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ÚNICOS AGENTES DE

LAS RENOMBRADAS

FABRICAS DE

PIANOS

STEINWAY Í5 SONS

J. BLÜTHNÉR

J « P SCHIEDMAYER

ED SEILER A FAHR

PLEYEL PARÍS

AUTO ■ PIANOS
Y

PIANOS ELÉCTRICO
J. Í5 C. FISCHER

AMPICO de reproducción

THE AUTO PIANO CO

/r\
s^Ml.

LA CASA S. O. B. L. jj
es la más antigua del ramo!

GRAMÓFONOS

COLUMB1A

DISCOS NACIONAL

ODEON

9

LA CASA S. O. B. L.

concede grandes facilidades!

LA CASA S. O. B. L S|
no engañaal PÚBLICO haciendo

LIQUIDACIONES semestrales

u ofreciendo DESCUENTOS fic

ticios!

LA CASA S. O. B. L.

vende de jntemanoaPrecios Hjos

que son moaerados y en relación

conlacalidad délos instrumentos

LA CASA S. O, B. L.

e? conocida aesde^PO años por ?u

seriedad, y por todo eso...

LA CASA S. O. B. L.

le conviene a üd. para sus adqui-s

siciones

Sucesora

fi VALPARAÍSO
«$ Esmeralda 20í>

OTTO BECKER Limitada



EN EL GRAN COMBINADO RADIO-FONÓGRAFO

Strombéré-Cérlsoií
cada instrumento, cada expresión musical, cada palabra adquiere sm valor

exacto.

Disfrute el placer de escuchar cómodamente en su casa las mejores inter

pretaciones de los famosos artistas que actúan en la Ópera

C&S/ÍÍA 2769
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JORGE BALMACEDA PÉREZ

Administrador y Director Artístico del Teatro Municipal.
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ELENCO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA LÍRICA

g^

EN LA QUE FIGURAN LOS EMINENTES ARTISTAS]

Feodor Chaliapin - Tito Schipa - Benvenuto Franci
ADMINISTRADOR Y DIRECTOR ARTÍSTICO DEL TEATRO MUNICIPAL: JORGE BALMACEDA PÉREZ

DIRECTOR GENERAL DE LOS ESPECTÁCULOS:

Alfredo Padovani
SOPRANOS:

F1DELA CAMPIÑA - CLARA JACOBO - MARTA NESPOULOUS - LUIS APALAZZINI - MARGARITA SALVI

Matilde Arbuffo

MEDIO SOPRANOS:

MARÍA CAPUANA - María Castagna
TENORES: *¡

JESÚS DE GAVIRIA - FRANCO LO GIUDICE - ARTURO MEDINA - CARLOS SANTELICES - TITO SCHIPA

Pedro Girardi - Guido Uxa

BARÍTONOS:

LUIS CERESOL - EDUARDO FATICANTI - BENVENUTO FRANCI - CARLOS MORELLI -

Atilio Bordonalli

BAJOS:

FEODOR CHALIAPIN - HUMBERTO DI LELIO - ÓSCAR DAHM - Pedro Friggi

MICHELE FIORE

Maestros Directores de Orquesta: ANTONIO D'AYALA - ALFREDO PADOVANI

Otro maestro: COBRADO TRAMONTI - Macslros sustitutos: GAETANO MÁRCHESE - ROBERTO PUELMA

Maestros de Coros: ANDREA MOFOSINI - CLAUDIO CARL1NI - Coreógrafa y Primera Bailarina: TERESA BATTAGGI

Director de escena: ENZO CELLINI - Apuntador: AMLETO TORNARI - Inspector de escena: HUMBERTO ARCELLI

Jefe del Personal: LUIS TAGLE SALINAS Jefe de Propaganda: CARLOS JUSTINIANO Contador: ÓSCAR DAHM

I i-^eniero Jefe: Walter Hartmann - Ingeniero primero: August Bauers - Técnico Eleclricista: Joannes Rybaczyk - Técnico de máquinas:
Otto Schmidt - Jefes de electricistas: Daniel Castro - Jefe de Utilería; Luis Cáccres - Jefe de Tramoya: Juan González - Jefes de Sastre

ría: Pascual Ardovino y María Vásquez - Jefe Gasfiter: Alfonso Castro - Archivero: José Covadonga - Escenógrafo: Pedro Duran

Conserje: Melchor del Río - Jefe Boletería: Uherlinda Cerda.

O'O Todos del Personal estable del T. Municipal - 72 Profesóles de Orquesta
- 70 Constas - 40 Bailarinas - 20 niños coristas. O'O

a:0 dó
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Virgilio -Colombo
de 'Valparaíso a ¿Puertos del '¿Norte - (Sspaña

¿Francia e ¿Italia

Viaje a Europa en 27 días

pUIL/o,

Giulio Cesare
de ¿Buenos ¿Kiresa ¿Brasil- <Sspaña

¿Francia e ¿Italia

Viaje a Europa en 1 1 días

SANTIAGO: Agustinas 1102 esq. Bandera VALPARAÍSO: Blanco 1136
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DONDEQUIERA QUE UD VEA UNA AGLOMERACIÓN DE

AUTOMÓVILES DE CALIDAD. ESTE SEGURO DE QUE UN

ELEVADO PORCENTAJE CONSUME LA PERFECTA COMBINA

OION DE COMBUSTIBLE \ LUBRIFICANTE

gasolina shell y aceite energina

esta combinación de combustible y lubrificante,

ideal para todo automóvil, proporciona un suave y

SILENCIOSO ANDAR, UNA VELOZ ACELERACIÓN Y UNA RAP1

Da OLA DE PODER A La MAS LIGERA PRESIÓN DEL PEDAL

ENERGINA^ SHELL
SHELL - MEX CHILE LIMITED
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ALFREDO PADOVANI

Director General de Espectáculos

IIw,
TITO SCHIPA

TENOR
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BENVENUTO FRANCI

HAKI fONO 9P.
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PRODUCTOS DE L/A

Radiola Electrola 76

Combinación radiola y fonógrafo

Precio instalada. $ 5.500.—

$1.000
de pie y el saldo

en diez men

sualidades de
$450. -cu.

