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EI mumgoto featral eo Bueoos sires María Luisa Nache
(Crónica de nuesfro corresponsal en la Argentina)

por Octavio de AVELLANEDA

ANGELILd-O. - ^^El astro máxomo de

da canción españolan, es el aro,ta más

cotizado Pp la iArgentina, Sud ^ Centru
América.^ iRealitza periódicamer.te ]iras

por el in[erior de] ipaís con graades Exi-
tos artísticos y comerciales, conside:án-
dosele como el e^ectáculo más cumer-
cial que sale en jira. 'A fin ^ de adu de-
butará con un gran espectáwlo en el
Teatro Avenida, para lo cuat es;:i ges-
tionando contratar algunas figatas en

España, contándose en[re ellas a: cí•mi-

co Sepepe, la bailarina Pacita Tnmás,
etcétera. Angelillo ha recibido propues-

ta, .:e Fspui.a para ectusr ea leatr•+s y
filmar dos pelfculas.

MiARI^A 'ANTINEvI. - Está rcalizan-

do una gran temporada en el Aveatda
Agota diariamente las localidades, ac-
tuando en com^,etencia con Migue. a°
Molina, superáadole aqualla en cat,^3ad
de es,pectáculo y lujo en su presente-

eión Marfa ^Antinea ha coastítuído un
positivo éxito artístico y comerciaL Di-
rigida por su empresario Enrique Kot-
liarenco, lia te¢ido verdaderos aciertos.
Tienen lucida actuación en el ®enciona-
do espectáculo la gitana Teresa Maya,
Juan Maya, Pepe Márquez y Conchita

Gallar.

EL RONIO. - Es un bonito local
de los llamados eColmadm, En él se
presentarán próximamente ^<Los Chim-
berosn, que vienen contratados de Esipa-
ña. Es uaa e.mpresa fuerte y con perso-
nal que realzan la categoría de la casa.
Están actuando actualmente Rafael Ca-
macho, Gloria Fortuny, Teresita Maya,
Juan Maya (haciendo ,^dableo con el tea-
tro Avenida). .

M^ARIANO SEVILUA, - ^,Cantaorn
flamenco que vino a la Argentina con
la conypañía de Paco Reyes. Este artis-
ta está muy eotizado como ucantaon, y
autor de música eapañole.

COLMADO SEVIS.LA. - Bajo la di-
rección del señor Justo Ortega, está rea-
lizando una feliz tam.porada, demostran-

do este diredor ser una persona de am-

plios conocimientos y dz jus[o valor.

Esto se ha puesto en evidencia,^pues las

anteriores empresas de ese estableci-

miento siempre habían fracasado. Debu-
tará en estos días el cómico Paco Flores,
procedente de E^paña.

GLORIA FORTUNY.-raLa Gitana de
Broncen está actuando con mucho éxito
en la Argentina. Es uno de los mejores
valores llegadoe de Esipaña. Está for-
mando com^pafiía para realizar una tour-
née por el interior.

TE^ATRO 44VENIDA. - Finalizada
la actuación de la com^pañta de Mar(a
Antinea, se presentará en ese Teatro la
compañía del maestro Moreno Torroba.

CIRCO. -$e está tratando de presen-
tar en Buenos Aires una gran compañia
de Circo, con artistas procedentes de
Eurqpa, principalmente de España. La
Comipañ(a se presentaría en un gran tea-
tro de Buenos Aires, para después hacer
en Cerpa una tournée por el interior.

EMPRESAS. - Entre las emipresas
más serias y solventes de] país se en-
cuea[ran en primer término el señor

Eduardo Aanoroso, del teatro Avenida;
señor Martínez y Di Fiore, del Casino ;
Enrique Muscio, del Natio¢al ; Gallo,
del ^Astral ; Contento, del Politeama,
etc.

