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ttttt t. SU PLACER 
Usted ama el agua calienle • Usted necesita el agua caliente • Un cale.ntador a 
GAS se la proporciona inmediatamente, sin Hmite de cantidad y a un ba¡o preclo 
• El GAS da confort a su hogar • lnfórmese en su establecimiento de confianza. 

CATALANA DE GAS 
! Y ELECTRICIDAD, SA 

' NoUciario del Gran Jeatro del Liceu 
* La de esta tarde, sera la última actuación, dentro de la pre
sente temporada, de los admirados cantantes Fiorenza Cossotto 
y Giuseppe Gismondo, que tan relevante éxito alcanzaron en los 
personajes centrales de uCarmen». * El próximo martes, se ofrecera la última representación de 
noc~e de «Rigoletto», que volvcréi a ser representada el próx:imo 
dommgo, por la tarde, siempre por los mismos notabillsimos 
intérpretes que lo cantaran el pasado jueves : la soprano Mar
garita Guglielmi, el tenor Juan Oncina, el barítona Piera Cap
pucclltt -quien revalidó el gran éxito alcanzado en «La Forza 
del destino»-, la umezzo, Montserrat Aparlci y el hajo Alfonso 
Marchica, hajo la direccjón del ilustre maestro Ottavio Ziino, 
y de su colaborador, el celebrada «regista» Oscar Saxida-Sassi. * La cuarta y última representación de "Carmen» esta previs
ta para el jueves, dfa 19, con arlistas españoles en los cometi
dos protagowstas. «Carmen» sera Ja excelente «mezzo» Inés Ri
vadeneyra, que reaparece en nuestro escenario después de varios 
años de ausencia; «Don José» sera incorporada por el gran te
nor Pedra Lavirgen, que se presenta en el Liceo des_pués de los 
éxitos alcanzados en grandes tcatros americanos; «Micaela» seni 
confiada, en dicba representación, a la aplaudida Mirna Lacam
bra, y uEscamillo» continuara siendo interpretada por el cele
brada barítona Orazio Gualtieri, todos hajo la dirección musi
cal del prestigiosa maestro Eugewo M. Marco, y la escénica 
de Gabriel Couret, cre¡iseun titular de la Opera de París. * Gran acontecimiento para el próxlmo sabado: primera re
presentación de «La Boheme•, con la reaparición dc la admira
da cdiva• Virgínia Zeani, la triunfadora de la pasada tempora
da, y la presentación del tenor Jaime Aragall, nuestro ilustre 
paisana que, en menos de un año de estancia en ltaüa, ha !agra
do triunfar en la Scala, de Milan, y en los principales teatros 
europeos. Con elias, la soprano María Gray, los barítonos Piero 
Francia y Ernesto Vezzosi, y el hajo Pünio Clabasi, otro célebre 
especiaüsta italiana, quien actuara por vez primera en nuestro 
escenario, presentandose, también el maestro Arturo Basile, uno 
de los mas celebrados maestros del repertorio italiana. * La cuarta representación de «Carmen», anunciada para el 
próximo jueves, se ofrecera en honor dc las personalidades na
cionales y extranjeras que se encuentran en Barcelona con mo
tivo de la celebración del Salón Hogarotel IV. 


