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Boston unas gotas de FLOÏD ELECTRIC oplicoàos o lo cora antes del oleitad o 
diario, paro compr~bor como lo moquinillo eléctrico cumple su cometido o lo 
perfección. Con FLOID ELECTRIC opreciaró tal diferencio que le seró indispensable 
coda moñana. 
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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
+ Llega a su fin la actual temporada liceista. Esta tarde, es la 
última función en este turno, ofreciéndose la interesantísima ver
sión de «Par sifal» presentada por la magnífica Compañia del Teatro 
de la Opera de Nuremberg, que ha confirmada, plenamente, la 
excelente impresión causada el pasado año, cuando participó en 
el I Festival de Festivales de Opera, que se celebró, con caracter 
extr aordinario, en este Gran Teatro. Con dicho motivo, la Empresa 
tíene pa rt icular interés en exteriorizar su sincero reconocimiento 
a los señores abonados al turno de tardes, agradeciéndoles su asis
t encia y el estimulo de su estimada colaboración. 

* Mañana lunes, dí a 3, por Ja noche, se celebrara tma fnnción ho
menaje a Rosaria, la ballarina española de fama mundial, que con 
gran éxito de público y crítica acluó por vez primera en nuestro 
Liceo. 

* El homenaje a Rosario dara comienzo con la representación de 
<<La vida breve», por Mirna Lacambra, Montserrat Aparici, María 
Fabregas, Bernabé Martí, Alberto Aguila, Juan Rico y Jorge Ce
brian, con la colaboración especial de Rosaria y Alberto Portillo, 
bajo la dirección del celebrada maestro Eugenio M. Marco. 

* Terminada la ópera de Falla, Rosario, Aurora Pons y Alberto 
Portillo, ballaran varias de sus mas aplaudidas creaciones, y, su
mandose al homenaje tributada a su ilustre compañera, el Cuerpo 
de Balle L iceista, con su «estrella», primeros bailarines y «solistas», 
ofreceran la feliz creación coreografies de Juan Magriña del «ba· 
llet» de la ópera de Gounod, <<Romeo y Julieta». 

* El programa terminara con el «ballet» de Falla, «El amor 
brujo», por Rosaria, Alberto PortiUo, Aurora Pons y J uan Sanchez, 
también con coreografia del prestigiosa Juan Magrifía. 

* El mar tes, día 4, por la noche, úl tima función de la temporada, 
se celebrara otro homenaje en memoria del insigne tenor catalan 
F rancisco Viñas, que participó en el estreno de «Parsiial», cuyo 
cincuentenario se ba celebrada con tanta br ill antez en la presente 
temporada. 


