
AGUA 
CALIENTE PARA 
SU PLACER 

Usted ama el agua caliente • Usted necesita el agua calie.nte • Un cale.ntador. a 
GAS se la proporciona inmediatamente, sln lfmite de cant1dad y a un ba¡o prec1o 
• El GAS da confort a su hogar • lnfórmese en su establecimiento de confianza. 
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t I f t . I el EiEIEi nunca se acaba 
CATALANA DE GAS · 
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' Noticiario del Cran Iealro del Lireo 
* Para el próximo sabado, por la noche, esta previsto un ex
traordinario acontecimiento: Ja primera representación de la 
s icmpre celebrada ópera pucciniana «La Boheme•, con la reapa
rición de la famosa cdiva• Virgínia Zeani y la presentación ante 
sus paisanos del joven tenor barcelonés, Jaime Aragall, triunfador 
en la Scala de Milan, y en los primeros teatros de ltalia y Europa. 
* Ja ime AragalL constiluye la revelación mas sensacior,al de los 
últimos tiempos. En menos de medio año de estancia en Italia, 
ganó el importantísimo Concurso Internacional de Busseto y fue 
cLc~ido para participar, en La Fenice, de Venecia, en la conmemo
raclón nacional italiana del ISO aniversario del nacimiento de 
Verdi. Cantó en aquella ocasión «Jerw:aJem», ópera que no se 
representaba desde hacía mucho tiempo por no contar con el 
tenor que pudiera cantaria, y, desde allí, y ante el éxito obtcnido, 
Jaime Aragall fue reclamado para la «Scala•, de Milan, el mas 
famoso teatro lírica del mundo. * En la eScala•, Jaime Aragall cantó, con gran éxito, «L'Amico 
Fritz,. y • La Boheme•, alternando con tenores tan famosos como 
Franco Corelli, Gianni Raimondi y Giuseppe Di Stefano, y dirigí
do por los mas prestigiosos maestros. * Con "La Boheme•, según queda indicado, reaparecera Ja fa
mosa cdiva» Virgínia Zeani, triuofadora en la pasada temporada 
liceísta y distinguida con Ja Medalla de Oro de este Gran Teatro. 
Y se presentaran el il.ustre maestro Arturo Basile, una de las mas 
prestigiosas batutas del momcnto, y el célebre hajo Plinio Clabassi, 
verdadera especialista, en su cuerda, del mejor repertorio ita· 
Iiano. Reaparecera el aplaudida barítona Piero Francia y com 
pletaran el reparto la soprano María Gray, el baritono Ernest') 
Vezzosi y el hajo Gino Caló, corriendo el movimiento cscénico a 
cargo del admjrado • regista• Oscar Saxida-Sassi. * El domingo, por la tarde, se despediran Ja soprano Maq~arita 
Guglielrni, el tenor Juan Oncina, el barítono Piero Cappuccili y el 
maestro Ottavio Ziino, con la última representación de cRigo
lctto». * Y para la próxima semana, se anuncia el estreno ahsoluto del 
«ballet» del maestro Altisent, oc Gaviotas», que se ofrecera con Ja 
ópera de Richard Strauss, «Ariadna èn Naxos», con la que efec
tuara su presentación la magnífica Compañia de Braunschweig, 
especializada en repertorio germano. 


