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MEC CAN O 
·1Tariu son. las genera ei on'~ 
.~e lobo el munbo que se llat\ 
beleitalo- con estejuguete. 
t'on~a a su h_ijo esle n~alo 

suprem.o. 
~" _ _...__ ... 

Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
• Mnñana domingo dia. 8 por la tarde, se ciara la última 
representa.ción completa de «El Rapto del Serrallo», den tro 
de la conmemoruoión del bicentenano del nacimiento de lV.J;o
wrt. con igual repru-to al de su primera representa.ci&l, que 
mer·eció una entusiasta acogida de púhlico y crítica. 

• - P ara el próximo martes dia 10 por· la nocho, osttí. 
prevista. la. ter·cera r'Opresenta.ción do «T"annhauserJt, con igual . 
repa.rto al de ayer por la tarde, o 'sen, con la actuación del 
tenor Hans Beir'f>l'. 

• _.: El ju.eves dia 12 pOr la noché, so ofrece1•a un gran Fes
tival mozartia.no, consistente en la r epresenta.ción de .los dos 
pritnéros actos de u El Rapto del Scrrallon, la interpretación 
de los . mlis hellos fragmentes de las mas célehres óperll.S de 
Mozart e-Don J uanP, eLa. Flauta Ma gi can, •Cosí fan tutte .. 
y o. Las Bodas do Figa ro•, en los que inuwvondran los famo
sos artistas de los Festiva.les de Sulzburg y de la óper-a de 
Viena, Va.lerie Bak

1 
Emmy Loose, Anton Dermota y Arnold 

van Mill, hajo la du·ección del maestro Wilhelm Loibner. En 
un entreacto pl'Onunciar·ó. una evococión de Mozart, ol ilus
tr·e publicista y cl'itico musical, Antonio Fernandez-Cid 

e - Un gran acontecimiento artística t~ndró. lugw· or pró
ximo sabado día 15 pot· la nocho, con ol estreno en España 1 • 
dl.' la ópera «Dido y Eneas» de Henry Pw-cell y con ta repo- · • 
sición -de cElektra,, de Richard Strnuss, aro bas hajo la di- · 
rección musical del eminente maestro Lasz.lo Ha.lasz. · Iu eaoé
nico. de Lèopold S'achsc y la luminotécnica de Ernest K!ausz, 
cuyo. éxito el). «Üt>fèO,, sex:a siempro J•eoordado como múx ima 
creacrón de -estos ti.'OO nrttstas . 
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