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Boston u nos gota s de FLOÏO HECTRIC aplico dos o lo caro antes del oleitod o 
diorio, paro comprobor como lo moquinillo eléctrico cumple su cometido o lo 
perlección. Con FLOÏO ELECTRIC oprecioró tol diferencio que le seró indispensable 
coda moñono. 

-Fio.id 
ELECTRIC 
PRE SHA.VE 

HAU GRO N CIEN TI FICA L , S. A. 

NEW YOU·lONDON•P/IRI~ · B~iCElONII 

I 
Nonciario del cran Teatro del Liceu 
* Para el próximo sabado, por Ja nochc, sc anuncia la presen
tación de dos artistas que llegan precedidos dc ~ran fama, Ja 
soprano Virgínia Zeani y el tenor Luciano Pavarotti, con quiencs 
reapareceni el baritono Piero Cappuccilli, ofrccicndo una ex
traordinaria versión de «La Traviala», que contara con suntuo
so montaje y sen'l interpretada por qu1cn después de haberla 
hecho mas de quinientas veces esta considerada como «ideal e 
insuperable Violeta». 

* El domingo, primera reprcsentación de tarde de Ja tempo
rada y última de <<Andrea Chcnier», por los mismos artistas que 
participaran en l<1 bdllan te función inaugural y vuelven a can
taria esta noche, despidiéndose e l próximo domingo la soprano 
Lucilla Udovich, que ha revalidada plcnamentc los éxitos alcan
zados, hace dos temporadas, con «Turandot». 

* El tenor Prevedi ·y el barítona Guelfi, intervcndran también, 
en la interesantísima reposición de «La Fanciulla del Wesl », 
que el próximo martes volvení a la escena liceista tras no haber 
sido representada desde 1915, año dc su estreno en este Gran 
Tea tro. 

* Con Bruno Prevedi y Cian Giacomo Guelfi, dos artistas de 
excepcional caJidad, cantara la soprano italiana Luciana Sera
finj, especializada en el difícil personaje central femenina de 
esta ópera pucciniana y que actúa por vez primera en nuestro 
Liceo. 

* Dirigira el prestigiosa maestro Mario Parenti, en su primera 
actuación dentro de la presente temporada, quien contó con la 
colaboración del celebrada «regista» Doménko Messina. 

* La reposición de << La Fanciulla del Wesi», esperada con ex
traordinario interés, se ofrece con honores de estreno, puesto 
que se 1Tata en realiclad de una auténtica novedad musical para 
las nuevas promociones musicalcs barceloncsas, dado que no se 
rcpresentaba desde hacia cuarcnta y ocho años y en estos mo
mcntos de universal revisión de la obra teatral dc Giacomo 
Puccini, sení muy aleccionadora la rcacción de nucstro púbJico 
ante una de las obras capitalcs del música italiano que dio un 
nuevo brillo a la lirica, maxime tenicndo en cuenta que «La 
Fanciulla del West» es denlro de sus ópcras Ja de mayor com
plicación y trabajo sinfónico. 


