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JOYERIA 

RELOJERIA PLATERIA 

• 
RAMBLA DE LAS FLORES, 37 (esquina Carmen) • TEL EF. 22 2913 

BARCELONA 

EXTRACTO 
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INDUMENTARIA 

Y A R T 11C U L O S 

PARA DEPORTE 

4 CASAS EN BARCELONA - Sucurseles èn BADALONA y lA MOLINA 



AGUA t/4 COLON lA 

DOCE 
~JÚUIJ l!Jmdn.J IUl~IUTÚel. 

Para los cuida· ta, que parece 
dos higiénicos destilada por 
de su retoño y e lementos ce· 
para que hue· lestiales, con 
la a rosas todo aquel esmero 
e l día. Es tan y sumisión: a 
rica y exquisi· Jos métodos 

1 

an tiguos, que 
hici eron glo· 
riosas a las pri· 
mitivas aguas 
d e co l onia. 

, . 
GRAN TEATRO DEL UCEO 

:BABOELONA 

• 
F.MPRRSA: 

JOSÉ F. ARQUER 

• 
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17.u d e r•ro¡>le dn-cl y oboo o a nocbe,.. 7.• ajuevCH 

PHIMI·~HA RF.PRESENTACJON 

DE T. A S OPERAS 

AVE l'lA RIA 
(t:s1reoo ea Espaiía) 

Dl': 

SALVATORE ALLEGRA 

MAEHRO DIRECTOR SALv A TO RE ALLEGRA 

DON PASQUALE 
DF. 

GAETANO DONIZETTI 
MAESTRO DIRECTOR ARGEO QUADRI 

• 



r 
A ·vE ~u .-tRI . l 

(ESTRENO EN ESPAÑA) 

Úpera Em do~ aclos, libreto de Albe:rta Donini, udnptarión dc:l 
drama dc igual títuln dc Guglieh'no Zorzi, música dc Solvnto·o 

Allegro. 

Esta ópcra sc eslrcnó en sepliembre de 1935, en Pen•gia. 

filaria {la madre) 

Bista (el hi jo) .. . 
Lena .......... .. 

N F: r• .-1 ll TO 

Ml'rcerles FOR'T'UNATI 

Glauco SCARLJNI 

Lam·a CAROL 
Sagro ...... .. : ..... . Armando DADO 

Cnm pe~ino~ y pastores 

Cor o genera 1. 

Maestro Director: 

SALVATORE ALLEGRA 

• I ' 

Regi dar de escena : 

• i Augnsto CARDI 

Maestr(l de coro: 

Jo~ ANGLillA 

DP.corados de E Sormnni, dc J\{il,\n. 

~--------------~----~~-J 

PELETERIA 

RAMBLA CATAlUl'M, 15 • AVDA. JOSE ANTONIO, 624 • IIARCELONA 

¡ 
) 



CENTRAL: 

BARCELONA 
Avda. Generalísimo Franco, 357 

SUCURSALES: 

B I L B A O MA D RI li> VALEN CIA 
Elcano, 6 Mayor, 4 Lauria, 9 

n 
,· ":. -"""';"'·~~..,.- ·-

í A. BG UJri E NTO 

J"ugur de Ja accióo: En l'i AJ>t:nino To•('ooo. 

Época de -la nlisma: ·.-\t•tuul. 

.\C'fO PHIME IW • 

E n /ns cercanías d e 11110 pr>queñ-ll I"0 $0 c/c 1"11111(10 NI ln región cie los 
'(peni no.~. rm '1'oi;cmw. hay una hortul('inu l'OH un u imu'¡tcn dl' Iu Virgeo. 
1l lo 'Jcjos·, c r1 e l ,raU<'. tllra ima~en dt• ln Vir~en ' 'a a ~er pronto lle
vada en p'róccsióu a la c·olina, dóncl•· t'~ t·s¡wr'uda' por los monlañesM 
que vru1 a · ~o entucn tro. Lluman n •Iu puc ria el,• la cusi ta de la pin·· 
dosa y cari tativa Murill a IJ Uicn invi tau u unir~1· n Iu pqH:csión. •P e.ro 
eUa no p ucde auscn t ar~e. · vorqut• "~JJC'ru · h11y n ¡cu hi jo Bista que. debe 
volver. tf'su casa clespttés tll' un· uiín th• c•:-.tu•· Cll Iu CIÍrccl. El corazón 
d c l a n:111drl' lo es pera 1·on t t•mh lor" y t(• rnc zu A c:nuHu dc ·una mujcr 
s in cscrúpulos, en una riiia emplcó el curh illo y (ué condenado. L en:1 
ronda la casa para espiar e l re torno tlel hombrc a quieu--hahí·a sub· 
yugado y arruinado. María tPme un encucn tro entre su hijo y la per· 
versa m ujcr. Sagro. fi¡.rura austera dl' ,.¡l;j o pastor, nn.imn y confòrta 

J~n ~1.: :uonn n~~tn 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

INGENIERIIS: 1 , 

JUAN PlA~Ai AMIEL . 
\ . 

