


Una de las mejores especialistas de los SAL ONES DE 
BELLEZA de París, de los mundialmente famosos 

PRODUCTOS 0~~ 

Mall. Arion, recibe actualmente en PER F U 1v1.E R Í ¡, 
PEL A Y O, don de atendara consultas y efectuara 
demostraciones practicas sin compromiso. 



REALICE SU IDEAL DE BELLEZA 
atendiendo los valiosísimos consejos de "DOROTHY GRAY" 

que se lo brinda en los Productes siguientes: 

Para realzar su belleza,espe- M A O U I L LA J E CASOS ES P EC IALES 
cialmente para salir de noche Coloréese suavemente las Para atenuar las pecas 

M asque Frappe mejillas, con Bleach Cream 
Ptas. 20' - New Rouge Compact Ptas. 14'-

Para activar la circulaci6n de Ptas. 12'50 Contra los puntos negros 
la sangre d que tanto afean el cutis 

Avi.ve elicadamente el rojo Pore Paste 
Circula tion Ointment de sus labios con Ptas. 12'-

Ptas. 30'- Lipstick Lift lndelebile Contra la desagradable pala 
Para dar al cutis un deli- Ptas. 16'50 de gallo 
cioso aterciopelado Haga parecer sus ojos mas Eye Wrinc l e Paste 

d Ptas. 17' -
Astringent Cream gran es y expresivos som- Para avivar el brillo de la 

Ptas. 25•_ breandose los parpados con mirada 
Para cutis muy graso, ya Eye Shadow 

Ptas 12' que disuelve rapidamente el 
Eye W ash 

Ptas. 12'
Para el crecimiento de las 
pestañas 

exceso de grasa Embellezca sus ojos -con el 
Astringe nt Lotion cosmético para las pestañas 

Ptas. 17'50 Sashique Solid 
Como Base de Polvos 
Make Up Foundation 

Cream 

Ptas. 17'50 
Eyebrow And Eye lash 

Cream 
Ptas. 15'

Contra los granos Finalice con aplioación de 
Salon Face Powder Pimple Lotion 

Ptas. 12' - Ptas. 12'50 P'tas. 20'-

Estos p roductos l e son recomendados como comple m ento, una ve z 
aplicados los correspondie ntes a las tr es fases d e l trata mie nto 

NEW-YORK: 683 Fiflh Avenue 
y en B A R C E L O N A , 

Perfumeria Pelayo 
Perfumeria Fémina . . 
Sdad. A.nónima Vidai-Ribas 
Porfumoría La florida, S. A. 
Perfumeria Segala 
Periu merla Pla . 

PAR I S, 34, Avenue George V 

Pelayo, 56 
Paseo de Gracia, 47 
Hospíral, 2 
Ronda San Padro, 7 
Rbla. de l as flores, 14 
Salmerón, 34 y lOS bis 

DISTRIBUCION GENE R A L PARA ESPAÑA: R. J . ARAGONES 
Barcelona - Casanova, 75 Madrid - San Bemardo, 120 

T EM PCR A D A DE I N VIER N O DE 1 9 3 5- 3 6 - PRO G !'!A._.A OFICI A L GRATUI T O 

GRAN 

• 

. 
TEA TRO DEL 

TELêFO N O 25072 

Mortes 21 de Enero de 1936 

24 de propiedod y obof"!o 

4.0 del abono especial 

A los 9'30 

FESTIVAL MOZART 

LIOEO 

1.0 representoción de lo comedio musical en 3 actes del inmortol 

MOZART 

• 
Jueves 

LA WALKYRIA 
por los e minenles ortistos 

Sros. RUENGER, REICH, STRACK. Sres. LAHOLM, GR::>SSMAN, TAPPOLET 

• 
Pr6 x jmo se mon o 

Sigfrido ·El Ocaso de los Dioses ·Un rapto en el Serrallo 

AJR 'l[IE AN1f11IG U O 
~ PETRJTXOL, 8 - PRINCIPAL ~ 

~E .N T lt A DA J~ IBR FJ~ 

ANTIGUEDADES, MUEBLES DE EST ILO 
PORCELANAS, AB~COS~ PINTURAS 

G R A B A DO S, L AM PA R AS 
ALFOlVIBRAS, ETC ... 

PR EC IOS Ll ll i TADOS 
ES I·J~ (;J AJ,JDAH E X O R.J E T O S P A RA. R E (,:. AL O 

L[ z_ t) ~ 7., --= 



21- z_( 

COSI FAN TUTTE 

Fiordegili 

Sro. Rose BOOK 

Ferrando 

Sr. Morlin KREMER 

REPARTO 

Dora bella 

Sra. Moria RAJOl 

Guglie lmo 

Sr. A•no SCHELLENBERG 

Caro general 

Moeslro Director, Eugen SZENKAR 

Dirección escénico: Georges PAULY 

Decorada del escenógrofo Sr. Pous 

Piano de colo CUSSÓ S. F. A. de lo caso Guorro 

J o 

N O VEDADES 
BR O NC E S AR TI S TI COS 

DIPUTA CI ÓN , 258 
y 

PASEO DE GRAC I A , 30 

TELEFONO 20084 

CAT A l U N Y A - EMPRESA ANUNCIADORA 

Despino 

Sra. Adela KERN 

Don Alfonso 

Sr. Karl NORBERT 

A 

Concesionaria d e los Anuncies del Gran Teatro del Líceo - Rambla del Centro, 11 - Teléfono 10692 

' ' 

.... 

