbilo en

las comidas. Y, además, habrá economía, el des

perdicio de los alimentos desaparecerá ; habrá salud ,

los alimentos estarán siempre protegidos; habrá

más tranquilidad, no habrán

preocupaciones . . . Frigi

dajre es de funcionamiento

estrictamente automático.

Nos complacería una

visita suya ... le demos

traríamos Frigidaire . . .

podría ver y apreciar su lim

pieza, su eficiencia, su ele

gancia, la sencillez de su

mecanismo. Venga a visi

tarnos en la primer opor

tunidad.

Carr, Haynes y Cía. Lfda.
SANTIAGO VALPARAÍSO

TAMBIÉN EN VENTA EN LA

Cía. Tracción y Alumbrado de Santiago



I artículos de ldjo para caballeros a precios corrientes

] LA CORBATINERA

, Importa, Fabrica y no Explota la Palabra «LUJO»

| Nadie puede superar nuestro enorme surtido en CAMISAS, PYJAMAS,

j CORBATAS, etc. etc.

j NO HAY QUIEN PUEDE CON LOS ALMACENES MÁS SURTIDOS

l Kstado 26b = Ahumada 324 = Puente S-4-O

Sea Ud. breve, Afeítese con BARBA-RAS y en todas partes lo encon

trarás hay tres envases de $ 10.-, $ 6.— y $ 3.—

Adriana Lecouvreur

\CTO PRIMERO: EN EL FOYER DE LA COME

DIA FRANCESA

En el foyer están reunidos todos los ar

tistas. Cada uno llama a Michonnet, director

3e. escena, acosándolo con órdenes. De pron-
o aparece el príncipe de Bouillon y el aba-

e de Chazye. El príncipe no dedica sus ho-

•as a la química exclusivamente. Charla

unigablemente con las artistas; se comenta

:1 hecho que en esa misma noche Adriana

^ecouvreur, la estrella de la compañía, de-

llamará junto con La Duelos, que es la

imante del príncipe, y rival de ella. Adria

na comparte amigablemente con el prínci-
>e y demás artistas, mientras La Duelos

jstá en su camarín escribiendo. Se presen-

a Michonnet, anunciando que va a empezar

a función; el príncipe antes de retirarse,

irdena al abate averigüe a quien está escri-

tiendo La Duelos y que consiga la carta.

Ylichonnet y Adriana quedan solos, lo que

da ocasión para que Michonnet declare su

amor a Adriana. Pero ésta manifiesta que su

amor está comprometido con Mauricio de

Sajonia. Michonnet se desespera. Dan tres

golpes y aparece Mauricio.

ACTO SEGUNDO: EL NIDO DE LA GRANGE

Salón elegante en la pequeña casa de la

actriz Duelos.

Allí están Mauricio, Príncipe de Sajonia,
la Princesa de Bouillon, pues ésta y no la

actriz, fué quien citó al pretendiente, y allí

ella se muestra celosa y él caballerosamen

te le entrega el ramito de violetas que poco

antes le ha obsequiado Adriana, pero le

confiesa que dejó de amarla y ama a otra.

La de Bouillon, quiere saber el nombre de

su rival; pero el Príncipe temeroso de la

venganza de Adriana lo oculta Llegan en

tonces los invitados a la cena y la princesa
se oculta en una habitación que no tiene sa

lida. El resto del acto es de gran fuerza dra

mática; primero Adriana sabe que su adora-

í

EL DISCO NACIONAL ODEON

EDITA TODAS LAS SEMANAS LOS

MAYORES ÉXITOS DE ACTUALIDAD

Exclusividad MAX GLUCKSMANN

SANTIAGO Ahumada 91



Sin temor, ellas, las hermosas deportivas, se entregan a su entretenimiento favorito.

Y, a pesar del cansancio de una lucha entusiasta bajo ei sol ardiente, su cutis presenta siem

pre un aterciopelado espléndido, que provoca unánime admiración. Parecen tan frescas, tan

bellas como si recién hubieran abandonado su tocador... ¿Secreto de belleza? De modo algu
no... Han sencillamente confiado todos sus encantos a un producto tan eficaz como agra

dable,

parís
c
—
^ D

el producto original que, único en el mundo, substituye las cremas y los polvos sin engrasar,

sin manchar los géneros más delicados.

Esta maravillosa fórmula de belleza, adoptada por todas las deportivas, como tam

bién por las elegantes, verdaderamente dignas de este nombre, da a la cara, al descote, a

los brazos y a las manos un aterciopelado mata e uniforme y el más bello asácalo de frescu

ra que la mujer moderna puede soñar.