BENITO CORTÉS VILLAVECl:HIA 

1 

I 
I 

' 
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'PARA "'RnnAC: ll'T"F~'T'A~ 'V "RANOT""v.'T'l"~ ' 

'VYNO~ PllTEitNYNA. 

\... 
LOS Mli:.TO'RF.R DF. LA 'RJO.T A J 

8 la nobrc mailrl'. Mnrín oucda sola y postrada de rod~~as rocao a 1rt 
Viruen. Tmnlora a la Madrc> divina que salve a sn ~JO Y ?&cee 'u 
prooio c-orn7.Ón c-omo holot'8USlo para 81canzar tal ~8~1a. Mana vu.el vc 
8 l a c-aso rn Pl mismo instante do nparccer Bista. 8 quten Lcna det1cne 
en el camino. 

Se ovc el e<'o ]Pinno ife los <'an t os litúnricos que asciendcn . del val11•. 
Ll'un intrnln nc>-r~un1lir a Bistn para que huya con ella a la c·mdnd que 

1 su vida ile pl aceres En vano Bista procuro libcrarse de es tspern con · · , . 
1 

, 1 
la muicr m.1c, ~cl!"'trn dc si' mismn, l e di ce : «Tu veodras. yo o se· >l 

. Ue¡:ru Jn proCC'I!itín. María en el umbrol rle la puP.rtn nparecl' f!C\n 
fl orc>s en sus mnnos. Bisin nl divisor n su madre se _cubrc el ro.atto con 
¡11 mano y entrn ¡>rccinitm1amcnte en la casa. Mana ~e nrrnchllu nnt1• 
lu Santt1 Virgen ofrcciéndole S\18 flores : 

«¡ A ve Moría! Rognd por rrosotro5 pecadores ... 'fl 

. El roro se alejo, rcpiticndo sus palabras: «¡Ave Marính 

r 
SEDERIA 

LANERIA 

LENCE RIA 

LUIS CIVIT 
CONSE]O DE CIENTO, 304 TELEFON O 22 49 16 

ACTO SEGUNDO 

En la casa de Maria, la pobre mujcr intenta dcsesperadamente rom
per o•l obstinado silencio en que se ha encerrado su hijo. 

Finnlmente se decide a hahlnr. Habla con un implacable cinisnto. 
llabla para r eafirmar sn derecho a vivir libremente su vida cn la l e· 
jann ciudad y escuchando la voz seductora de Lena, exige a sn madre 
los medios necesarios para huir con la mujer. Empieza uno lucha cer· 
ca del cofre donde la madre guarda el <Ünero. Bista quiere forzar l a 
r.erradura. Asustada la madre se opone: «¡No como un ladrón! ¡Bista! 
¡No usí!...» Con un empujón, Bistu no duda en derribar a su madre. 
Nuevamente tiende María sus manos al cielo para renovar su votiva 
ofrenda: «Oh, Virgen Santa, toma mi corazón ... ». Bistn la mira; después 
intenta levantarla : u¡Mama!, ¡Mamú! ¿qué Lienes?» En este momen.to 
se inicia, como en un nuevo bautismo, uno proíunda transfiguración 
en el alma del joven. El espanto, el dolor, el r emordimiento, sacuden 
su co'ncienci a. La madre t-iene aw1 un gesto sublime nl advertir que 
Bistu se ho hcrido en uno mano al forzar la Ct>rradurn del cofre. ¿Qué 
importo n la madre que su corazóo huya si do dC'strozado? La herida 
del hijo necesitn su usistenciu. 

Mienlrns la madre venda ]u mano Bista, éstc sc agarra a ella con 
toda l a desesperada terncza del niílO que no Sllhe mós que quejarse 
y prdir pcrdón. La mndrc exhala el úllimo suspiro. 

El Ave María suena en el aire del vallc, los eumpanns h acen oir su 
misteriosa llamnda y en toda esta músicn mística, purcee como si Iu 
sulutnción de la madrc terrestre se Iundiern l'on In de In Madre divina . 