Si aún no conoce los 
PER F UMES 

JEAN 
PA TOU 

PARIS 
pruébelos. Rapidarnente 
apreciara que su distin
ción es superior a todos 
los que haya usado. Exis
ten frascos desde 15 ptas. 

SUPERCREACIONES 

JEAN PATOU 
PARIS 

INVITATION 

AMOU R AMOUR 

MOMENT SUPREME 

VACANCES 

NORMANDIE 

I •,.,,.. . . . 

PARIS 
9 Rue Sainl·florè'nrín (8°) 

.NEW-YORK' 
730 f ihh Avenuc 

DE VENT A EN LAS BUENAS PERFUMER! AS 

O J S T RI 8 U C I Ó N G E N E R A L P A R A E S P A Ñ A : 
R . J. ARAGONES 

BARCE.LON A . · Cnsanova, ~ MAD RI D.· San Bernardo, IlO 



COSI FAN TUTTE 

ARGUMENTO ' 
Esta Ópera es la antepenúltima de las 21 que produjo el tan fecundo como Inspirada númerc 

del joven Mozart, arrebat~do al orle a la temprana edad de 35 años. A pesar de sus numerosas 
bellezas musicales, no es Cosí fan lulte una de las obras de su autor que con mós frecuencia 
se representen, y ello hay que atribuiria en buena porte o su deflcienle libretto, que, con el 
tronscurso del tiempo ho sufrido numerosos modificaciones y refundiciones. 

Paro el estreno de esta obro en nuestro Gran Teatre se ha adoptada lo nuava mise en, 
scène, original del conocido regisseur del mismo, Leopold Sochse, según sa representa tombién 
en olgunos teotros de Alemania. En virtud de ella, se simpli fico el iuego esc6nico, suprlmlendo 
las frecuentes mutocicnes y concentrando toda la occión en un solo decorada que slrve de marco 
único a los dis ti nlos episodies del libra. Ademós, con obieto de repartir major el aspectóculo, se 
dlv!diró en dos el primer octo de la obro original. 

La acción tronscurre en NÓpoles, du rante el s iglo XVIII. Los personoles son sals, o saber. 
Fiordlllgl y Dorabella, hermanas solteres y nobles de Ferrara; los pretendlentes de ambos, 
Fernondo y Guillermo, oficiales del ejército; el morqués Don Alfonso, vielo sollerón y fllósofo, 
y por último, Desplno, doncello de los dos hermonos. 

El Jugar de la escena es el imdín de lo quinta que habiten éstos en los afueros de Nó· 
poes, o orillos del mor, con el panorama de lo hermosa bahío on el fondo. A lo derecho, el 
exterior de lo caso con uno terrozo practicable y sus poosentos visibles. A lo lzquierdo, un 
paseo con frondosa arboledo que Jiguro intemorse en el porque de la finca. 

FELIO TORRAS 
PASEO DE GRACIA, 12 y 14, PRA L. - TELEFON 13995 

PRESENTA ACTUALMENTE 

SU SELECTA COLEC 

CION DE MODELOS 

MAC! CA 

4 " y 5." oñ o 

VINO BLANCO DE ESPAÑA 

-BODEGAS FRANCO - ESPANOLAS 
LOGRO Ñ O 

• 

Vinos tintos: 

EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1915) 

BORGOÑA (4. 0 ano)j 

ROYAL CLARET (4. 0 y 5.0 año) 

• 

Depositarios para Cataluña y- Baleares 

FRA NCI SCO DE HORMAECHE Y C.A, S. L. 
VÍA LAYETANA, 45, ENTLO.- BARCELONA- TELEFONO 20713 



ACfO PRlMERO 

A la coída de Ja tarde, aparecen en animada oonversación los dos oficiales Femando y 
Guillermo junto con el viejo marqués. Este, la clíno y socarrón, no cree en la lidelidad de Jas 
rnujeres y la equipara al ave fénix, del que Iodo el rnundo habla y nadie ha vlsto todavía. 
Ambos oficiales salen en defensa del honor de sus amadas y desalían a Don Alfonso, exlgién. 
dola Ja prueba de Jo que afirma. Este insiste en que todas son iguales y ofrece probarlo en 
el término de veinticuatro hores, proponiendo al afecto una apuesta que aquelles aceptan, a 
condición de ::¡ue han de hacer Iodo cuanto el marqués les indique y que ellas han de igno
raria Iodo. 

