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,v L.4 GIOCONDA 

~ Opera rn •l nctos, tlivitlidos crr cinco coadros., libJ'elo de Arri~o 
Boito. música de Amilcare PONCHIELLI 

Esta ó¡x:ra M> e'trPnó en Milón el 8 de abril de 1876, y en el 
Liceo el 26 de /t!lm~ro de 1883; hnbiendo .rido su 109 y últinw 
reprl'sentnción, untes rle las de la pre$i!nle temporarúJ, la del 
3 de cliciembre de 1950. 

R.EPA.H.TfJ 

Gioconda . .• ... .. . .. . ... ... María CANIGLIA 
lAmra Adorna, Pspo.~a de ... ... María BENEDETTI 
Alviw Bmloero, uno de ¡,.. 

jefe.~ de /n. lnquisición del 
Estada wnecinllo ..• ... ... Antouío CASSINELLI 

La t!Ï~gcr, madre rle GiocfYJldot~. Rosario GOMEZ 
Enzo Grinwlr/n, Príncipe ge· 

navés ............ ·· ··· Mario FILIPPESCHI 
Aldo PROTTI Barnabcr ... ... ... :.. •.. .. . 

l1wrr.e •.. ... ... ... ... ..• . .. J acin to SANT AMARiA 
Salvatore DE TOMMASO 
José TORROELLA 

I SP po, e.~cribann pr i blico ... . .. 
Un Barnobtltto ............•.. 

Puel>lo de Y Pnecia, inuitaclo:l . .• ~erwclores, gentillwmbres, marmeros, 
miÍsdams, escucleros, gondoleros, etc. 

Corn ¡.:enf'rnl Cuerpo de hnile 

Pr i TTteros bailurines: 
Aurora PONS Iuan MAGRif'IA 

Baílatinas solis! as: 
Antoñitu Barrera, Alejandra Dimina, PrC<~enlacióo Garín, 

Araceli Torrcoa 

ltlaesJ:ro Director: 
ARMANDO LA ROSA PARODI 

Regidor de escena: 
Arli Cario AZZOLINI 

M.~estro de cor o: 
José ANGLADA 

CCiroógrafo y maeJtro de baile: 
Juan MAGRIÑ.A 

Decorades de E. Sonnani, de Mihíu. 
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Barcelona, lVladrid, Valencia 

A B GUMENTO 

Lu¡(ar de la al'ción: Vcnccia . 

. É·poca de la misma: e l siglo xvt 1. 

ACTO PRlMERO 

Entre la multitud que, en un dia de carnaval, ha concurrido al céle· 
bre -p:~tio del Pal.acio Ducal de Venecia, Uamado uBoca. de León», se 
em·uentra Bamaba, un c.~pía del uCon~ejo de los Die:r.». Busca entre el 
gentío a la hermosa Gioeondo, de lo que esliÍ e.namorado y lo que siempre 
lc ha desdeñado, pues ésta ama a1 Príncipe Enzo Grimaldo, expulsado 
ric la República y elandestiuumcnte re~:.rresado a su ciudad natal, pasando 
por capitan de 'un bergontín dúlmnla. Al dcscuhrir a Gioconda que acom· 
puña su anciana y ciegu mntJ:re, Darnaba concihe un plan diabólico : se 
apodr:rura de Ja anciana pura ejcrcer presión sobre aquélla y tenerla así 
dominada. Cuando Gioconda deja sola a su madre para husrar a Enzo, 
Jlamaba aprovecha la ocasió~ para propalar entre la muchedumhre 
el rumtlr de que Ja vieja es una brnja. El J?Deblo detiene a lo desampa· 

JOU te ttOBIT BO~~H 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

INGENIEROS: 

JUAN PIA~AS AMIEL 
BENITO CORTU VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 