ARTICULOS DE PIEL Y VIAJE 

GRAN SUITIDO llN 

BOLSOS, MALETAS, ABANICOS Y PARAGUAS 

FERN AND O, 14 BARCELONA TEL EF. 2116 76..1 
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t lnrormes: Agenle& d e Vlojell 

• 
USAEMARU 
Agentes Generales en Españo 

'· 

l'oa .~jesr Mdo. Jo~é Antonio, 603 ; T~léfono~ 21 06 49 ,Y 22 80 6 8 ··~, 

: <l' : :: . ¡ a " 'j .: . ., i. ~ t· ·~ ' • ~ , :·¡ ~ ·.' J r 
. -- ..... . .... -- ·-· ... -· ... - -. _/ 

ALLEGBA 
BIOGRAFI A Y BREVE l\'07'A CB~TJCA 

Salvatorc All(':;ra. nu'rsico italiano rontcmporanco. nació en Palermo 

en el año 1900. e;tuclianclo en el Con•ervatorio tt \ ' inccuzo Bellini», de 
sn <'iudad natal. 

l
rJ ALEMANy ''Asw DE GRACIA , 58"' 

• TELEFONO 280321 

Siempre las tíltimus nnv!llladcs y mcjot•••s marcas en 
\,.Cinema Amateu1', At·tículoH fotrJBl'LIIit·os, Rndio y Discos..) 



Muy joven se lra~lada o 'Florencia, donde reside lorgos años, com· 
poniendo en esta ciudad la primera de sus óperas, «Ave 1\Iaría». 

Al éxito obteoido en s u primera eomposieión, siguen: lC Medico suo 
malgrado», ópero cómica ba~udu en la célebre comedia de Moliérc, cs· 
trenada en el Teatro del Estodo de Kassel y represcntndo luego en 
nnmcrosos tea !ros de Alem unia e 1tnlia; « Viandanti», poc nsu lírico s in· 
fónico sobre . una accióo csr·t:nicn original de Vittorio Andrcas, retrons· 
mitido por la Radio Italiana y rcprcseutado luego en Alemnnio y en 
el Teatro de la Opera dc Roma. Su último trabujo es In Ópcra «Ro· 
mulus», Hbreto de E. Mucei, relativo a la leyenda de lo hmdación de 
Roma, que ha sido estrenada en el mes de agosto del corriente año, 
con motivo de la inauguroción del Tealro Mediterraneo, en la Feria 
de Ullramar de Napoles. 

Aparte de sus obns para el teatro, Allegro ha compuesto numero· 
sas piezas de música sinJónicn y de ciímara, que lo han situado en pri· 
mero línea entre los compositores moclernos italianos. 

<cAve Marian la ópera que en la presente temporada del Liceo sc 
estrena en España, es la mas conocida de l as obras de Salvatore AUegra. 
Desde sn estreno en el año 1935, se han dado de ella mós de ochocien· 
tas representaciones, en los principales teatros liricos del mundo, mu. 

A"· fleneralísimo franco 
Teléfono 9 · E1pla8U 

ORQUES TA 

"' RESTAURANT ABIERTO TOOO EL IINO 
llecnmencJomos almiiPI'ZP ITd . rn n ~reRiro 

solari11m j11n10 u lo plorll11 

Visite el nni'Vo snlón Mmplrtamente 
incfependienle poro ftUW 

FIESTAS - BODA S· BA NOUETES 
TODOS LOS DIAS CENA RAJLE 

• 
S 4 L IDA D E ESPR<JTA()tlL08 

CARLOS PRUNÉS CANTANT E 

I:ANTAN TES 
M. ROSSELLÓ N J. ANDRÉS 

LINDA VERA 

r li ANIS DEL I A UP"" 
_A_ (TOPO) 

L A M A o G A S U P 1\ E M AJ \.. au•c• •rotnllADA n _ 

rhas de ellru. dirigida' por el propio autor ul igual que ('li la reprc
'~'ntación Je ho)·- en la f[UC Salnttorc Alleg.ra dirige , .. ¡nopia y mas 

querida obra iniundieudu usí a la mi,;ma el seUo dibtiniÍ\'O de su per· 
sonalidad arlÍl!tica. u A \'l' \lnría" es obra que ~ip.uc los cúnoncs cJasi
cos de la ópera italiana y f'tl la cru e-.>egún propins dcclaraciones del 
autqr- sc rccogc la cxperi(' tWia del pasado den tro de In mcdida en 
que pucde aquélla :<er nbsf!rllida y pcrsonalizada p<!r nu músico del mo· 

mentu presente. 

