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LICEO. -- Homenaje a! barítono Manuel Auseisi
Entre los más valiosos cantantes españoles de la actualidad, el barítono'

Manuel Ausensi ocupa un puesto por derecho propio. A él le han encumbrado
unas dotes que se separan de lo común, afianzadas en el constante estudio, y
una simpatía personal, que también le alejan de lo. corriente entre los «divos».
Su voz, timbrada y dúctil, y su fina inteligencia se han apreciado siempre en
la ópera y los conciertos proporcionándole señalados, éxitos y galardones en
ioda España y en el extranjero. Diez temporadas consecutivas lleva en el Liceo,
ganándose el pleno favor del público, por la eficacia y el. tesón con que ha
puesto su arte al servicio de las numerosas obras, de todos los géneros y estilos,
que se le han encomendado. Justificado estaba, por tanto, el homenaje que ano-
che se le tributó en el Gran Teatro, Heno de un público deseoso de testimoniar
al artista su admiración y afecto. - *

Se pu?o en escena la. ópera «Goyescas», de Granados, donde el -festejado,
aplaudidísimo, da cierta importancia a un papel, el de Paquiro, que apenas si
la tiene. Había, sin embargo, que reservar a Manuel Ausensi ocasión para el
más amplio lucimiento de facultades, escuela y musicalidad, y le llegó con una
parte de concierto, integrada por las arias «Erí tu» de «Un bailo in mascfaera»,
de Verdi, y «Los puritanos», de. Bellini, y la «cavatina» de «El maestro Cam-
panone», de Mazza, soberbiamente cantadas por el festejado. Los ¡bravos! y
estruendosos aplausos brotaron de todas las localidades, y ante ellos, Ausensi
tuvo que repetir la citada «cavatina» e interpretar fuera de programa una emo-
tiva canción catalana de Toldrá, de la que también se vio obligado a conceder
el «bis»,' iras compartir con el autor, que dirigió la orquesta, las clamorosas
ovaciones del público.

A Ausensi le fueron entregados regalos de amigos y admiradores y una
medalla conmemorativa, de oro, de In Empresa del Liceo. El homenaje puede
decirse que constituya la consagración definitiva de Manuel Ausensi como gran
artista del canto y de la escena. . .

En «Goyescas», junto a Ausensi fueron aplaudidísimos, eonio afortunados
Intérpretes, la. soprano Dolores Pérez, la mezzo-soprano • Rosario Gómez y el
tenor Ginés Torrano, recogiendo también efusivas palmas el maestro Toldrá,
el excelentísimo director de siempre, que logró se repitiera el «intermedio», y
los bailarines Juan Magriñá' y Aurora Ponss. descollantes figuras de «E3 fen-
dango del candil». . " . . •

Cerró la velada tA policromado «ballet» «Tapices de Goya», nuevo triunfo
de Aurora Pons, Juan Magriñá y el conjunto coreográfico, así con» del maes-
tro Adrián Sardo, insuperable en la dirección orquestal. •»- U. F. ZANNl

CALDERÓN. - Maferha despedida
g Zori-Sanios-Codeso, con gran Un

de fiesta
Mañana, tañes, en el Calderón, termina

su breve y brillante temporada el trío de
famosos actores eómicos Zorl-Santos-Co-
deso, que por compromisos adquiridos an-
teriormente en otras plazas no puede
prorrogar su actuación, pero

no
la función

de despedida se dedicará mañana, noche,
en homenaje a Zort-Santos-Codeso,' con su
divertida y celebrada creación «¡Caram-
bola!», de Manuel Baz y música de! maes-
tro García Morcillo, para que el público
tenga ocasión de testimoniar' a 'estos mag-
níficos artistas su simpatía y admiración.
La velada terminará con un gran fin de
fiesta, tomando parte toda la Compañía
y. los artit ae tes'iia'dos.

COLEGIO DE ABOGADOS. - El ®Sito$s i
Qitcrrtett» I

El Cuarteto Stross. conjunto alemán que ¡
toma el nombre del primer violto Wll- i
heim Stress, a quien acompañan el tam-
bién violinista Kurt-Cnristian Stler. el
viola Valentín Haerti y «l «•ioioncelisía
Rudolí Metzmacfaer. taé gratisimamente
recibido por los socios de «Tardes Musi-
cales» y «Veladas Musicales», congregados,
como de costumbre, en el salón de actos
de). Colegio de Abogados,

j Cuatro arcos, los de eata agrupación,
que. no reconoces dificu.tad alguna de
orden técnico y que, manejado® a impul-
sos da ia sensibilidad y la comprensión
de estilos y expresiones, reproducen con
admirable fidelidad Is más variada y ex-
quisita música.

