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iSOBRESALIEHTE! Booth's 
Hlgh and Dry, es una ginebra de diafana 
transparencia y de un agradabillsimo seco que 
atrae a los entendidos que desean un gin 
excepcional. Su suavidad y dellcado "bouquet" 

hacen que Vd. la dtsltnga al tnstante de cual· 
quierotra. Saboree lentamenteesletnsuperable 
Qtn-insista, ptda " Booth's High a nd Dry". 
De noble abolengo tnglés. 
El gin Booth's Htgh and Dry, da a los com· 
bfnados una tndtscuttble personahdad 
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Noticiario 
del 

Gran Teatro del liceo 

• Esta noche se clausura en nuestro Gran Teatre la presente Tem
porada de Inviemo, tan pródiga eo acontencimientos al conmemorar
se los XX años de actividad musical de la Empresa, con una solemne 
representación de "Los Maestros Cantores de Nuremberg" en la fas
tuosa y global versión que ha sido posible presentar este año por vez 
primera en Barcelona. Tal función esta dedicada como justo bome
naje a la Compañía titular del Teatro de la Opera de Essen, que, con 
su brillante participación, tanto ha enaltecido nuestros espectaculos. 

• La Empresa de este Gran Teatro se complace en despedirse pú
blicamente de los señores accionista& de la Sociedad del Gran Teatro 
del Liceo y de los abonados a nuestros espectaculos, agradeciéndoles 
su confianza y atención demostrada a lo largo de la temporada que 
termina esta nocbe, y en cuyo transcurso ba tenido el honor de ofre
cerles interesantes acontecimientos, interpretades por relevantes y 
prestigiosas figuras del mundo lírica internacional. 

• También desea la Empresa agradecer a la Junta de Gobierno de 
la Sociedad propietaria de este Gran Teatro su benemérita labor en 
pro de las actividades liceístas, a las que presta en todo memento el 
maximo interés y la ayuda mas decidida y entusiasta. 

• Asirnismo queremos agradecer las deferencias de prensa, radio y 
televisión, que al informar sobre las representaciones de este Gran Tea
tro lo han becbo con una amplitud, afecto y cordialidad, que motivau 
nuestro mas profunda y sincero reconocimiento. 

• Y, finalmente, nuestra gratitud al pública de Barcelona, que con 
su constante atención nos obliga a superarnos continuameote en nues
Ira labor, para ofrecerle las novedades mas interesantes en el campo 
artística internacional 

• Para la próxima primavera se prepara una temporada coreogratica 
auténticamente sensacional, que revestira particular brillantez al verse 
incluida también en la celebración de los XX años de activjdad de la 
Empresa, y en la que como novedad se puede anunciar participaran 
varias importantísimas Compañías coreograficas de extraordinario 
prestigio en todo el mundo. 