r 
Bino .. , "' Yaseltn 
Otu··a y JH'e ·vielte ctt t ar i'08 n ,asttles 
DE VEN'I', t e ta Ftt Rlfi.·I~'T . .fS 11 CENT ROS (le E .''IJ>l!Jf'll<'ll'OS 

'-------------·----------~ 



PATEK, PHILIPPE 
L os Maeslros 

de la R elojer la Ginebrina) 
~ Boceto del dPcorado del acto 3." de l a ó¡Je1·a DON PASQUALE, 

obra de E. Sormani 

r 

PRACTI C ANTe 

DEPILACION DEFINITIVAGARANTIZADA 
· ~ TRATAMIENTO CIENT/FICO 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL. - TEL. 22-16-50 
Visito de 10 o J y de 3 o 7 

c. s. e. •255 _J 



Argeo QUADRI 
Mtro Concertador 11 Director de IOrquesta 

Augu.sto CARDI Jose ANGLAD-4 
Maellro de Coro Director de escena 

CALZADOS DE LUJ U 
DORADOS-PLAT EADOS 
REPTILES-CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 
MUNTANER, 242 (JIJNTO AV. GENERALISIMO, 

TELEFONO 28 57 75 

t' AR A N l ~ O S , LAS GRANOES MA R C.I\S 



Glauco SCARLINI 

.MA..RO.t.. n.J:aOXSTRADA 

AV. PUERTA DEI, ANGEL , 15 

G.A.LERÍAS MALDA, B 3 
(JUNTO PUlHi.TAl>EB.RISA) 

BARCELONA 

Laura CAROL 

Arman.do DADO 

LA IMITACION MAS 
PERFECTA 

EL MAS EXTENSO 
SURTIDO EN 
COLLARES DE 
TODOS TIPOS Y 

CALIDADES 

• 
VEA EN NUESTROS 

ESCAPARATES 

NUESTRAS 

CREACIONES EN 

"SIRKON", LA 

PIEDRA QUE SE 

CONFUNDE CON 

EL BR ILLANT E 

'-------------------------J 

. 
Aida NONI Alvinio ll!ISCIANO 

Piera GUELFI Garlo BADIOLJ 

r ~ 

].' €arbonell '"IDílanova 
... 

€omrP.ra . .'lb·tnta y íBdm~ttísl.racíón dt fíncas 

\, 

J)tpiítación, 339, 1.0 •t. 0 

lDespd(bo dt 4 a 6 

lBarcclona 
~lifooo 25-41-67 

, _________________________ J ' 
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lA MA I\CA OUE SE IMPUNE POR SU CALIOAU 
SUCURSAL EN BARCELO NA: 

PRINCI SA, 36 • TELEFON O 

r a z 

DO -.l r P AS (I UALE 

Op•·ra t>n tres ucto~. rli,ididos en cinco t•uadro~. lihrcto de 

l\l. Arcursi, mú.irn de Gaetuno Doui7elti. 

Esta tÍpera $1! e.<lrt>nÓ en Pt~rÍ:; el I de enero de 1843 y en «l 

liceo el 19 de enero de 1818; lwbiPn.do sid o su 70 y últinw re· 

pre.•enladtin. anlPs de la.< rle ht prest>ntP lempomdr• . la del 28 úe 

diciembre de 19H. 

RE 1• .d l.t TO 

Don Pa.sqrtale 

Doctor Mala testa . . . . . . . . . . . 

Ertresto (sohrino de Don Pu.s-

Cario BAblOLJ 
Piern GUELFJ 

qu.ol,e) ........ . Alvinio MJSClANO 
Aida NONJ Norina • ... 

Un notaria Murriol DEGA 

Criar/os, nwyordomo. modi.~UJ. peluquero. 

Coro grnl'ral. 

.llae$lro Director: 

ARGEO QUADRI 

negidor de eSC'ena: 

Augusto CARDf 

ltlaestro de corn : 

J osé ANGLADA 

Dt'corados de E. Sormani, dP Mil&n Muebles : Miró 



sm om o s e nuu u s 

f~iiR~~N~ ~IA~Ill~f~ 
UM8 RI Ottt S DE 9 0LLUE. LO E'TARILi tA DO S) CSUERO O S CA 8 AI.I.O Y V ITAMINA$) 

P A R A . L A R E N ·o VA e I O N T O T A l D E l e UT I S 

DE VENTA EN: 

PERFUMERIA LA LLAVE, Balmes, 219 

A B GUJJI ENT O 

Lu¡.rnr de la acción: Roma. 

8poru de la mismu: 1750. 

