
Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
• El martes dia 31, por la nociu~. en htnctón correspondienle al 
abono al Turno C, se representara el drama sacro de Ricardo \Vag
ner •Parsifah . ~i prunet· tntcnncclio tendrú una (\nración dc 50 mi
nutos, a fin de que los asistentes, si lo deseau, ¡mcdan cenar eu 
cttalquiera de los clistinlos servicíos habilttadns al cfecto en e;;te 
Crau Teatro o saiir al exterior, pam lo t¡ue sc racililarúu las opor
tunas contraseñas. 

e El juc,·es elia :2, por la nochc, te11clr{t el cspcrado cslt·eno en 
este Orau Tcatro de In ittmurlnl opereta dc Jnhrtt tn Slranss •El 
M urciélngo», · representada ett la ll1 is ma forma a como :;e pon e eu 
escena en Viena y cu los m{ts frttnoso,; teatros dc ópcra del mun
do, en los que hay costumbre dc inlcrca larla tlcnlro dc las lemlJO
radas corrieutes dc ópera . 

•e Al cfecto de dar la impot-tancin que merccc la pucsta en es-
cena de esta bellísima opereta, ;;e ha en ca q~aclo la di rección musi
eni dc la misma aJ ilnslre mae:;tro director Gcorges Scbastiau, ac
tuando como rcgista ,\lexandcr Ptchh:r, fig-ura in;;nslituihle en el 
Volksoper de Yiena, centro teatral famosisimn por las ope~·ctm; 
que se representau. 

e En la representación dc cst.-1 opereta, se adicionarf111 las si
guieutes obras de Johann Strau:;,;: los ,·a Isc,; •El Empemdor», cLc
yendas de los Bosques dc Viena• y cEl Rcllo Danubio .\.zub y la 
pol.ka cTrischt-Trascl1b. 

e Un gran cuadro de arti!;tas, proccclentes dc los Teatros Volks
oper y Staatsoper dc Viena, ;;e cncarg-ar(t de las representaciones 
de cEl l\Iurciélago•, prcsenlandose en Harcelcma los famosos ar
listas del primero de clichos lcatros, sopranos rua Dressel y Souja 
!lfottl-Prcger, el tenor Per Grundcr y el bar!lono Alcxander P ich
ler, actuando los ya conocidos por :;;us anlcriorcs y afortunada:; 
actuaciones Uimí Cocrlse, l\Iaya Mab:ka, Knrl Terkal, Laszlo Sze
mcre y Haus Braun . Cabe destacar o.simistno la colaboraci6n es· 
pccial del gran actor \'Íeués F'rattz .J oh:ttll . 