La Velouty de Oixor se hace en blanco, marfil aatural y ocre, según el encanto per

sonal que se desea producir.
Enviando $ I,- en estampillas a Salazar i Ney, casilla N.o 1034. Santiago, se ra-

cibirá 3 tubos de muestra en los colores que se pidan.

U O I D A

CURA RADICALMENTE

ROIMIADIZOS
TUBO DE RECLAME . * 2

BASE.; t^EPJJJOa-. &&. KJD&tUO. á1!F*UJ,&JIFJ¿l.

a» 4 MEv SANTIAGO

JARABE BARE ■



EUREKAÜ!

En los tiempos actuales gracias

a los últimos descubrimientos de

la ciencia la VEJEZ no se usa

Ha Pasado de moda;

aun

con muchos inviernos sobre las

espaldas el afán de lodos

es vivir y morir -^i.'
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ESTA CREMA

SE LE DIO

EL NOMBRE DE

LABORATORIO

Salazar & Ney
A. PRAT 221

Casilla 1034 Tel. 87909

SANTIAGO

CREMA JOUVENCE

La Crema Jouvence no es un

producto de belleza que disimula los

defectos del culis. NO! La Crema

Jouvence es un producto rejuve-
nccedor de la piel; constituye, por ¡o
tanto, un tratamiento, cuyos maravillo

sos resultados se constatan sólo des

pués de 2 o 3 meses de uso.

La Crema Jouvence se en

cuentra en todas las Boticas* Perfu
merías y Peluquerías bien surtidas.

t. BOA/HfT



Pianos

MUSEO Y AR(

RO MUNI

DÉ SANTIAGO
■j*.-.» .i,.í.i*..*«.íiií

Auto-Pianos

3F»ia,i3LOs cié íleproducción

LAS MEJORES MARCAS

DUNLOP VAI.PAISAISO SANTIAGO

Lñ ROYfU.

PRESTAMOS SOBRE JOYAS Y BONOS

— A UN AÑO PLAZO —

56 ESTADO 5©

ftBII.I .AN I T:S PIZl.OJCS

TEATRO MUNICIPAL-Gran Compañía Lírica Italiana-Temporada Oficial 1929

HOY'MARTES J3 DELaGQSTQ a las 9.30 P. M.

" "

3.» J^taanoióiti. — Atronó B

ADRIANA LECOUVREUR

Maestro Concertador y Director He Orquesta: Comm. GIULIO FALCONI

Reparto de los personajes (por orden del libreto)
Adriana Leeouvreur Giuseppina Cobelli

La Princesa de Bouillon Aurora Buades

Mademoiselle Dangeville Thamara Beltacchi

Mademoiselle Jouvenot Anita Apolloni
Mauricio, Conde de Sajonia Roberto D'Alessio

El Príncipe de Bouillon Adolfo Pacini

Michonnet Lorenzo Conati

SI Abad de Chaüeuil Guido Uxa

Poisson <fj Biando Giusti

Quinolt Romano Rasponi
Damas y caballeros. La acciián se desarrolla en París en 1730

Maestro del Coro: Andrea Morosini. = Director de Escena: (Jnido Tnrchetti

Ballets a cargo del Cuerp > de baile del Teatro Municipal
Coreografía de la primeía bailarina: Teresa Battaírg'i

6n la tapa de atrás hay una oferta que le conviene

DUNLOP

Un instrumento sorprendente,
Precio: $ 430

LA NUEVA

Victrola Ortofónica

Portátil
Modelo 2-55

Venga a verla hoy mismo

Grandes facilidades de pago

Distribuidores exclusivos:

Curphey y Jofre Ltda.
SANTIAGO VALPARAÍSO

Ahumada 200 Esmeralda 98

DUNLOP

ARTÍCULOS
PAfbA

RdEGALOS

MI&
nUERFAItOS 756

DUNLOP



TEATRO MUNICIPAL-Gran Compañía Lírica Italiana-Temporada Oficial 1929

"7~ "XBOY~M~ARTES J3 DEjVGOSTQ a las 9.30 P. M.