Vónse os tres y llegan las dos hermanas, conversando sobre las cualidades de sus res
pectives novlos. Cuando ya comenzaban a irnpa cienta rse por la ta rdanza de éstos, presénia se 
Don Alfonso a traerlas la fatal nueva de que las tropas han sldo llamadas a la guerra . Vlenen 
los dos oficia les a despedlrse y después àe una conmovedora escena, se embarcon Junto con 
los soldados que !Iemen a sus órdenes, no sin haherse cruzado a ntes entre ambos parejas de 
enamorades los més firmes juramentes de fidelidad. 

Las doncellas quedan desolades y Don Alfonso se desvive por consolarlas. 

Los nuevos Radios de precisión 

WESTINGHOUSE 
Sintonización por 
sombra e Selector 
de banda de onda 
por color e Nuevas 
valvulas metalicas 

La marca mas antigua en la 
Radio - Emisión 

V IVOMIR 
Cartes, 620-(lnnto Coliccum) 

BARCELONA 
MUEBLES 

Taller y Exposición: 

Rambla de Cataluña, 125 



PEDELADA I 

. VINOS-CHAMPAN 

Distribuïdor exclusivo: Francisco Quintana - lauria, 125 - Barcelona 



SERV IC IO DE èAFE BAR ~ RÉS-TA-URANT EN SALON D B 

PLANTA. BA..JA. Y PA.LCOS A CARGO DEL CA.FÉ DEL LICEO, 

ACfO SEGlJNDO 

Despina, la camarera, viene a traer a sus señoras el chocolate. Don Alfonso procura ha· 
cerse con la sirvienta para asegurar el éx:ito de su plan y, ofreciéndole una buena paga, lo 
propone que dislrolga a ambas doncellas ,induciéndolas a nuevos amorlos. Para focilitarlo, la 
anuncio la llegada de dos nuevos pretendientes, jÓvenes albaneses de alta olcurnia y gran 
fortuna. 

Preséntanse éstos, que no son olros que los propios novies Fernanda y Gu!llermo, boio el 
disfraz de nobles a lbaneses, con poblades barbos para major disimular. 

Comienzan por hacer la corte coda uno a la novia de su camarada, paro elias les rechazan 
1 sin contemplaciones, invocando el recuerdo de sus ausentes, y se rettran indignades. 

Cuando ya los novios, orgullosos de su trlunfo, consideren ganada la opuesla, Don Alíonso, 
no queriendo darse todavía por vencído, les manifiesta que no habiendo expirada oún el plazo 
estan obligades a seguir obedeciéndole. Y en combinación con Despina, les instiga a fingirse 
víctimes de un envenenamiento. Así lo verifican y o los gritos acuden de nuava las dos berma· 
nas, quienes convencidas de la realidad que tienen anle sus ojos, claman socorro para aquelles 
iniellces. Don Alfonso y Despina corren en busca de un médico y vuelve aquól ol poco liempo 
trayendo conslgo o Ja doméstica disfrazada de doctor. Esta verHica una cómica escena de ma g
netismo, por cuyo procedimiento recobren la vida los supuestos envenenados, mientras ambos 
hermanas no vuelven de su asombro. Mas al pedirles aquéllos un beso, siguen mostróndose In· 
flexibles y nuevamente se los quiten de deÍante. 

CA 1L lE JF A <C {: ill ON 1E S - V lE N 1llr 1m lL A C I O N lE S 

JACOJRO SCHN1ElllD1ElR S. A. 
A SC E N S OR E S M ON'lii'ACA R G A S 

PAS E O DE GRA C IA. 7 8 

TELEF ONO 8 0.00 0 

l' 

BOSAMBO 
UN PROBLEMA COLONIAL 
DE PALPITANTE ACTUALIDAD 

UN EMOCIONANTE EPISODIO 
EN LA LUCRA ENTRE DOS RAZAS 

LAS CANCIONES MAS BELLAS 
INTERPRETADAS POR NINA MAE MCKINNEY 

PROXIMAMENTE 



ACTO TERCERO 

Despina sigue intrigando cerca de sus dueñas para convencerlas de que acapten a los nue
vos pretendientes. Después de repetides tentotivas, a las que apanen aquéllas una largo resis· 
tencia, por fin Dorabella es la primera en flaquear. A las reiterades súpllcas de Guillermo acepta 
cie éste como símbolo de su amor, un medallón de oro en forma de corazón y consiente en cam
bio en cederle el retrato que ella pcsee de Femando. Este, ante la evidencia, enfurece y resuelve 
redoblar sus esfuerzos para rendir a la novia de su compañero, paro Fiordlllgl, més idealista, 
ofrece una resistencia mucho mayor. Las reflexiones que le bocen su hermana y la sirvienta 
van aplacóndola poco a poco, hasta que por última, en una entrevista con Fernando, acude 
éste al recurso suprema de amenazar c~n quitarse la vida y ella termina por coer en sus brazos. 

