
SAN. El-OY , General Gaded, n.0 5, única casa en Es

paña, dedicada salamente a perlas cultivades, se campia

ce en presentar esta perla de su colección que completa su 

variada y extensa surtido. 

AUTENTiCAS PERLAS PARA LOS QUE SABEN DISTINGUIRLAS 

Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* En el constante desfile de importantes conjuntes internacio
nales, hoy efectúa su presentación en nuestro Gran Teatro del 
Liceo, en su primera actuación española, la Compañía del SHidtis
ches Theater de Maguncia, que o(reccran una extraordinaria ver
sión de la joya mozartiana «La flauta magica», como podran apn~
ciar los asistentes a la representación de esta noche. * Para la Empresa del Gran Teatro del Liceo, constituye motivo 
de particular satisfacción haber podido contar con la valiosa co
laboración de tan importante compañía, a la que expresa su mas 
cordial bienvenida, así como a las autoridades de Maguncia que 
se han desplazado a Barcelona con tan importante embajada 
artistica: el alcalde, Honorable J ockel F u cbs; el Vice-Alcalde, don 
Otto Zahn, y los tres Tenientes de Alcalde, señores Storch, Dis
temhut y Hartmann, a quienes deseamos gratísima estancia en 
Barcelona. * Para mañana, domingo, en función de tarde, se anuncia la úl
tima representación de <<Un ballo in maschera», con la ·que se 
despiden de nuestro público los famosos «divos» Amy Shuard y 
Richard Tucker, así como nuestros admirades compatriotas Inés 
Rivadeneyra y Manuel Ausensi; la soprano italiana Angelina Are
na y el maestro Laszlo Halasz. * El lunes, día 13, por la noche, se celebrara un concierto de 
gala extraordinario, con la participación de los vencedores en el 
concurso Internacional de Canto «Francisco Viñas», que este año 
alcanza su tercera edición. Actuara la Orquesta del Gran Teatro 
del Liceo, bajo la dirección del maestro José M.a Roma, y, en el 
entreacte, se procedera al reparto de los premios concedides. * Durante la próxima semana, alternaran en los programas li
ceístas «La Princesa Rayo de Sol» y «La flauta magica», cuyas 
últimas representaciones se ofreceran el sabado por la nocbe 
y el domingo por la tarde, respectivamente. * Y para la siguiente semana, el martes 21, esta prevista la pri
mera representación del programa francés de la presente tem
porada, con los estrenos absolutes de «La carroza del Santísimo 
SacramentO>>, de Busser, y «La voz humana», de Poulenc, y el es
treno en el Liceo de «La hora española», dc Ravel. Interesantísimo 
programa modemo, que sení dirigido por el maestro Jesús Etche
verry, con la colaboración del «regista» Gabriel Couret; los dos, 
titulares de los Teatros Líricos Nacionales Franceses. 