ACTO PR!MERO 

CuA o no 1.0 - En la lwbitación de Don Pascual. Don Pascual, vio
jo ncomodado. q11 ier~ eu~arsc, u pesar de su edad, para qu<' ~u sobrino 
Erncsto, que pretendc 1"11~111!'1" l'On la joven viuda Norina, nu lc hcrcdr. 
El dortor Molatesta, a q1lién couria e~te proyecto. finge rstur dl• acuerdo 

e inclmo lc proponc para c'JHI~a una mujer que le com·icnc: ~u ima_~!Í· 

naria hermana Sofrioa, que ;e¡cún él acaba de salir del ronwnto dondP. 
sr ha eclueado. D on P n,;cual c~ta rontcntisimo y arde en de.co-. de ver a 

Ja mujer de la. que Jc ban hed1o un retrato t~ lisonjcro. A Ml ~obrino 

Erne'<lO lc an~ocia su pró¡cimo matrimonio. añadicndo. anle el IISt?Dl· 

hro de. aquél. que el Doctor uprueba Sll proyecto y que· ,.. rutura ~s 

hcrmaua dr éste. Al mismn tiempo lc indica que dc•bt•ní uhandom•r 
su casa. Ernesto ~e Ricnt l' truic·innado ~· cree pcrdcr 11 Norinu u h1 qur 
c~cribe un a carta de dcspedidu. 

Ct TAIJRO 2.0
- En In f'asn de ,\orina. ésta espera al Doelor por quien 

ha >ahido que ha ,;ido urdidu uua di,·crtida conjura puru burlarse de 
Don Pa~<·ual. Llega el Do('tor y al mio:mo ticmpo !'\orina rN•ibc . una <"a(· 



ta dc E ruesto que lc notifica que su tio le cxpul¡oa dc su casa y lt, 
aparta dc su compañía, viéndose por eso obligado a dcjarlo y a partir. 
fi: I Dortor csponc sn plan: la ha ra pa<ar por su hermana. Don Pascu:~l 
Pe enamorara de ella y dr r~tu forma Noriua lc tendra en sus manos 
y harú tic él lo que quicrn. Con esto Malatesta ]a tranqoiliza y los dos 

di•c.:uten e l supuesltl mut rimonie~ qne proyectan pura Don Puscunl. ha· 
•·icudo incluso un pcquriio t•nsnyo dc la comcdia que jugnrñn al viejo. 

\ CTO SEGUNDO 

En •·usa de Don Pa~rwl. Erncsto esta descspcraclo crcycndo que ~u 
mas qucriclo ami,!!'o, el Doctor Malatesta. le ha traicionado. Don P ascual. 
dr gran gala. r crihe al Doctor. que conduce de là mano o Norina con 
la rara cubicrta ron un Yclo. Esta fin¡;rc ser una doncella modesta y IÍ · 

mida que no osa siquiera levantar l a mirada. Al alznrse Norina el velo. 

Don Pns<'nnl cruecla h cchizndn por su pacia y en el colmo de la feli
l'idad exnresa su intenrión rle llnmar iumediatamc>ntc ol Nntorio pnrn 
firm1rr (•1 contr;~to matrimoninl. Tarnbiéo en ésto hn pcnsndo el orevi
~nr Dootnr: Pl Notario non"rf'N' en el artn ' v le~ d contrntn. Ana"rcce 
ErnPstn. v el Dot'ln-r. "" volf. IHdn. 1 ~ e-,ml ira l o mH~ n11~11. sunlirúndolc: 
QUil no diea natla. Se lirmn el POnlru·to v Emesto fim•rn como tesliao !IUD· 

au<' no i!f'l todn C'OinnlPtnm<'nlt• trnnouilo. Al ret i'"ll'"·~<'. ,.¡ finn-i<ln No. 
tarin. Nm-ina ramhin I'Onlnlf'larnente !'U poTtf'. r('VPlnnilo 1111 raractcr 
hitm dist;nto. ononiPnÒO!'P a mtP sn marino ln bf'sf' v m1mifP~I anilo cru" 
un hombre decrépito como él no puede aeompañar decentemente a 

divcrlirse a una cspo~a como ella. por l o que eliac como su sirviente 
cnhallero a Ernesto. Don Pascual se oponc suscitando el furor dc Nn
rina crue no se da por enlerada v llamando al tnayordomo lr ordena 
Qllr tome do!' doccnn• dc criado~ y <Jne comnr<' dos carroza~ con muchos. 
¡•nlia lln~; acin se¡:t1Ï1ln cnrt~~•ntrn que la casa esta m»l disuuest n y Qll f' 

PS incli~nensnhle camhinr torlt1 r i mohiliario. MientrnR Don Pn~cuul quedn 
nnotHJ<laclo. Nnrina Teoriminn n Ernesto el hal1cr 11icln in.iusto oon sm• 
•o•twrha~. cnaltN•it>ndo al Doctor Malatcsta mtién h n dcmo~trndo ser un 
H'ruuclero mni~o al idear "•tu romcdia. 