" "

3.» Punoion, — Atronó B

ADRIANA LECOUVREUR

Maestro Concertador y Director He Orquesta: Comm. GIULIO FALCONI

Reparto de los personajes (por orden del libreto)
Adriana Lecouvreur Giuseppina Cobelli

La Princesa de Bouillon Aurora Buades

Mademoiselle Dangeville Thamara Beltacchi

Mademoiselle Jouvenot Anita Apolloni
Mauricio, Conde de Sajonia Roberto D'Alessio

El Príncipe de Bouillon Adolfo Pacini

Michonnet Lorenzo Conati

El Abad de Chazeuil Guido Uxa

Poisson "j Biando Giusti

Quinolt Romano Rasponi
Damas y caballeros. La acciiín se desarrolla en París en 1730

Maestro del Coro: Andrea Morosini. = Director de Escena: Gfnido Turchetti

Ballets a cargo del Cuerp > de baile del Teatro Municipal
Coreografía de la primeaa bailarina: Teresa Battaírg'i

Gn la tapa de atrás havuna oferta que le conviene
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Producido por nuestro exclusivo proce

so de destilación al vacío y a baja tempe

ratura, y refinado bajo la supervigilancia
de nuestro cuerpo de expertos químicos,
el aceite lubrificante «Energina», liega al

automovilista directamente de una Orga
nización productora de renombre mundial.

«Energina» se distingue de otros acei

tes porque no pierde su viscosidad a tem

peraturas elevadas, y porque elimina casi

totalmente los residuos carborosos.

USE PARA SU AUTOMÓVIL:

ACEITE

COMPROBARA SU SUPERIORIDAD

¡¡helI-Mex Chile Ltd.
SUCESORES DE

Anglo-Mexican Petroleum Co. Ltd.



Alegre y haga confortable su hogar
ADQUIRIENDO UNO DE NUESTROS

INMEJORABLES INSTRUMENTOS MUSICALES

Perfectos, garantidos, de gran aceptación y al

alcance de todos.

AntoPianos «Melodigrand»
Son los instrumentos de ejecuciones maravillosas

por su armoniosa, clara y hermosa música.
Las mejores facilidades de pago en plazos de más

de dos años.j
Gramófonos Melodifonos «SUPERFÓN1COS»

15 preciosos modelos de elegantes muebles y reproducción superfónica, con voces clara,
fuerte y melodiosas.— Instrumentos sin ruido de agujas.

THB ÜMIVBRSSITY SOCIKTY INC.

Importadores de los mejores Auto -Pianos y Gramófonos.-Editorial de grandes obras de instrucción Literarias y Musicales.

SANTIAGO — Alameda 1334
— Casilla 3157

— Teléfono 3255

VALPARAÍSO — Avenida Pedro Hontt 320
- Casilla 3454

lo no es un ayudante del príncipe sino el

nismo Príncipe; después muéstrase celosa

xeyendo que le es infiel y por último salva

jenerosarnente a su rival, haciéndola huir

lor el jardín, gracias a una llave que para
>ntrar le dio el de Bouillon, y librándola

isí de las miradas indiscretas de los invita-

ios. Antes de huir la princesa tiene, a obs-

turas, una escena con Adriana y ambas pro-

¡uran, sin conseguirlo, reconocerse.

»cto tercero: en el palacio bouillon

Este acto se desarrolla en casa de los prín

cipes de Bouillon, donde se celebra una

{esta. La princesadeseando descubrir quien
sea su rival, hace que todas las amigas de

<¡uien sospecha repitan una frase que pro

nunció Adriana en la escena del acto ante

rior, segura de que, por las inflexiones de

la voz ha de reconocer a la mujer que ha

bló con ella; pero naturalmente, no logra su

propósito hasta que la frase es repetida por
la misma Adriana, que 'llega a amenizar la

fiesta, recitando algunas escenas de su re

pertorio. Adriana también reconoce a su ri

val y además de demostrárselo entregándo
le un brazalete que perdió al huir, pro

cura herirla recitando versos de una tra

gedia famosa: Fedra.

ACTO CUARTO: EN CASA DE ADRIANA

Adriana en su casa llora el desdén de su

adorado, y vé aumentar su aflicción al reci

bir un ramo de violetas que ella entregó al

Príncipe y naturalmente cree devuelto por

él. No es así, quien le envía las flores es la

vengativa princesa, que previamente las ha

envenenado para que Adriana sucumba en

venenada por su aroma. Y eso es lo que

ocurre- Adriana besa las flores, antes de

arrojarlas al fuego, y Mauricio, cuando poco

después llega a asegurarle nuevamente que
la adora, asiste a su agonía y logra, ya que

el mal no tiene remedio, dulcificarla con las

protestas de su amor.



en el reclame moderno
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DUNLOP
ÚNICOS FABRICANTES

CARR HAYNE5yC* L™
Gof*-i



X*
le

fifi11

Carr,HaynesyCia Ltda
p

Cia i^raceioii^ U^WmWclcr de



Tintorería "Au Chic"
Calle Ahumada 7 - 5ANTIAGO'- Teléfono'auto 3775

AV. DE LAS DELICIAS 115 (al llegar a la Plaza Italia)