Radiola Electrola 47,
Combinación radiola yffonógrafo

Precio instalada: $ 3.600.- -

Cflfl de pie y el saldo <T Qflfl
DÚO." en diez men- .$1 üUU.-c/u.en diez mer

sualidades de

INTERNATIONAL MACHINERY COMPANY

o

V

MORAN DE 520

TELEFONO 82531

SANTIAGO

CASA EDISON
AGUSTINAS 1054 - TEL 85225

SANTIAGO

Plaza SOTOMAYOR 5

TELEFONO INGLES 2081

VALPARAÍSO
a

'«o;
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Bandera

No 533
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Es la casa predilecta del

público distinguido de Santiago

Para embellecer su hogar, para dar realce al en

canto natural de su persona, en

Gobelinos

hallará siempre las últimas

novedades traídas directamente de París y Londres.

Nuestra casa presenta constantemente el mejor y

más espléndido surtido de artículos seleccionados en

Sederías, Lanas/ Tapicería, Alfombras,' Colchas, Creas,
Colchones y Sommiers, siendo además distribuidores

de los famosos Catres "SIMMONS"

SgSggZXS^3¿ZáSgSgS2ZSgg^SS¿*^r
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Créditos para el Hogar

Nuestro sistema de

ventas a Crédito en 6

mensualidades es lo más

moderno, cómodo y equita

tivo que se puede ofrecer

al público por lo siguiente:

Porque nuestros Créditos

son sin recargo;

Porque su tramitación es

rápida y dentro de la más

absoluta reserva;

Porque una vez concedi

do el carnet de compras

Ud. puede efectuarlas como

si comprara al contado,

hasta en épocas de Liqui

dación

Y finalmente, porque en

nuestros almacenes encon

trará de todo'a los precios

mas convenientes de San

tiago.

des Almacenes

0RCI6

b-

%
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Antonio D'Ayala

Maestro Concertador y Director de Orquesta

9P. Clara Jacobo

Soprano R£

NO ES UD. SOCIO DEL

AUTOHOVIL CLUB DE CNILE

POSIBLEMENTE UD DESCONOCE las numerosas franquicias que

concede a sus socios.

SEGURAMENTE UD. IGNORA, que existen ya 1.300 afiliados a dicha

Institución.

POSIBLEMENTE UD. NO SABE, que con 120 pesos que paga anual

mente, Ud. recibe beneficios por cerca de 1000 pesos

QUIZÁ NO HA PENSADO, que su inscripción en sus listas es una

contribución que hace en bien del automovilismo nacional.

Servicio Jurídico, gratuito; rebajasen numerosos artículos comerciales,

franquicias de tránsito, cuidado de automóviles gratis, libre circu

lación en las Provincias de Santiago y Aconcagua, y muchas otras,

son las ventajas que Ud. podría recibir inscribiéndose en sus filas.

Pida una solicitud, consulte todas sus franquicias y HÁGASE SOCIO.
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Fidela Campiña

Soprano
9P.
dó

9P.
ido

Franco Lo Giudice

Tenor

Jesús de Gaviria

Te.i or
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María Capuana
Mezzo Soprano 9P
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PARA MUEBLES

LLULL Hnos.

Tapices - DELICIAS 1639 - Frente a Dieciocho

Haga sus encargos
a

nuestra Fábrica

A MI PADRE

Sobre la mesa donde trabajo.
dando cara al sillón donde me siento,

mirándome muy fijo, tengo el retrato de mi

padre.
Cuando en la noche velo

pidiéndole con humildad pagana

pensamientos e ideas a mi pobre cerebro,

mientras dejo correr sobre la alba cuartilla

la pluma que sus manos sostuvieron
—mordida por sus dientes la parte puntia

guda,
la parte gruesa gastada por sus dedos— ,

quizá inconscientemente clavo mis ojos

en los ojes vivaces, claros, pequeños,
de ese retrato ¡Con qué bondad me miran!

;Con qué serenidad se muestran ellos

enclavad'os en una cartulina

que pudo vivir más valiendo menos!

Sus labios finos de escultura griega,
con gesto de contento,

parecen sonreírme, y se diría

que aconsejarme quieren. Como un sueño

empiezo a recordar mi niñez no lejana,
y es tan dulce el recuerdo,

que en la añoranza de lo que no vueilve

tristemente me pierdo.
Y cuando los recuerdos agotados

•ne vuelven a mi ser y a mi momento,

diciendo que en la vida todo acaba

y que todo se olvida, me rebelo

contra mí mismo,

y. rebelde, pretendo
tra. trocar los cimientos de la vida

declarándome Dios del Universo.

;Mas nadie a mis preguntas me responde,
y ni yo mismo, a mi pesar me entiendo!

Y clavo mi mirada en esa cartulina

que sobrevive al tiempo,
y a mi padre le digo: "No te importe;
si todos te olvidaron, yo me acuerdo.

Si en todos te perdiste,

yo, padre mío, en mi interior te llevo".

Manuel Dicenta

Una sirvienta, recién llegada del campo.

va a una casa de música y, entregando un

papel al empleado, le dice:

—Me manda la señora a buscar estas pie
zas para piano.
—Muy bien. ¿Para dos manos, o para

cuatro?

—Para des. naturalmente. ¿A ver si ba

creído que mi s.ñora es alguna mona?

