
¡DE ACUEHDO, ENSEGUIDA BALGO ! 

Claro goe sí, dejaré la casa arre
glada en un inslanle. 

¿Que creias? 
¡Con mi TOElr\ADO Iodo es faci! y 
agradable! 

EL MARA V ItLfJ SO A PAR AT O Slli Z O 

Nonciario del Gran Teotro del Liceu 
e La última 1·epresontación de •La Traviata», tendr!Í. Jugar 
el martes 18 por la n<Jche, despidiéndose con oSta obra de 
nuestro p úblico, Ja sopro.no 1\Iagda. Olivero y el tenor Gianni 
Raimon di. 
e Para el j ueves por la noche dia 2ú, esta anunciada la 
úl tima represent.aoión de cAidao, con Ja que conoluyen su 
aotuación por esta temporada, la soprano Renata Tebaldi, el 
tenor Umberto Borsó, el barítono Mario Zanasi, ol bajo Giu
seppe Modesti y el maestro Angelo Questa. 
e El sabado 22 por la noohe, se repondl'Q. con honores dc 
estreno, dado el número de años qu~ no se ha representada 
en este Gran Teatro, la ópera de Ricardo Zandonai, •Fran
cesca da R iroinin, con un gran reparto intogrado por las so
pranos Margarat Mas y Ornella Rovero, la mezw R osario 
Gómez, los tenores Giacinto Prnndelli y Glauoo Soarlini y 
el barítona Piero Güelfi. La dirección musical de la obra 
corre a cargo del maestro Nino Verchi. 
e El próJcimo domingo día 23 por la tarde, tendra lugar 
el esperada acontecimiento artístico consistente en la presen
tación del mundialmente íamoso bajo Nicola Rossi-Lcmeni, a 
quien esta año se le ha concedido en Italia el cOríeo de Oro», 
protagonizando la ópera de Moussorgsky llBoris Godunov», 
en versión inédita en Barcelona. 
e Con esté. ópera, vuelve a nuostro Gran Teatro, el ilustre 
maestro Laszlo Halasz, completandose el reparto de •Boris . 
GodunoVJ>, con la actuación de los destacades at·tistas Amclia 
Ruival, Rosario Gómez, MAry Davenport, Arturo Sergi, Mar
callo di Giovanni, Michael Bondon, Julio Catanif1 y Guillermo 
Arróniz. 
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