CALLE COMPAÑIAE2752 (entre Libertad y Sotomayor)

CALLE CASTRO, 340 (esquina Rosales) :-: Teléfono Auto 6643

Talleres y Oficinas: CALLE COMPAÑÍA 2752 :-■ Teléfono 560, Estación

líiiíor7pía~'WÍMlíir
AV. P. MONTT 363, Teléfono 2319 ESMERALDA 234; Teléfono 4981

VALPARAISO

CALLE VALPARAÍSO 589, Teléfono 213 :-: PORTAL BARRIOS '13, Teléfono 211

VIÑA. DEL -V1A.FC

Talleres y Oficinas: Av. Pedro Montt 363 — Teléfono 2319 — VALPARAÍSO

I A organización de «LE GRAND CHIC* en Valparaíso y Viña del Mar, y

«AU CHIC" en Santiago puede probar en cualquier momento, que sus traba

jos no tienen superior en Sud América ni en Europa, cosa que ha constatado per

sonalmente durante el año 1927.

LAVADOS EN SECO Y QUÍMICOS, TEÑIDOS y DESTEÑIDOS para particu

lares, en todos los tejidos.

TINTES, BLANQUEO y APRESTOS para fábricas de tejidos y Tiendas, en sedas,
lanas, algodón, yute, seda artificial, seda acetato, etc., etc., en piezas o madejas.

ESTAMPADOS y PINTADOS en piezas, vestidos, cuero, cortinajes,' etc., etc.
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BüUE STAR liífiE
(Línea Inglesa)

VAPORES DE GRAN LUJO

DE BUENOS AIRES A EUROPA

Exclusivos para pasajeros
DE PRIMERA CLASE

SERVICIO QUINCENAL,

Por los lujosos Transatlánticos

Almeda -- Andalucía - Avila - Avelona

Camarotes espaciosos y confortables.
—Regios Salones.

Cuisine esmerada.—Cinematógrafo y otros entretenimientos

a bordo.

También ofrecen sus Servicios Circulares

SANTIAGO - BUENOS AIRES - EUROPA

NEW YORK - CANAL PANAMÁ - VALPARAÍSO

(o vice-versa)
EN COMBINACIÓN CON GRANDES LÍNEAS DE VAPORES

Solicite informes y tarifas a

GEO. C. KENRICK & Co.
AGUSTINAS H99 Valparaíso, Blanco N.° 729

Viajar en la "BLUE STAR LIME" es el mayor de los agrados



Radio Service
TÉCNICOS ESPECIALISTAS

APARATOS Y ACCESORIOS DE CALIDAD

Escuche la Opera en su casa por Radio.

El moderno receptor eléctrico de Radio «STEINITE» es el'más indicado.

PIDA DEMOSTRACIONES SIN COMPROMISO

RECEPTORES DE TODOS PRECIOS — FACILIDADES DE PAGO

DELICIAS 1428 entre Amunátegui y San Martín

REPERTORIO

NOVEDADES ABSOLUTAS

CABALLERO DE LA ROSA — SALOME de Ricardo Straus

DOLORES de Bretón

SAYEDA de Bisquert

Reprises: Germania, Turandot, Resurrección, Parcifal, Tannháuser, Adriana.

EL RESTO DEL REPERTORIO SE ELEGIRÁ ENTRE LAS SIGUIENTES OBRAS:

Andrea Chenier, Cavallería, Carmen, Barbero, Chopin, Favorita, Lohengrín,

Butterfly, Fausto, Pagliacci, Otello, Mefistófeles, Zaza, Werther, Manon, Mignon,
Rigoletto.

Señora:
mA~. -■"?

LA COCINA ALEMANA A GAS

"SENKING
i i

ES LA ¡MAS ELEGANTE Y ECONÓMICA !
QUE SE CONSTRUYE. ?

!
Bandera S-SLjV j

Block, Schanb y Co. i
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Cbrtsji ¿specuiiJsrjL

ARTÍCULOS '^V&GALOS

Cristalería 'de roca, Plaqués finos, Figuras y

*
Objetos den porcelana, Cubiertos de plaqué y

Alpaca, Novedades en Tinteros y artículos para

escritorio.

ARTíOICQ^MMZMJZ

Baterías completas de alum. y enlozado, Maqui

naria para cocina, Servicios de mesa de porcela

na fina y semiporcelana, Cristalería importada.

JUGÍLETES

Muñecas, Artículos de cuerda, Animales de felpa,

Juegos de entretenimiento, Artículos para Kin

dergarten, Velocípedos y vehículos para niños.

