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Noticiorio del Gran Teatro del l.ireo 
* Para el próximo sabado, por la nochc, sc anuncia otro g-rau 
::contecimiento : la reaparición del cdivuo tenor Alfrcdo "Krauss y 
In reposición de la ópera de C~:orgc,; Bh.ci, ci.o,; pescadores de 
perlas•, no representada de,;de hace ca~ i ,·cinticinco aiios en nucs
tro cscenario. * Con .-\lfredo Krauss, que h1gra, en cl.os pc,;cadc.res de pe¡·
la!;», u11 éxito sólo s imilar al que obtcuía el inulvidable Jttliiw 
l;ayarre con lz mi:o:ma ópera, t•antnr{lll la ,;oprano l\Iaria J.nisa 
Cioni, el baríton(l José Simorra y el hajo (;ino Caló, notables ar
listas ya aplaudidos en reiterada,; oca:;iolh.',; en el Lit·co; cuiclani 
del moYimiento escé11ico, e l t•onol'iclo «rcg-i:;lnt .\ngustu C;'ln]i, y 
rcapnrecera, en el podio de la orqncsl r , e l famo~o macstro Cario 
F. Cillario, despué:; tic sns fcli cfsimn~ tcmporaclns en Enrupn y 
América . * La iuminente actnació11 dc .\lfrccln 1-:n.tns . .; , tlcspcrtó C:'l.1:raor
dmario interés, y se cspen1 , cu11 aulénlka c-:pcctac1Ón , la reapa
rición del admirado tenor t'li csie Cr:\n Tc.Jlro, dundc tan scíïala
dos tl'iunfos alcanzó en aiws anteriurc;;. * Para el domingo, por la l:> rcl t.•, c:-;tú prc\'bla la despedida de 
la magnífica Compaiiía Ofici,ll dd Staablhcatl r dc Hraunschweig, 
cou la última rcpre:;cntacibn dc la admírabk ópera de Richard 
Strauss, cAríadnc auf Xaxos• , g-ran t·n~aciún dc los cxccleutes 
arl.istas alcman~. * También se ofrcccní, el tlomingo, la últim,¡ rcprcsentación del 
cballch del maestro juan .\lli,..cnt, c('adotas•, con coreografía 
de Juan :\Iagrilïa y deeorado,.. dc :\lanucl ~I unlaíiola, y en el que 
inten·icnen los b? ilarincs •estrcllas• . \ urur:t Pon:- v R:nnón Solé; 
la;.: primeras bailarina;.: .\sundón .\ g-uatlé, Eli-:abcUÏ Bonet y Cris
tina ( ~ninjoan, los csolistas• y ttKios los l'Om ponen tes del si em pre 
aplaurlido Cuerpo de Ha ile li<·cí:;la. * Para el martes, en funeiún dc t:~rdc, utra iutcrc:-~antísima rcpo
sición: la ópcra espaiiola •.\maya•, del macstro (;uridi, por un 
g rupo de admirados artista" nacionales : la soprano Do lores Pérez, 
la cmezzo• l\Ionl.;erral .\ paricí, el tcnnr Jkrnah{: ~rartf y el bari
tono Pablo Vidal, junln con el bajtl ituliano (;ino Caló, quien, por 
,·ez primera, canta ra una òpera en cspaiiol. La dircc(' ión escénica 
fue confiada al conocido dir~dor Jo!ié O:;una, y LI musical, al pre~
tigioso mae~tro Enrique j orda, ()lra figura arlislica C5pai10ln de 
fa111a y prestigio intcrnacionales. . * •Amaya• ¡;;era prese11tadn con uncvt¡:; d t?coraclm; y figurt tles 
dc Emilià Burgos, rcalizacl\1,; por Haha tcs y Talcns y Perís H ér
mauos. 


