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Esta publicación. simpatica 11 amena, contiene, adf!mcís el~ varios cuent?s 
e historietas aentimentales. secciones de La bores, Mod~s, ( 1n ~, Gm(ologw, 
Consultoria, etc, otras casas de gran interés para la_s ]Ovencllas. De venta 

en quioscos 11 puestos de periódicos al precro de 2150 Ptas 

Nuticiario dell~ran Teatro del Liceu 
• Para el sabado día 2S por la noche, esta anunciado un gran 
acontecimiento artística con la puesta en escena dc la l?ellisima 
úpera dc Gaetano Donizdt i "Lucia di L.ammermoor ", protag-oni- , 
zada por la eximia soprano italonorteamericana Giana D'.\ ngelo. 
gentil artista cuyo descollante arte motivó los mas encomiasticos 
clogios de crítica y público en las dos últimas temporadas y cspc
cialmente en la última con su interpretación de "Lucia". 

• Con "Lucia çli Lammermoor " se Jl rescpta. por primera vez 
en Barceloria· el tenor de fama mtmdial Ferruccio Tagliavini1 

ar
tista cuyas actuacioncs en los màs importantes teatros líricos del 
mundo entera, aparte de sus grabaciones fonogràficas e interven
ciones estelares en divcrsas películas cinematograficas, le han va
lido la consideración dc primerísimo divo del momcnto actual. 

• Otro gran arti,;ta italiano se p resentara con esta obra, se 
trata de Ivo Vinco, el bajo de mayor cotización en los momentos 
actuales. quien tomaní a cargo, ademas de esta obra, los impor
tantísimos "rols" de ba jo. en "Si món Bocanegra'', •• La Sonam
bula" y "Guillenno Tell". 

• .En esta ópera de Donizetti, ademas de las tres fi}{uras este
lares antes citadas, t icne rclevante papel el g ran bantono espa
iíol Man uel Ausensi, complet{lllclo.~e el reparto con la actuación 
dc la mezzo soprano P ilar Tones y el tenor ita.liano Antonio 
Pirino. De la dirección general de la obra cuidara el ilustre 
:\Jaestro Angelo Q uesta y dc la escénica el conocido Regista Au
gusto Cardi. que con esta obra vuelve de nuevo al Liceo. 

• El próximo domingo dia 2C) por !a tarde, se ofreceni la úl
tima representación de la ópera de Giacomo Puccini ''La Bo
heme", con el mismo reparto que la interpretó el pasado saba
do, o sea desempeñando el pape! cie "Mimi" la soprano barce
lonesa Enriqueta Tarrés. 

• La últ ima represcntación en ttJmo de noche dc ·'Lucia di 
f..ammernwor ", ~sta anunci~tda para_ el próximo martes día 
I." de diciembre. 


