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Las mujeres mas hellas usan 

LECHE INNOXA 

el producte que confiere al rostre femenino 
una admirable tersura y una perpétua juventud 
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TZAR S A LTA.N 

Opera en prólogo y 4 actos, con 7 cuadros, letra de 
Eie'sky, .según Puschkin, música dc 

RJMSKY-KORSAKOFF 
Esta 6pem se estrenó en Moscou en octubre de 1900 

) en el I~,ceo el 4 de diciemlJrc dc 1924; habiendo sido 
s¡t 22 y última representaci61i In del 5 de febrero de 1947. 

B E J.• j(Jt T O 

Persona.fes del prólof!O: 
TozCIJr Saltan 
La h ermana peq1te1ïa 
La hermana mediana 
La hermana mayor ... 
La -v:eja comadre... . .. 

··¡ .Marjan RUSS 
Nina KARANDAKOVA 
Elfriede WILD 

Personajcs 
Tear Saltan .......... .. 
Za·rina Militrisa {he·rmana 

pequeiía del prólogo) . 
La Tejedora (hermana 

mediana del prólogo) . 
La Cocinera {hermana 

mayor del prólogo) ... 
Babarika ( -vieja comadre 

del prólogo) . . . . .. 
Zarevich G11idon . . . . .. 
La princesa-cisne . .... . 
Un viejo ...... .... .. 
El ?]tensajero Gonetz 
El bufón ... ··· ··· ··· 
P-rimer marinera . . . . .. 
Segundo marinera .. . 
Tercer marinera ..... . 

!llitada BAKLANOFF 
Lydia R01\fANOVA 

de la obra: 
l\Iarjan RUSS 

Nina KARANDAKOVA 

Elfriede vVILD 

~{i)ada BAKLANOFF 

Lydia ROMANOVA 
Todor MAZAROFF 
Teresa MIQUEL 
Andrea BIELECKI 
Basil BRAMINOFF 
Liubomir PANTSCHEFF 
Andrea BlELECKI 
Basi! BRAMINOFF 
Liubomir PANTSCHEFF 

Boyardos, cortesanos, nodrizas, heraldos, guerre·ros, ciu
dadanos de Ledenetz, gnom·os, etc. 

Coro general Cuerpo de baile 
El 1nosca?'dón : Aurorita PONS 

1\ti aes tro Director : 
NIKOLAI MALKO 
Director de escena: 

M. SCOBELEFF 
Maestro de coro : Coreógrafo y maestro de baile : 
José ANGLADA Juan MAGR!l'fA 
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BILBAO 
Elcano, 6 

CENTRAL : 

BARCELONA 
Avda. Generalísimo Franco, 357 

S . U CU R S A LES: 

MADRID 
Ma yor,· 4 

VALENCIA 
Lauria, 9 

. .., 
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Lugar de Ja acción : La 'illa dc Tmutarakan, la ciudad de Le
denetz y la isla de Buian. 

Epoca dc la misma: De leyenda. 

PROLOGO 

E1t una cJwsa campestre de las cercanías de AI.oscú., tres 
hermanas se hallan sentadas, hilando en su ruecas, al lado 
de la ,,·ieja comadre Babarika. Las dos mayores y la anciana .:;e 
han cansado pronlo dc trabajar, pero cgoístamenlc, ordenan c1 

