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I 
Noliciario del . Gran 1 ea tro del liceu 
e El martes d ía 23, po~ la noche se ofrecera la última 
representación en la presente temporada de cEl Barbero de 
Sevtl:au, dedtcandose esta íunciór. en merecido y justo ho
monaje a la eximia soprano bst·colonesa Viotoria de los An
geles, que con esta ropresent,aoión se despide por la presente 
t emporada de nuestro público. 

• P ttra :a tmdíoional funcién del dia de Nuvidad por la 
noche, esta prevista, la primera representaoión de la ópera 
dc Mozart 11 Las Bod11s de F ígaron, ofreoida en su versión , 
original en italial,lo, por un inmejornble elenco de a.r t istas 
españoles. 

• Las rep¡·esentttciones de uLus Bodas de F .garo;) estaran 
dirigidas por el l\1aestro d l'> nacionalidad griega Abdrea. Pa 
ridis, de los Teatros rle la Opera dc ,Atonas y de Viona, que 
se presen ta anta nuestro públioo, cot·riendo lo. d irección es
c6moa a CLU"g:> dc lu rcgista alemanl Eliza' oth Woehr. 

• Entre el e:~n~o nrtístiro onoargado dc las representacio
n<.'s de uLas Bodas de Fígaro», des~acan los nombres cie la::; 
sopr.mos Enriqueta Tarrés, Celin Langn y Fl:ancisca Callao, 
las mezzo .. Gloria Aizpuru v P ilar Tt. rrcs. el tenor Fausto 
Granero y ios barítonos l\Ianuel Ausensi y Agust n i\Iora!es. 

• El próximo dia 26, Festividad de San Esteban en íun
::ióu de tarde, :::e darñ la últÍin!l reprcsentaoión de cL uoia di 
Lamm()rmoon ronc:uy<>ndo con ella el ciclo de ópera ita
liana y despidiéndose de nuestro públioo los eminentes ar
tista" Gianna D'Angelo, Alfredo J{rous quo tanto éxito han 
logrado en sus aotuaoiones dentro de In presente temporada. 

e Se est:ín ultimando los ensayos para el estreno absoluto 
de la ópera uAmunt !» del compositor barcelonés Maestr•> 
Juan ,Altisent . 