Los dos amantes se encuentran entonces en igual sltuación de novies burlades. Paro censo· 
!arles, media entre elles el viejo filósofo y les demuestra que lo major es acaptar la realidad de 
las co~cs haciendo a l mal tiempo buena cara, puesto que lratóndose de mu)eres, cosí fan tutte. 
Los dos oficiales ceden al consejo y dispónese acto seguida Ja llesta de las bodos. Continuando 
todavía la broma, Ja sirvienta Despina preséntase ahora disfrazada de notarlo para atorgar los 
contratos nupcia les. 

Pero todavía Don Alfonso les prepara una nueva jugarreta, para •lo cual haca circular la 
nueva del súblto regreso de los guerreres. Presos del conslguiente azoramlento, las doncellas 
obligan a los albaneses a que se escondan, y elles, secundando una vez més los planes de su 
amigo, vuelven al peco, presentóndose en su outéntico traje de oficiales. Al ver al notaria y 
enterarse del controlo que lba ya a flrmarse, montan en furia, pere Don Alfonso, satisfecho de 
haber logrado por completo su objelivo, pone paz entre elles y les lnduce a la reconciliación 
general. 

Aproveche Vd. e l 

alza del ORO vendier.do 

sus trozos de joyas (cadenes, monederes, etc., etc.) 

A la salida de un Especíaculo. 
de cal idad, e l rendez v ous 
de nuesíro público selecío 
y elegante, es cosa obligada. 
Recuerde en esíe momenío: 

HOLLYWOOD BAR DANCING 
T E L É FONO 1 7 o 3 3 

con sus Atracciones Iníernacio
nales en Pista y la formidable 

DEMON'S- JAZZ 
LA OROUESTA DEL MÀXJMO PRESTIGIO 

EXCELSIOR MUSIC- HALL BAR DANCING 
TELÉFONO 8 8 1 1 

EN PISTA 

PILARIN RODRIGUEZ 
GLORIA LI BRAN 

OR QUESTA MONTOLIU JAZZ 

RESERVE s u ME SA 



Eugen Szenkar 

P ARA SU SALUD 

P ARA SU T OI LETT E 

P A RA SU COC I NA 

Rose Book 

elimine el agua calcó r ea instalando en su hoga~ 

un desca l carizador 

PERMO 
Demostraciones gratuitas 
RAMBLA CATALUÑA , 68 • BARCELONA • TEL. 78072 

Su bebé seró hermoso y fuerte si conserva ~frescos y sanos 
sus alimentes ..... 

Al profundizar en el estudia de los modernes normes de higiene y sanidod, se ho compro
bodo cientificomenle que los olimenlos mol conservades son cou•o de serlos enfermedades· 

El frio seca del refrigerador FRIGIDAIRE con tem peroluras conslontos impide el deso· 
rrollo de bocterias de modo que su preciosa solud y lo de toda su fornillo eslorón siempre 
pro tegides si en el hogor exisle un outénlico 

DISTRIBUIDOR GENE· 

RAL PA" A ESPAÑA: E. Rifó Angla da 

PRODUCTO 

DE ' GE NERAl 

MdTORS 

PASEO DE GRACIA, 23 

BARCELONA 



RAMBLA DE CATALUÑA, 102 (PROVENZA) 
TELEFONO 75128 

MERCERIA- LANAS- ALTAS NOVEDADES 

Maria Ra jld 

CLAVAGUERA 

BRI LLA NTE S 
DIAM ANTES 
P ER L A S 

TAllERES DE JOYERIA Y PLATERIA 

• 
RONDA OE LA UNIVERSIO.lD, 22 
(junlo o lo Plozo Cololuño ) 
TELEFONO 13834 

BARCELONA 

A parato para lavar en húmedo 
y en seco 

Señor·a: No conf ie a mancs aje
nas el lavada y desmanchado 
de sus trajes mas pre.ciados. 

Con "DUPLICO" !avara y secara su vestida sin arrugaria y 
sin perjudicar en lo mas mínimo el color y los tejidos. 

El traje, después de lavado, adquirira un tacto suavfsimo y 
a los pocos minutos no desprendera ningún olor. 

No lave sus prendas de seda con líquidos inflamables e imper
fectos. Lavelos con maquina y líquida " DUPLICO". Protegera su 
ropa y se protegera a si misma . 

Sería para nosotros un placer, poderle hacer una demos
tración sin ningún compromiso, de todo cuanto dejamos apuntada. 

Sol icítela a: 

~ A [D)~ O lElLlE C i~~ CA 
C. CORTES, 592 TELEFONO 23123 

I 
_j 



Adele Kern 

a la solida del liceo 

recuerde 

GR·ANJA 
e con su ambiente distinguido 

e sus orquestos de jazz . . 

e y los otroccionas ' de modernidoa mós ocusodo. 

A RIESGO ILIMITADO, GARANTIA !LIMITADA 
Agente General : A.NDRÉS DE HITA 

CORTES, 6 4:1, bojos • BARCELON ... • TELÉFONO 11 742 

i Solicite informes y condiciones! 

i Han de interesade ! 