la nHL> joven que siga hilando. Esta hacc todo lo que le exi
gen con la mayor dulzura, a pesar do que se le imponen to
dos los trabajos mas pesados dc la casa ; hacer fuego, buscar 
agua, hacer la comida. La vieja encomia constantemente la be
lleza de las do~ hermanas mayoros ¡ hasta el mi3mo Tzar no 
habrla de avergonzarse si tomnra a una dc las dos por esposa; 
dice. Con ello, las dos se imaginan lo que hadan si fuesen 
Zarina; la mayor dada un g ran feslln, con comidas fantasti
cas, a l que invitaria a todo lo mas florido de su corte y de los 
pa l ses mas lejanos; la segunda ofrcced a a lodos telaos y trajes 
de lujo nunca vístas por nadie. De pronto, desdc la puerta, el 
Tzar Saltan, que se ha acercado a la choza sin ser visto, elS
cucha la conversación y su •sorpresa es grandc al enterarse 
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también cie la opínión de la hermana menor; si ella fuera Za
rína harla ft'liz a su esposo dandole un hijo maravilloso, un 
luturo h(·rcw. Entonces el Tzar entra en la casa e invita a la 
m;Ís jcl\ en a seguiria, como esposa, a su palac:o; las hermanas 
han dt· \ cnir también, \;t mayor como cocinera y la segunda 
eomo hilandc·ra. Presa:. dc envidia por la 3uerte de la hermana 
nwnor. ambas dcliberan acerca de La manera mas f:kil de 
de:.hat·er~c dc ella, suplicando a la vieja comadre que haga 
dt".;apan·•:t•r a la jovcn, y a.;í lo promete Babarika. 

.\C'TO PRC\rERO 

Jniroducc,'ún musical : Sc dcM
orrolla ésta sobre el siguientc le
ma : "Por enLonêt:;s esf11lló mm 
{filer ra; Tzar Saltan se despidió 
de sn esposa y, al montar a ca,. 
hal/o, lc rog6 que pusiera Ioda su 
;ooluntad para conser-var/e un amor 
purlsimo". (Puschkin . ) 

El Tzar Snlt an sólo ha \'Ívido pocas semanas al lado de 
su (·~posa ~I ilit rísH ; Iu eg-o nuevas y lejanas campañas guerre
ra s lo han all'jndo dc Tmutarakan. Enlretanto, la Zarim\ ha 
dado vida a un hi jo lai cua\ lo hab1a deseado; un verdadera 
rníbg-ro l'n fucrza v bellezn. Ella ha hecho transmitir la foliz 
nu t'va a su t·sposo, pcro no ha obtenido res pues ta aún. 

r 

JO~E ~e UOBET BO~~H 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

IN GEN I EROS: 

JUAN PLANAS AMIEL~ 

BENITO COI\TÉS VILLA VECCIDA 
RAFAEL AMAT CAI\RERAS 

PASEU DE GRACIA, 73 - TELÉFONO 28 23 83 \.. _____________ .) 

E11 el palacio de[, Tzur, en Tmufaralwn, fren/e al mar todos 
estan ocupados en distraer a la Zarina, que sc halla •.sumida 
en honda melancolia ; un buf6n lc hacc cscuchar su.s acertijos 
y bromas ; las dos hermanas que dcben servir a la Zarioa, a 
lc traen tejidos preciosos y ricas golosinas. M::is, Mílitrisa per
manece triste, idca.s sombrías llcnan su corazón. Entre cl jú· 
pesar de su envidia y de todos los malignos planes fraguados, 
bilo y las exclamaciones dc admiración dc toda la corte, el 
pequcño Zarevitch Llega; e:; tan ¡:;rande v avi\'ado que sus 
niñeras logran apcnas dominarlo. ' En esté momento retorna 
el meosajero tanto tiempo esperado. Todos sc entcran, sor
prendidos, de que el Tzar, al lcer la mi.si\'a de la Zarina, no 
sqlo no se había alegrado sino que sc había cnfurccido en gran 
manera, casi habla estrangulada al mcn«ajcro. Este trae aho
ra en un sobre lacrado las órdcnes para los boyardos. Se abre 
el mensaje y la Corte escucha atcrrorízada la terrible orden 
del soberano : se ha de encerrar a la 7.:arina y al Zarevitch en 
uo tonel y echarlo a l mar. La;; maquinacíones malignas de la 
vieja comad re Babarika han produrido su cfecio: la crimi
nal anciana ha cambiado la mi·siva· dr la Zarina por otra con 
la noticia de; que l\fílit riM habfa dado a luz a un monstruo ho
rrible. Y cundo ahon1 los guerrcros y el pucblo vacilan y n6 
pucdcn llegar a decidirsc a cumpl ir la orclcn recibida, Ja vieja 
y las dos inhumanas hcrmanas instan al cumplimicnto de la 
ordcn, arnenazando, sí no, con la ira terrible del Soberano . 
En vano Militri.sa se queja de su ~uerte v la de ISU hermoso 
hijo; ruega al mar que le sra mas grato que los hombres y que 
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la lleve con su hijo a una meta (eliz. Acompañados por las 
léigrimas del pucblo, los dos son encerrados en un tonc! y en
tregados al a.tar de los marc:.. ~Iiemras que de este modo son 
cumplidas las órdcnes del Tzar. Barbarika y las dos hcrma
nas celebran su triunfo con grandes carcajadas . 

