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Noticiario ~el Gran Tea tro del Li ce o, 
e La ópera de Eugène d'Albert uTieflll!!dn, cuyo argumento 
osta basada en la conocida tragedia. de A.ngel Cuimcré., 
•Tura baix.a.» , se repondró. en cste Gran Teatro, el ~\bado 
din 21 por la noche, babicndo sido la. última representación 
quo de ella. se dió la del 23 de Febrero de 1910, en cuya 
temporada. se estrenó en España y se dieron de ella seis 
reprcsentaciones consecutivas. 
e Al objeto de dar ruayor rt'alce a la reposición dc esta 
ohm, se ha combinada un reparto de excepción, a cargo 

1 do los artista.s Else Fischer, Elso Liebesber~,I. Hans l3ciror, 
Condi Siegmund y Ludwig Hofrnann, entre los més dl';.;ta
cados, integràdo por tnnt.o por primerisimas flguras del nrt.o 
lítica alemó.n. La dirección musical de uTerra bnhw~> ha 
sido confia.d!"" al eminento mti.ostro austríaca Wïlholm l.c:ib
ner y .la artística al regis.tn Alfl'ed Jerger, con lo. c•olahnrn
c·ión dl'! conocido ant.or y director teatral Juan G('J lll(lll 
Sc·lu·oeder, a cuyo rttrgu · t'oncró in ambient~tC'icín l••t·ul.. 
El pt·úximo domingo dia 22, por la tarde, se dnnín lns úllimns 
n•prcscntaciones de- las óperus •Dido y Enea.s» dc Pn•···~·ll, 
que esta temporada so hn C'strenado en Españn., ' al<;lt:k
truu de Strauss, acogidns ambns por la critica. dc n.u·t·Pionu I 

('01) unanimes ologios. 
• aTrist.an é Isolda», tíltimu Ó)IPt·n del~ rc-pcrlorio all••mín 
do In presente t.empuradn se pondní en escenn., el tnnrf<os 
dia 24 por la noc·he, p1'1'SC'nll)ndo!'l• con ell.a d1J:; clo lm; twís 
g-r·undPs urtistas tld rcpt•rLurio wagncriano J'l'tlC'l•dt•nh·., d(l 
los tntls ituport~~:~ntc•s tcnli'OS ÍntcrraPÍonalcs do Ópt•r·.-¡ y t.ll' 
los FC'Stivales vVngnC:'r de Bnyr·,•uth do los quo l-'on ln.s pt·•
lllNus figuras; la famo:::isi111n ruprnno, Astríd Yurnny y t·l 
c·élebre tenm·, Ludwig Sullmnl<, figuras alll bas que r 'liOC'Il 
hastl\ la fN·ho. han nduado NI Esoaña . 

I 

e En esta vt'rsión do uTristun ê J!;oldau, C'tlÏdadn ( n los 
1m\s minimos detalle-.. dP ru,·n dire!'C'iún h!l sirlo t•uc•JII "'.!'•do 
t•l t•minente nmestro Lus>~lo IlaJn._-z se- e.'<trE>tun-tín uno:< nnc
\'0'< é ÍUlportantt>s dE>Poi·ndus, ohn; del ilustrc pinlAJI' ~· <•s
c·enógrafo José Mestres nlbttlli'S. 
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