LA POPULARIDAD!!!

La hemos conseguido por nuestros bajos precios e INMEJORABLE

SURTIDO EN MENAJE, COMESTIBLES Y LICORES, el que

constantemente renovamos con nuevas mercaderías que

nos envían nuestros agentes compradores de Europa

y Estados Unidos de N. A.

A BANDERA AZUL

STADO &~7 TELEFONO 8SS



EN LAS CARRERAS

Ya salen de la meta los corceles:

pronto son del confín puntos lejanos

Entre la tibia espuma de tus pieles

florecen los dos lirios de tus manos.

Bajo la paz divi.na de los cielos

—rasgando del ambiente finos tules—

exploran a través de tus gemelos,
tus pupilas azules.

Arde en ellas sutil cual viva llama

la inquietud vacilante y afanosa

dejando los gemelos, el programa

arrugas, con mohines de mimosa.

Desde el alto sitial de la tribuna

parace que interrogas con avara

y dulce indecisión a la fortuna:

— ;Si esta vez acertara!

La victoria predice un entendido:

avanzan los jinetes corredores

;E1 nardo de tu cara se ha encendido

con el mago rubí de los pudores!

Un caballo veloz entra a la meta

mascando con prestancia el freno fuerte.

y tu voz musical exclama inquieta:
— ¡He perdido otra vez! ¡Qué mala suerte!

Enera de tu sombrero rameado

asisto a la graciosa rebelión

de un aurífero rizo que ha escapado
de tu pelo cortado a lo garzón

Rodean al caballo que ha vencido

con vivas triunfadores

¡El nardo de tu cara esta encendido

con el mago i ubi de lor pudores!

Luis de Castro.

DE "BALADAS DE LA CABANA"

(Versión de E. González ¡Martí).

Esta muchacha ha muerto, ha muerto enamorada.

A enterrar la llevaron hoy en la madrugada.

v la han dejado sola, sola y abandonada.

lan el féretro, sola, dejáronla encerrada.

(¡¡o/osos regresaron a la nueva alborada.

y uno a uno cantaron alegres melodías:

"Esta muchacha ha muerto, ha muerto, enamorada".

V se fueron al campo, como todos los días...

PAUL FORT.



SUD-ñMERICñ
La Compañía de Seguros de Vida más importante de Chile

Privilegios modernos. - Pólizas de Vida combinadas con Accidentes

La Compañía que se caracteriza por la rapidez y liberalidad en el

pago de sus compromisos.

La última palabra en Materia de Seguros de Vida

Cláusula de incapacidad y doble indem

nización por cualquier suma asegurada.
Si Ud. fallece por accidente y tiene su vida asegurada en

nuestra Compañía con la cláusula de -Doble Indemnización»,
pagaremos el doble de la suma asegurada aunque sea

UiNJ IVIILLOIM DE PESOS
Si queda incapacitado recibirá Ud. una renta men

sual del uno por ciento del capital asegurado.

Pida datos de estas nuevas pólizas de seguro a nuestros representantes o en las oficinas:

MONEDA 1020 CASILLA 21 - D. -

Santiago de Chile

TITO SCHIPA en RIGOLETTO
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El arte de adornar una Casa

LA CASA MAS

ANTIGUA

DE CHILE

RECIBIMOS

CONSTANTE

MENTE,

LAS ULTIMAS

NOVEDADES

EN

PAPELES

PINTADOS

El secreto de vivir
100 AÑOS

con confort y presentar

su casa en forma que DE

satisfasga el gusto más

exigente, sin que esto EXISTENCIA

dignifique un desembolso

considerable de dinero, 1830 - 1930

está en empapelarla con

arte, armonizando los (^

colores y haciendo com

binaciones de gran efec NUESTROS

to, para lo cual diniase
a la PRECIOS

Oran Papelería
SON LOS

MÁS

HOREAU BAJOS

Aproveche la oportunidad

de oonnprar sus papeles

de ocasión 50 0/0 de

rebaja durante el

presente mes

Gran Papelería

134 -

Oeisillei 1 835

O - 134

Teléfono 86883 !

«.-



LA ULTIMA NOVEDAD EN

Máquinas de Escribir
es la —

"UNDERWOOD NOISELESS"

Los principios de construcción absolutamente silenciosa de la "Noiseless"

han sido combinados con la perfección mecánica "Underwood" para

producir la máquina de escribir ideal para el uso de secretarios que

forzosamente deben encontrarse cerca de los Gerentes de ins

tituciones u otros funcionarios. Recomendamos este nuevo

modelo en todos aquellos casos en que el ruido me

cánico dificultaría la debida concentración de

ideas o molestaría la conversación verbal o

telefónica.

t ENEMOS existencias de la nueva "Underwood Noiseless"

que lleva nuestra garantía corriente de servicio- Ud. no in

curre compromiso alguno al solicitar el envío de una máquina

a su oficina para un ensayo práctico puesto que estamos muy

interesados en darle a conocer sus novedosas ventajas-

DAVIS & Co.
Bandera 169 SANTIAGO Teléfono 63116



MANON

Opera cómica, en cuatro actos y cinco cuadros

de H Meilhac v P. Gilé, música de Julio Mas-

senet, estrenada en el teatro de la Opera Ce-

mica de París, la noche del 19 de Enero de 1884.

ACTO PRIMERO

La acción, tomada de la novela del abate Pré-

vost, acontece en 1721.

