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TOOOS LOS OIAS CENA A LA AMERICANA Y TE BAlLE 
SELECTA COCINA 
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Nutiriario ü1•1 cr·an Teatrn del Liceu 
0 El próximo miércoles dia 23 por la noche, en función 
correspondiente al abono a martes, t'ambio de fecha que tie
ne por objeto el que los profesores de la or~ueste. puedan 
celebrar la festividad de su Patrona Santa. Çecijja, se ofrecera 
la última. rep1•eseotación en íunción de nocho do las 6peras 
all segreto di Susannll.n e ui Pagliacci», con igual reparto, 
que on la o.nteríor ropresentaci6n salvo la parte correspon
diente al Prólogo y u 1 pa pel do uTonio» de ol P agliacci11 , que 
senin interpxetados pot· ol bi\J•itono Aldo Protti en lugar de 
Giuseppe Thddei, lo que darú ocasión do escuchar en una. 
misma obl'a a dos de los ma¡:¡ célobrcs badtonos italianes de 
ja actualidad. 

~ Para el jueves dí~:t. 24, en funoión clo nocho, esta anun
ciada la primera represenmción en t•stn temporada de là 
ópcm drnmatica de Gaotnl'o DonizetLi 1 uLucía di Lammer
moor» , obra que al igual que uL'EhsiJ: D'Amora» no se 
había l'epresentado en este Gnln Tenh·o, dcsdc el año 1932. 

• Con aLucía di Lammennoorn sc presentara pot· prime
ra ..-ez en el Liceo, el tenor Gincinto Pmndclli, un a de las figu
ras mils descollAntes del ru'tè lírico itnliano, a quien única
menta se conoce en Barcelonn tl tJ'Il''é.<; de múltiples graba
ciones que ha impresionndo. 
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a El excepcwnal reparto de esta ópera. de Doni.zetti, 
queda completado con la actuaci6n de la eximia soprano ligera 
Antoniette. P astori, en una obra donde podra lucir sus ex
cepcionales facultades; el conocido badtono Aldo Protti ; y el 
bajo español Luis Corbella. Cuidara de la dirección musical 
el maestro Angelo Questa y de la escénica, el registe. Oscar 
Saxida-Sassi, que vuelve de nuevo al Liceo, después de sus 
espléndidas aoteriores actuaoiones en e6te Teatro. 
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