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Noticiario tlel cran Teatro del Liceu 
• La iunción de csw noche se ofrece en honor de los parlicipantes 
en la «V Rcunión anual dc Hadiologos Españolcs>>, qne se cel<'hm 
en nueslra ciudad. 

e Para mailann, domingo, esta preYJ.·sta la última rcpresc•nlación 
única en lurno dc tarde, dc cc Las Golondriuas>>, con el extraordinario 
monlaje dirigida por Anlon io Cbic, con decorados y vesluario de 
.José Maria Espada. Con la opera del maeslro Usaudizaga, se despid<' 
de nuestro pública la famosa cantante espai'lola Lina Huarle. 

e El n•a•·tN;, 5 dc díc.iemb1·e, lcndrú lugú la prim era •·c•prescnla
ción dll <<Cavalle ria Husticana» <' «I PagJiacci», cou dos conjunlt1s 
dc pdnH!l'Ísima cn lidad. La ópera de' ~~lm;c:Jgnl serú c:1 ntadu p o1· 
.Margherila Casa ls-Ma nlo\'a ni, L:mnt Zaui11i, .Maria Fúhregas, Hino 
to Cícero y Pablo Vidal. Y la de Leoncavallo, por Liun Hidwrtc, 
Angclo Lo Forese, Cario ~leliciani, Agustiu l\'lorales y Juan Lloveras, 

e Las dos òpcr~1s SCJ'Ún dil'igldas por el famosa m~1eslro ila liano 
(;ianfr:HlCO Hn·oli, cuidando del movimiento escênico r i prcstigioso 
regisln, tamhi(•n ilal iano, .\rsenio Giunla. 

e Murghcrita Cas~Jis-~ lantovani, oriunda de Manresa, es hoy dia una 
figura destacada en el ambiente lírica internacional, habiendo can
lado en los primeros lcalros y conseguidos graudes êxitos, como el 
alcanzado en la <cScalall dc ~lilàn, cuando cantó «Turandol>>. Precr
did:l clr gntn linna y súlido prestigio, se presenta, ahora, anle sus 
paisanos dc•st•os·t de n•\'a}idar aqucllos triunfos. 

e Con las dos ò¡wras ciladas, sc presentan ott·os dos lenor<'s: Hino 
Lo Cic<'rO y Angelo Lo Forese, ambos de primrra <'alcgoría y dr 
gran calidad. Otra pt·csenlación, la del gran barílono Cario ~Ieliciani, 
y nucvas acluacioncs dc Lina Richarte y Pablo Vidal, con la parli
ci¡Jación de Laut·a Zanini, ~laria Fàbrcgas y Agustin l\loral<'s. Todos 
el os ;u·tistHs mcrilisimos. 

e Pnra el X dc diciemhre, en función de wt·de, eslú [Jl'P\' Ï!ila la 
l<'rccra y últillla r cprt•sen tación de «U n. ~alio in :\laschrt·~ll>, cnn la 
~uc se dcspediràn dc nucstro público los fa mosos artlslas M~1rcellu 
l obbc y G1ust:ppc: Di St~fono, qtte t an . deslaca~o triunfo pe~·:-;?nal 
alcanzan en h1 eltuda opera dc VerdJ. Tamb1én se despcd n·a, en 
dic ho dia, el ilustt·e maeslro italiana Manno '\VoU:.Fcrran, que tan 
brillantc acluación ha lenido esta temporada . 
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