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TODOS LOS TIPOS DE lAMPARAS PARA AUTOMÓVIl Y MOTOCIClU A 

$AHA!ITIA ABSiltUTA, CAí!PAP, tNFIIQUé, PRECIS/011 

lHMPHRH~ H~IMflRICRS TIPO fOCS fUROPfO UftlfiCftDO 
F E R se dedico exclusivamente a la lobricoción 
de lómporas para Automóvil y Motocicleta por 
lo cuol todos sus esfuerzos, experiencio y t6c· 
nica se concentran en la construcción de eÍtas 
especiolídades. 
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TORRES lOAÑOS 

enveiecido en roble francés 

Noticiario del Gran Jeatro del ticeo 
e El próximo domingo sc iniciara en este Cran Tcatro el cirlo 
<lc ópcra gcnmínica, para el cua!, al igual que en temporada;; an
lcriorcs, sc ha abierto un abono especial con inleresautes combina
t·iones, entre las dieciocho funciones de que se componc dicho ci
cio, al e{ecto de que los añcionados puedan presenciar todas las 
obras iutegrautes dc aquél, que seran cTannl1auser», cSiegCried• y 
• Parsifalo, de Ricanln \Va~ner; • La flauta tmígica•, de Wolfgang 
.\. i\lozart, y la opereta de johnnn Strauss, cEl. murcié lago», pncsta 
en escena por pn mera \'CZ en el 1 ,i eco en igual forma a como sc 
representa en Viena. 

e La primera ópen• tlel rcpt:rlorio gcnn:ínico, serà la dc Ri
cart!o \Vagner, cTanuhiiuscr•, que sc rcprcsenbna el pr6ximn día S 
por la tarde, bajo la direcci6n musical del célebre tnaestro, tan 
aclmirado por uuestru público, Ccorges Sebastian, preseut{utdo:H: 
con clicha obra, en el pape! dc cElisabcth•, la soprano alemana HI-i 
ch.gard Hillebrecht. titular de la Compañía dc la Opera dc Dü,-. 
scldorr, cuya,- conslanlcs aclual'iones en lo..-; célcbrcs tcalros de la 
Opera cic \ïena, )lunich, Berlin y Colonia, han hecho tlc ella un;l 
destnr<~rlí;;ima figura del artc lírico alema1t. 

• E l papel dc protagonista eh' cTanuhauscr.o lo asumirtl el fa
utoso tenor \·Volfg-aHg \Vindgasscn, printcra figura dl· !ns Festiva
lc,; dc Hayrenth, conocidí:;in to t:n c i I.icco por s us nnlt:riorcs rc
prcscnlacionc,;. 

• El diffcil e importanlt' papd dc o\\'olfranu sl·rú inll·rprdatlo 
por l'i dc,;lacado barílonn ll;lns l!raun, dc tan gralns rt:t·ucrclos 
l'li cst.: l~ran Tcalro, y t·nn did11 uhra >'~ prcscntar{ut en F.spaÏt;l 
el hajo hítngan•, dc clcslm·aclo n ·lit•\'C intemadonal, ~lidtat:l Sze
kely y el tenor ausltÍaco dc I. l'ontpaÏlía cld Tcalro dc !:1 Opcl"' 
dt· \'ièna, Karl Terkal, t•om¡ú~lúnclo,.,c d rep~uto con la at•tlt:ll'iún 
ck los artishl>' lt :lcionalc~. !1 llll://11 \una Rin·i ,\' l'I hac ítono Jnsi: 
Si IIHII'l':l, 

o · . La ítllima rcprcscntadt'ln dc In ópcm dc Rcnw Rossell in i, e ll 
Vortiecn, estrcnadt! csla lcmpnracla con fcliz éxilo e inmejorable 
acogirla dc públi cu y critil' il, lcndní Jugar el martes dia 10, por la 
noc he. 
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