.l. 



firmado Blanc (Benois), célebre retratista de su épcce, por 2.COO ptas. 

llnlrrins Snntn fluurdn 
DECORACJÓN. 1\tl- EU.LES ,DE !ESTILO Y AuXJJJL\RE , H I·:LO.J I •~ ANTIGUOS 

PORCJ•:LANA . QUADROS. GR .\BADO S, F.TC. 

E ~J:>ECllLJD.AD EN OBJETOS PAHA l~EG .H.OS 

PLAZ.A BEREXGUER. 1 
(JGXTO YÍ.\ :LX1ETAXA) 

Los amantes y «connaisseu:rst del arte son asiduos de 

<<Galerias Santa Ague d a» 
se de y exponente del movimiento artístico barce lonés 

K 

f. 

CALZADO 

D E L U J O 
A MEDIDA 

CINTURONES 

BOLSOS 

NOVEDADES 

• 

• 

TEl É F. 8 O 3 5O 
BRUCH,150 
~CH AF L AN PROVENZA 
y DIAGONAl! 



TEJIDOS PARA ALTA COSTURA Y LENCERIA. 
Visite la~ nuevo Sección de Trajes de 
Sport y Ski, de reciente creación 

PUERTAFERRISA, 23 Y DU QUE DE LA VICTORIA, 1, 3 y 5-TELEFONO 14755 

HIGIENE DE LOS OJOS 

®l!~~~M®~ 
Pode roso antis é ptico y preve nti v a ocular 

OFTAI .... UOJ .... es indispensable hoy día co
mo preventiva y no debe faltar en el tocador 
de toda persona que se precie de limp1a y 

amante de la higiene. Después de la sesión 
del cnfé, cinema o teat1·o~ de una larga 
CXCUl.'SÏÓU por 11Hll'1 tÏCI'I ' :t. O el ah•e, l ·e

raUCOS, baños de sol y de mar debemos 
usar O F 'l'A L lU O IJ. 

Lol!l cltofcrs, a.utomovilistas, ~u·tistas 
tlc tcn.tro , Jn·ofcsionales dc oficin a , 
intelectuales y en general todos aquelles 
que obligan sus ojos a trabajar intensamente, 
encontraran en el Ol<"'TA LJIOL el remed io 
que les conservera la vista y alejaré la fatiga. 

Una bañerita acompaña el frasco. 

Trajes interiores 

de 

La na Term ógena 
d e los 

Pirin eos 
p ara 

Caballero, Señora y Niño 

marca 

La Pastora 
chises srJlectas 



Us prop orcionarà e l present q u e sempre 
es col·loca en el lloc de preferència 

V i dres - C eràmi c a - Porcel·lanes - Nines - Fa n tasies 
E xpos i c i ons d'a rt 

Diputació, 262 B ARC E L O NA 
(Entre Passeig de Gràcia i Claris I 

Telè fon 18710 

Martín Kremer 

AGUA 

VICHY CATALAN 
Y · 

FUENTE ESTRELLA 
ES TO MAGO- H IGA DO - B AZ O - REUMA T ISM O 

BALNEARIO EN CALDAS DE MALAVELLA 
(Prov. Gerono) 

Aperturo 1.0 de Junio - Termino en 31 de Octubre 

TA RIFA R ED UCIDA H ASTA 31 AGOS T O 
INFORMACIONES: Rambla de las f lores, 18 ·Tel f. 18552 ·BARCELONA 

OALEFAOOIONES 

F. FUST E R--FABRA ING. 0 

Teléfonos 22132, 33 y 34 - BARCELONA - Cortes, 617 

Ha instalado el ascensor que funciona en este Gran Teatro 

A s o E N s o R E S 

AME1Rlr<CO CAIRIDONA 

CALZADO DE :LUJO 
ESPIEC~ALII>AID JEN LA M.IEDJDA 

EXPOS I CION EN E L PUBLl·CINE I\fA 

GERONA. 84 - TELEFONO 51806 

. . 



.. , 

P'Jseo de Grocio, 87 - Tel. 72997 
Solmerón, 239 • Teléfono 78452 

.I • 
\ 

.. 
í 

FABR ICA DE ART ICULOS DE PIEL 

Ultimes creociones en Bolsos, Carteres, 

Tor¡ eteros, Mon ed e ros y C inturones 

Arno Schellenberg 

~~put salic~ lica 
C~ CilOYC 

l'imt~·t·e 
s nUc ílico 
C~elHH'Ó 

Ca•ema (~eno,·é 
( n f' ntl·n ~- I:I':J,..Il) 

I•oh·os 
Net·olina 
(oien on~ 

Son especlalidades que se recom ¡endan p_or su eficacia ~ in~uperab le cal i dad 

FAUJI.-\CJ..\ . )·i,".-\. HR~ (;:ÈXo,·F, . n .-\JlBLA FLORES. 5 

BANCO 
DE LA 

PROPJ··EDAD 
• 

Administración de fincas 

Préstamos con garantía de a lquileres 

Compra -Venta 

Agentes de Préstamos para el Banco 
Hipotecaria de España 

Cuentas corrientes 

Valores y Cupones 

Depósitos 

Caja de Ahorros 

• 
CASA CE NTRAL; 

BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedro) 

Apartada de Correos 403 - Teléfono 53191 

SUCURSALES: 

MADRID: Avenida Conde Peñalver, 19- Teléfonos 22865 y 25546 

ZARAGOZA. Plaza Castelar, 9 - Ap. Correos 121 - Teléfono 1814 

VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 1915 

D IRECCION TELEGRAFICA : « PROP I E BANC:. 



