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Como en un sueí'lo ma
ravilloso. Asl se siente 
quien posee lo distinto, 
lo mas moderno, lo mas 
practico: un servicio de 
acero inoxidable B RA, 
cuyos destellos de dia
m ante )amas se em
pañan. 

i 
Noticiario del Gran Teatro del Licro 
• Para el próxirno sitbado, esta p1·evisla la tcrcrr:• \' úllima ¡·cprc
scnlación, única en turno de tard e, de (l l)c¡· Frr1sèhulz», por los 
notables artistas a lemanes que la inlcrprclan esta noche, bajo la 
di rección musical del ilustre macstro c;eorges Schaslinn, y la escè
nica de la celebrada regista E lisabelh Wochr. 

• La función del súhado, que sc ofrccerú con el complemento 
d el «ba llet>> d e ccfa ustll, sera en h OIIl(' ll :1jC :1 (a primera bailarina 
ccestrclla•> Aurora Pons, con ocasión dc sel'l c im¡HJ(•slas las Med~•llas 
d e Oro del Circulo dP Uellas Artes, d e i\ladJ·id, v dc esle G•·ao Tea tro 
del Liceo. • 

• Efectuara la ímposicion y ofrcccrú t• l honH·najc D. Joaqu ín 
Calvo So telo, de Ja Hea l Acndcm ia EspMwla, quitín, ell-sd e hacc vari os 
a l''íos, osten ta Ja presid encia del indica da Cí n;ulo nwdrile11o. 

• En 1::1 misma fun c ión, se re ndir·à tr ibulo dc actmi ración a l c.:ucrpo 
d e ba ile, que, a las órdcnes del prcsligioso nweslrn .Juan ~1:1griíi a, 
tan ímporli111te partieipación ha len iclo e n lu .s ópt' l'as rcprcsenladns 
co la presente te mporada, consiguicndo en lotlas el apl<wso del 
público y los clogios dc la crítica. E l Cucrpo d1• B:1 Jic re<tliznní, con 
dicbo motivo, un desfi!P. con todos sus componen li'-;, solislas y pri
meros bailarines. 
e El próximo domingo, también en función d · tarde, tendra 
Jugar un acontecimiento esper·ado con in usitada l'spectación por· 
nuestro público: la r eapa ric ión de la famosísim 1 soprano Joan 
Sutberland. Jntervendra en tres t'•nicas represcnt:1doncs de «Lucia 
de Lammermoor» y, sin duda algnnn, r·c,•;tlida"Ú el gran éxilo 
que obtU\·o el pasado ario con 1d Purilanit1. 

• Con «Lucia de Lammermoor11 sc prcsentarú el h•nor canadiense 
André Turp, poseedor dc admirable \' 07. y gn1n estilo, lo que le ba 
permilido realizar una bl'illantc carrera con actnal·rones en los pri
meros tratros inlemacionales. Estú considemdo como el mejor 
teno r lirico-spinto de procedencia S<tjonn. 

• La ópera de Donizetti seril dil'igida por el m:wstro (;ianfranco 
Rivoli, tan a preciada por el auditorio liceista, que le ha aplaudida 
e n divcrsas ocasiones y, ultima mcntr, en esta misma temporada, 
cuando dirigió los tres cstrenos dc \'iozzi, Bnnfi cld y l\lenotli y 
<cürvalleria Rusticaoa11 r «I Pagliaccb>. 

• El miércoles, dia 31, tendra Jugar Iu primera r('prescntación de 
«Los Maestros C!J,ntoreSl>, bajo la a utol'iza da batuta del maestro 
Georgt>s Sehastian, quieo ba cuidado, con particular· alención, los 
cnsayos de la ci tada ópera de Wagner, ue la que sc daran o tras tres 
rcpresen taciones. -
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