
r ' ESCUGHE AL FAMOSO BARITONO 

MANUEL AUSENSI 

en las mejores ~rabaciones realiza&s en España 
con la colaboración de la ORQUESTÀ DE GAMARA 
DE MADRID (ampliada}, bajo la - -dirección del 

malo~rado maestro ATAULFO ARGENTA 

EXCL USIVA MENTE EN DISCOS 

Rlhambra 
MANUFACTURADOS POR 

FABRICA DE DISCOS COLUMBIA, S. A. 

SAN SEBASTIJIN M"'DHIO BARCELONA 
~, ______________________ J 

I 
Noticiario del Gran Teatro del ticeo 
e La última reprcscntaeión dc •Aida• està anunciada para el 
warles dla 20, eu función dc noche, despidiéndosc con ella los e."X
cepcionales artistas que han obtcnido un tan sciialado éxito en la 
afo1-tunada presentaci6n de esta ópcra. 

• La ú ltima represenlacióu en fuuci6n dc nochc dc d\ladama 
Hutterflya, esta prevista para el jueves día 22. 

• E l próximo viernes, día 23, en función t·o tTcsponllicule al tur
no C. de abono a nochcs, sc dar{t la primera rcprcscutación de la 
ópera dc Bizet, cCarmem, protagonizada por la fa mos a Jlle)l;í'.o-so
prano Glotia Lane, figura estelar del Coven t Cartl.cu dc Lond res, 
olaatsoper de Viena, Scala dc Milàn, TCI'lll(IS dc Caracal·la, Fest ival 
de Ulyudebourue, etc., cuyas acluacioncs son seguidas con creciente 
atenci6n en los mas selectos ambientes arttsticos, prescntandosc eu 
E~paüa primera vez, asumicndo uno dc los pnpcles Ct111 el q nc ha 
oblenido mayores é.."-itos en su brillante carrera, ya que tienc en su 
haber mas de 300 represeutaciones de la misma. 

e cCarmen. sera dirigida por el maeslro Manno \Volf-Ferrari, ac
tuaudo de regista Augusto Cardi. Con Gloria Lanc iulerpretanín 
la obra el tenor Pietro 1\Iiranda-Fcrraro, que est.'\ temporada se 
ha presentado en el Licco con cAida•, obtenieudo uu sensacional 
éxito; el baritono José Simorra; la soprano Mari Carmcn Busla
mautc y el bajo José Le l\Iatt. 

e La función correspoudieutc al llía el ,.. 1'\avidad, t¡ue lradicio
nnhnente tenía Jugar por la nochc, cst<· tcmporndn, por correspon
cicr dicha festi\idad en domingo, sc darú por la tarde, cmpezando a 
las 6.45, y scra la última represcntación dc la ópcra de Pucciui eMa
llama Rutterfly•, iutcrpretando el pape! dc cPinkertotu el ju,•eu 
tenor mallorqtlÍn Juan Bautista Daviú, cantante dc !impia, poteutc 
y extensa voz, quicn despnés de habcr perfeccionado sus esluclios 
Cll l\Iihín, ha tritutfado recientemcntc en dicho gran pais musical. 

e El dia 26, festividad de San Esteban , se ofrecera la única 
representación de tarde, de la ópera de Bizet, «Carmen• . 
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