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Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
e La última representación l'O función de noche de la be
ilisima ópera de Gaetano Donizetti cLucia di Laromermoon, 
cuya reposwión tuvo lugar e! martes, con un gran éxito de 
público ~' críticn, .se darii en este Gran Teatro el próximo 
sabado día 2·0. 

• E l domingo por la tarde, día 21, se ofrecera la. única 
representación t'Jn Litl ttu·no de la ópera <<El Barbera de Se
villa». 

e ' Para la tradicional función del dítl. de Na.vidad por la 
noche, esta prevista la primera repres:entación de la ópera de 
Mozart uLas Bodas de Fígaro». 

• El próximo día 26, Festividad de San Esteban, en fun
ción de t-arde, se dara la última representación de cLucia di 
Lammermoor», concluyendo con olla el ciclo de ópera ita
liana. y despidiéndose de nuestro pública los eminentes ar
tistas Gianna D'Angelo, .Alfredo Kraus y i\Iarco Stefanoni. 

e Se estan ultímando los ensayos para el estreno a.bsoluto 
de la ópera e:Amunt !», del compositor barcelonés Maestro 
J uan Altisent. 

• Para el próximo martes día 23, por la noche, so prepara 
un sentida homena.je a nuestra ilustre paisana Ja exímia so
prano Victoria de los Angeles, con motivo de darse la última 
x·ep1·esentación de uEJ Barbero de Sevilla». 


