
Bella JlOl' su línea moderna, 
fiel porque estA s iern¡Jre 
a punto para la escrituro. 

La Pluma AURORA 88, 
esta dondo, en el mundo 

entera, plena satisfocción 
a . milla res de' personas. 

AURORA 88 
~ . \ 

Pluma con capucltón en plaqué de oro laminodo. Precio 500 plus. 
Juego dc Pluma y Purtamlnos, con copuchón en plaqué de oro 

lor.llnudo. Preclo 740 plaf!. 
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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
l e El martes dia 3 de Enero, por la noche, se iniciara la so

lemne conmemoración del bicentena.rio del nacimiento de 
WolígangAmadeo 1\Iozart, acontecimiento de é.mbito interna
cional, qne se celebra en los mas famosos teiltros del mundo 
entero. 

e Para tal ocas10n, se ha roservado là puesta en escena de 
la bellisima obra del compositor de Salzburg, «El Rapto del 
·SC:'luallo)) dirigida por el eminente maestro austríaca W!ilhelm 
L<>ibner, tan apreciada de nucstro público, por las ma.gníficas 
vorsiones mozartianas que ha oft•ooido on pasadas temporadas 
al frente de los a:rtistas de la Operas de Viena. 

e El reprurto que se ha combinada para .El Rapto del Se
rrallo» es boy en dia insuperable, estando a cargor de los mas 
destacades artistas dc la Opera de Viena y de los Festivales 
de Salzburg, entre los que figuran Jas sopranos Valerie Bak y 

1 Emmy Lcose, el mundialmente famoso tenOl· de los :Festivales 
de Salzburg, Anton Dermota, el también tenor Mui-rày Dic-

- ' kie y el hajo Arnold van Mill. ¡. 
e La temporada alemana proseguiró., después de la primera 
rep.resentación de «El Rapto del Serra Ilo», con la puesta en 
escenà de la ópera de Ricardo Wagner, cTannbausen, que 
tendra Jugar el viernes dia 6 de Enero por la tarde, dirigien-
do la obira el. famoso maestro Leopold Ludwig y a.ctuando de 
protagonistas la soprano Trau te Riohter y el tenor Hans Beirer. 