La escena del primer acto representa el patio

de una hostería de Amiens, Burgueses y entre

ellos Lescaut v dos guardias, viajeros postillones

y cargadores esperan la diligencia que debe 11c-

aar de Arras. Los guardias invitan a su compa

ñero Lescaut a beber, pero él se resiste a ir por

que debe esperar a una prima, que llegará en la

primera diligencia. Se oyen algunos toques de

campana v los viajeros llegan, entre la muchedum

bre de curiosos, viajeros y cargadores, aparece

Manon, toda turbada y sorprendida del movi

miento general. Su primo. Lescaut, pronto la re

conoce; la joven es una niña y extraordinariamen

te bella, y debe ingresar a un convento por su

carácter ligero e inclinado al placer, tal como los

¡adres lo han dispuesto. El primo Lescaut es el

encargado de llevar a la joven hasta el retiro re

ligioso; pero mientras se cambia de coche Les

caut quiere beber unos vasos con sus compañe

ros, y pide a su prima, como representante de la

familia y guardián del honor común, que le es

pere allí" con discreción, sin dar oídos a los ena

morados audaces e importunos.

Alejado Lescaut. aparece en una ventana de la

hostería el viejo Guillot de Moríontaine, recau

dador general del reino, que al ver en el patio

una joven tan graciosa, baja apresuradamente a

cortejarla, ante las burlas de sus amigos, entre

ellos el señor de Bretigy, que observan la escena

desde el balcón. La repentina aparición de Les

caut pone burlescamente fin a las obsequiosida

des del viejo recaudador, y como Lescaut debe ir

hasta el cuartel vecino a llenar ciertas forma

lidades, se despide de su prima con nuevas reco

mendaciones de prudencia y de discreción. Y Ma

non, poco contenta con su destino, vuelve a que

dar sola. El caballero des Grieux, estudiante, en

tra en el patio de la hostería preocupado con sus

pensamientos. También él se prepara a partir.

para ir a reunirse con su padre. Ante la fulgu

rante vista de Manon el joven caballero queda fas

cinado. La atracción es mutua, y la simpatía

irresistible. A las primeras palabras los dos jó

venes se adivinan, se comprenden, se aman. Pero

¿qué hacer? Manon cuenta el cruel destino que

le está reservado. No queda otro recurso que la

9P-

GOODRICH

es el nombre

del Neumático

que tarde o

temprano Ud.

comprará

huida. Y después de cambiar algunas frases y ju

ramentos de amor, los dos jóvenes, en efecto,

huyen hacia París.

ACTO SEGUNDO

En el segundo acto se encuentra a los dos aman

tes instalados en un humilde departamento, en

París. Des Grieux, sentado al escritorio, escri

be con preocupación. Manon se acerca silencio

samente y trata de leer por encima del hombro

de su amante lo que éste escribe. Es una carta

que Des Grieux escribe a su padre, comunicán

dole sus amores y su voluntad de casarse con

Manon. Está por salir para enviar la carta cuan

do la criada entra y anuncia dos guardias. En un

aparte la criada dice a Manon que un guardia es

su primo Lescaut y el otro el enamorado que desde

unos días ronda empeñosamente la casa. Des

Grieux, que no ha oído estas confidencias de la

criada, se dispone a salir para imponer silencio

(Continúa más adelante)
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Goodrich lÍDe Luxe

■tira
EL ARISTÓCRATA DELOSNEUMÁTICOS FINOS.

El Neumático

que Ud. tarde o

temprano

comprará lleva

el nombre

GOODRICH



1930 HA SIDO EN ESTADOS UNIDOS EL AÑO DEL COPELAND!

PUEDE DECIRSE CON SEGURIDAD QUE, HOY

POR HOY, EL "COPELAND" ES EL REFRIGE

RADOR MAS MODERNO QUE SE OFRECE EN

PLAZA,

por su elegancia y calidad;

porque la perfección de su máquina hace que con

suma menos energía eléctrica;

porque fabrica más hielo que cualquiera otro;

porque trae Coldial para acelerar la congelación

de los postres y del hielo;

por sus alacenas tipo bar;

porque funciona con un refrigerante inodoro y no

venenoso;

y porque ofrece las siguientes EXCLUSIVIDADES:

Mecanismo con llave y Estanque para enfriar Agua

VEA NUESTRA EXPOSICIÓN "COPELAND'' EN LA

AEG
BANDERA esq.

Sto. DOMINGO

TELEFONOS AUTO 62131 - 62132 —

OP ■B



MUSEO Y ARCHIVO

TEATRO MUNICIPAL
DE SANTIAGO

r-f=="THBi T"

Cienios de miles

Je Frigidaires
/H/ncd hannecesita
NINGÚN

SERVICIO

ésre esUNJSbróZÓnporouéAay

3veces
e/7 . i/&&, G</4d
y»sm/q úfermw
\ &b&r£&

'
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bf0frip&r&</0y
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Se vende con una garantía res-

paldeada por General Motors.

Y aun mas importante fiara Ud

corno comprador es el hecho de

que Frigulüire signe funcionando

sa 1 1 sfactor i ámenle año tras ano.

mucho después de haber termina

do el plazo de garantía. Si se nece

sitara servicio, se atiende inmedia

tamente sin necesidad de sacar el

mecanismo de su casa

r

CARR, HAYNES & Cía. Ltda.

SANTIAGO VALPARAÍSO

AOOST//VAS /04J PRAT 2QS

CASILLA ¿76<? CASILLA &2



Señora:

(Comprando sólo

Fajas Colmena

obtendrá lo mejor al

precio más atractivo

No olvide

"LA COLMENA"

ESTADO 4-, 1.a cuadra

/\ T\

V»S NUEVOS MODELOS

RIP, PFTITBON & Co.

