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BOOTH'S tamoso desde mo 
LO ND ON cu na de su linaje 

GIN .. co particular 

Dlstrlbuldor exclusivo: 
M a rtlnl & Rossi, S.A. 

iSOBRESALIEIIJE! B~?th's 
Hlgh and Dry, es una gine.br~ de d1afana 
transparencia y de un agradabd1S1mo seco q~e 
atrae a los entendidos que dese~~ un 9•~ 
excepcional. Su suavidad y dellcado bouquet 

hacen que Vd. la dislinga al instante de cual
quierotra. Saboree lenlarTienteesleinsuperab!.e 
gin-insisla, pida " Booth's Hlgh and Dry · 
De noble abolengo inglés. . 
El gin Booth's High and Dry, da a los com .. 
binados una indiscutible personahdad. 

Noticiaria del Cran Teatro del Liceu 
* El programa mejicano, a base de tres sugestivas e interesantes 
óperas en un acto, «La mulata de Córdoba», «Carlota» y «Severino», 
con el que se presentaran ayer, en nuestro Gran Teatro, los nota
bilisimos artistas procedentes del Teatro de Bellas Arles dc la ca
pital mejicana, volvera a ser ofrecído a la atención del auditoria 
liceista los próximos elias 4 y 8, martes y sabado, siempre en fun
ción de noche y siempre con los mismos repartos del estreno, efec
tuada ayer, con grata acogida de pública y crítica. 

* Destacau en la Compañía Mejicana, primera que actúa en nues
tra patria, la soprano Maritza Aleman, la «mezzo» Guadalupe So
lorzano, el tenor Placido Domingo, y los barítonos Marco Antonio 
Saldaña e Isidoro Gavari, así como el maestro Salvador Ochoa, 
todos de gran calidad y de reconocido prestigio. 

* EI próximo jueves, elia 6, festividad de los Reyes Magos, por la 
noche, se despedira la magnífica Compañia Nacional Checoslovaca, 
con la última representación de «Katerina Ismailova», la apasionan
te ópera de Dimitri Sbostakovich, considerada como la obra rusa 
mas importante de los (dtimos años. 

* «Katerina Ismailova» ha sido estrenada en los primeros teatros 
mundiales, y siempre despertó extraordinario interés y provocó 
entusiasta reacción. Lo mismo sucedió ahora en Barcelona, siendo 
acogido su estreno en el Liceo con grandes ovaciones por parle del 
pública y grandes elogios por parte de la crítica. 

* El domingo, dia 9, por la tarde, otro conjunto internacional: Ja 
Compañía de la Opera de Braunschweig, que reaparece, dcspués 
de su triunfal actuación del pasado año, con un interesantc estre
no: «Zar y Carpintero», de Gustava Alberto Lortzing, considerada 
el creador de la ópera cómica alemana. 

* Y para la semana siguiente, dc nuevo repertorio italiana, con 
«Il Trovatore», cuyos ensayos se encuentran muy adelantados y que 
contara con un reparto de primerísimos nombres de la lírica inter
nacional. 


