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¡Qué comodldad poder disponer de s u laca FIXPRA Y. 
en cualquler momentet 
En los vlajes, fiesta.s, teatro, espectéculos. en et co· 
che, U d. podra dar un toque de laca a su cabello. 
Por su reducldo tamaño (10 cms.) SE LLEVA EN EL 
BOLSO y ademas es ... 

¡RELLENABLE! b~ 
dlstlngue el pelnado de la mu)er elegante. ..:. 

i 
NoUciario del Gran Teatro del Litt_-
* Para el próx:imo jueves, por la noche, esta prevista la cuarta y 
última representación de cCarmen», que sera cantada en esta oca
sión por la famosa « mezzo» española Inés Rivadeneyra, que rea
parece en nuestro Gran Teatro después de varios años de ausen
cia, y por el tenor Pedra Lavirgen, quien se presenta en el Liceo, 
después de los grandes éx:itos alcanzados en importantes teatros 
americanos como en la Opera de Méjico, con el uRadames», de 
Aida. Intérprete de «Micaela•, otra figura nueva en el ré
parto: la celebrada soprano Mirna Lacambra. Todos bajo la 
dirección . del prestigiosa maestro Eugenio . M. Marco. · ... 
* Con esta representación de «Carmen», que se ofrece en honor 
de las personalidades extranjeras 'y naciònales que se encuentrao 
en Barcelona con ocasión del Salón Hogarotel IV, se despediria 
de nuestro público Gabriel Couret, «regiseur» titulnr de la Opera 
Cómica de París. 

* Para el próximo sabado, por la 'noche, se anuncia otro grab 
acontecimiento: la primera representación de eLa Boheme», cdn 
la reaparición de la famosa «diva» Virginia Zeani, triunfadora tie 
la pasada temporada liceísta, y la presentación, como gran figura 
de nuestro paisano el tenor Jaime Aragall , Lras los Lriunfos alcan
tados en la Scala de Milan, y primeros teatros de Italia y Eu
ropa. 

* Con Virginia Zeani y Jaime Aragall, ·se presentara el ilustre 
maestro Arturo Basile, quien, por vez primera, dirigira en nuestro 
Gran Teatro, confirmanda, sin duda alguna, el prestigio que pr~ 
cedió a su primera aparición en el podia liceísta. 

* Otros alicientes de eLa Boheme•, aparte su fastuosa presenta
ción: la actuación de la soprano María Gray, del barítona Ernest0 
Vezzosi y el bajo Gi no Caló; la reaparición del célebre barítona 
Piero Francia y la primera actuación ·barcelonesa del magní.fico 
bajo Plinio Clabassi, verdadera especialista en su cuerda del 
mejor repertorio italiana. 

* Para el domingo, por la tarde, se anuncia la tercera y última 
repres·entación de «Rigoletto». 

t.· l . .., ol) I \1., - j• • !. 