. \CTO SEGC~DO 

Jntroducción nmsicnl: Esta in
I roducción se. de;sarrolfu con el si
guie, te le11U1 : "En el ci el o azul bu· 
/Ien las esY.rellas; en el rrtar lam
bién azul nwrmuran las olas; e11 
el cielo una nube corre, en el mar 
flota un lonel . De~1tro, como viu
·aa dolorosa, teme y 17ora, aco
bardada por la vi-da, 11na Zarina. 
Pe-ro stt hi.jito, a cada momento, 
dc ll ora en hora, va creciendo. " 

{Pusohhin.) 

CUAOIW J •0 - E11 la pinya de la solilaria ·is/a de Btdan, 
llevados por el mar a esta lie rra , se halla el Zarcvit('h Guidon, 
ya un fuertc jo,·cn, y su madrc. E l esta encantado a la .vista 
de la hcrmosa rcgión que Ics deparó la suerte, en tanto que 
~lilitrisa rucga al ciclo por la obtención de vívcres y de un 

... con lo Faja "Sportex" de Tufflex, bi- elóstico. 

Es indeformoble, indesma/lable e insuperable. 

No se nota, no se desplaza, no cede, ni se ofloja. 

=aja "Sportex", comodidad interior, belleza exterior. 

FAJAS 

- De vento en los buenos fstablo~imientos del ramo. -
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techo dondc g-uarccense. Provenicnte del mar se escucha el 
grito atcmorizado de un cisnc que procura, volando, defender
t;e contra el ataque dc un gran gavilan. Guidón acude en ayud a 
del ci sn e y al nwièsa al gaYilan con una flecha del arco que 
acaba de êonstruirsc. El ga':ilan qu~ no es otro gue el brujo 
que tenia encantada a la· pnncesa ctsne y aterror1zados a to
dos los habitantcs dc In isla basta que llegase un prlncipe con 
suficienle vnlor p::tra vcnccrle. Una obscuridad repentina sigut: 
inmediatamentc al disparo de la flecha ; cuando vuclNe a ada
rar, aparccc el cisne que es una joven encantada, la que pro
mete a Guidón, que la salvó, su ayucla corno reconocimiento. 
El Zarcvitch muy cam;ado, sc acue,sta en la ribera, su madrc 
lc canta una ranc:ión dc cuna ~' muy pronto ella también sc 
ducrmc. 

CuAnJH> 2. 0 - C'uando ambos sc despiertan con el alba, 
aparece antc sus ojos azorados la ciudad IJUÍ!fico dc Ledenetz, 
con sus torres que ~;e hn levantado por orden de la niña cisnc. 

JJ. <!tarbone11 'Wílanova 
qtom•pra.'U>·enta y ílldmínist.racíón de Jfínca_s 

'IDiputación, 339, 1.0 •z.o 
IDespacbo de 4 a 6 

J8arcelona 
1reléfono 25·41•6 7 ) 

'-----------·--------------------- ~l li-_;_) 

,\cude d pueblo y rcdbc con jubilo a los rcd¿n llegados y ofre· 
cen a Guidón .el reina de esa ciudad como hablan promctido ha
cer con el pdncipe que le librara del poder maléfico del mago. 
El jovcn acccde encantudo ¡ todas la~ t•ampanas de In ciudad 
son echadas a YUelo y, con gran júbilo, Guidón y ~I ilitrisa son 
llc,·ados hacía la ciudad. 