ACADEMIA 

lF 
PIANO, VIOLIN, VIOLONCELLO, SOLFEO, CANTO, 

COMPOSICION, GUITARRA, MANDOLINA, ARPA, 

ETC. - Sasiones de es t udio y Conciertoe por el 

conjunto instrumenta l •Música pro Amora Arth ». 

GeOfge~ Pauly 

FABRICA DE MARROQUINERIA DE LUJO 
BOLSOS DE TEATRO 

ARTICULOS DE FANTASIA Y NOVEDADES 

ARTICULOS DE VIAJE 

• 
PASEO DE GRACIA, 28 - TELÉF.ONO 21816 - BARCELONA 

PELETERÍA DE 
PARÍS, S. A. 

LA CASA ESPECIALIZADA EN 
TODA CLASE DE PIELES FINAS 

LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 

PUERTAFERRISA .. 7 y 9 - TELÉFONO 17874 
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LA NA S PARA LABORES 

.LA VENCEDORA 

AVI Ñ O, 1 (frente calle Boqueria) 

COSI FAN TUTTE 

ARGUMENT 

Aquesta òpera és l'antepenúltima de les vint-i-una que produí el tan fecund com inspira t 
j;ne Mo::art, arrrabassat a l'art i a la vida quan tot just tenia 35 anys. A despit de les seves 
nombroses belleses musicals, Cosí fan tutte no és una de les obres de Mozart que siguin repre
sentades més sovini degut, en bona pari, al seu deficient librctto. que amb el transcurs del temps 
ha sofert nombroses modilicacions I refoses. 

i 

?er a l'estrena d'aquesta obra al nostre Gran Teatre fou adaptada lo novo mise en scène i
1 del conegut autor Leopold Sachse, segons és representada també en alguns teatres d'Alema-

J. PRAT RIBERA 
SAS TRERÍA A MEDIDA 
"LA E UR OP E A" 

Géneros ingleses y del país - Trajes y gabanes de la 

mas alta distinción. Especialidad en trajes de etiqueta 

A v en ida Puerta del Angel, 6 - Teléfono 18655 

BARCELO~A 

---
~-_o_-.;= ----,-,_ 

Creación Rose Valois 

"Frimas". Toca de ante v erde adornada de astracan 
negro presentada por 

MODAS BADIA 

Cort es, 652, 1. 0 ( as c ens or) Teli. 1 1 6 25 



Añe jo Esteril izado Bata ll é 
Vino de la Monja 

Especial pa ra enfe rmos 

el mejor vino de pos tre 

A. FABREGA, S. C. Paseo Colon, n .• 11 

Telefona 15414 

nya. En virtut d'aquesta refosa, es simplifica el Joc escènic, es suprimeixen les sovintejades mu
tacions i es concentro tota l'acció en un sol decorat, que serveix de marc únic a ls diversos epi
sodis del llibre. A més a més, i per tal de repartir millor l'espectacle, resto dividit en dos el 
primer acte de l'obro original. 

L'acció transcorre o Nàpols, durant el segle XVIII. Els personatges són els sis següents: 
Flordiligi i Dorobello, germanes solteres i nobles de Ferrara; els pretendents d'ambdues, Ferran 
i Guillem, oficies de l'exèrcit; el marquès Don Alfonso, vell solter i filòsof. i, finalment, Despina, 
donzella de les dues germanes. 

El lloc de l'escena és el jardí de lo vil·lo on viuen Flordiliqi i Dorobella, als afores de Nàpols, 
o lo vora de lo mor i amb el panorama de lo formosa badia ol fens. A lo dreta, l'exterior 
de la caso amb uno terrassa i les portes de diferents habitacions. A l'esquerro, un passeig em
morcat amb una frondosa arbreda que representa que s'endinzo en el parc de la finca. 
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Fumis te ría Cañameras 

Cocinas 

T ermosifones 

Estufas y 
Salamandras 

Calefacción 
Central 

Marca de Garantia 

~7' 
Barcelona: Diputación, 415-423 - Madrid: Cardenal Cisneros, 78 

El mejor servidor de su esbeltez 
y elegancia sera esta nueva faja 
Wamer's LE GANT. 
Fabricada con el inimitable)ejido, 
(no género de punto) ehistico 
en todo s s en ti do s, es fina 
como la piel, pero controla maravi
llosamente las fonnas. 