JUWN ^A. TOSCANi (Agencia Ameri-
rantur^. - Esta Agencia se especializa
en lá contratación de graades atraccio-
nes, contando con las mejores Empre-
sas. Además, cuenta con artistas exclusi-
vos, tales como Angelillo, Esipectáculos
Chang (actualmente en tournée por Es-
paña^ y muchas otras grandes atraccio-
nes. Contrata también espectáculos del
extmnjero a precio fijo o al porcentaje, -
orquestas, circos, etc Esta ^Agencia pve-
de contratar artistas en el extranjero.

siendo válidos sus contratos para entrar

en el pafe,

Los sueldos que se ipagan en ^Argen-

tina a los artistas radicados en ésta, os-
cila q entre zo a 350 ^pesos diarios. Este
último es el sueldo que gana Angelillo,
que es ]a cotización máxima del pafs.

ESPECTiACULOS DE ESPWPA -
Están gestionando Q^or intermedio de la
Agencia i.4mericantur, su contratación en
la Argentina diversos espectáculos, entre
ellos Ballet S.uz de Falla, el mago Can-
tarclli, compañfa da Revistas del Tea-
tro Coliseo dos Rercreios, de Lisboa,
compañía Vienesa, y una Gran compa-
ñfa de ^Atracciones para realizar una
temiporada de Circo.

(P>ahrbida Za >eQroducción^.

Victoria Ronda

EI atuendo de esta fotografía es de la

o,pereta aCinco minutos nada menosn.

obra que con gran éxito representó en

Martín, teatro en el que la vió trabajar

Gloria del Río, y del que salió venta-

josamente contratada por ésta para ocu-

,par la segunda figura de la magnffica

com,pañía que la vedette uruguaya en^

cabeza.

Deliciosa ve-

dette que con

su arte y belle-

za consigue

ser muy aplau-

dida en el tea-

tro Fontalba

de Madrid

Victoria Ronda em,pezar3 muy pronro

a filmar una película y tal vez esto la

impida continuar actuando en la esce-

na ; pero nada de particular tendrfa que

Vit[oria Ronda acepte un fabuloso com

trato que para cuando conduya en el

Fontalba, de Madrid, le ha sido ofre-

cido.

He aquí a la eminente sopran9 espoñola, en la plegaria del úlfirfto
acfo de "Otello", ópera con la que obtuvo un clamoroso triunfo en
el Teatro Real de EI Cairo. Ahora ha canfado en Sevilla las ópe-
ras "Tosca" y"Manón", realizando una labor insuperable que

rQal:a el merecido prestigio de que goza tan ilusfre artista
Se gestiona que María Luisa Nache canfe "Tosca" en Barcelona

El maesfro Maoéa ea París
Nos llegan noticias del enorme inte-

rés que ha despertado la presencia del

macstro Juan Manén en Parfs, siendo

muchos los requerimientos qve se han

hecho al ilustre violinista, compositor

y director de orquesta, para que actúe

en la caipital de Fmncia, donde la mtí-

sica del insigne maestro Manén ha si-

do siem^pre muy admirada.
Manén ha accedido a dar dos retita-

les en e] mes de nctnbre y un concier-

to en colaboración con ]a Orquesta Co-
lonne. Las emisoms de Radio deditarán

también una retransmisión a obras or-

yuestales de Manén, y el célebre flau-

tista Gastón Crunalle, solista de la O,pe^

ra Cómica y Profesor del Conservatorio

de Parfs, estrenará un ,^Concierto para

Flauta y orquesta,,, del eminente músi-

co español.

BI pia^isfa José Ilu^i
a NUB18 fOPV

Antes de saliragradeció al Jefedel
Estado la condecoración recibida

Ha salido en avión para Nueva York,

de donde tontinuará viaje >I CaGfornia,

el ilustre pianista español, don José

Iturbi.

iAntes de su partida ha enviado al jefe

de la Casa Civil de S. E. el Jefe del

Estado, e] siguiente telegrama: uRuego

transmita a Su Excelencia mi más pro^

fundo reconocimiento por cl ^honor otor-

gado al conce.^.dérseme In Orden de Al-

fonso S e] Sabio, Respetuosamente, JosE

/lurhi.u