ACTO TERCERO 

Cu,\ORo 1.0 
- Guidón ~c halla dt pic, ~11 11n lugur de la 

pluya en la isla dc Buian y ::.iguc con la vista a un barco que 
navega hacia el reino dd Tzar Saltan. m jO\'Cn sienle año
ranza de su padre, del cua! a un nada sabe .i. pide consejo al 
cbne y és te le o[rect s u ayuda ; 1 r:li•Sforma a Guidón e n una 
l'specie dc moscardón, dc manera que pucclc seguir volnndo al 
h:1rco y .visitar el reino de su padrr.·. 

Cu,\DIW 2.0 
- El 111ismo fugltr del palu.cio del Tcar en 

7'11tll/(lralwn qut:, e11 el rH'lo pri111ero. Los marincrog, hnn llegada 
a la corte del Tzar, y junlo con clins t'i- Zarcvitch en forma dc 
m()scnrdón. El Tzar prcg·unta, t'On <Jnsias de saber, a los ma
rineres, lo que habría n vi,sto clunullf.: su largo viajc. V é¡;tos 
rdatan, ~mte todo, el ca,;o dc la isla ('XIraiia en la que h<'tbda 
:•urgido durant<' In na<·he una {'Íudncl cncnntada. Uno alaba 
al juven príncipe dc esta ciudad, que cnvía saludos a l Tzar. 
Otro cuenta acerca de unas nucccs maravillosas que se trans
formnn en piedra.s preciosa:; cuando las abrc una arclilla. Un 
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CARBONES 

PERMANYER 
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t<"rccro relata de los caballeros con armaduras plateadas que 
cuidan dc la defensa dc la ciudad . La curiosidad del Tzar va 
<'n aumento al cscuchar los rclatos cada vez mas extraordina
rios ; cxlcrioriza en cada ocasión suiS deseos de ver con su.; 
propios ojos toclas estas maravillas, pero siempre de nuevo, 
Babaril-:~1 \" las do~ hermana, dc !a Zarina logran convencer 
al fzar eh_.- que no .vaya, por lo cua\ el insecto· aplica como cas
tigo un:1 

1
>icadura en las ce jas de cada una de ella:;. Cuando 

los marinL·ros siguen nckl:lntc con sus relatos, cuentan que lo 
1mb hnmosu dc aquella isla era una beUJsima prince• . .;a, cuya 
hcrmo.,tlra obscu reda el sol e iluminaba la nochc, el Tzar sc 
lcvan t:, y se decidc ¡ y•l mai\ana wismo quiere cncam inarsc 
hacia l<t isla milagrosa, para ,-er <.On s us propios ojos Laic-; 
marav!llas. Habarika, que flún no ceja dc aconsejar ;¡) Tzar 
a que abandont;: su propósito, recibe por partc del inseclo un .• 
picadura en el ojo. Toda la corte lrata de coger al maléfko in
secto, pcro éstc logra escapar y se aleja. 

PRA CT I CAN Tf 

DEP/LACION DEFINITIVA GARANTIZADA 
TRA TAMifNTO CIENT/FICO 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL.- TELEFONO 22-16-50 

Visita de 10 a 1 y de 3 a 7 
c. s. e .4255 

ACTO CUAI{TO 
CUADRO l o E l . l d H . 

1 
. . . · - 11 a 15 a e wa11, en el misniJ() lngar que 

~- m~~ctarse el actv feYCero. De vuelt::t a !-u isla Guidón ya no 
t·~~~~a ~~~ otara. cosa que en la bellisim~\ prince;o;a' de la que con-
' s m nneros pero a la que 'I I b' . su ¡,la Lla ' e no HI •a vtsto jamas en 
. u- Ï ~a nuevamente al cisne y lc ruega que le a •ude 

) q e e traiga a Ja hermosa princesa mas . Oh Ï I } d 
se vuelYe obscuro cu d 1 d' 1 m1 agro ., to o 
la encantadora prin~esa ~n~ ~c.~ra he nucvo, se halla ante ~I 
en su forma . . . . e c •sne a vuclto a transformarse 
lcp -ide que s panmttl\'a -. Dominado por la fclit'idad, el joven 

e su esposa. 

