
AVENIDA DE MARIA CRISTINA 
Fren te a la Fuente Luminosa de Montjuich 

Punto de reunión a la salida del LJCEO 

cBUFFET> FRIO: 
CONSUMICJON 40 PESETAS 

Con su simpatia les espera 

DODO ESCOLA y JOSE GUARDIOLA 
Las dos mejores O r·questas 

Dos estilos diferent es, que deleitaran a Vel . 
y a sus invit~dos 

SALONES ESPECIALES PARA BODAS , B:\SQUETES Y 

FIESTAS DE SOCIEDAD 

Noliciario del Gran Teatro del Liceu 
• La representación de esta noche sc ofrece en• honor de los 
Prcmios Nacionales de Radio y Televisión, cuya solemne en
trega tendn'i Jugar mañana en una cena de gala organizada con 
tal motivo en el Hotel Ritz de es ta ciudad, dentro dc los actos 
conmemora lívos del tligésimoquinto an ivcrsario del funciona 
micnto de la Radiodif-usión en España. 

• Mañana sabado por la nochc sc ol'rcccn'i la primera repre
scnlac ión de la ópera «Tosca», dc Gio.:~como Puccini, protagon i
zada por la eximia soprano Rena l.a Teba ldi, atJténtica creado
ra del personaje central de esta ópcra, que servira de presen
tación an le el l'úblico cspaiio l del jovcn tenor italiana Giuseppe 
Gismondo, feliz intérpre te del papcl dc «Maria Cavaradossi». 
así como del gran barítona roma na Gian Giacomo Guelfi, cansi 
dcrado actualmente como una primcrísima figura mundial den· 
tro del arte lírica. La dirección general dc la obra en su pa1·t:.: 
musical, corre a carga del ilustrc Macstro Angelo Questa. y la 
escéníca a cargo del repulado rcgista Cario Piccinato. 

• El domingo dia 15, por la tarde, sc ofrcccra la última re
prcsentación de -- Cyrano de Bergcrac», con cuya obra conclu
yen su actuación en Ja presente Temporada los famosos artistas 
Ramón Vinay y Anna dc CaYalicri. 

• Para el próximo martes día lï, por la noche, esta anunciada 
la primera representación de «La Bohcme», única de elias pro
tagonizada por Renata Tcbaldi. Con es ta eximia artista actua
ran en esta popular óp era de Puccini, e l gran tenor Gianni Rai
mondi, triunfador con esta misma en anteriores temporadas; 
la soprano Giuclitta Mazzoleni, que se presenta en España, tras 
su actLiación en los principales tcatros del munclo; el barítona 
cspañol José Simon·a, cuya brill antc carrera se acrecienta en 
cada actuación, y el bajo Agostino Ferrin. La dirección genera l 
de la obra la asumin'l el aplaud iclo Macslro Armando La Rosa 
ParCidi. 