PASEO DE GRACIA, 73 - fELEFONO 28 23 00 
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LOS .MEJORES D E LA RIOJA..,) 

rada mujer para llevaria al tormenlo. En vano Eozo, que acude cou '" 
disfraz de capitao, traia de protegerla; pero él solo no oonsigue nada 
y sc aleja apresuradnmentc para pcdir auxilio. En la escalera del pa· 
lacio aparece Alvise Badoero, Inquisidor de la ciudad <!e Vêneoia, cou 
su CSl)OSa Lnut·a, quien coutempla admirada la esbclta figura del pre· 
sunto capiLIÍn; cree reconoccr en él al príncipe Grimaldo, del que había 
sido prometida y a quién nunca ha olvidado después de casarse, con· 
Lra su volunlad, con Bndoero. Tamhién Enzo fija sn mirada inquieta 
en Ja dama velada cuyo uspccto le parcce {amiliar. En vano Laura pide 
a su esposo pcnniso pnrn levanlnrse el velo; el ecloso procuru OClnllur ' 

11 los denuís lo que temo pcrder. Bantaha, que lo ha obscrvado Iodo. 
sagozmcnte y llono do perfidia, se nce'l:ca al Inquisidor purticipaudolc 
que la anciuun, una bruja, ha excitado el descontento del pueblo. Badoert) 
da l a ordcn do Ucvaxln note el juez, cuando Gioconda se presenta 
ante ellos y npnsionudamentc nfinna la inocencia dr su madrr. Undoero 

r------------------------~ 
GABINETE DE DEPILACION 

PRACT I CAN T E 

ESPECIALISTA EN LA EXTIRPACION 
RADICAL DEL VELLO 

Visita de 10 a 1 y de 3 a 7 
c. s e •1.ss..) 

.accede a los ruegos de Gioconda, a los que se unc Laura Uena de com· 
pasión, y _ordena que se ponga (•n libertad a la ciega. Con gratitud efu· 
siva ésta obsequia con su ro~urio a la esposa del Inquisidor. La parelja 
se retira al interior del palucio. La Gioconda con su madrc, se dirige 
.a la cercana ig.lesia. En el palio, desierto, Bamabn se acereu al Principe 
Enzo; ha recono('ido en el capi tan al desterrado y también esta ente
rado del amor que anteriorrnente sintió por Laura. Todo eso expresa 
.aJ1ora a Enzo que traia en ''ano de negarlo, comprometiéndose el mismo 
Barnaba a conducir. esa misrua noche, a la esposa de Badoero al barco 
dc Enzo. El Príneiper vacila porque no se fia del espín; pero la ilnsión 
dr recuperar Ja {elicidad perdi da es dernasiado vehemente; ast, aecpta 
]u propucsta de Baruaba, sin sospcchar que ha de causar sn perdición. 

~<.:TO SEGUNDO 

En la playa, Euzo espera a su amada con impaeienoia, dclante de su 
berganlin qt!e esta por levar anclas. Con el disiraz de un maxinero dñl· 
mat¡t., B~ruaba acompaña a La~ra u la playa y se retira. Felices al verse 
<lc nuevo rennidos, Enzo y Laura deciden lmir juntos para disfrutar 
de llnn vida dichosa, y Enzo se aleja pnn hncer los últimos preparativos 
de la partida. En este momento acude Gioconda quien, excitada por los 
celos, quie:re auojarse sobre su rivul y mataria. Entonces Laura le 

Desco nfie de 
las imitaciones 
y compruebe la 

marca 

F E R 
sobre cada 

casqui Ilo 
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muestra cl rosari o, obsequio dc la cicga; c·unrnovídu Gioconda reconocc 

a la salvadora de su madre y la gra titud vcnrc Iodo M:ntimiento de odio 
proclurido por los celo:>. Ya no piensn en olrn cosa qnc en salvar a su 
rival del lazo tendido por In alevosíu dcsprreiuhle de Barnaba. Sabe 

que yu se aproxima el Inqui•idor infom1ndo de Ja in6delidad de su 
espo~a. y con rapida deeiQión oruhn a Laura inv11andola a huir del 

lugar peügroso. Cuando Enzo no cncuentra a Laura, ~ospccha una in

triga de Gioconda. temiElndo su~ cclos, pero elln lc dcscubre la trampa 
preparada por el maivudo Barnaba. Cuando en csic mom,.nto se acer<'a 

un buque corsario para apn•sar al bergantín. En.w lo incendia y se 
ah•ja apresuradameote en busca cie Laura. 