prin~::~~dil:nd~~~in~~ ~!~~¡~-~ a la. cua~ G~idn presenta Ja 
su esposa L z . et n y autonzaclón para hacerla 

· a anna accedc e1 ¡ · d' . 
~~J~;ada de su padre para t/cclcl;r~1~~~edc 

1

~15 1r~=~:s cJ~;~~ 
CUAf?lW 2.o - ('omienzu con el 

Prefudto de ''Las f•res ma¡ra,vi-
1/as. ' qu,? se dC'sa:rrolla bajo el s,'-
1; nte nt e 14t-nt(L : ".~n lc~ inmens i}. 
aad del. mu:r Jw.y Ulla islct con una 
~r;an .cl/lclatl; se clivisan úttreas 
0 .1Pulos de los altos palacios, jar
dllles )' con·l•cll to;· tlonde fc, vida 
es sonriente. 

Tres maravillas ademas posee : 

r-------------------

MA.ROA aeG~IITJl.AilA 

L.A IMITACION MAS 
PERFECTA 

EL. MAS EXTENSO 
SU~TIOO EN 
COL.L.ARES DE 
TOOOS TIPOS y 

CAL.IOAOES 

VliA EN NUES TROS 
I!!:SCAPA.RA.TES 

AV. PUERT.A DEI, ANGEL, 1~ N u E s T R A s 
CREACIONES EN 

GALERÍA.S MALDA, B 8 "&IRKON", LA 

( J U N TO P UER 7' A Jlll: il RI lil.4) PI E OR A. QUE S E 

BARCELONA. CONFUNDE CON 

~----------------------------------~E-L __ B __ R_ I_L __ L_A._ N __ T_E __ ,.J 



PASEO DE GRAC/A,49·BARCELOM 

ACJ\DEMIA AIBIÑ A.N A 
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Dlreclot·a J 111\ N ¡\ l U I Ñ i\ •'V o\ Si11Jdlreclor: EUSEOIO I.OI'EZ SEIIT 

Lt¿ primera. una ardilla que roP 
11uc•ccs dc "'" v dollde encuenlrtt 
es mera/das; ~.;, reuniendo laç 
níscura_. en numtones mientras 
canta y si/ba ''en jarditws, pra
clo.ç y />osques" ( primeras pala
i> ras dc um' cancíón popula-r 
TI/Srl}. 

!.a .H·~uncla, cuando el mar ru
~ic11do st· e11crespn y stt blanca 
es puma sc ext ic111/ e por la pla yn y 
/>or fus rocas deja /ue~o al rett
rnrse cu Iu urt'lllt i1wcalwblc nn 
grupo tir· 1·afientc.ç J!llf'rrcros nr
madus dc todcts ar111as. 

l' Tu tercera, unu princesa de 
mirífica hellcca, de csplcndot• que 
eclipsa el sol v en ln 11oche obs
Ctll'rt ilu111Í11n el mundo :l' q 11 c en. 
s us f rcwm.,·. snle la luna v en s u 
[rc11/c bri/In utm estre/fo ." (Fi11al 
de la fc_vrnda msa ). (Pus<hki11.) 

