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Bella po•· su línea moderna, 
fiel porque] estd siempre 
a punto para la escritura. 
La Pluma AURORA 88, 
esta dando, en el mundo 
entero, plena satisfacción 
a . millares de persones. 
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AURORA 88 
._pluma con capuchón en plaqué d~ oro lamln~do. Precl~ 600 pl.-s. 

-!.uego de Pluma ¡ Portamlnas, con capuchón en ploq'}é ~e; oro' 
· la~nlnado. Preclo 7 40 ptas. 
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Noticittrflr del Gran reatro del Lice« ~ ~~ 
e El pró~~ domingo, día 1.~ de enero de 1956, por - ~a=;~ 
tarde, se daré. la última. representaoíón de Ja. ópera de Gluck -
•Ürfe9n, .clue eSta. temporada se ha oirecidQ en este Gran 
Tea tro en'· una- origiñal versión creada especiàlmente por êl 
director musica! de la. obra Laszlo H'alàSz, el directo:r escé~ . -,< 
co Leopold- Ba.êñse y el especialista en luminotecnia Et·l'fif§t,: -=:._t 
Klausz, autor de los bocetos y diapositivas utili~das para·~ -~ · 
las proyecciones que sirven de decorados. t 

e ~1 martes día 3 de enero, por la po.ohe, ,se .. iniciara { 
la solemne <:onmemoraoíón (jal bicentemirió del 'naoimiento · 
de Wotfung Amadeo Mozt.rrt, (\COntecimie~tQ de émbito inter
nacional, que se celebra en los mb famosos teatx·os del nnm-
do entero . 
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e P.ara. tal ocaston, se ha reservado la pues ta en escentí 
de la bellisima. obra del compositor dè Salzburg, '«El Rapto · il 
del SerraUo», dirigida. por el eminente mo.estro austríaco 
Wilhelm Loibner, tan aprecindo de nuestro público, por Jas 
magníficas versiones mozartiànas que ha ofrecido en pasadas 
temporadas al frente de los artistas de la. ópera êle Viena. 
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• · El reEarto que se ha combinado para cEl Rapto del 
Serrallo»· es boy en dia insuperable, estando a cargo do los 

: ~ mas ·destacades artistas de la ópet·a de Viena y de los Fes; ! tivales de Salzburg, entre los que figuran las sopranos Va
; lerie Bak y Emmy Loose, el mundialmente famoso tenor de 

·~·- :Jps-A'estivales ·dtr_~b1!I"~t;Anton Dermotta, el también .te

~:~. ~9i)~iurra.y Dic~ y~ ~Ç ~a~¡> .Arn~ld van Mill. 

~~ 0 !e~.~~ :La té~Jtiaa).iej;¡~a· pt•O&eguira, después de la pri
,'ijji_;~ ~n{é!tl:'represent~~--do·~:E!.-&pto ~el Son·allo)), con la puesta 

, en escena de la ópera de Ricardo Wagner «Tannhauser» . 
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