ACTO TEHCEHO 

Cwono l'RJMERO. - En una sala del palacio de Bodoero, el Inquisidor 
administra justícia a su inficl esposa. Debido u In inlervención de 

Gioconda, no la pud.o enCI>nlrar en Iu playn; no obstante, por Barnaba. 

fué enterado de todo ]Q sucedid.o y pudo dctcncrla mas tarde. Con cal· 

ma e indiEercncia, toma fría V<'nganza; no quíere mnnchar sus manos 
eon su ~angre, sino que la condcna a tomar un fraSI'O de veneno que , 

deja para ella en la me~a. micnlruíl f{liC él S(' r!'lira para preparar una 

r 
CUA OROS A RTI STICOS 

Y BUENAS FIRM AS 

SU BASTAS TODOS LOS SA BADOS A LAS 6 EN 
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SALA ARTE 
de la LIBR ERI A CANUDA 

CANUDA , 4 

EXPOSICION PERMANENTE nAJO 
LA DIRECl:ION de F. CA.LVO 
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Rambla de las Flores, 4 

gran fiestn en d pnlacio. Por segunda vez ;;e presenta. como angel sal
vador, In Gioconda. que ha se¡..'ltido al palacio a Laura: cambia el ve· 
neno por un f rasco parerido lleno de un hterte uarcótico ·y de!<npnrecl'. 
como ha llegndo. •in ser advertida por Badoero. Laura bebc el conlcnid<) 
del frasco trnido por Giot•ondn. y t'uando ~'' e~poso vueh·e, éste cree qnl' 
su vcngnn?.a sobre la iofiel queda cumplida. 

CuADRO SEGllN DO. -En Út solet de banquetes del mi sm o P•1lcrrio, tlon· 

dc ]os inviluclos ¡¡irnn ni ~omptís cle alcg.çc miÍ~ica Hwnn de repeutc, Iu 
campnna doblando u mucrto. Con ' 'oz sorda, Bnclocro c·omunica n Jo,. 
sorpreudidos invi tados q1t<• sn infie] esposa ba nmerto, y que por su 
orden, ella misrnn St• ba hccho ju1'licin. Con lllt grito cle~espcrndo, tmo 
de los invi tados ~~· nrrnncn la careta del rostro: es Enzo, que se en
frenin con el asc•ino, (•onfesando S\1 nombre y :•11 amor por Lauru. 

1h'. fienerallsirno franco 
Tel6fono 9 · f:•plusa• 

RESTAURANT ABIERTO TODO EL AÑO 

SALON ESPECIAL PARA 
F I E S T A S 
D O D A S 
BA.~~ lJE T E S 

TODOS L OS DIA.S CfNA BA l LE 

• 
SAL IDA. DE ESPEC T..t.CCL08 

MARIO VILAR Y SU ORf)UESTA 

con L I N DA V E R A 

Gioconda, que también se encuentra disfrnznda entre los huéspedes, se 
aceren durante ]a confusión general a Bnrnoba y, tewiendo por la vida 
de su amado, promete al malvodo que le pertenccera si salva a Enzo. 
Ent:retanto. Badoero ha corrido una cortina y el sarcóiago de Laura 
aparece ante los estremecidos invitados. Con vehemenlc dolor, Enzo se 
arroja sobre Badoero con el puñal en su mano, pero es vencido y en· 
cadenado. En el tumulto que se produce, Barnabn se apodera de la :roa· 

dre de Gioconda arrastrandola consigo. 

ACTO CUARTO 

Por encargo de Gioconda, algunos hornbrcs han exuaído a Laura de 
Ja cripta funeraria y la traen aún con ]os efectos del narcótico, '11 su 
casa. Aquí Gioconda ha citado tnmbién a Enzo quien, eiectivnmente, fué 
libertado por Bamaba; aquél acude llcno dc dcsesperación porque no 

le queda otra cosa en el mundo que llorar a la amada. No quiere 
creer en l a afinnación de Gioconda de que Laura esta con vida; al 
contrario, supone que lo cngaña y se burla de su dolor y, casi loco de 
deeesperación, la amenaza con :roatarla. En este momenlo oye la voz de 
Laura que h a despertado. Hondamcnlc conmovidos los dos amantes, t an 