Obras de Richter, Se&ubert, Btaart,
Hindemith y Beethoven fueron, pues,
magníficamente interpretadas por el Cuar-
teto Stross. que, larga j calurosamente
aplaudido, tuvo que amollar «i delicioso
programa. — V, W, Z.

INSTITUTO FRANCÉS.. El pianista
| Eugéne Heucfsse! .
j Ante un numeroso auditorio «S plaaista

Eugéne Reuehsei dio en el Instituto Fran-
cés su anunciado recital.

Desde los primeros compases d® ia «Toe-
cata y fuga», de Bach, se.- encontré al
gran virtuoso y ai músico consumado.1 que
goza de sólida reputaciór, en el extran-
jero. Parte de este recital estuvo consa-
grado a las grandes obra® de Lis'zt, en ¡as
que se evidenció ia sorprendente maes-
tría de este pianista, cuya técnica es .una
de late que más pueden ser admiradas.
El concierto terminó «r.Ue las merecidas
ovaciones de un público tatusiasts.

,Conferencia sófere Manuel Auaeml
Sobre el tsms «Estudio <J® Is evolución

vocal de Manuel Auseasl», y ejejitt© ¿Q\
cursillo de Higiene y fisiología de la
Voz, que desarrolla el «loctor do» José
María Colomer. éste prenunciará ea el
Conservatorio Superior de Música dei Liceo

una eoni«rend«, ©aa ilw,strasion«
les, mediante ' la siudieióa d® discos dei
citado cantante, qu® asistirá al acto, en
el salón de actos dej referido Conserva-
torio, el próximo martes, día 5, a las sie-te
y cuarto de la ttrde.

Las invitaciones pueden solisitara-9 ®n
la secretaría del Conservatorio Superior de
Música de! Liceo, rambla Capuchinos,
63, segundo, de 11 a 1.

Cursillo musical
En el Instituto Italiano

mañana, limes, a las 19'15
dará (ĝ
horas, un cur-

sillo isobr* «Bl aentido mudes! d# Via.
eenzo Bellinli. El maestro Enrique BoiS
hablará d® «El vmior histórico d» Vincen-
zo Bellini», y ei doctor José María Colo-
mer Pujol comentará «Sus prixn«ras ópe-
ras y ¿ contraste vocal d« «Norma», se-
guidamente se interpretarán fragmento»
de «Bianea e Fernando», «Beatriee di Ten-
da», «Capuieíi • MonteccM» y «Nonria», •
sargo de Marisol Martines, José Simorra,
Lina Rishart«, Miguel Aguen-i, Juana Lui-
sa Gamazo y Francisco Menén, acompx-
nados al piano posr Csraw» Braeacs d®
Colomer,

iEes« 2.' ^ ,- - ,
triunfal y Henos absolutos]

de proyección

EDMUND GWENN - VALENTINA COETESE
FRANCO FABK1ZZI '

(EN TECHNICOLOR!

GSEGORT PECK - WIN MIN THAN
(Programa autorizado para todos los públicosli

PALACIO DE LA MÚSICA
Domingo 10 febrero 615 tarde

ÉL GENIAL PIANISTA

Obras de BacL Sc<»rlattt,
Chopin, Rabel y de Falla

EL GENIO DE IA DANZA

• «BALLET» ESPAÑOL.
se presentí el

MIÉRCOLES, noche 1O'45, en el

CALDERÓN
ACTUACIONES:

MIÉRCOLES, noche - JUEVES, tar-
de - VIERNES, noche - SÁBADO y

DOMINGO, tarde y noche
NOTA IMPORTANTE.—Se despa-

chan localidades en taquilla para to-
das las funciones.

iumn • sira.Ti3

*m¡* g®e M

(AUTORIZADA PABA MAYORES)

SB DESPACHAN LOCALIDADES ANTICIPADAS K PARA
LAS SESIONES NUMERADAS DE LA NOCHE

HOY, MATINAL EN AMBOS LOCALES

A N A .
DE ROMY SCHNEIDER
TODA LA CIUDAD '

\ SIGFR1ED BREUEROijjol
ÉS • PAUL HORBIGER

Agfacolor
OIRECTOKs ERNST MARISCHICA,

MATINAL A LAS 11

MAÑANA, ¡DOS ÉXITOS MÁXIMOS DE LA TEMPORADA
REÜNID-OS EH UN SOLO PROGRAMA!

. ¡La más alegre sinfonía del color? el am&t
y la música!

«n rigurosa contSnttación de estrene

La pimienta de Sa mejor clase la encontrará usteiJ
en la posada de...

R E Y S O R S A B L W I S P R E

¡DOSPELÍCUL -í QUE tklíf!IK ^ l .1 RLtYÍEi
(AUtorií.dd.t tíOi-O paio