Coches para guaguas

0X 'IP^llifl
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Bruna Castagna

000000000000~00

SEÑORA:
VISITANDO

La Bandera Azul
Economizará y completará la felicidad de su hogar

ESTADO 85-87

Roberto D'Alessio
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EL AUTO ARISTOCRÁTICO

EL COCHE DE MODA

Pruébelo, Compárelo y lo Comprará

DISTRIBUIDOR GENERAL:

LUIS BUSCAROLI
A H U M A DA 162

SUB AGIENTES:

GONZÁLEZ & MERLET Huérfanos 1245

SCASSI & RATTO Viña del Mar

L. REYES & Co. Temuco

E. NEFF A. Copiapó

SUCRE GAZMURI A. Chillan
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de fantasía de gran moda para PRIMAVERA.

i

Novedades apropiadas para la temporada de la Opera

)E5®i>eoieilicI«cl en Trajes cale Luto

Gran surtido de casimires de lana para trajes sastre de señoras

E. METTAI5i

i

i
Í nGUSTIMnS 942

i

I

TELEE. 86661 ¡
I

neumáticos
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Jesús Gaviria
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Adolfo Pacini

HISTORIA DE LA OPERA

BREVE DESCRIPCIÓN DE SU DESARROLLO f

_

Desde hace tiempo han sido cono
cidas varias formas de representa
ción dramática, en las cuales la mú

sica ha desempeñado un papel im

portantísimo.
Corresponde la fundación de la

ópera moderna a un grupo de no

bles florentinos, muy amantes del

arte musical, llamados Conde de

Bardi, Peri, Caccini y otros que flo

recieron a finés del siglo XVI y

principios del siglo XVII.

La música de aquella época era

principalmente polifónica, esto es,

basada sobre las leyes estrictas del

contrapunto y en la combinación de

melodías consistentes en cánones,

fugas y otros procedimientos musi

cales por el estilo:d

Este método era admirable para

usos eclesiásticos, pero no venía

muy apropósito para el drama, de

modo que estos nobles florentinos

recurrieron, como era costumbre

general entre los amantes de las

artes en la época del Renacimiento,

a las antiguas glorias de Grecia y

de Roma y trataron
de producir lo

que ellos creyeron que era la forma

original griega de declamación mu

sical.

Sus esfuerzos manifestados en

obras como Dafne y Eurídice fueron

naturalmente imperfectos, pero sus

primeros pasos en este sentido se

ñalaron las inmensas posibilidades
que ofrecía el arte de la composi
ción, posibilidades de que se apro
vecharon en seguida músicos más

competentes, como Carissini, Mon-

teverde y muy especialmente, Ale

jandro Scarlatti.

La ópera traspasó en seguida el

estrecho círculo florentino y adqui
rió una nueva misión cuando se usó

para glorificar a los grandes prínci
pes de las ciudades italianas.

Scarlatti le dio un nuevo impulso
al popularizar la ópera entre las

masas, de modo que pronto apare
cieron teatros dedicados exclusiva

mente a esta nueva forma del arte

musical. El primer teatro de este

género fué el San Cassiano, de

Venecia, inaugurado en 1637.

De E! Libro Victrola de la Opera.



los preparativos para el estreno del Tea

tro.

La Comisión de Teatros de la nueva

edilidad. !a compusieron los señores Ber-

narclino Ossa, Cirilo Vigil, Manuel Amu-

nátegui y Sinforiano Ossa.

Se nombró guarda del Teatro a don

Benito Villanueva, en reemplazo de clon

Pedro Vásquez, que desempeñaba este

cargo desde hacía muchos años.

La Municipalidad acordó conceder al

señor Vásquez un desahucio de dos me

ses de sueldo y tenerlo presente para otro

empleo municipal.

Inspector de Gas fué designado don

Santiago Longton, quien como técnico

en el ramo fué el encargado de la revisión

de cañerías y medidores, con un sueldo

de mil pesos anuales, pagado por la Em

presa concesionaria.

Como un homenaje a la Municipalidad
anterior, la que estaba en ejercicio acor

dó una invitación permanente al palco

municipal a los miembros de la extingui
da Comisión de Teatros, los ex-regidores

señores Ovalle. Correa y Montaner.

Un dato curioso del espíritu de econo

mía y modestia de aquellos años.

En el acta de la sesión del 30 de Junio
de 1873 se lee que el regidor don Augus
to Matte pidió se vendieran los muebles

adquiridos para el Palco Presidencial por

ser "en extremo lujosos."
El Alcalde don Belisario Henríquez

manifestó que la Comisión de Teatros

pensaba lo mismo.

