
UN HOGAR CONFORTABLE Y FELIZ 

¡tiene GAS! GAS para la calefacción. El GAS es economía, 

limpieza, rapidez ... El GAS es muy cómodo, de servicio 

continuo y sin irregularidades. Adopte en su hogar la 

calefacción mós practica y constante. Adopte GAS. 

VIVA MEJOR CON GAS 

CATALANA DE GAS - BARCELONA 

Noticiari o net cran 'I ea tro del Liceu 
-Jr EL próximo martes, volvera a representarse «Salomé» y «Sui
te de Danzas sobre temas de Couperinl>, programa inicial de la 
conmemoración del primer centenario del nacímicnto de Ri
chard Strauss, que proseguira el jueves, elia 9. con la ópera que 
esta considerada como la obra macstt·a del insigne composit~r ge:
mano, «El caballero de la Rosal>, con 'a <;ue se presentaran E·1 el 
Liceo, en su primera artuación en España, un grupo de pr~merí 
simos cantantes de fama y prestigio inlernac:onales. * El difícil y ccmpromctido personaje cic <<La Mariscala>>, sera 
interpretada por Claire Watson, triunfadora en la «Sca l a~ de Milan 
y en los primeres teatros del munclo. Er. tal su fama y categoría, 
que no existe escenar:io ramosa en EU J'fJPa y Amrl'ica que no haya 
contada con el regalo de su gran atle. Nmleamerkana de orige'1, 
es, en l a actualidad, primeta soprano lit ic·a de Ja Compañía del 
Teatro de la Opera de Munich. * Otras intérpretes destacadas dc esta versiún de «El caballero 
de la Rosa», que ptcmetc revestir cxlraordinaria calidad, son la 
magnífica me:aosoprano holandesa Cora Cannc Meijer y la ex
celente soprano vienesa Doris Hanak, titular del Tealro de la 
Opera de la ciudad austríaca dc Graz. Eslas dos jóvcnes va!Oies 
de la lírica internacional. inccrt:!oranín los personaie> dc «OctaviJ>> 
y «Sofia>>, respectivamente, ccmp etando el repa1 lo femenina la 
cm1ezzo1> Margarita Brenner. * Con «El caballero de la Rosa» efectuaran, también. su presen
tación el notabilísimo bajo Ludwig Weller, figura destacada de la 
Opera de Viena y dc los Feslivale.; de Salzburgo; el barítona Coby 
Engel, titular de la Opera de Di.isseldorf, y e! tenor David Th:nv, 
notteamericano de origen pero residente en Alemania. donde canta 
en sus primeres teatres, sobre todo en el de Mun:ch, y en los 
Festivales mas imporlantes, como los de Bayreuth. * Dirigira la orquesta el ilustre maestro AHred Eykmann, ~' cui
dara del movimiento escénico el prestigiosa «reglsta>> Peter K. 
Neilsch, quien contara con Ja colaboraC'ión de Anetle Rothenberg, 
en calidad de c¡asistente del regista>>. * El sabado, día 11, por: Ja noche, tendra lugar la última repre
sentacíón dentro de la actual temporada de la óoera de Beethoven, 
«Fidelio>>, y el domingo, dia 12, la úniea representación de tarde 
de «El caballero de la Rosa>>, anunciandose para la próxima se
mana la última de «Salomé, y «S~1ite de Danzas sobre temas cte 
Couperin>> y la primera de «El buque fantasmal>, con la que reapa
recera la notabilísima compañía del Teulro dc la Opera de Nurem
berg, ta n celebrada la pasada temporada l iceísta. 


