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iSOBRESAliENTE! Booth's 
High and Dry , es una ginebra de diàfana 
transparencia y de un agradabilisimo seco que 
atrae a los entendldos que desean un gin 
excepcional. S u suavidad y del ica do "bouquet" 

-... ____ _ 
hacen que Vd. la d1shnga al mstante de cual· 
quíerotra. Saboree lentamenteeste1nsuperatlle 
gan-insista, p1da " Booth's High and Dry". 
De noble abolengo .nglés. 
El gin Booth 's H1gh and Dry, da a los com· 
binados una lnd1scullble personahdad 

Noticiari o 
del 
Gran Teatro del liceo 

• Esta tarde se anuncia la última representación de "Norma", con 
la que se despiden todos sus afortunados y aplaudidos intérpret.es: la 
famosa soprano Radmila Bakosevic, la admirada "mezzo" Fiorenza 
Cossotto - premiada es te año con la Medalla de Oro del Gran Tea
tro del Liceo - , el prestigiosa tenor Charles Craig y el celebrada 
bajo Ivo Vinca. 
• Para el próximo martes se anuncia la última represeotación de 
noche de "Faust", que llamó podcrosamente la atención y fue aplau
dida con verdadera entusiasmo, y para el jueves, también por la no
che, el estreno en España de "La Bohème", la sugestiva ópera de 
Leoncavallo, que sení interpretada por la Compañía del Festival .de 
San Remo, baja Ja dirección del prestigiosa maestro Alberto Zedda. 
• Para el día siguiente, o sea el viernes, aunque en turno correspon
diente al abono A, o sea a martes, se anuncia la primera de las dos 
únicas representaciones de la ópera "Carmen", que serviran de pre
sentaci6n en España de la eminentísima "mezzosoprano" de color 
Grace Bumbry, destacada figura del arte lírico norteamericano que 
ha triunfado en todos los centros musicalcs intcroacionales: Festiva
les Wagnerianos de Bayreuth, Festival de Salzbmgo, Teatro Metro
poliran de Nueva York, Opera de Viena, Scala de Mihín ... La segun
da actuaci6n Ja ofrecera el !unes día 5, en turno correspondiente al 
abono e, o sea a sabados, que también despert6 cxtraordinario inte
rés. Se advierte que para estas representaciones extraordinarias regi
ran precios especiales, dado el alto coste de Jas mismas, si bien se re
serva a los señores abonados, que no les corresponda en su turno, el 
derecho de adquirir localidades de clase similar a las que tienen al 
mismo precio unitario a que su abono resulte. 
• En las dos representaciones de "Carmen", la famosa Grace Bum
bry sera acompañada por el tenor español Pedro Lavirgen, por Ja so
prano también española Mary Carmen Bustamante y por el barítona 
italiana Piero Francia, baja Ja direcci6n del ilustre maestro Ottavio 
Ziino, contandose, también, con la colaboración del regista Peter 
Busse y -de la pareja estelar de la danza española compuesta por Ana 
Mercedes y Aotonio Español. 
• Para el próximo sabado, por la nochc, se anuncia la segunda re
presentación de "La Bohème", de Leoncavallo, que se estrenara aquí 
es te año, y para el domingo, por la tarde, la última de "Faust", con 
la que se despediran la soprano Lídia Marimpietri, el tenor Angelo 
Mori y, naturalmente, el famosa bajo ruso Ivan Petrov, que acaba 
de efectuar su presentación en nuestra ciudad. 