r 
:lJ. <!Carbonell 1!I>ílanova 
Compra • ~enta y ildminiBtrad'ón. dt li ne u 

íilgrnte €olegíado 

ll>iputación, 339, 1. o, 2. o 

ll>e.spacbo de 4 9 6 
:Barttlona 
'iedtfono 25•41,67 



milagrosamente salvados, se prosternau de rodillas aote Gioronda, la 

que les aconseja la fuga inmediata. Sólo le queda lleYar hasta el fiu 
esta última obra de su abnegaeión; cuando haya indicado a su amado 

junto con la otra mujcr, el camino de la libertad, habní tcrminado 

1m tarea. Barn ab a se a cerca para exigir la recompensa prornetida; la 

artista .no se niega, se atavia con Llores, como para una verdadera fies· 

ta de nmor. Pero cunndo sc lc acereu, creyendo hnher llegado f>Or !in 
ol objeto de sus deseos, se clova con mano celrtcra un puftal en el co

razón. Poseído. de rahia sorda ol verse engaftado de esta fo.rooa, cua.ndo 

mas cerca se veia de su felicidad, Barnuba grita a la moribunda quo 

ya h a auticipado su venganza: que ha e.strangulad•l a la m adrc de la 

cautante con sus propi as monos. Pcro ella ya no oye la ·cruel noticia 

del infame ; su cora~ón atormentado ha encontrada, para siempre, la 

paz eterna. 

~A.LL;t-~ 
-~~E~ D-; ~c~-90 ~~~ , 

f'OIJO PAllA 6/, ,,,, 

,lt/IESTAR DE¡, 
~~ 

- ~ 

, .. ·con .la :FaJa "''5poTlex'» <de 'J'ulfle~ bi- &}óst'ic:o. 

ifs rn1iefo.rmabl.e. inàuma ;l.}a.bJe ~ ilnst~perable~ 

iNo se ~~t'l:>fC'J., n¡., :se desplaza., no t<eÒe~ .fiÏ se -ofloja. , 
~aja 4 '.S,porlex.,.. comodidod interior, bel/ezo -eJtt&rior. 
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Armando La BOS.A P ¿jRl)DJ 
J/tro Cotltt<'«uuor y O.r~ci.J)r do Ort¡u.,ta 

Acli COt"l" AZZOUNi l~sé A.NCL..WA 
D<r~uor de uc..c Jlautro .to 44r11 

CA-LZADOS DE lUJU 

' 

DORAOOS · PL AT E A DOS 
REPTlLES-CLASICOS 
fA NT.ASIA Y· GEP.ORTE _.s-
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MUNTANER , 242 tlUNTO AV. 'CEJ'(UA.t:tm.rol 
TEUiFONO 28 sr ~6 

PARA NIÑOS, LAS GRANDES .'MAl\ 'C.i\S 



l{omrio GOM EZ 

; 

,, 

María CANJCU;t 

SEDE RI A 
LA NE RIA 
LENCERIA 

Murro lf'ILIPPESCHJ 

L'UIS CIVIT 
I• 

CONSE.JO DE CIENTO, 3G4 TELÉFONO 22 49 16 

\.. ' 

r· 

Maria BENEDETTI 

Aldo PROTTI Anlonw CASSINELLl 

Modernos y rópidos servicios especializados de: 

e Engrase por alta presión. 

e Lavad:l con Shampoíng. 

e Limpíeza interior con aspirador. 

e Límpíeza desíncrustante de radíadores, etc. 
¡ 
I 

\..Rambla de ,los Estudios, 7 - Teléfono 31 22 !_4 J ; 



Aurero PONS ]atm JlfAGRlfVA 
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AllTICülDS DE PlEt Y VIAJE 

QRAN SURTIDO EN 

BOLSOS, MALETAS, ABANICOS Y PARAGUAS 

F E R N A N D O , 1 4 - B A R C E L O N A - T E L E F O N O 21 1 6 76.) 