H00 V1LP4R4IS0

0. I48S US HfüA! 164/17(1

^^^FTSíF-'k*

DUNLOP

^¡AMfr%

ÚNICO (iRAN PREMIO en la exposición de Sevilla

Knlre todas las Aguas Minerales

Chilenas

ARTE ITALIANA
COLONIA Fl_(? F»IKIO

I laiolica Apüscica

ranos tejidos a mano

I ladera tallada

Hierro rorjad

rancaUas de

o

'amallas de pergamino* estilo

antiguo

LámpaFas artísticas Je Ala

Artículos de v^uero repujado

de Venecia-

ornece ei

D
a .acto de PLS ca

Ahumada 37Ó ai llegar a la V\í

El mejor COSMÉTICO

para las pestañas es el

RIMMEL

Obsérvese bien que sobre la caja diga:

E. RIMMEL

PARÍS y LONDRES

así Ud. obtendrá el LEGITIMO

TEATRO MUNICIPAL emporada Oficial 1930
Director GeneJe tspectáculos:
AL.FREDOPADOVAM

MARTES 23 OE SEPTIEMBRE a las 9.1' punto :•: 18.a FUNCIÓN DE ABONO

Con el concurso del célebre t( T |T ^5 SCH I PA :

MAÍON

DUNLOP

Opera en 4 actos, del mso JULES MASSENET.

Libreto de Meilac y Gille, bal en la obra de Marcel Prevosl

PERSA JES:

Caballero Des Grieux TITO SCHIPA

Manon flAM'Á NeS^OüLOUS
Lescaut. primo de Manon LjL LíS (JJíJKhJSUlj

Conde Des Grieux HUMBERTO DI LELIO

Guillot Morfontain PEDRO GIRARDI

DeBretignv A. BORDONALLI

Hostelero MIGUEL PIORE

Ponsette M. ARBUFFO

Rosette R. TORRIOELLI

Jabotte M. SEVERI

Gente del pueblarices, estudiantes.
Escena y época: en 1721 Amiens, París y Havre.

Maestro Concertador y DiDr: ANTONIO D'AYALA.

Maestro del Coro Csrafa Regisseur
A. MOROSINI T. BCAGGI E. OELLINI

USE COCINA A GAS, L:ONVIENE MUCHO MAS

En la tapa de atrás hayia oferta que le conviene

r
'

\ XJ i/'V i-

"Vicuffa NreTm^ \& 5

EXAMEN VALIDOS

Piaro, ViolírCanto, Teoría,
Armonía, Hisb de la Música,

etetc.

30TAS FINAS

RE103ES EN PLATINO

OB3ETOS DE ARTE

LL mes extenso y hermoso surtido en

/.nrros rinos.

AGUSTINAS N.o 726

C1" :"-"- ' bntre I enderini y ataras -■=^~--=^

EL SALÓN más

Confortable

CB

*¡^/V permaner

^W/ durante I

^%r Temporal

de 0 PE fi!

Lunch caliente

Para JUGUETES Y REGALOS

diríjase a la

CASA

— LAMA

Ahumada 50

SANTIAGO



COLONIA Fl_(? DE ESPINO

TEATRO MUNICIPAL emporada Oficial 1930
Director GeneleTspectacülos:

AL.FREDOPADOVAM

MARTES 23 DE SEPTIEMBRE a las 9.1' punto :-: 18.a FUNCIÓN DE ABONO

Con el concurso del célebre t( "T~ |T ^5 SCH I PA :

MAÍON
Opera en 4 actos, del meo JULES MASSENET.

Libreto de Meilac y Gille, bal en la obra de Marcel Prevost

PERSA JES:

Caballero Des Grieux TITO SCHIPA

Manon HAM'i flESJ'OüLOUS
Lescaut. primo de Manon LjL L¡S (JJíJKhJSUlj

Conde Des Grieux HUMBERTO DI LELIO

Guillot Morfontain PEDRO GIRARDI

DeBretignv A. BORDONALLI

Hostelero MIGUEL PIORE

Ponsette M. ARBUFFO

Rosette R. TORRIOELLI

Jabotte M. SEVERI

Gente del pueblarices, estudiantes.
Escena y época: en 1721 Amiens, París y Havre.

Maestro Concertador y DiDr: ANTONIO D'AYALA,

Maestro del Coro Cerafa Regisseur
A. MOROSINI T. BCAGGI E. OELLINI

USE COCINA A GAS, CONVIENE MUCHO MAS

En la tapa de atrás hayia oferta que le conviene
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de este Teatro, ha sido ejecutada por la

Cía. Alemana de Calefacción

| flssler, Veitl y Co. Ltda. ¡
j

Ingenieros - i

Importador^i

!

HUÉRFANOS 1223, Oficina 9

Especialidad en Instalaciones

de Calefacción Central

y Servicios de agua

j caliente, para toda clase

de edificios.

í

| Pida Presupuestos sin compromiso



SERIEDAD "LA ROYAL" DISTINCIÓN

TADO 56

Cuando Ud. haga cualesquier negocio con esta casa en

Joyas, Brillantes, Perlas o Esmeraldas

quedará altamente garantido de su real valor

Diríjase a la Oficina ESTADO 56 con toda confianza

a los ruidosos visitantes que gritan en la antecá

mara, cuando éstos, sin esperar ninguna invita

ción, penetran en el cuarto en que están los aman-

t€?S.

Lescaut jura que viene a pedir una reparación

a su honor ultrajado en la persona de su prima.

y entre él y el joven caballero Des Grieux se cru

zan amenazas y duras frases pero el otro guardia,

que no es otro que el caballero de Bretigny. trata

de poner paz entre ellos.

Lescaut cómicamente aplaca sus furias, con tal

que Des Grieux contraiga matrimonio con la jo

ven. Precisamente de eso se trata, dice Des Grieux

y se dispone a leer a Lescaut la carta que envía a

su padre. Con pretexto de ver mejor la carta. Les

caut se lleva hacia el balcón a Des Grieux, dando

así lugar a que el disfrazado Bretigny se acerque

a la joven a anunciarla de que Des Grieux será

reducido a prisión por orden de su propio padre.

y que ella tiene en sus manos su fortuna y su li

bertad. Lescaut y Bretigny, satisfechos sus propó-

aitos, se retiran, dando fingidas y cómicas mues-

iras de urbanidad.