A indicación de don Juan E. Macken-

na, se acordó facultar a dicha comisión

para que cambiara aquellos muebles por

otros más modestos

Otro detalle : a indicación de don Au

gusto Matte se acordó también publicar
la cuenta detallada de los gastos hechos

en la reconstrucción del Teatro, "a fin de

que el público se impusiera de todos los

pormenores y se penetrase ale que el ver

dadero gasto era muy inferior a lo que

se cree de ordinario."

*

* *

La inauguración del nuevo Teatro Mu

nicipal se efectuó el miércoles 16 de Ju

lio de 1873.

Fué un verdadero acontecimiento so

cial.

A la hora en que se abrieron las

grandes puertas del elegante coliseo era

tal la avalancha de gente, que se formó

una indescriptible batahola.

La boletería fué asaltada por la mu

chedumbre que quebró vidrios y puertas,

formándose un desorden espantoso.

L|a policía fué impotente para impedir
la entrada al teatro de la multitud, de

tal manera, que todas las aposentadurías
del coliseo se encontraron en breves ins

tantes repletas de espectadores.
Los precios, fuera de abono, eran los

siguientes :

Palcos con cuatro entradas .... $ 10.00

Entrada general LOO

Sillones 2.00

Lunetas 1.75

Galería 0.50

La Compañía Lírica, compuesta de 42

personas y venida directamente de Ita

lia, se estrenó esa noche con la ópera
nueva en Chile, La Fuerza del Destino,

que subió a escena con el siguiente re

parto :

El Marqués de Calatrava. señor Alonso

Fornili.

Doña Leonor, señora Linda Corsi.

Don Carlos de Vargas, señor Erasmo

Carnilli.

Don Alvaro, señor Luis Lelmi.

Preciosilla, gitana, señorita Sofía Lel

mi.

Padre Guardián, señor Domingo Dal-

negro.

Fray Melitón, señor Domingo Velardi.

Curra, señorita Lucía Ovali.

Un Alcalde, señor Ramón Galarce.

Maese Trabuco, señor Alejandro Pugi.
Un Cirujano, señor L'uis Mangli.

En este reparto figura un cantante chi

leno, el profesor don Ramón Galarce.

que fué muy conocido después, como di

rector de orquesta.



Figuraban, además en esta Compañía.
entre los artistas principales, fuera de los

que hemos mencionado en el reparto de

la Fuerza del Destino, la prima donna

Elena Varesi y Boca Bodati, la contralto

Collini, el barítono Maureta, el tenor li

gero Higinio Corsi, y la mezzo soprano

y contralto Luisa Vecceni.

En el beneficio de la artista Vicci, que
se verificó el martes 28 de Octubre, par

ticipó un violinista chileno precoz de sólo

5 años, ejecutando con admirable maes

tría el Carnaval de Venecia.

Este músico en embrión era Aurelio

Salvatierra Silva, el distinguido violinis

ta que después se perfeccionó en Europa

y llegó a ser una notabilidad en su arte.

con el nombre de Aurelio Silva.

En la temporada lírica del año 73 se

estrenó también la ópera nueva Ruy Blas,

el miércoles 19 de Noviembre.

Las otras óperas que se presentaron en

esa temporada fueron Sonámbula. Bailo

in Maschera, Puritanos, Trovador, El

Barbero de Sevilla, Lucía, Rigoletto, Fa

vorita, Fausto, Hernani, Lucrecia Bor-

gia, Marta, Norma, Hugonotes. Linda

de Chamounix.

—El 27 de Diciembre la "Sociedad Tea

tral" hizo estrenar la Compañía Dramá

tica Paladini, en la que actuaba como

primera actriz la célebre Ristori.

*

Desde el año siguiente hubo en el Mu

nicipal el siguiente movimiento:

1874.—La lírica tuvo una larga tem

porada que se estrenó el sábado 18 de

Abril con Ruy Blas y terminó el. I.9 de

Enero próximo con Un Bailo in Mas

chera.

En esta temporada se estrenaron las

óperas Dinorah, Fra Diavolo, el 4 de Ju

lio y los Hugonotes el sábado 7 de Di

ciembre.

* *

1875.—Debutó la Compañía Lírica Ita

liana el 4 de Mayo con Un Bailo in Mas

chera.

Eos espectáculos empezaban a las sie

te de la tarde ; en los años anteriores la /

hora inicial era las siete y media.

La "Sociedad Teatral" no pudo conti

nuar siendo Empresa y se declaró en

quiebra el 7 de Octubre.

—En este año trabajaron en el Muni

cipal la Compañía Dramática de Burón

y la de Zarzuelas de Jarques.