Una colección única 
Por su contenido y sn presentación 
VOLÚMENES PUBLICADOS 

OBRAS COMPLETAS 
DE 

ANDRE MA UROIS 
THO~IAS MANN 

MAXENCE VAN ])ER MEERSCH 
MAURICE BAHJNG 

G. K. CUESTERTON 
RUDYARD KIPLING 
ALDOUS HUXLEY 

KNUT liAMSON 
W. SOMIWSET MAUGHAM 

FRANÇOIS MAURIAC 

• 
LAJOS ZILAIIY 
NO VELA S 

• 
MARCEL PROUST 

EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO 
EN PREPARACIÓN: 

COLETTE. PIRANDELLO, 
SIGIUD UNDSED, y otros. 

<os CLASlCO~ 
DEL SI<l10 

xx 
E N C I E lt R A 

Ja obra completa dc los es· 
crit ores que ha n contd buído 
mas poderosamente a dar ll 
nuestro tiempo el perfil que 
le caracteriza y diferen cia 
tan radica1mente de cuu)-

quier otro siglo. 

MULTIPLICA EL VALOR 
DE UNA BIBLIOTECA Y 
DISTINGUE A QUIEN LA 

POSEE 

En pn pel hiblin especial, coracteres perfectamente legibles, encuodernaai6n 
en piel y o ro, volúmenes de 1.400 p6gioas, aproximadamente, al prec1o 

de 200 u 250 cada uno. 

JOSE JJ\NES, EDITOR - BilRCELONA 
Dlstr tbucton: VEI\GAJ\A, s. A. - rasco llei General Mola, 9 - l\AI\CELOU 

DETALLE 
DE 
LA 
SALA 



PATEK, PHILIPPE 
Los Maestros 

de la R elojerla GinebrinaJ 

~ 

PO NC BL E LLI. 
B IOG B iJ.FI A Y BBEVE N O TA. OBITIOA 

Eoll' <'()lllpllsitor mlf'iit en Paclcrmo Fasolan'l. cer cn el <' Crcwona, el 

:n rl<' n¡ro~t o cir l83·k ralle~· il·n<lo <'ll Miléíu, el l ï cic e nero 1886. 
E,tuclió en el Consc"·nwrio ci e Milan, dedirandosc dc~de joven a la 

•·n~eiianza musit·al t•omo mac<tro dr l·apilla y profesor ell' c·Mtlrapunlo-



r-.-A-N-1-,~ _D_E_L_I A_U_P_' 
_ll_ (TOPO) 

\., ..uu ..... ,_ L A t\1 A 1\ (; A S U P R E M A ..J 

Sus primeras óperas las e~rribió enlre l8S6 ~, 1861, período de Liempo 

en que componc cd t>rnmc~;i spo.si». nBerLrando òel Bormio" y uLa 

savoiardu. Estns t\peru~ no sou en. realidacl mas q·uc ensayos juveuilc'l, 
pues Ponchielli no se du a couocer hnsta pasados los 40 años. eo quo 

obticne 8U primer ¡rrun chito con la pri111era ópec~ que compuso, ba

sada en la fumosa novcla d•• ]\(anzooi, que n·visó cuidadosamcnte y cuyo 
estreno lc '' alió el culilit•ath·o de coulinuaclor Òt' Verdi . 

. Se nfinnzn en el éxilo c•on «l Lituani>t (]874-). a l~ que signe• <CLu 
Gtoconrla ( 1876) couc:htyPnJ ,, t·on <dl fi¡¡l iuol p1·odigo'' ( 1880) y 
«Marí on Delormeu ( 1885 ). 

Lo5 tíltimos atio~ dc Pondtielli Lranst·urren igual que su~ cotnicn· 
zos; se consu~ra dt• lleno :1 la cn~cítanza de In com,wsición dc~clc !<11 

Rambla Cataluña, 103 - Teléf: 27 2139 

BARCELONA 

o·útedra en el Conservatorio de Milan. ·\lnmnn- .uyo~ furron, ~[a;ragni. 
Pncrini v Fnuu•o Leoni. 

NOTICIA SOBRE LA OPERA ~tL:\ GIOCONDAn QUE HOY SE 
REPRESENTA. 

uLa Gioconda,. [ué el primcro dr lo~ l'untro rnidosos éxitos que 

tuvo Ponehielli en la Scala dc l\lilan. El I'Sircno dl' esta obra. acaecido 
<'1 8 de abril de l8ï6. fué para el •·ompositor un trinnfo inenarrable. 

conLrihuyendo también a ello la intcrpretarión que dc la parle de Enzo 
bizo el mundialmente fnmosn tenor rspañol, Juli1in Gayarre. 