E11 la playn dc la ciudad ruóghrr dc J.edt•ttel::;, Guidón es
pera la flota de .su pndre, que- ve a<'<•rcarse. Cuando los bar
co.., est}ÍJ~ prñximos a la pl~ya rueg-a a su madrc que sc man
lcnga pnmeramenle c::conchda ; (·1 fJLtierc poncr a prucba a su 
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padre. El Tzar baja a tierra, aclamada por el pucblo, y es re· 
cibido complacido delantc del palacio de Guidón. El joven 
prlncipe pregunta al supuesto dcsronocido acerca de su Yid::~ 
y destino, _), Saltan habla de :>U esposa qucrida y hcrmosa, 
a la que él mismo había ordenada entregar a la muerte y a 
la que no había podido oh·idar. Guidón le promctc ali,·iar su 
pesar ; en primer Jugar le muc<:tra la.<. divcrsas maravillas que 
conticne su ciudad, tal como los marineros habían relatado, 
y finalmente se presenta tambit·n la l'rincesa-cisne que, en efec
to, obscurece al sol ron su bclleza dcslumbrante. El Tzar se 
dirige a ella, que declara bajar del cielo, para que haga el mi
lagro de devolverle a .;u perd=da Zarina. Y, en efecto, Militrisa 
aparece en la puerta del palario y abrc los brazos para recibir 
al esposo, después de tantos años do scraración. Estc, al prin
cipio, no se atreve a creer qu<• ella fuera de carne y hueso, 
mas lueg-o su felicidad no ('Onocc Hmitcs. S'u dicha llega a l 
colmo cuando al preguntar por su hijo sc entera por su es
posa de que, el joven y apuc~lo prfncipc que lo habla rccibido 
era el Zarevitch desaparccido . Las hcrmamts de la Zarina y la 
vieja comadre maligna dcbían rocibir su mcrccido cast·ig·o; pero 
como, cll~s_. sinceramenf"e arrcpcnt ida~ piclcn pcrdón, el Tzar, 
en •su. ~el.l ctdad , se lo concecfc g-cnc~·osnmcnle, y se festeja con 
gran !ub1lo y pompa· la boda del JOVCn principe con la prin
cesa-ctsne. 

US E PRENDAS INTER IOR ES DE TEJIDO 

SUAWEX 
PUNTO GRUZJI DO-MALLA FINIS/MA 

• MARC:A ELEFANTE 

DE VENT A EN LOS ~EJORES ESTA BLEGIMlENTOS 



BEltiSTA l N, S. A. 
PREN DAS Y ARTICULOS 

PARA DEPORTb' 

~icohis Rimsky-Korsakoff, eompositor ruso añliado al gru
po llamado de ulos cincon, del que formaban parle Cui, Bala
kireff, ~!u.ssorgsky y Borodín, nació en Tih·in (Xm·gorod), el 
r8 de mayo de 18.+4 y muriú en Ljubcnsk , cerca de Pctrogra
do, el 2r de junio de 1908. 

Pasó su infancia y s u adolesc{'IH ia t•n el campo, l'll donde 

l
r PARA BODAS, FIEST.AS Y BANQUETJ~S "' 

VI~OS PAT E R N I NA . I 
\,_ . LOS MF.JORF.S DE LA RIOJA..,) 



. d . composici6n Siguiendo una cmpcz6 sus eslud10s e P1ano Y · B 
1 M · ero al conocer a a-tradición familiar, ingresó en a r anna, p :\I k 

lakireff el ai\o t86r, quien a su vez.l~. presentó a_- ~.sso~gs y 
> Horodin, Rim.skv-Korsakoff, adqumo la clara conclcnc•~. de 
~u dc~tino dcdic¡in~lo-;c, a partir dc entonces, a la composiCIÓn 

mu~ical. éc · 1 mí · 
Rimsk) -Korsakoff ha sido quiza el mas t lllCO y .~ I d; 

f • d d lo ... compositorec; rusos modernos. En posest~n 
ecun o e · . . . b . u nsenanza . formación musical complellslma, su o ra ) s e 

un.l b ¡ · · a de la nucva gehan tcnido amplia repercusión so re . a mus¡c L' f Clazunof 
• • 1 s·lcnclo notable !>U influencm sobre •aco ' ' 1\l~ raCtOI , 

. I· prinwras obras dc Strawinsky. . . 
' as al descnptlvo que se . S . br·ls ,;e caractcrizan por su v or, ' 

~ us o • • . 'd d el dcslumbran-
d 'de·ts dc una g·ran pl:lstJCt a y por . tra ucc en I • · 1 ·n todo 

te colo rido de una orqm~sta ingeniosa y bril a nte,. ~ue~ e d' 
. • ·¡· • d • . de un <Tran smlon1sta, es-culo Rum;ky-h.orsal<ol , .t emas :.. . 

