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Noticiario del Gran Teatro del Lireo 

.e l'on la última rept·esentacíón de •R1golettol•, que tíene 
hoy luglll' en este Gran Te-.:~ tro, sc de. .. piden de m e3ta·o público, 
-.}1 tenor Ginnni Poggi y el barítono Aldo Protti. después de 
haber logrado ambos un éxito completo y sensacional en sus 
respectivos papeles dP. la tnn .::onoc·ida 6pera de Ve~·di. 
• La segunda rcpresentación, última en funcíón de no
che, de aMiseria é Nobiltan, ópN·a rnodernu de Jacopo Na
polí, estrenada con gran fortuna ru pasado sabado, esté. pre
vista para el próxüuo jueves día 2 de dici<mbre. 
e Y para el siguiente sabado, anúnciase uno de lòs gran
des acontecimientos do le tempon:ida1 el estreno en España 
de la obra de Puccini, ol mí1sioo de las rhasas, titulada "La 
Rondinen, con la presontación de los granòcs tll:tistas : la sopra
no E lena Rizzieri, tan admirada y recordada por nuestro pú- .
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blico y Agostino Lazzari, tenor líl'ico de la 1mb:una. cate
gorín y cotización en I talia, que por vez primera actuara en 
España. 
e El estreno d e d..a Rondine», ha causada una gran I 
t>xpectación, ya que es una de las pocas obras del famoso 1 
compositol' it.aliano desconocida hasta hoy po1· el público bar- I 
ce.!onés. ~e trata de una de las últimas obras compuestas ' 
por Puccini, estrenada en 1917 en ~Iontccarlo. 
e c:La Rondine», saní. dirigida y conl'ertada por el emi
nent.e Mae.c;tro Armando La Rosa Parodi, actuando en ella, 
aparte de los mencionados artistas, Omella Rovero, Glauco 
Scarlini y Manuel Ausensi. 
,• En e¡;te año se cumple el tieintenario del falleoimiento 
del ilustre compositor Gjacorno Puccini, en su memoria se 
repondran dos popu!aros óperas suyas : . «Ln Bohemeo y 
aManon Lescaut», ademós del comentado estreno de eLa 
Rondine»" 
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