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Porque un ltaje PÈRROITS no ad mite 
térmínos medios en cuanto a cahdad: 

P"mero e•ige 
experta labricacíón del tejido; 100 % 
lana de primera calidad. 

Despuês. obtiene 
la indiscutible prelerencia de los me
jores sastres en Iodo el amb1to Inter
nacional. 

Desde 1710, el lej ido del mundo ele
gante se llama PERROTI'S. 

PÉRROTT'S 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO: 
T. A. E. OASANOV AS. A. S. A. 

PÉR ROTT'S es el auténtico acabado inglés para la mejor pañel'ia espat'lola. 

i 
Noticiario del cran Teatro del Liceu 
• Con Ja represenlacióu de esta uu·dc, llllima dc <<Un Ballo in 
~lascherm, por esta temporadn, se despidcn dt• nuestro público los 
ramosos artistas ;\larcelln Pobbe y (,iuscppc Di Stefano, asi como 
c·l i lus tre maeslro ~lanno Wolt:-Frrmri, que tan grnlo rccuerdo dejan 
por sus admit·ables inlerpretacionrs. 

• El contetido de <'Henato,,, tan imporlantc en ht citada òpera 
verdiana, correra boy a cargo del eclchrado lwrilono Cario Mcliciani 
quc Lan feliz acluac ión luvo en •• l Pagliact·i ,, rcpresentado el pasaclo 
martes. Complelan el reparin los cxct'lentes nrlisl:ts que intcrvinie
ron <'n las antcrion·s representaeione~. 

• Parot el si1 bado estil prcvislo el estreno dc Ires inlercsanlcs no
vedades. Tres úpe1·as qu e ll:nt t:tr:'nl profundamc•nlc la al.<•nción por 
sus va lores musicales, sm; inl<'rrsant<•s urgutncntos y su ritmo 
uuHlcrno y c.inentalogrit lico. Sc lrala de .. u n lnlcrvcnto NollunlO•I, 
dc (;Lulio Viozzi; «Una Caria dt' .\mor dc Lo rd Byrom•, de Hali1cllo 
dc Hanlield, \' <Ci\lllahl v los \'is itantrs Nol'lurnos••, dc (;iun-Curlo 
:\lenolli. Los· a utores \'lozzi y Banlicld asisliran :t las (H'illtt' ras l't'· 
pt·esenlac:iones harcelonesas dt' sus óperas. 

• Con umt dc las lres ópcras c itadas, u Una Cart:1 dc .\mor de l.o rd 
Byron>•, reupa receri1 en nueslro Lc·a tro la sopra no Elena Todeschi, 
que ocu¡J~t un envidja ble puesto en el panorama dc la lírica inle•·
naciona y que tan gra la impresión caw;a ra a nucstro público 
t:uando interviuo, Ja pasada temporada, en <tF:tlstan·,¡, Tanahién sc• 
presentarit, en ((.\mahl y los \'isitante.-; :"\ucluJ·nos•>, el nii'io-cantor 
.\nlon nino d i )Jinno, que logr~• una n·rd:tdera t'l'caciún del pe•-so
n:tjc cen tral de Ja obra dc :\lcnolti. 

• En los indicados estrenos, lomar·:'tn parit' los cdcbraclos ar·üstas 
Hena Garazioti, - tan aplaudida en su intcn·ención en <ct:n Ballo 
in :\laschern - l -<lll ra Zanini, Ezio Di Giorgi, Giusc¡)JlC Zecchillo, 
GioYanni Foiani, Juan LJoycras, Diego ;\lonjo y .Iuan Hco, asi como 
el actor mimo-baHarin Emilio ~lantlclli. Dirigir:'! e l maeslro 
Gianfranco Rh-oli, y cu idarú del nwYimic·nlo rsct;ni<:o c·l fanll)so 
n•gisla Giulio Paternieri. 

e Para el domingo se anuncia Ja única r(•prest•ntaciòn en tur·no 
dc tarde de <<Cava lleria Hustic·am••• e <d Pagliaccill, con los mismos 
reparlos del pa sa do martes, en los que des tac:t Ja p~u·Licipación dc 
las dos sopranos catalanns Marghcrita Casals-Manlovam y Lina 

-Richarle, tan aplaudidas por el a udilorio liceis la. Lo •uisnro que 
los tenores Bino Lo Cícero y Angelo Lo Forese, ) ' los harilonos 
Carlo Melicianí, Pablo Vidal ~- Aj{uslln ;\lorales. Completaran los 
reparlos las «mezzos>> L:mra Zan111i y :\l<ll'ia Fúb1·cgas y el tenor 
Fraocisco L::izaro. 
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