La criada aparece y anuncia a los dos aman

tes que la cena está pronta, y Des Grieux corre a

echar la carta a su padre, mientras se prepara la

mesa. Queda Manon turbada tanto por la noti

cia como por las proposiciones que le ha hecho

el caballero de Bretigny, y su corazón es presa de

sentimientos encontrados, de su amor a Des Grieux

y de su ambición, de su loco deseo de lujo y de

placeres. Vuelve Des Grieux y encuentra a su

amante turbada y llorosa, sin que la joven le

revele la verdad de sus pensamientos. En cambio

el confiado estudiante comunica a Manon el dul

ce sueño que ha tenido. Vivir feliz con ella, ale

jado en una pequeña casa blanca, en el fondo de

un bosque espeso. . . un sueño poético, encanta

dor, pero muy poco apropiado para apagar las an

sias de una joven ambiciosa y coqueta. Los sue

ños y la cena son bruscamente interrumpidos por

alguien que llama con insistencia. Des Grieux se

dispone a ir a despedir al importuno; pero Ma

non, en el primer impulso, lo detiene. Ella ha adi

vinado : quienes llaman han de ser los guardias

que vienen a detener a Des Grieux por orden de

su padre.

Como los visitantes siguen llamando. Des Grieux

va a ver quienes son, y Manon lo deja al fin par

tir, no sin verter antes algunas lágrimas por la

suerte del infortunado caballero.

(Continúa más adelante)
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La espuma de este

Jabón es muy

abundante y

suave

Es una verdadera Crema ^de Belleza

Porque ayuda mucho

a hermosear el cutis
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TODOS LOS! MAS GRANDES ARTISTAS DEL MUNDO¿SON
ARTISTAS VÍCTOR Y CALIFICAN A LOS INSTRUMENTOS

VÍCTOR COMO LOS MAS PORTENTOSOS DE TODOS LOS

TIEMPOS. -

Din-unir lóela una generación, los instrumentos Victor han sido los elegidos de los

grandes arli-tas. así como de los amantes de la musirá en todas parles. Oiga la

nueva Eleclrola-V ielor, eon o sin radio . . . o la magnifica Vietrola Ortofónica. Hay

un modelo para cada gusto y fortuna. Goce en su rasa con los últimos bailables o

e-cuchando la* grandes óperas y sinfonías grabadas en los nuevos Discos Victor

Ortofónicos. Disfrute de su música favorila en el instante

% preciso en que desee oiría.

Recuerde que sólo los instrumentos \ ielor pueden propor

cionarle el incomparable TONO Victor y la calidad sin

igual de la mano de obra V ielor. ya que únicamente la

V ictor posee la experiencia para obtener tal perfección

El comerciante Victor local le tocará un concierto \ ielor

de tal belleza \ variedad que quedara usted encantado,

¡Visítelo hoy mismo'

Hu.ln.-\ ielor l(.S¿ La Nueva

Electrola -Victor

con Radio
(VIH KOSI.M li(>M< lll

É
OFRECEMOS LIBERALES CONDICIONES DE PAGO

B. FRANCI

Curphey y Jofré Ltda.

SANTIAGO, Ahumada 200 Esq. Agustinas
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Lo mejor al paladar

WHISKY
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OLD TOM Gin

DRY Gin

W. & M. GILBEY Ltd.

Agentes Generales

para Chile

HUTH & Co.
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FORTEZA Uno

——
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INGENIEROS - CONTRATISTAS

CASILLA 1063 TELEFONO 84585

Á cargo de las obras de reconstrucción del

L TEATRO MUNICIPAL J
ACTO TERCERO

El primer cuadro del acto tercero representa el

locutorio del Seminario de San Sulpicio. en el

que ha ingresado el joven Des Grieux.

Detrás de algunas damas y burgueses devotos

que salen del sermón, aparece Des Grieux en tra

je de novicio, seguido de su padre. Este quiere

disuadir a su hijo de su firme voluntad de ingre

sar en las órdenes, pero ningún argumento pue

de torcer la determinación del joven estudiante.

Para que el caballero reflexione y se abandone a

la oración, su padre se retira, y, en efecto. Des

Grieux, en fervorosas palabras, pide a Dios que

purifique su alma y le mantenga en su firme de

seo.

No bien Des Grieux ha ingresado al Semina

rio aparece Manon, seguida del portero, a quien

ordena que llame al abate Des Grieux. Los co

ros religiosos internos turban un poco el alma

incrédula y mundana de la joven, que, en un

momento de fe. pide a Dios clemencia y que K-

devuelva el corazón de su amante. Este aparece

y ante Manon queda profundamente turbado. Con

frases apasionadas, llena de emoción y de en •

canto. Manon implora el perdón de su amante.

a quién abandonó por seguir los halagos de la

fortuna. Des Grieux se resiste, -pero enternecido

poco a poco por las palabras llenas de sentimien

to de su amante, cae al fin vencido en sus bra

zos y huye con ella apresuradamente del Semina

rio de San Sulpicio.

El secundo cuadro de este mismo acto repre

senta un espléndido salón, en una casa de jue

go. Gran concurrencia alrededor de las mesas, y

entre ella Lescaut, Guillot. La repentina entrada

de Manon, en compañía de Des Grieux, llama

la atención general, Guillot, que ama apasionada
mente a la cortesana, queda profundamente tur

bado.

