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E NOSA 

?rismaticos de 4 aumenlos y exlraordinario gracio 
de luminosidad. 

Ocular graduable independien!emen!e para co1re· 
gir rodo lipo de delectes ópticos. 

Regutables por giro sobre el e¡e central para adap. 
tarlos cómodamente a la distancia entre los ojos. 

I 
Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e Mañana miércoles por la nochc, en función cot respon
dienle al abono a jueves, se dani la úllima rcprcscntación 
de la obra de Ricardo Wagner, «Tristan e !solda», b::tj:> 
Ja dirección del ilustre Maeslro Georgcs Scbastian y por 
el excepcional elenco dc artistas alemancs integrada por 
Gcrlrude Grob-Prandl, Georgme von Milinkovic, Wolfgang 
Windgassen, Gustav Neidlinger y Ludwig Weber, cuyo éxito 
el pasado domingo en la primera reprcscntación de esta 
obra, fué de los mas clamorosos que sc recucrdan en los 
anales de este Gran Teatro. 

e La primera representación eh.: «La Walkiria», tendra 
Jugar el próximo viernes día 23 en func ión corresponclien· 
te al abono a sabados noche, bajo la dirección del gran 
Maestro Georges Sebastian y con un reparto igualmentc 
sensacional, en el que toman· part e: la eximia soprano Bir
git Nilsson, indiscutible primera figura femenina del reper
torio aleman; la soprano francesa Rcginc Crespin, última 
y feliz intérprete, pese a no ser alem ema, dc « Parsifal» 
en los últimos Festivales de Bayreuth, prcscnlandosc _en 
esta ocasión por primera vez en Barcelona; la mC?.zo KJrs
ten Thrane-Petersen, ya aplaudida esta temporada; el pri· 
mer tenor aleman Wolfgang Windgossen: el gran barítona 
Gustav Neidlinger; y el famoso ba jo Ludwig Weber. 

• La única represcntación en turno dc tarde de «La Wal
kiria», tendra lugar el próximo domingo día 25. 

La ópera de Francis Poulcnc, "Dia logos dc Car~elitas», 
últim.o estreno de Ja presente temporada, sc ponclra en es
cena el miércoles día 28, por la nochc, en función corres
pondiente al abono a martes. 


