
ELLA DICE: HAN DE SER 
ACABADOS 

Porque un traje, rcatizado 
con lefidos acabades por el 
lamoso procoso londlnon
se,liene una triple garantia: 
la maeslrla Indiscutible do 
nueslres sastres, unida a 
la calidad de la panerfa me
jor de España ~ al mojor 
acabado mundial. 

los llcenciados PERROTT'S 
para España: 

"BARTI:lr 

COLOMER. S. A. "lCOLMER" 

ESPEClALIDADES LANERAS 
PARO AS. S. A. 

JAIMl: RlCART 

JO ROE DOl>fiNOO, S. A. 

COROMINAS 1820 

SALLARES DEO, 8 A. 

SOO. DE LLONOII Y SA LA. !I A. 

TAMBURINl, rruos 

CONOESIONARIO IJXOLOSJVO: 
T. A. E. CASANOYAS. A. S. A. 

~ PÉRROTT'S es el nuténtico acabado inglés para la major pañerín es~a~~:: 

I 
Noticiario del Gran Teatro del liceu 
• Con la representación dc esta noche, tercem y última dE' ((Don 
.!uam>, se despiden de nuestro público los famosos artistas Teresa 
Slich-Handall, Montserrat Caballé y Gabriel Bacquier, que dejan 
gratisimo recuerdo y han juslificado plenanwnlc el renombre que 
gozan los medios liricos inlernacionales. 

• También se despide esta noche nuesll·o pais:wo el tenor Junn 
Oncimt, quién està realizando una gran carrera y nctua consl~wle
mente en importantes tealros del exlmnjero. 

e El hajo Edouard \Yollitz y el bajo-barilono Wolfram Zimmermann, 
que también inlervicncn en el excl•pcionnl t't•parlo d c <<Do n .)uam>, 
continnaràn en Bat·celona pan1 lonrnr· parle rn «Los i\lncslros C~l n
lOI·cst>. 
e Para el jueves, est<í previst:• In ú lt ima rc·¡H·cse nlación de «Der 
Freiscl1Utz>>, la celebrada ópcrn dc vVebct·, q liC aleanzó el p:tsado 
s~tb::tdo tan halagíierhl acogida por· p:trl<' del inleligcnlc audilorio 
liceista. 
• Con el mismo <CDer Freischulz)), en f'unción dc tarde, y con el 
complemento del ((ballet» dc «Fmtsl)), st· celcbrarú, el próximo sú
bado, un homenajc a la primera bailarina r(cslrrllall Aurora Pons, 
con ocasión de scl'le impuestas las l\ltodalltt-; dt• Oro del Circulo de 

• l3ellas Arles, de :\Iadrid, y dc eslc Gran T<•atro. 

• Efecluar'il la imposicion y ofrcccrú el honwnaje rl .\cadémico 
D. Joaquín Cal\'O SoleJo, quién, d<·sdc hncc Yarios ai10s, ostenta 
la presidencia del indicada Circulo madrilt'ito. 

e En la misma función, sc rendin·r tribulo ~tdmiración al cucrpo 
de bailc, que, a las órdenes del prc..,Ligioso tnat'slro .Iuan ~lagrir"lú, 
tnn importante parlit'ipación ha lcnido en las úperas rcpresenladas 
en la presente temporada, constguit•tHio t•n lodas el aplauso del 
ptLbüco y los clogios dc la crítica. El Cut·t·po dt• Baile cfccluarit, con 
dicbo moli,·o, un desfile con lodos sus componen les, solisl~rs y pri
meros hailarioes. 
e Para el próximo tlolllingo, en función dc L:H"de, se annncb un 
gr·an aconlecimícolo: la reaparición dc In lamosisima soprano .Jo~1n 
Sulherland. Protagonizarú la òpl•ra dc Donizctli (<Lucia dc Lammer
moor» y, sin duda aJ¡.,runa, re\'alidurú el grandisimo t•xilo oblcnido 
el pasado at"lo con <rl_Purilani». 

• La obra que flnalizarit la Lcmpor·ada scr·:'t ,d,os i\lae"lros CanloreS)J, 
cuyos cnsayos estún muy adclanlados. l>il'igirú la ópcra de Wagner, 

· el ·iluslrc.. maeslro Georg<•s Sebasli<rn, tan aumit·ado y celebrado 
por el au ditorio liceista. 