CLUB 

Casanou. l'i' O (junto Trureaera ) · Teléfono 3/31 36 

JOSE MAT.I\S a l Oraano ~lt r trónlr11 con su cantor GJIA U CA ROL y el 
·E. Argued ns,(pleno)¡ .1. To ro u, (violin )¡ J. Péreoz (J!u l terro eléct ricn ) 

trio 

~~---------D·i-re_c_c_i_ón_, __ c_H_A_R_L_E_r_-,._J •• _M __ A_r_A_s ________ _l 

ACTO TERCERO 

c~.\DRO V ' -En la renovada casa de Don Pascual, éstc se hal la 
consteruado antc Jas farturns de la modista, de la costurcrn. dc la rr· 
letera Y del zapatero. Entrctanto los criados sc ocnpan en rcorganizar 
dr nuevo la casa scgím los clisposicioucs de Norina. Una nucvu rcyert:1 
ncahu con un sonoro bofetón dt• Noriua al pobre Don Pascuul al ct1 ul 
~e lo. ocun;c ya la iclcn del divor('ÍO. Un papel que Noriun h~ dcjado 
cncr wtcnc•onarlamcntc es rc(:ogido por Don P ascnal: Es una canta en la 

11110 un descouocido aruantc du mut ci ta a Ja mujcr en el jru:dín. Al 

morcharse Don P ascual y lo!' criudos. entran Ernesto v Mal atesta. el 

Doc~or explica al joven qur ha tramado un cucuentr~ noctumo 'èon 

.Nonna. Vuelve Don Pascual, abatidísimo, relatando la rcyerta con 

Norina. el bofetóo y la curta interceptada, poniéndose de O<'~crdo con 

Molatcsta Y con Stl ~no para sorprender a los amantes. 

CrADRO 2.0 -En el jardin dP la casa de Don Pa$cual, Ernesto canta 

uno serenata. Se encuentra ron Norina. Don Pascnal, en rompañía del 
Df'lctor, sorprende a la c~posn. mil'olras Ernesto que sr lutbío apartado 
vuelve como J?Or <•asualidarl al jamlín. El Doctor persuuclr u Don Pas· 
c~wl <fUC p~ra c~stitrar n lo indócil Norina Jo mao¡ nporlnnu es cousen
hr _el malrimoruo de Ernesto con su l!marla viudita, a 6n de que ésta 
se tnstal~ en su casa como nucva ducña. Don P ascual acepta. pero en 
este ?rcc1so momento se ria roenta que Norina y la h<'lla viudita ~nn 
lo nusma persona. Don Pu~cual. resiguado. perdonp a los do~ jóvcnes. 

!v!ANTONES lviANILA 
MANTILLAS, BLONDAS 

' 
TULES, VEiOS NOVIA, 
MANTOS COMUNION 

' 
E N"C A J E S, L U T O S 

Ferrer y Espie¿, s.·l . 
DUQUE DE LA VICTORIA, 11 ¡¡ 13 

TELEFONO 3134 85 BA R CEL ON A 

~ J 



De las mds 
viejas cavas 
... el mejor 
champaña. 

DON~ZE'I'TI. 

BIOGBAFiil Y BBEVE N07'A CBJTICA 

Nació en B¡;r¡rnmn ( Jtalia ) en 1797. y murió en la misma ciudatl 

en 1847. 

·r 
:.1 

DEULOFEU, H.No8 
CAMISAS CON CUELLO INARRUCABLE 

INARB'S 
Plaza San Jaime, 3 Call, 30 

Rambla de lns Florc.~, 4 



Gran Salón de Peluquería 

MARINA MUNNE 
PEINADOS DE ESTILO - ESPECIALISTA EN TINTES 

Avda. Cieneralísimo Franco, 594 entlo. Tel. 28-10·26 

Era hijo d<' un funrionario de poca categoria y ujeto de un t<'j edor 

t·st·oc·~¡.. c¡ut' SC' I'Stahleció y l'a~ó eu Bérgamo, llamado Donald Iu tt , de 
cl11ndl'. italiani~ado. M' originó su apellido. 