Deliciosamenie fle x ible, permite 
iodos los movimientos sin la me
nor molestia. 
Y recuerde que la faja Le Gant 
¡:mede lavarse centenares de veces: 
en cuanto mas se lava mas dura. 

DE VENT A , 

\ 

CARBONEll.· Poseo de Gracio, 33 
LA CONDAL. • Puertoferrlso, 28 
LA COURONNE. • Puerto del Angel, I I 

LA IMPERIO. • Fiveller, 31 
CORS~ HIG1~NICO.- lourlo, 
MARTOREll. • o;outoción, 293 



PRODUCTOS DE GRAN BELLEZA 

'' T E JERO '' 
le ofrece el producto que unificara su piel embe
lleciéndo:a instantfmeamente, evilando escozor de 
cara y labios y otros transtornos cutaneos USE 

C:RJE~nA JEMP.E JR ATR ] Z T1EJ E1RO 
haciendo su maquillaje con ESMALTE y POLVOS EMPERATRIZ 
en el color que desee. 
Solicito )olleto La lncógmlo de la Belleza, en Perfumedas o en Lab e lnsl. de Belleza TEJERO, Concs, 613-Barcelona 

PRIMER ACTE 

L'acció comença en un capvespre, apareixen conversant animadament els dos oficials 
Ferran i Guillem i el marquès. El vell, irònic de mena, no creu en lo fidelitat de les dones 
i la compara a l'ocell fènix, del qual tothom parlo i ningú no ha vist mol encara ... Els oficials 
defensen l'honor de llurs estimades i diuen ol marquès que els mostri una prova d'allò que 
afirma. Don Alfonso insisteix que toles les dones són iguasl i els diu que els ho provarà dins 
un terme de vint-i-quatre hores. Fan una aposta i els oficials accepten, a condició què faran 
tot el que els digui el vell i que no en diran res a les noies. 

Marxen tots tres i apareixen en escena les dues germanes, les quals parlen sobre les 
qualitats de llurs promesos respectius. Quan ja començaven a neguitejar-se per la trigança 
dels nois, arriba Don Alfonso amb la mala nova que les tropes han de marxar cap a la guerra. 
Els oficials vénen a acomiadar-se, i, després d'una escena commovedora, marxen junt amb els 
soldats que tenen a llurs ordres. Abans, però, les dues parelles d'enamorats s'han jurat fide
litat eterna ... 

Los donzelles resten totes desolades i el marquès s'escarrassa per a conhortar-les. 

SEGON ACTE 

Despina, la cambrera, porta el desdejuni a les seves senyores. Don Alfonso vol fer-so la 
serventa per assegurar l'èxit del seu plo i, tot i oferint-li una bona paga, 11 proposa que dis
tregui les noies i que els parli de nous amors. Li anuncia també l'arribada de dos joves pre
tendents, uns albanesos d'alt llinatge i gran fortuna. 

AYSE 
lnsup_erable para el lavado 
de toda clase de géneros de 
fona y seda. 
No deja sombre ados, a v iva e l blanco, 
abrillanta los colores y el ne gro. 

Lava en frío , n o e ncogc y d a un tacto 

GRIFÉ & ESCODA, S. L. 

El surtido mas completo y de buen gusto en 

VAJILL AS 
CRIST ALERIAS 
JUEGOS DE TE Y CAFE 
COCKT AIL OPORTO 
CUBIERTOS 
ORFEBRERIA 
MUEBLES AUXILIARES 
OBJETOS PARA REGALO 

todo lo referente a la mesa y a la decoración. 

FJV ALLER, 36 y 38 

PASEO DE GRACIA, 13 

MORERA, li 

LLA NO DE LA BOOUEiJA, 5 
(FRENTE LICEOI 

BARCELONA 

ALCALA, 30 

MADRID 



S AL A BA R CI N o 
V. GARCIA S l ~lO N 

GRANS EXPOSI C I ONS 

DE PINTURA MODERNA 

MARCS , GRAVATS, MOTLLUR E S 
Passeig de Gràcia , 19 

Arriben els estrangers, els quals no són sinó els mateixos Ferran l Guillem, disfressats de 
nobles a lbanesos i amagats darrera unes grans barbes, per tal de dissimular millor. 

L'un fa l'amor a la promesa de l'altre, però les noies els rebutgen sense gaires miraments 
invocant el record dels seus estimats absents. 

Els enamorats, orgullosos de llur triomf, consideren que !a tenen la juguesca ben guanya· 
da. Don Alfonso no os vol donar per vençut i els diu que, com que encara no s'ha acabat el 
terme convingut, estan obligats a seguir obeint-lo. I. en combinació amb Despina, els diu que 
cal que es fingeixin víctimes d'un emmetzinament. Ho fan així mateix I comencen a cridar de· 
manant auxili. Hi acuden les dues germanes i, convençudes de la realitat que tenen davant 
dels seus ulls, també criden demanant socors per a aquells dissortats. Don Alfonso i Despina 
corren a cercar un metge ... i al cap de poca estona e1 marqu2s torna acompanyat d 'un doctor, 
que no és sin6 la donzella disfressada. El cgalèn• verifico una escena còmica de magnetisme, 
pel qual procediment recobren la vida els suposats emmetzinats, mentre les dues germanes no 
se'n saben ave:-~:r. Eb gal~:; e::: demanen un petó, però les donzelles segueixen inflexibles I els 
engeguen a pcrsse!g .. . 