Manon que está necesitada de dinero aconse

ja a su amante que tiente la fortuna en una me

sa de juego. Des Grieux ve el abismo que se le

abre ante él y se niega a seguir el consejo. Ma

non insiste, ayudada en ello por su primo Les

caut, pero todo inútil; Des Grieux no jugará.

Guillot. que ha oído la conversación, se aproxi

ma al grupo y desafía a Des Grieux; quiere sa

ber si también le ganará al juego como le ha ga

nado en amor. La suerte es constantemente fa

vorable al caballero Des Grieux, hasta que Gui

llot, perdiendo la paciencia, le acusa de trampo

so y de ladrón, desapareciendo en seguida. Ma

non entonces, previendo el peligro que corren

aconseja a su amante huir; pero la huida lo acu-

aaría y Des Grieux decide permanecer en el lo

cal. Llegan los guardias, con Guillot, y entre ellos

el padre de Des Grieux. Cuando Guillot ordena el

arresto de su rival. Des Grieux quiere avalan-

zarse sobre su calumniador, pero su padre se in

terpone entonces para echarle en cara púb"E:.a-

mente su vergonzosa conducta. El mismo conáe

Des Grieux hace arrestar a su hijo, y en cuanto

(Continúa mis adelanta)
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RETRATOS DE ARTE

fotografía nanyo

Primera Fotografía de flrte Japonés establecida en Chile. Todo

trabajo es atendido personalmente por su dueño señor Nanyo.

LA CASA NO TIENE SUCURSAL

Teléfono 85189

CATEDRAL 1111

esq. de Bandera, frente al Congreso



{Fué lo únicoque pudo darle

alivio después de ensayar

tantos remedios inútilmente!

Como además de calmar el dolor

rápidamente, favorece la elimina

ción del ácido úrico,
rC_i

su uso constante ayu- /jr*"^
da a la curación de las '"^

afecciones reumáticas.

Ideal también para dolo

íes de cabeza, muelas y

oído; jaquecas; neural

gias; consecuencias
de

trasnochades y abusos

alocohólicos, etc.

NO AFECTA EL

CORAZÓN NI

LOS RÍÑONES.

C.t..pirl..: M. R. » 0"

a Manon, Guillot se encargará de que pague sus

culpas. Des Grieux quiere avalanzarse otra vez

sobre su rival, pero es desarmado, cumpliéndose la

terible venganza del desdeñado Guillot.

ACTO CUARTO

Des Grieux, sentado en el suelo, espera el pa

so de la comitiva de expatriados, entre los que

va Manon. Ha preparado un golpe para arreba

tarla de la mano de los carceleros. Pero llega Les

caut con malas noticias; los soldados que entra

ban en el complot, han desertado a última hora

y no se atreven a dar el golpe.

Al ver al caballero la cortesana lanza un gri

to de alegría y cae en los brazos de él. Entre pa

labras de afecto, recordando los días felices, Ma

non implora de su amante perdón por sus infi

delidades y sus culpas, y agotadas sus fuerzas

poco a poco, pierde la vida entre los brazos de

su desesperado caballero.

FIN

. át Bter ^ppueato «tauteo a«' acipo *>rro-os»jei

AUTORRETRATO

Este que veis aquí, de rostro aguileno, de

cabello castaño, frente lisa y desembarazada.

de alegre: ojos, de nariz corva, aunque bi_n

proporcionada, las barbas de plata, que no

ha veinte años fueron de oro. los bigotes

grandes, la boca pequeña, los dientes no cr>

cidos. porque no tiene sino seis, y éstos mal

acondicionados y peor puestos, sin ccrre.pon-

dencia ¡os unos con los otros: el cuerpo entre

dos extremos: ni grande, ni pequeño: ]a co

lor viva, antes blanca que morena: algo car

gado de espaldas y no muy ligero de pies:
éste digo que es el rostro del autor de

"

Ga-

latea" y de "Don Quijote de la Mancha".

y del que h /.o el "Viaje del Parnasr". a imi

tación de! de César. "Caporal Perusino". y

otras obra: que andan por ahí descarriadas

y quizá sin el nombre de su dueño, llámase

comunmente Miguel de Cervantes Saavedra

Fué so. dado muchos años y cinco y medio

cautivo, donde aprendió a tener paciencia en

lar adversidades: perdió en la batalla naval de

Lepanto la mano izquierda de un areabuza-

zo. herida que. aunque parece fea. él la tiene

por harinosa, por haberla cobrado en la más

memorable y alta ocasión que vieron los pa

sados siglos, ni esperan ver los venideros, mi

litando debajo de las vencedoras banderas del

hijo del rayo de la guerra. Carlos V-

Cercantes.

El perdón cae como lluvia suave desde el

cíelo a la tierra. Es dos veces bendito: ben

dice al que le da y al que le recibe.—Sha

kespeare.



dó Artistas de la Compañía Lírica
Temporada Oficial 1930 £$5

Margarita Salvi

Soprano Ligero

Carlos Santelices

Tenor

lili

Illa

Carlos Morelli

Barítono

Marta Nespoulos

Soprano
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Luisa Palazzini

Soprano
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Eduardo Faticanti

Barítono

Luis Ceresol

Barítono

Humberto Di Lelio

Bajo
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Son las recomendaciones elocuentes de esta casa

Algunas caracterizaciones de Feodor Chaliapin
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BARBERO DE SEVILLA
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MEFISTOFELES DON QUIJOTE (Massenet)

OBJETOS DE ARTE

PARA REGALOS

BRILLANTES, PERLAS

JOYAS DE VALOR

'LA EQUITATIVA"
SECCIÓN JOYERÍA

DELICIAS 851/857

entre Estado y San Antonio

SANTIAGO

ESPILDORA Y GUTIÉRREZ

Teléfono Auto. 85473

Casilla 1308



REFRIGERADORES

GENERAL ELECTRIC

SU
HOGAR PUEDE GO

ZAR AHORA de todas

las conveniencias de re

frigeración eléctrica simplificada

con sólo

$ 335 —

de pie y dieciocho

mensualidades de

$ 167.—
En la actualidad hay más de

400.000

hogares satisfechos con el RE

FRIGERADOR de la

GENERAL ELECTRIC

de los cuales no hay uno que

haya gastado

UN SOLO CENTAVO
en servicios o reparaciones.

