
ElEHil es un:~ carieia que lava. Deja la rapa suave u uponjoso. meiorn11do 
su taeto u aspeeto naturales. fmbeltece las prendas \1 .. las menos. 

ElEHJ.l es lo més nue.vo, avanzado y perfec:to del mercndo internocionaa 

para lavar. como deben lavarse, jas prenda.s hnas. ~· 
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Después de El!IIIL ya no se puede lavar mejor 

NoUciario del Gran Teatro del Liceu 
* Para el próximo jueves, festividad de los Reyes Magos, en fun
cíón de noche, se anuncia la última representación de la interesan
tísima ópera << Katerina Ismailova», de Dimitri Shostakovich con 
la que se despediní de nuestro pública la magnífica Compañí~ Na
cional Checoslovaca, que, tan brillantemente, renovó el éxito a¡
canzado la pasada tempol'ada. 

* Y para el sabado, también por la noche, esta prevista otra des
p edida: la de la Compañía de Opera Mej icana, formada por artis
ta s procedentes del Teatro Bellas Artes, de Méjico. Ultima repre:
sentación de las tres obras en un acto, ceLa mulata de Córdoba», l 
ccCarlota» y «Severino», que hoy se ofrecen a la atención del pú-' 
blico liceista, dirigidas por el prestigiosa maes tro Salvador Ochoa. 

* Y el domingo, por la tarde, finalizara el desfile de conjuntos 
internacionales que caracterizó la presente temporada, con la pre
sentación de la Compañía Titular del Teatro de la Opera de Braun
schweig, que tan grato recuerdo dejó, el año pasado, con su perfec
ta escenificación de la difícil ópera de Richard Strauss, «Ariadna 
en Naxos». 

* El famosa conjunto citada reaparecera con un estreno, «Zar 
y Carpintero», de Gustavo Alberlo Lortzing, considerada el crea
dor de la ópera cómica alemana. Con un sensacional reparto, el 
auditoria liceísta tendra ocasión de conocer una obra realmente 
encantadora, pletórica de divertidas escenas basadas en un episo
dio histórico, en el que juega gran pape! el Zar Pedro I de Rusia, 
y presentada. con un montaje exlraordinario, como es norma en 
la Compañía de Braunschweig. 

* La próxima semana, vuelve el repertorio italiano de la maxima 
difusión y general estima: «El Travador» y «Tosca»; ambas con 
espléndidos repartos, como siempre deben ser presentadas estas 
joyas del «bel canto», que no puede dudarsc seran bien acogidas 
por el entendido pública de Barcelona, s iempre interesado por las 
uestrellas» del arte lírica. 

* Tanta para ccEl travador» como para «Tosca», se preveen dos 
sensacionales éxitos, ya que se cuenta con dos repartos de prim.e
rísimas calidad, con artistas de fama mundial y eonstantes actua
ciones en los primeros escenarios internacionales. 
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