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Noticiario del Gran Teatro del ticeo· 
• E l martes cHa H por la tarde. festividad de la I nmaculada 
c;oncepción, se darú la úl t ima representación de la ópera. de Giu
s.eppe Verdi '·Si món Bocanegra ... cuya ''ersión definitiva se ha 

estrenado esta temporada. <:on un sensacional éxito que ha cau
sado gran admiración cmrc los aficionados barceloneses. 

• En cticha representación de .. S_imón Bocanegra .. se despe
dí ni n del l)Úblico de Barcelona , la soprano Marcella Pobbe, el 

tenor Umberto Borsó y el barítono Dino ·noncli. quicnes junto 
c.on el bajo Jvo V iuco, integran un cuarteto de inmejorable ca- ;·: 
'Jidad y d ifícil superación en su homogeneidarl para Ja represen
tación de esta difícil obra. 

• El próximo jueves dia 10 por Ja noche. se reponòra la be
Jlísima ópera. "La Sonambula'" de Vicenzo BeHini, protagonizada 
por la eximia soprano ligera Gianna D 'Angelo, con cuYa obra 

sc presentara en E.spaña el famoso tenor italiano .t\ icola :\Ionti, 
Yercladero especialisla de esta ópera, que siempre protagoniza en 
la Scala de Y.llléí.n. E l rcparto quedaní. completac\o COll la clesta- · 
'cada intervención del hajo l vo V ínco, figura aplaudiclísima en 

:esta temporada y la mezzo Pilar T orres. La clir ccción musica l 
(]C la obra correra a c.:argo del il ustre maestro A rmando La Rosa 

J 1arodi y la escén ica ha sido confiada al rei?;Ísla A ugusto Cardi. 

• Para el sabado dia 12 esta prevista la última repre
sen tación, en función de noche, de la ópera espafiola de 

Tomas Bretón L a D olores. 

• El domingo por la tarde, dia 13, esta anunciada la 
últiPJ.a representación de esta temporada de la L a Dolo-

1-€'s:-·'cuya presen tación con espectacularidad inigualable 

· ha .merecido los mayores elQgios. · 