La obra eHii l·lt~ada en un mcloclramo histónco de cariÍcler san

griento y Lcmpesluoso debido a la plnrnn cir Víc•tor Hugo. arreglado e.n 
(oema de lihrelo por .-1 litf'rnto y c·ompositor Ar;·igo Boïto. Abundau 

en la opra los contrastes brillaut¡•s. llt> sohrios rccilativos y los consa
hidos finales de gran bravurn. 

Durnnte mucho Liempo ~e hn c·ón,idrrudo u nLa Gioeondatt çomo 

UJHJ de las obras precursoras del e" eri~molt, c· orrientc enclémica en !talin 
n fines del si¡rlo XIX. que pla~ma In forma rf'ali~t u de trular Iu violcncia, 

lo sordidez y Jo o·oticliano. Sin cmbnr¡:o, lo, frn¡:rnentos mós conocidos 

Oesayunos 
Meriendas 

Rocadillos Calientes 
Batidos y Zumos 

CllSJle del 1 al 13 
Teléfono 31 00 95 
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de GLa Gioconda» no son prcci•ameute modelos típicos de una con· 

ceptuación ,·eri~la, y no la lienen Ja ttDanza de las horas», GCelo a 
mar». ttVoce di donrta» y << Pescalor, affonda l'escau; solamenlc el aria 

~tSuicidio! 11 puc de ser conceptuada como modelo «verista». 
Esta ópcra es una de lus clasicas en el repertorio italiano dc todOl> 

los teatros líricos del mundo y hoy en dia casi la única que se rept e· 

senta de las qnr compuw Amilrare. Pon<'hielli. 

f, Quintana 
gtl;,tcgüeclades 

cm .. eb/es · euriosiJades cm (J ~COJ 
Colle Son Savero, 7 

INSTITUTO MEDICO 
DE 

COSMÉTICA - ESTETICA Y BELLEZA 
DEL 

DR. J . FINESTRES 

CUTIS JUVENIL 
Y LIBRE DE IMPERFECCIONES 

Tratomientos biológicos con Serum 
Hormo- Vita, Masque embryonnoire, 
Crema NHV, Serum·creme placentoire, 
Crema de amnios, Mascorillo clorofll ica . 

TRATAMIENTO RADICAL Y ESHTICAMENTE PERFECTO DE: 

Ac.né (grano•) y mancha• d~ la cara; " deseos" 
"anlojos" y tatuaje1; ven as visibles en mejillas 
y piernas. Arrugas. C icatrices. Verrugas. Varices. 
rojeces , nudosidades y manchas de las pie rnas. 
Enfermedades del cabello y de las uñas Obesidad 

MASCARILLA EL(CTRICA • MASAJES 

DEPILACION • C IRUG IA ESTETIC A 

ARAGON, 190, prl., 2.a - Tel. 240461 - De 4 a 8 
BARCELONA 



UN DET A LLE DE L A ESCAL ERA DE HON OR 

~------------------------, 

MAR O.A lUtGXSTltA DA 

AV. PUERTA DEL .ANGE L. 15 

GALERI.A.S MALDA, B 3 
(.TU N T O P U E R TA F lli R RI S A) 

BAR C ELONA. 

LA IMITACION MAS 
PERFECTA 

EL MAS EXTENSO 
SURTIOO EN 
COLLARES DE 
TOOOS TIPOS Y 

CA LlOADES 

• 
VEA EN NUESTROS 

E S CAPARATES 

CREACI O NES EN 

"SIRKON", LA 

PIEORA QUE SE 

CONFUNOE CON 

EL BRILLANTE 



r 

FLORIDABLANCA, 137 

TELÉFONO 24 14 21 

• 
TODOS LOS DÍAS 

PRESENTA 
AL FAMOSO <BALLET, DEL 

DE PARÍS 

LAS OCHO MARAVILLOSAS BELLEZAS EUROPEAS 

~ I ~ 
Noticiario del Gran Tearro del Liceu 
e Con la Camosa ópera dc Ponchielli uLa Gioconda» qur se 

r epone en éste Gran Teatro. vuclve a actuar ant<' e l públic<> Llar· 
cclonés la eximia soprano María Caniglin, que .,¡ posodo aiio 

w lo pudo tomar partc en la rcprc>sentt1 r ión de tcAdrionu L.:cou

vteur», en la C[ue obtuvo uno cie los éxi tos tJUC mas l'e reeortlarún 
en la historia de nucstro Liren. 