CnmJ>nso. t•on rn~~rme fariliclad. muchisimas óperas La primera ¡01 • 

portantc• fnti nAnnn Bolena». estrenada en 1830. Después cscribió uR! 

elixir dt• 01norn (1832). Fué u Paris. donde present•ió los triunfos dt> 
ll ..!liui. Eu 18:i5 r~trcnó, en NapolM, «Lucia dc Lamermoon• que, por 
sn raqlll'l.a de uwlnd iu~. tué uchnirada de toda Europa. Por f !Jo fuú 

nwjo r ucnl(idn c11 Purí11 cuundo volvió eu 1840. Allí trinnfó con ccl.a 

hij u d r l Rei(Í IIIÍCIIItH> y ccLu Fuvorita», y ~nús tarde con uDon Pasqu11 • 

I•·"· Aqut'l co> rrh ro privile~iudo <-mpt>zÓ a senti:rse e¡chuusto eu 184. ~ 

dP~ J >Ut;~ dt• 'HIIH"t" Jlrorlt C'"<l t b · d • 1 1 o. apa r e otros tra UJos, na 11 menos que 
S<' lt•n tn iipern~. 

Bordell o 
OECJRACION 

Mueb!e funcional de orlesonío 

Meuble f.::.r•ctionne! · Décorolion moderne 

Mobili funziono li · Arredomento moderna 

Originole Móbel - Neue dekorotion 

BALMES, 25 0 

l el'fono 370784 

B A RCELONA 

Estc popular composi tor, siml1ulizu la curnctcrística del tcalro Jj. 

rico italiano de su ticmpo. y en ul~runns tll' ~us obro• S<' t'ncuentran ,·r· 

lores digno~ dc verduderu rstimat"Ïón. 
Escribió con Iacilidad prodigio~a mt gran número dc ópen1s, que son 

siempre paradigmas dc !'u tempcrnml.'nto fino y dc ,u pura técnica. 

Doruzetti, como com positor. era mas bi!'n un «virluooo>~. con todos .sus 

de{ectos inherent !!f': el dc "li C,X("C'"i'·a f!'rundidarl. En nuc' e dí as com· 
puso una obr a en un acto. r el 1Htim o dc «La Favorita>~. Iué c;cri1o 

en vocas horas. Una vez. çomo alguicn comrnta•c que Ro,s,iui b abía 

compuesto «El Barbero de SevillaJJ. t"ll trccc din.,, Donizclti cxclamó: 

«¿ Y por qué no? ¡Es tau perczoso!" En resumcu, Donizelli e ra el polo 
opuesto de BcUioi d cunl, en cic rta ornsíón, <'.'ltribió u Ricordi, el edí· 

tor, pi<tiéodole cortésmente, peco ~:on firmcza, cuutro veces nuís que el 
prccio usual de l!DB obra, pretexlnudo que qó)o podin csrribir una 

ópera mienlras los dem ós autores escrihínn cuutro: uludicndo, si u duria 

u Donirr.e l1i. 
••Don Pasquale>J, la ópcra que ltuy se rq>rc·M~·ntu <'11 csic Grun T ea· 

tro, para la cua) Donizelli escribió el Jibrelo, l'S el i1ltimo éxito del 

prolifero composito r. Es su mcjor óprra cúmicu y técnicamenle la mas 

per(ecta de sus setenta ótleras. lunto con las mejorcs obrns cómicM 



de l.t e•cut:ln italinnn. infunde uDon Pa-.;qualc1> nua &-escora juvenil SO· 

brc la t•ual lo~ niios no haccn meUa. La falta dc seotido del ur~· 

mento '!' anwldn ¡lf'rfrt'lnnwnt(' a la farsa de aJguoo~ frn&'lnentos, !J'U(' 

alranzan ln nuís dli<·io~a absurdidad en el cuartelo de l fmu l d!' la 

ohr•1. En u Dn n Pn~qualcn, Dnni:r.l'lli ~e supcró a sí mismo en brillan tcz 

y energia llHISÍt·nl, ~<ientlu t:'sla obra, quiza la úrlica, rn la que ln cxi~· 

tcn('in tlc l rompo~i t e>r nfct·tn 11 ' In trayectoria musical tic In óperu y a 

su historia . 

· ' 

"\ . . ' 

Lavadorns iwloméllicas CROL LS · v · R-À Dl OS ·PHILIPS . ' 

Oi sl ribuídor oficiiil 

r----------------~--~~ 

(Cbez Demon) 
RMIBL\ CAPUCHINOS, 34 .. 