*

* *

1876.—La temporada se inició el sá

bado 2 de Setiembre con Ruy Blas, ter

minando el 3 de Enero del año siguiente
con !a Africana.

En ese año se dio un gran concierto a

beneficio del niño violinista Aurelio Sil

va, que ya tenía ocho años, (de quien ya

hemos hablado) para ayudarlo en su pró
ximo viaje de estudio a Europa.

Participaron en ese concierto el artis

ta Luis Ducci, la aplaudida Bellini y los

conocidos maestros Fabio de Petris y

Eustaquio 2A Guzmán ; este último fué

después compositor de varias marchas

militares y Paso Doble para las bandas

del Ejército durante la guerra del Pací

fico.

*

1877.—Se estrenó la Lírica el domingo
15 de Julio con Roberto, el Diablo, el 23

de Diciembre se dio la Africana y,

el 24, en víspera de Pascua, la Empresa
se declaró en quiebra, sin pagar ni la

quincena.
Por primera vez en Chile, se represen

tó en este año, en italiano, laFiglia di

Madame Angot, que antes había sido co

nocida en francés y que después algunas

compañías españolas de Operetas la han

cantado en castellano.

—También trabajó en el Municipal en

1877 una Compañía francesa dirigida por

el tenor Vernuil.

*

.1878 a 188.—En estos años no funcio

naron Compañías Líricas; pero hicieron

dos buenas temporadas, la de Zarzuelas

de Jarques y Allú.



1881.—Apareció como empresario don

Luis Ducci, quien trajo de Italia una ex

celente Compañía Lírica que debutó el

miércoles 6 de Julio con la Favorita.

Se estrenaron en esta temporada El

Guarany el 6 de Setiembre, y Aída, el 26

de Octubre.

—Actuó también en el Teatro, en 1881,

el célebre prestidigitador Mr. Hermann.

*

* *

1882.—Se inició la Empresa de Luis

Savelli, que tuvo el coliseo hasta 1884.

Fueron directores de orquesta de la

Lírica los maestros concertadores don

Héctor Contrucci y don Daniel Antoniet-

ti ; maestro de coro, don Fabio De Petris

y director de escena y coreografía, clon

Aquiles Barachi.

La Compañía debió debutar con la

Africana, pero, debido a un accidente del

barítono Lorenzo Lalloni, lo hizo con

Ruy Blas el 13 de Mayo.
Terminó la temporada el 21 de Octu

bre con Aída.

* *

1883. — Ingresó como secretario a la

Empresa Savelli don Enrique Kroger.
El estreno de la Compañía se efectuó

el jueves 27 de A-layo con la Fuerza del

Destino y la función de término tuvo lu

gar el viernes 26 de Octubre con Fausto.

Se dieron en este año dos óperas nue

vas : Don Carlos, de Verdi el 11 de Julio

y El Profeta, el 6 de Octubre. Los tra

jes y decoraciones correspondientes se

trajeron de Europa.
En esta temporada, que fué de 100 fun

ciones, se pagaron los siguientes abonos:

palcos con 4 entradas, $ 1,000; sillones

con entrada, $ 230; lunetas, $ 150.

*

1884.—-El debut se efectuó el jueves

5 de ¡Mayo con Sonámbula.

Durante esta temporada, que también

fué de 103 funciones, se estrenaron, por

primera vez en Chile, con trajes v deco

raciones hechas., exprofeso, Carmen, el

miércoles 27 de Agosto y Ero y Leandro

de Bottesini, el viernes 24 de Octubre.

*

* *

1885.—Comenzó la temporada el sá

bado 30 de Mayo con la Compañía que

contrató la Empresa Luis Ducci y en la

cual figuraba el célebre tenor Antonio

Aramburo y Adelina Padovani, hermana

de los que fueron después los maestros

Arturo y Alfredo Padovani.

El debut se hizo con Fausto.

La empresa quebró el 4 de Julio ; pe

ro los artistas se constituyeron en so

ciedad y renovaron la temporada el Jue
ves 27 de Agosto, con Los Hugonotes.
Esta sociedad artística nos dio a cono

cer el baile de la ópeóra II Re de Lahore.

Esta función fué a beneficio del aplau
dido maestro don Antonio Padovani.

*
* *

1886.—Funcionó una compañía lírica

francesa, que debutó con Los Mosquete
ros de la Reina.

Era empresario el señor A. Coste I -

mary.

* *

1887.—Empresa Ciachi-Rajneri.
Fué una temporada muy corta y se es

trenó con Hugonotes.
Como una novedad se estrenó La Mi

sa de Réquiem, que se representó duran

te varias noches, y la ópera nueva La

Ville.