Se vende en bo1ellas y pe· 
1acos con nueJtra garantia 
de c:alidad invariable y 

muy añejo. 

¿Que \Nhisky 
acosturnbra Vd. pedir? 

En estos tiempos no pida Vd. simplemente 
«un Whisky». Pida Vd. aWHISKY CABALLO 
BLAN CO ». y solo a sí bebení el mejor 

whisky Escocés. 

aC ABALLO BLANCO» esta ahora mas vie jo 
y mejor que nunca. 

Pida siempre 

tlltfiTE HORSE 
JJ · WHISKY 

«SCOOTH hom to birth to glorious maturitya 

LAB I O! !I EMPRE· ROJd 
LABIOf !!EMPRE FRE!CO/ 

CON 
·ROJO PERMANENTE 



TERCER ACTE 

Despina segueix intrigant les seves mestresses per a convèncer-les que acceptin llurs nous 
pretendents. Després de repetides temptatives, o les quals les notes oposen una llarga resis
tència, per fi Dorabella és Ja primera a cedir. Corresponent a les repetides súpliques de Gui· 
!Iem. li accepta com a símbol d'amor un medalló d'or en forma de cor I a canvi li dóna un 
retrat que ella té de Ferran. En saber-ho a::;uest, i davant de l'evidància, resol augmentar els 
seus esforços per a conquistar la promesa del seu amic, però Fiordigill, més Idealista, ofereix 
una resistència molt més grossa. Les reflexions de la seva germana i de la donzella la van 
convencent a poc a poc i, Hnalmenl, en una nova entrevista que té amb Ferran, el conquista· 
dor li promet que es llevarà la vida si no correspon al seu amor i Fiordlgill acaba per caure-li 
als braços ... 

Els dos amants es troben llavors en la mateixa situació de promesos enganyats. El vell fi. 
lòsof els aconsola dlent-lcs que col acceptar la realitat de les coses i al mal temps fer bona 
cora, puix que, tractant-se de dones, cosí fan !ulle. Els oficials accepten el consell I decideixen 
quo es prepari tot seguit la festa de les bodes. Seguint encaro la broma, la serventa Despina 
es presenta ara disfressada de notori per atorgar els contractes nupcials ... 

Don Alfonso, però, encara prepara una nova jugada i l:::t drrer Ja novo de la pròximct arri
boda dels c;¡uerrers. Preses del consegüent espant, les donzelles obliguen els albanesos a ama
gar-se. i els nois, seguint un cop més els plans del seu amic, tornen al cap de pocs moments 
amb l'autèntic vestit d'oficials. En veure el notari i assabentarse del contingui del contracte que 
volien signar les noies s'enfurismen de mala manera. però Don Alfonso, completament satisfet 
d'haver aconseguit el seu objectiu, diu que cel que regni lc pau i aconsegueix Ja reconciliació 
de tots plegats ... 

]UAN PALLAR OLS 
NUEBLES LANPARAS DECORACIÓN 

Exposición: Tlllleres: 

PASEO DE GRACIA, 44 LL UHI RISSECh', .2.2 

AClUALHENTE EXPO SJCIÓN 

de HOBILIARIOS COHPLETOS, 

COHPUESTOS DE COHEDOR, 

DES PA CHOJ D OR 11/ TOR/0, 

L/VING- ROOH y BALL, 

en estílos cllisicos y modernos 

desde 10.000 a 50.000 pesetas 

G ro vols: Roldon Govold ò lm;:>r trr tc (c<ltl s· Ecr<l,:. A CA.PITAL. 
RESERVAS. 

12 .A.4:JtENCIAS URBANAS 

4 0 .000.000. _ 
11 .:~ 5.61::1._ 

96 SUCURS.A.LES Y D ELEGA.CI ONES 





VISITEU L'EXPOSICIO 

E. M ·E I F R E N 
P.INTURA ·-

E. CASANOV AS 
ESCULTURA 

SON ELS PREMIS NON ELL I CAMPENY, 1 9 3 5 

CLAUSURA DIVENDRES DIA 24 

SALA PARES 





V.ISITEU L'EXPOSICIO 

E. MEIFREN 
PINTURA 

E. CASANOVAS 
ESCULTURA 

SON ELS PREMIS NONELL I CAMPENY, 1 9 3 5 

CLAUSURA DIVENDRES DIA 24 

SALA PARES 



REPR E SE N TANTE E XCLUSIVO 

AUTOMOVILES FERNANDEZ S. A. 

Bnlmes, 155 ·157 BARCELONA. 

MIRCIDIS •.BENI 