e Hoy se presenta por primera vrz en España el gran harítono 

italiana Aido Proui, que en poro.~ níios St' hu convt'rtido en uou 

r1rimerísima fig"t~ra del artc lírico. Rcuparc<·cn en el Li,·co los uplnu· 

cJi,{os nrtistas : Maria Bcncclr tti , R.o~ario G!nnez, Mnl'io Filip· 

pcschi y Antnnio Cassinelli. 

e Ln d.ireeción dc la ópe'ru que J.oy st• rcprt•scnta hH sido con· 
fiada al eminente macstro Armando La Rosn Parodi, que en la 

pasada temporada de Concicrtos de Cuuresmu obtuvo un clamo

roso é.xüo con la dirección del concicrto dnclo ¡•n lwmenuje a 

Monseñor P crosi. 

e El próxímo ~·ílwdn, dia 7, tcntlril Jugar la últ.ima rcpre

sentación en funrión de norhl' dr la ópera de Giuseppe Verd.i 

«La Traviata ll, que aycr sc rcprescntó en Iu {unción inaugural de 

la temporada y en conmcmoración al ccntcnario de su Cl!Lr eno. 

• El próx.imo domingo, dia 8, en la primera Í'Uoción de tarde 
de la presente temporada, se dorú la única representación en tal 

turno de la ópera «La Gioconda)) que hoy se repone en este 

T ea tro. 

e Para el martes, día 10 del corrienle novierubre, por la n och e, 

se anum:ía un acontecimiento urtí:~tico de primera magnitud: 

la representación de la ópera de Verdi, uAidu», con nueva y ori· 

ginal presentación escénica y un rcpaYlo imposible de superar 

~.ru. ~ 



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

\... 

Pl'l)xinuts fu,nciones 
Súbailo, 7 fle u ot•l e tnbt·e de :1.958. Noc1&e 

8." de p1•opieflatl y r&bollo ,~ nocltes. 1.• a 8Úbado11 

DOi!UNG O TAB IH : : 

DB 

VERD[ 

• 
Li! GIOCONDA. 

ltldBTES 1\' 0C.IIE: 

A..~DA.. 

.TU~T'ES NOC~LE: 

TOSCA 
BNBBBVE: 

A..nd·l'ea Oltenie·l' 
Linda de Oltauwunix 

EXTRACTO 

JOYA 
c0..tlla .eíeación de 
MYRURGIA 



GALERIAS PADRO 

dló160 de ~OÚ{I, 6'J 



Las Medías 

en 

f 
SAS EH: Ada. Glmo. Franco,403(frente Windsor) 

i'1AGDA: Paseo de Gracia. 92 , 

CASA CODINA: ~Iuntaner, 356 ' 

l'1AGDA: Paseo de .Gracia, 19. Tel. 22 86 23 

SANTA EULALIA: Paseo de Gracia, 60 

EL DJQUE FLOTANTE: P aseo de Gracia, 103 



Las mujeres mós belles usen 

LECHE INNOXA 

el producto que conftere al rostro femenina 

una admirable tersura y una perpetua juventud 
" - --· J 

. . 

DEPOSITO G E NERAL PARA ESPAÑA 
CURIEL, S. A. - ARAGON, 228 - BARCELONA 



C. BECHSTEIN 
PRIMERA MARCA MUNDIAL 

REPRESENTANTE 

49 - B A R C E L O N A 
VA LENCIA 



fEDERICO MAN RESA & Cio. 

FLORJSTEI\IA 

HO 1\ T I C U L T Ul\ A 

BALMES, 201 (esq. Travesera) - Teléf. 272320 - BAR CELO NA 

Ci\TALUR'A~, S. Il. de P. lndvah'lo• Gnikos Coalln. S. A- • ~ 




