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I 
Noliciario del Gran Iearro del liceu 
• En uno de los intermedios de la reJ?resentación de boy, 
el Excmo Sr. Presidente de la Diputac1ón Provincial, Mar
qués de Castellilorite, impondra a la exirnía artista Victoria 
de los .Angeles, la MedaUa de Plata de la Provincia, q ue tal 
Corporación ha concedido I'ecit~ntcmcnte en reconocimiento a 
los meritos artisticos que emanan en tal señora, por ·sus 
excelsas intervenciones en el mundo entero como embajada 
del arte lírico español. 

• Para la tradicional funoión dol d.ía de Navida.d por la 
noche, esta prevista la primcl'a J'epresentación de la ópera. de 
Mozart «Las Bòdas de Fíguroll, ofreoida en su versión ori
ginal en .i.taliano por un inmejOt·able elonco de artistas espa
ñoles . 

• Las ropreseotaciones de uLa.s Bodas do Fígaro» estru·an 
dü·igidas por el lVIaestro de nacionalidad griega. Andrea. Pari
dis, Director del Tootro de la ópera de Atenas y de la Or
questa Sinfonica do tal capital, que se presenta aote nuest:ro 
público, corriendo la dirección escénica a cargo de la regista 
alamana Elisabeth Woehr. 

• EntrÇ el elenco artis~~po encargado de las representaciones 
de uLas Bodas de Fíga.ro•, destaca.n los nombres de las sopra
nos Enriqueta Tarrés, Celia Langa y Francisoa Callao ; las 
mezzos Gloria Aizpuru y P ilar Torres ; el tenor Fausto Gra
nero y los barítonos ,Manuel ~ y Agustín Mora.les. 
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e EI próximo d.ía 26, Fesiïvtdà& de San Esteban, en fun
ción de taràe, se dara la última'rt!presentación de «Lucia di 
Lammermoor11 eoncluyendo con ~tl: el ciclo de ópera italiana 
y despidiéndose de nuestro públioo lós eminentes artistas Gian
na. D' ,Angelo y Al:fredo Krnus, que ban obtenido un olamoroso 
éxito por sus gra.ndes eualidades artísticas a las q ue se une 
una juvenil prestanoia esoénica. 


