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Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
* Para el pr6ximo jue\·es, por la noche, esta prevista la unsca 
1cpresentaci6n en este turno de la ópera dc Richard Strauss, cAriad
ne auf Xaxos•, cou la que tan seiialatlo triunfo ha logrado la Com
paliía de Braunschweig, en su primera actuaci6u en Espaïm, así 
como el aplaudida cballeb del maestro Allisent, ccGaviolas», 11uevo 
éxi lo del Cuerpo de Baile Liceista, con ::;us cestrcllas•, primcras 
bailari nas y csolistas» . 

* Otro grau acoutecimieuto se anuncia para el pr6ximo sabndo : 
la reaparición del tenor espaiiol dc fama mt111clial A lfrcdo Kranss, 
y la rcposici6n de la 6pera de Bi'l.el, cLos pescadores dc pcrlas» , 
pcrsonalísirua creacióu del admirada cautanlc. 

* Con cLos pescadores de pcrlas• reapareccr(t en el poclio cic este 
Gran 'l'entro el ilustre maestro Carlo F. Cillario, después de los 
grandes éxilos oblenidos en la Opera dc Parí-;, Com·cn (~arden 
de Londres, Colón de Bueuos Aires e imporlanlcs tcatros norte
amcricanos. Baste citar su briUante inlcrn~ndón en la i:\orma• 
canlada en Paris por )laria CaUas, y en la cTosca• que la mi¡;ma 
artista oErcció en Londres . 

* Cou Aliredo :Krauss cantaran, en cLos pcsl·adorcs dc pcrlas•, la 
soprano >\ Iaría Luisa Cioni, el barilono José ~imorra :r el bajo 
Cino Caló; todos ellos, artistas dc gran clasc y ya aplandidos por 
nncslro público. Y la direcci6n escénica fue confiada al conocido 
crcgista• Augusto Cardi, tan recor<lmlo por sns actnacioncs en este 
(;ran Tcatro. 

* El domingo, por Ja tarde, ~e despcdira la Compaiiín del Tealro 
dc la Opera de Braunschwcig, con In t'1ltima rcpresentación <lc 
.r,\ riadne au f Naxos•, y, como CI' Jas funciones anlcríores, el pro
l.!l'fltna terminara con el cballcl• del maestro Allisenl y coreografia 
tic Juan ll!agr itía, cGaviota;;•, señalaclo éxito dc :\ nrora Po11s y 
Ramón Solé, cestrellas• del Cuer po dc Bailc J,ice:!sta ; dc las pri
mcras baí larinas E lisabet.b Bonet., .\sunción Aguadé y Crísti11a 
Gu injoan, y dc todos los componeulcs del mismo. 