- -

Todo Refrigerador

GENERAL ELECTRIC

se entrega instalado y garantizado por dos años.

Pida un GENERAL ELECTRIC el refrigerador construido totalmente de acero

INTERNATIONAL MACHINERY Co

MORANDE 520 CASA EDISON pIaza Sotomayor

"Teléfono 82531 - AGUSTINAS. 1054 - Teléfono 2081 -

SANTIAGO Teléfono 85225 VALPARAÍSO
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Atilio Bordonalli

Barítono

iVlaestro Corrado Tramonti
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Osear Dahm

Bajo
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Miguel Fiore

Bajo
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Andrea Morosini

Maestro del Coro
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Matilde Arbuffo

Soprano

Pedro Girardi

Tenor

r

Maestro Gaetano Márchese
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_s~ CASA_ PÉREZ

NOVEDADES

Sedas, Lanas y Fantasías

ALFOMBRAS Y TAPICES

Casilla 3874 234 ESTADO 238 Teléfono 83960

Sastrería NOÉ OTERO
SAN ANTONIO 154

IMPORTACIÓN DIRECTA DE CASIMIRES

ÚLTIMOS MODELOS

ESPECIALIDAD EN TRAJES DE ETIQUETA

ATENDIDA POR SU DUEÑO



Álbum oocieL del I lunicipaL
i y - \ ^ XWf «a -A V, A ■/ y'A-C~di d-b'~ í ■í-fr'in";'-Vil xxx id'- ^

dYíédydéíÉdddéimbÉbi

Temporada Oficial 1930

XE..JX

i XaX /F , ~^''f
. i' ¿iXXxXX

v v : 'd7y ddi
-

.

■

\\ X
, )} •

y v i

X^X ;!

: x^xx x,
-XX- -X df H
^yt% dd,d
\<-<c y y

X, yyv^A-.í

x .X^-X yiy

x#Xxíi^X7 ', ,a\ A.

I X- / ^EA /|X

O-' /i
' '

X -i'AX

rvx íxxxxji
X -

^

,

• ; .-^^\ r
"-

xXf^"
¿ni

/

. XX<
'

r

x-^xx i XX<^

xX^xa(^xa
x:xSíx<xv;
\<. . v d*d- ;/

XX-^v^vX
'-

J- XX\

xxaxm

ax

Señorita Sylvia Balmaceda WMms

bydb
*

'
-X /'aA

>) Ji>¡y
\bybd

X|X
^M
;

»XXt
¿XX4
vX X \:

&dá-
■

y,yy

tm
/■;>■■? A

Vífdk

wy 4
d'y

XX,X
dbwdí

íy*\P

'XXX

X/v©'
xXX

dd<d d
i

xr
-"•¿.i

ddb éyddd

y
<■

XX

xvx
Er "s,

'X tX>X,;-X

>X"Xa XX

\'->y. s^y.if,'

y. ;i'X

X a

dd

;\Xa

b Ahí

Estudio Syvar



BLUE STAR LINE
Si quiere viajar cómodo, íranquilo, seguro.

UTILICE NUESTROS LUJOSOS VAPORES

ALMEDA STAR

ANDALUCÍA STAR

AVELONA STAR

AVILA STAR

QUE NO TIENEN SEGUNDA CLASE

NO TIENEN TERCERA CLASE

NO CONDUCEN INMIGRANTES

Todos sus camarotes con vista al mar.

Salidas quincenales de Buenos Aires para Europa, con escalas en Montevideo,

Santos, Río de Janeiro, Madeira, Lisboa, Plymouth, Boulogne y Londres.

Los pasajeros de Buenos Aires pueden hacer combinación con los viajes cruceros del vapor "ARANDORA STAR"

Para mayores informes, precios, salidas y folletos descriptivos, diríjase a

BLUE STAR LINE

GEO C. KENRICK & Co , Agentes
-

Agustinas 1199
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ListedasStandard by theUndenvriters'Laboratories

CALEFACCIÓN CENTRAL

EL
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PARA

CALEFACCIÓN

DE

CASAS,

EDIFICIOS

Y

HABITACIONES

MODERNAS

Hemos hecho un gran número de

instalaciones que

han dado espléndidos resultados.

REPRESENTANTES PARA CHILE:

MORRISON & Co.
Ahumada 77-SANTIAGO- Casilla 212
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GALERÍA DE COHPOSITORE!
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BOITO MASSENET

Puede probar en cualquier momento que sus trabajos no son superados

EN SUD AMERICA NI EN EUROPA, EN CHILE NO TIENEN IGUAL

Tenemos una sucursal cerca de su casa. En todas atendemos bien

Ahumada 7, TeléfoncT83775
- Delicias 115, Teléfono 88843

Castro 340, Teléf. 86643 -

Independencia 208, Teléf. 63007

Compañía 2752, Teléfono 560, Estación

TINTORERÍA
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SANTIAGO
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Guido Uxa

Tenor

ESCUELA DE

Curso completo de impos
tación de la voz.

- Enseñan

za de lieders y canciones.
-

Preparación de Repertorio

Teatral. - Clases de Italiano

Mlmirante Barroso 480 •

Pedro Friggi
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SEO Y ARCHIVO

TEATRO MUNICIPAL

Imp. y Lit. "La Ilustración" Sto. Domingo 863


