
Usted esta en manos de los pi/otos mds . 
expertos en «}et» 

-:uando vuela con PAN AM. 

•os monos en los ma nd os de su Jet 
de Pon Americon creon un mundo 
de diferencio. lo diferencio es lo 
e xperientio. 
Piense en es to: l os p i I o t o s d e los 
J e t d e Pon Ame r lcan han lle· 
vado mòs pasajeros all e nde 
los m are s que cualquie r o t ra 
línea aérea - mòs de un m l· 
lló n d e p e r sonosl 
ld. puede apreciar esta superior 
ea.periencio en vuelo con sólo vola r 
uno vez en los Jel de Pon Amerlcon. 
l o experiencio se odvierfe en lo 
suovidod y plocidez del mismo 
vuelo ... en los orenciones que reci· 
be de lo famosa cocino de Pon 
Americon ... en el tro to del perso• 
noi de Pon Am, que hoc·e que Vd. 
se encuentre como en sv propio 
ca so l 
Apraveche ohoro lo tarifo espo· 
pecíol reducido de Pon Am paro 
lo E•cursión Económico do 17 dia\ 
on Jet o los EE. UU., que hoce mch 
tócll que nunco. el quo Vd. puedo 
reolizbr el viojo q uo ho •oñodo. 
Vd. o horto ró 136 dólore; en el 
vioi•- por ejemplo, de Madrid o 
New York •ólo cuello 393.20 dó· 
I are t. 
Po ro reserYos e informoción sobre 
lo llneo oèreo de Jets de mós u· 
perfencio en vuelos o cuolquier 
lu; or del m~o~ndo entera, lleme o 
su Agenre de Viojes o o Pon Ama· 
ri,on. 

Lil Línea Aérea 
d!; Mas Experiencia 

del Mundo 

Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e El pró:~\'Ímo \riernes por la tarde, fcslividad de Reyes, la úl
tima rcpresentación de la ópera dc Bcllini, «I Purilani», servira 
de homenaje y despecüda a la eximia soprano australiana Joan 
Sutherland, artista excepcional que ha cautivado al pública barce
lonés con sus interpr~~aciones de dicha ópcra. En agradecimiento 
a tal homenaje y a las atenciones recibidas del pública, Joan Sut
herland, interpretara fuera del programa el célcbre rondó del úl
timo acto de «La Somímbula», que permitin\ poncr de manifieslo 
el cxquisi to virtuosismo de s u voz. 
• Con la últ ima representación de «l Puritani», sc despediran 
también de nuestro pública los artislas que la intcrpretan, pu· 
diendo destacar de manera especial la del tenor italiana Gianni 
laia, que con su i nterpretación genial dc d icha obra, ha refrcn· 
clado y, si cabe, acrccentado el éx ito que obtuvo a l prcscntarse 
con «La Favorita», asi como la del emincnlc barítona español 
Manuel Ausensi, que tanlos éxitos ha obtcnido en sus d ivcrsas 
ac tuaciones en Ja presente temporada. 
e Próx.imo a finalizar el ciclo dc ópcra italiana, sc iniciarà 
en estc Gran Tcatro e l tradicionnl c iclo dc <ipcrn germanica, para 
el cua! se ha abierto un abono especial, con intcresantes combi
naciones, al efecto de que los <ll'icionados pucdnn presenciar las 
obras dc que sc componc dicho ciclo, que seran «Tannhauser», 
uSicgfried» y «Parsi fai>•, de Ri cardo Wagner; " La flauta magicn» 
dc.. Wolfgang A. Mozarl, y Ja opereta dc Johann Strauss, " El mur
ciélago», puesta en escena por primera vcz en el Licco en igual 
rorma a como sc rcprc$cnta en Viena. 
• La primera ópcra cid n::pcrtorio gcrman ico ~era la dc Ri 
cardo Wagner, « Tannh~iuscn• , que ~e n:prcscntarú el próximo do
mingo día 8 por la tarde, bajo la di t·ccción musical dd célebre 
mac~Lro, tan admiratlo por nucslro público, Gcorgcs Scbastian, 
prcscntandosc con dic ha obra, en el pa pel dc "Elisabcth», la so
rra no alemana Hildegard Hillcbrcch t, titular dc la Compañía dc 
la Opera de Düsseldorf, cuyas con!>Lantcs actu:.tcioncs en los cé 
lt!bres tea tros de Ja Opera dc Viena, Munich, Berlín y Colonia, 
han hccho dc ella una destacadísima figura del :.t rt c lírico aleman. 
Asuminí el papel de protagonista el f::unoso tenor Wolfgang Wind
gassen, pt·imera figura de los Fcslivalcs dc Bayrcuth, conoddísimo 
en el Liceo por s us antcriorcs rcprcsentacioncs. Con dicha obra 

· sc presen.taran en España e l bajo húngaro, de clcs tacado relicve 
internacional, Michacl Szc kcly y el tenor austríaco de la CompañJa 
del Teatro de la Opera dc Viena, Karl Terkal, complctandosc el 
reparto con la actuación de la mezzo Ana Ricci y los barítonos 
Hans Braun y José Simorra. 