—También trabajó en este año en el

Municipal el reputado Mr. Ros con sus

famosos fantoches.

* *

1888.—La empresa Savelli-Ajntonietti
trajo una buena compañía lírica, que se

estrenó el domiaigo 13 de Mayo, con

Rigoletto.
laran maestros directores y concerta-

dores Daniel Antonietti y Arturo Pado

vani.

Se estrenaron tres óperas nuevas : La

Donne Curióse, el sábado 10 de Junio;



I. Promessi Spossi, el jueves 2 de Agos
to; y Saffo, el 26 de Septiembre.
Terminó la temporada el miércoles 10

de Octubre, con Gioconda.
—También funcionó en este teatro la

compañía dramática italiana Emmanuel.

* *

1889.—Continúa la empresa Savelli-

Antonietti y trabaja una compañía lírica

en que actúan la Roluti, los tenores Sal

to, Picaluga y Blassi.

En el elenco figuran 18 artistas pri
meras partes, 8 segundas, 46 profesores
ele orquesta, 8 bailarinas, 12 niños, 28

de la banda y 150 comparsas.

Debutó con Carmen el sábado Lo de

Junio y terminó el 31 de Octubre con

Ruy Blas.

Se estrenaron: L ohengrin, el jueves

17 de Octubre; Ebrea, el martes 23 de

Julio; y Le Educonde del Sorrento, el

sábado 24 de Agosto. Para estas obras

se gastaron en música 5,000, 4,000 y 3,000

francos oro, respectivamente.

1890.—Funcionó la compañía de ope

reta cómica de Rafael Tomba.

La trajo el conocido empresario don

Bartolomé Solari.

1891.—La empresa Enrique Masferrer

hizo funcionar una compañía de zarzue

la, que dio también algunas óperas li

geras.

Recordamos que cantó Rigoletto el

tenor chileno Ramírez.

1892.—Se reanuda la temporada de

ópera.
Comienza a actuar la empresa Lalloni-

Padovani, que tiene el teatro hasta 1894.

inclusive.

Debuta la compañía lírica italiana el

jueves 2 de Junio, con Gioconda y ter

mina el 30 de Septiembre, con Roberto

el Diablo, que se dio a beneficio del ba

jo Joaquín Wanrell.

El 17 de Junio esta compañía estrenó

Cavalleria Rusticana.

—Trabajó en este año en el Municipal

el célebre Mr. O'Kil con sus fantoches.

1893.—Se estrenó la temporada el Sá

bado 10 de Julio, con Aída y terminó el

8 de Octubre con Pagliacci, que se dio

por primera vez en Chile, el domingo 8

de Octubre de ese año.

—En ese año actuó en el Teatro Mu

nicipal un cuadro de conciertos del tenor

Aramburo, en el cual figuraba nuestra

compatriota Rosita Jacoby.
También dio algunos conciertos el re

putado guitarrista, ciego, Manjón.

*

1894.—La lírica debutó con Aída tY

2 de Junio y terminó la temporada el 30

ele Septiembre, con Lohengrin.

En esta temporada se estrenó Manon

Lescaut, de Puccini.

1985.—Se organiza una nueva empresa

con la razón social de Antonietti, De Pe-

tri y Compañía.
Debutó la Compañía el Jueves 6 de

Junio, con Aída.

Se estrenaron las siguientes óperas
nuevas : Mefistófeles, de Boito, el miér

coles 14 de Agosto ; Pescadores de Per-

los, el martes 1° de Octubre; II Re de

Lahore, el sábado 19 del mismo mes:

y La Florista de Lugano de nuestro

compatriota Eleodoro Ortiz de Zarate,

que se dio a fines de la temporada v que

obtuvo un brillante éxito.
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I ¡No pierda la gran oportunidad del ano!
¡ APROVECHE NUESTRA

j Oferta Extraordinaria de Planchas Eléctricas,

¡ tomando como parte de pago una plancha vieja

¡ la plancha que ofrecemos vale 1000 veces más que la plancha vieja que le

i compramos en $ 10.— con ella SOLO $ 20-
— le entregamos una

i eléctrica

| OUE VALE! S30-

Í con soporte y envase de fantasía.

s NOTA.—Recibimos como parte de pago, toda clase de planchas, sean a carbón,
-

a gas o eléctricas, no importa el eatado en que se encuentren.

| Ahumada esq. de Compañía
¡ Compañía de Tracción y Alumbrado de Santiago
\ _ jj_._.mt-i -nr r i

Itnp.yLit. «La Ilustración».—SautoDomingo 863