EL MAESTRO DEMON 

tiene el honor de presentar a la salida del 
Liceo, a 

LYS ASSIA 
«Une voiX qu1 vient du coeur et qui va 

au coeur» 

4 últimos días 
de actuación 

Teléfonos 21 37 21 r 31 29 32 

~----------------------J 



I_ 

Barcelona: EXPOSICUIN Y VENTAS 1\tudrld: 
Volenelu, 277. Tel. 27 26 82 O'Donrll, 46 • Tt•l. 3\l 27 110 

SECCJON REl• ARA C~IONES: paro toda el use de cu el nos 
Home u los respecthos números J 

~}_ 
• > 

Noliciario del Cran Teatro del Liceu 
• lloy st· es.lre:ta la ópera «Avc Maria., pr~enhtda y dirigid.t 
por su ilustre au!or el Maestro Soh·otorc Alle¡,rru, que se ho d~· 
pluzado u OUI!El ra ciudad para prepnrur y concertar personal meni<! 
dic ho obra. 

e El .l\Iae.~lro AI I P.~ra rs pcrsomt dc ulla relev:mciu en bs 
medi:;..; m;sicales itaüanos y q11c muy redentcmcnle ba obtenirlo 
un gran éxito ~on ol eslrcn<•, cu Núpoles, dc su ¡p-un ópcrn 
' Romulus>~. _ 

e Si ;uicndo el inin:errumpido turno de prcsentoción de ¡p-an
tks nrG<:as duranlc eslu temporada. hoy lo verifica la gran !"· 
pruno lige:ra inlernarional Aida Noni, que usume el pape) de 
protai:(Oo.Ïl!la de la óprra cómicu dl' Donizeli, uDon Pasquale», la 
cua) h a comti:uido siemJ)rc uno dc sus mús logrados éxitos. 

e Con esta miSlllo Ópi'T:t bpnrecen lnmbién po:r primera Yl!6 

en esta temporada, el leoor Ah•inio Misciono y el hajo cómico 
Cnrlo Badioli. 

e El proXllllo siibado, dia 20, se repitirú el programa doble 
dc «I Pugüacci. » y uCa, allerin Rusticannn. las célcbrcs y populi>· 
H'S ópcras dc Leon~:avallo y 1\fapcn¡.,'lti, rcspcctivomcolc, que tanto 
é:tito han obteoido en Jas nntcriorcs reprcscotaciones de cstu 
temporada. 



Pr6xin'tas funciones 
l!Mbtuto, ttia !tO d e diciem b r e d e 196ft. Noclte 

18.• 1te t Jro¡JLedn cZ fi a bono a ,Joel~•· 6.• a Habado8 

I PilGLIAOOI 
DE 

R UGGIE RO LEONCAVA LLO 

Oavalle'ria Busticana 
nE 

FIETRO MASCAGNI 

• 
DQJriJNG O T ,JltlJE: 

Ave Maria - Don Pttsquule 
,?I.4It'l'ES NO CIIE: 

A ·ve JJLt.t/l'ia - Don Pasq'uale 
.TUIH ' IiJS N(H' ll E 

Cul'ut en 
,.JN IJiti~VE: 

la :l'i-Soledad y el (ballet) Bosctll•·io 
'l'atur. ( e tJtf•eno) 

~---------------------------~ 

r 
(}Hu\Jalàryal 
GBAN CEN il REJlEILLON 

D E __. 

FIN DE ANO 
ORQUESTA RITMO CLUB 

llBSE B V;J DE AlliJSA·'"• .I;'ELA YO, 68 - TEI, El!'. ft~ 61 fU 

/J. 
FUNDADA EN 1901 J , _ __,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,-~ 



RONDA SA~ PEORO, 24 
TELÉFONO 2188:35 

UN PRESTIGIO WE 

A.~OS. CIMENT A. DO 

P OR LA. CA.LIDAD 

Y EL A.RTE E N E L 

BIENVESTIR 

• 



CREMA LIMPIADORA 

CREMA ORANGE O VEL VA 

TONICO PARA EL CUTIS 



PIANOS DE COL A Y VERTICALES 

Unlco repres~ntonte de los famosos pianos 

€. BECHSTEIN 



m aqtúlle.se como 

en Vlorfeamérica 

l 

"' 

·'\t-\)\éfl l.t.- I. ; • ' • = 

DANONE 
t.~za tle fama muntfiaf 

P~RIS • B~RCELO.NA. • i'VE\V·YORK 

<CATALUÑA •, S. 11. de 1'. (jr.iflra~ tondres · 8arcelon11 




