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TOOOS lOS TIPOS DE lAMPARAS PA RA AUTOMÓVIL Y MOTOCICHTA 
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F E R se dedico exclusivomente o lo fobricoción 
de 16mporos paro Automóvil y Motocicleta por 
lo cuol todos sus esfuerzos, experiencio y t6c· 
níco se concentren en lo construcción de estos 
especiolidodes. 
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TORRES lOAÑOS 

enveiecido en roble francés 

Noticiario del Gran Teutru tlel Liceu 
• Para el mién:oks d•a -1, en función corre:.pondicnh.: al abu· 
110 al Tumo B., esta prevista la primera n.pres~:ntación dc nochc 
dc la obra dc Renzo Rossell ini, « 11 Vorticc», CLJVO fel i¿ estrenu 
tuvo lugar en cstc Gran Tealro el pas<~do domingo por la tarde. 

e El próximo día 6, festividad dc Rcycii, con la ültima n·prc
scnlación dc la ópera ck Belli ni, «l Puritnn i.,, sc ofrccera una run
ción en homenajc y dcspcclida a In cximin sop rano uustruliana 
.Joan Suthcrland, cuy<.ts actuacioncs cslftn cau:-.a ntlo honcl~l st'ns¡;¡
c ión en los aficionaclos al artc lírico, qtw han tenido la fortuna 
dc uír una dc las mas portcntusas voccs qLH: sc ha 11 producido e n 
I:J his toria dc la ópcra. Con Joan S L•thc rlnncl, sc clcspcdirún tam
b ién de nucstro públicu, los arlis las que iJJlcrp rctan dich<1 ob r<t, 
pndicndo destacar de manera csp~:c i al, por sus a l"ortun<~d<ls inlcr
vcncioncs en esta temporada, los nombres del I<.:J lor Giann i Juia 
y del barí tona Manuel Auscnsi. 

e Próxjmo a fi.na lizar el c ic lu dc ópcra italiann, sc iniciara en 
c:,t~: Gran Tcatro el lrndiciona l ciclo th..• ópcr~1 gcnm\nica, paru 
e l cua] sc ha abierlo un abono cspcciu l, con interesantes combina
doncs, al cfccto dc qut: los aficionados pul·dan presenciar las 
obras dc que se componc dicho ciclu, que scnín: «Tannhauser», 
«Siegfricd» y «Pars ifal», dc Ricardo Wagnc1; «La nauta m<lgica», 
dc Wolfgang A. Moza1 i, y In opcrctn dc Johann Str<.lUS'-, «El mUJ·· 
ciélago», ¡mc!-.la en escena po•· primera ,.l'Z en l'I Liceo en igunl 
forma a como sc representa en Viena. 

e La primera ópcra del rcpcrtorio germani~.oo, sen\ la dc Ri
curdo Wagner, «Tannhauscr•, que st: reprc:-.cntar;i el pró.\imo du
mingo dia 8 por la tarde, bajo la dirl.!cci:.in musicnl del célebrc 
maestro, tan aclmirado pur nucstro público, Georges Sebastian, 
prcscnt{mdose con dícha obrn, en el papd dc "Eli¡,nbeth•, la pri
¡ncra soprano alcmana Hildcgard llilll.!bn:cht, titular dc la Com
puñí:J dc Opera de Düsscldorf, cuya:-, con.;; tan Ics actuadoncs en los 
célcbres teatros dc ópcra dc Viena, Municl1, lkrlín y Colonin, han 
hcLho de clin una clestncadb imn ~i gura dd ~11Lc líricu alcman. Asu
miní el pape! dc prol~lgonistt~ el ramoso ICJIOr Wolfgang Wincl
gnssen, priméra figura dc los Fcslivnles dc B<~~·rcuth, conociclísimo 
en el Licco pur SLIS anledor..::, rcprescnt~1cioncs. 