1 
. 

t;t,:Ó• <' 11 Rusi:t y ful'ra de Ru, ia, como un admlrab e mstru-

8 
0:©~ ~ @[ 

JOYERIA PLATERIA 
RELOJERIA 

mentis ta y técnico dc la orqucst;1eión. Ha sabido ofrecer, en 
singular amalgama, los clcmentos del folklore de su país, con 
ritmos y melodías típ'cas de Ori<·ntc. En sus óperas ha logra
do expresar, en un marco dc fastuosidad oriental, los suet'ios 
y leyendas de la vicjn, de la eterna Rusia y es.pcc i ~tlmente en 
<~Tzar Sa ltanu, ópera que hoy se representa e n el Liceo, pa
g ina musical compendio de la a lta inspi ración de Rimsky-K,or
sakoff, autor, adem<is, dc las sig uicnte.s obras : uLa hija de 
la nieve», ceLa ciudad invisible dc Kil cjn, " Kachtchei, el bru jo 
inmortal ~>, «Noche dc n Ht}'O••, " I \' <tn l'I Terrible u, "l\'fl adau, "No
c he de Navidad ~>, "Vera Schclogau, «La novia del zan>, <cSer
,·iliau, y otras . 

BALMES, 228 Y 230 
(entre Travesera 

y Maria no Cubí) 
TELÉFONO 28-50-02 BARCELONAJ 



E"ralcru d~ Hunor do•l 
Gran Tl'alro d~l lirro 

PRESENTA LA MAS COMPLETA 

y SUGESTIV A EXPOSI ClON DE 

LOS ULTIMOS MODELOS 1951 

TRAVESERA DE GRA C IA , 3 - BARCELONA 
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P1·6xiuuts funciones 
.lliPrcole•, ella '.tG de dicie•nbre tle 1951. Ttu•tle 

G." tle propfetltul y abOllO a ta1·de• 

' 
DE 

CIUSEPPE VERDi 

• .'i.tBAJ)() NQCIIIj;: 

LA T llr117IA '.l'A. 
IHMIIltUJO 'f'A ltDE: 

TZAB SAL'.l'AN 

PIUJ.VllPitl Sl!JJ!I,IIl.tt: 

Btu·is Godunov y T1•isttut é Il!loldct 

BN B.BIJJJ'J~: 

El Oro del Rin 11 La nr,,_n,·iriu, 

(" ________ _;_ _____ ""\ 
CRISTAL- LOZA- PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA DE L.AS FLORES, 8 - TELÉFONO 21-26-72 

RONDA SAN ANTONIO, S - TELÉFONO 21-42-15 

BARCELONA 

\.... 

ElECTRICJI IBERO llMERICJIN~, S. A. 
Sumlnlstros de m a terial Huorc&ccntc WESTINGHOUSE-ELIBE, 

al mayor y detall 

Neveras, Lamparas, Radio y Material elcctrico en general. 

REPRESENTANTES DE 

FlUORESCENCIA IBERICJl, S. 11. 
M A D R I D 

DTSTRIBUIDORES DE 

WESTINCHOUSE - ELIBE 
Rambla Cataluña, 76 - Tel. 27 48 22 

BARCELONA 





CAMPAR I 
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para las mujeres 
que buscan la seguri· 

dad de un buen resultado. 

los productos suizos de 6el!ezo YITAMOL, o base -de 
Vitamina F, han sida creades sobre principies biológicos 
paro lo nutrición y regeneroción de los célulos cutóneos. 

I ~tJ11}lt cremo nutritiva de noche qu~ 
{/!JfC'v~limino los imperfecciones de la ple! ' 

fRUtG DE-LA INSUPiiRASLE TÉCNICA CIENTIFICA SUtZA 

Gorantizados por fianlOI e incomparables 
porc el cuidada de su bellezo. 

RONDA SAN PEDRO, 24 
TELEFONO 21 88 35 

UN PRESTIGIO DE 
A~OS, CUI ENT ADO 
POR LA CALIDAD 
Y EL A R T E EN E L 

B I ENVESTIR 

• 





cGATAWNA>, S. 11. de 1'. 6rliliçns LnndrcH • Uarcelon11 


