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VIERNES ~5 DE NOVIEMBRE, a las 6.45 P. M. 

CONCIER,TO VOCAL 
por el 

ORFE.O ~r L • 

oajo la dirección del maestro Fabregat y con la colaboración de la ORQUESTA 

SINFONICA NACIONALt a beneficio de la . ··~ 

ASISTENCIA 1 FANTI L 

/ 
cre~'da por fa Repúblicat para refugio de los huérfanos víctimas de la guerra. 

OBRAS DE Barót Clavét Pérez. Moyat Bacht Morerat Griegt Marcett Cu-

1. mellast Mendetsohnnt Gretchanninoff. 

~ o ENTRADAS E.N VENTA: Centre Catalát Huérfanos 1111; Centro Re
~ - A 
al .... publicano Español, San· Diego 2 1 6; Pu en te 5 5 1 t Camisería; San Diego 1 2 5, 

:E 1 Libreña Y, en la Boletería del :r eatro. 
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HOY SE CANTARA "LUCIA" Y 
MANANA "TOSCA". 

Un verdadero acontecimienlo 
artistico promete constituir la 
;:>re.sentación de la ópera "Lu
cia" que, bajo la dirección ar
tística de Ja señora Adelina Pn
dovani y protagonizada por ..-u 
aventajada disc1pula Susana 
BouquE:t. se efectuará esta lar
de en el Municipal. 

Susana BouqJet no ha i.pa
rec1do €n el palco e.scénico des
de !>U bri11ante triunfo en "Ri
goletto" v loo progresos qus hn 
Ml.<¡1.;irido desde entonces bajo la 
r.irección de su distinguida 
maestra, son "''!dentes. 

Junto a ella. en lo.s papcle~ 
prineipales tendrerr:os la cpor
t unidad de e.scuchar a Emilio 
de Joannts. que ya se Jucic en 
:a t elll¡pOrada llrica oficial. 1e
em;1JR.Zan~ó al propio Bruno 
La11di: en este mismo pape., al 
bariLono Mario Plazaola v al 
bajr, Lauraro García, el prir¡1ero. 
una. esperanza magnifica J ara 
el arte no.tlonal y el último vas
tamente apreciado en lod~ les 
rirculC!ii artísticos e intelec!.m.
ies; y en los papeles episóc.lca<;. 
Odia Durán, una de ooe~tras 
mejores voces, y Walter Giu13a, 
alunUlQ di:' la seflora Padov3J1J. 

pleta.11 el reparto de P.Sta 
tan.tos admirarlorés 
los amantes ~ esta 

~erá proug'Onizada Por TereEitr 
Buscaroli. Alberto López y Elea -
zar Bustamante, secundados po; 
Zunilda Carra.seo y Gabriel Sa:, • 
ton. 

CONSERVATORIO NACIONAi. 
DE MUSICA 

El l~ 24 de noviembre, a 
las 7 P. M , se efectuará la 
segunda presentación de a!l:m
no.s en el COnsen•atcrJo Na
cional de Música, con una au
dición del señor Juan Zuloaga. 
alumno del citlo superior, 3 .er 
Año, del Curso de Piano del ¡,mi
fesor señor Duricker . La 1tt1di
ción sP. sujetará al siguiente ¡>ro-
~rarr.a; 

I 
Bach. -' Suite anglaise en Re 

.nenor. Preluáe. Allemande, 
COurante. Sarabande. 11., D01fble, 
Gavotta I. Ga,·ott&. II. V:igue. 

Beethoven. - Sonata 01> 53 
1 Walclsteir.>. Allegro cort brío. 
Introduzione 1Ada.¡io mu.to>. 
Rondó • Allegrettc. inocterato. 
Prestislmo> . 

II 
Sch.umann. - Oarna"t!il dE 

Viena. Allegro. Romanza. Scher 
.:ino. Intennezr.o. Pinale. 

Leng. - P~a. 
Qbopin. - NC'cturno Op. 
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