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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e Mañana domingo por la. tarde, se clara la última repre
sentación de la. ópera .del ilustre maestro Lodovico Rocca 
ull Dihuk», que esta temporada se ha estrenado en Espa.ña, 
con la que obtienen un gran éxito la soprano Elisabetta Bar
bato, la. mezzo Rosario Gómez, el tenor Augusto Vicentini, 
el barítono Saturno Meletti y el bajo Ugo Novelli, hajo la 
dirección del maestro Cario F . Cillario, que con esta obra 
se despide de nuestro público. 

e La reaparición en Barcelona de la eximia soprano Renata 
Tebaldi el tan esperado acontecim.iento de la temporada, ten
dni. lugar el rniércoles dia 5 por la. noche, en función corres
pondiente al abono a martes con la 1·epresentación de cTosca», 
una de sus mas grandes creaciones. 

e En uTosca» dirigida por el ilustl'e maestro ,..4.ngelQI Questa, 
intervendran, ademús de Renata Tebaldi, ol apla.udido tenor 
.Flaviano Labo y el destacado bar!tono Mario Zanasi, que 
con esw obra se presentau por primera vez ante el público 
barcelonés. 

• Para el Viernes dia 7 por la noche, en funoión correspon
diente al abono a jueves, esta prevista la reposioión de eLa 
Traviata», que sirve de presentación on España a la. eminente 
soprano italiana Magda Olivero, primerisima figura del teatre 
de la Scala de Milan, que viene precedida de resona.ntes éxi
tos obtenidos en los mas destacados teatros de ópera del 
mundo. 

e Encarnara el pape! de rAlfredo» en eLa Traviata.v, el 
gran tenor Gianni Raimondi, después del gran éxito obtenido 
en la. presente temporada en uLa Bohemon, completandose el 
reparto de esta obra dirigida por el maestro Angelo Questa;, 
con la actuación de los merit!simos artistas soprano Ornella 
Rovero, barítono Manuel Ausensi, el cual interpretara por 
primera vez en su brillante carres. artística esta ópera en el 
Gran Teatro del Liceo. 
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