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MOTORMOVIL 
TRAVESERA DE GRACIA , 44 • 46 
TElEfONO '28-99-90 • BARCELONA 

EL PRIMER A VION 

a "turbo-hélice" 
en el MUNDO 
Ahora, en SERVICIOS 

REGULARES de la 

LA RED Ai REA MAS COMPLET A EN EUROPA 



ViDA Y ESPlENDOR A lOS CABELLOS 

Dorcelonaz EXPOSICION l' VENTAS Madrldz 
\lalenrla, 277 · Tel . 27 :ZO 82 0 1Donell, 46 • Tel. 31'i 27 90 

SECCION REPARACIONESz poro toda close de coctnos I_ Home o los respecthus números I 



HORAS FELICES CON 

MECCANO 
Meccano no le brinda para su hijo ningún 
juguete determinado; le ofrece sus largos años 
de experiencia y todos los elementos nece~ 

sarios para que sea él qmen los cree. 

- . 

EQUIPOS COMPLETOS MECCAN9 
DESDE PTAS. '3g a 4.19.2 

·-~ 

·r 
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• ' GRAN TEATRO DEL UCEO 

..:• 

BARCELONA 

• 
EMPRESA: 

T 

JOSÉ F • .ARQUER 

·- . • 
TEMPORA.D• nE INVIERN6 DE 1953-64 

• • 
IIIIER<lOLES, 30 DJ.(JIEMII RE Ul8 1.933 NO(JRE A loAN lO 

20.0 'de prepledad y obooo a. oocbes. 7.• a anarte11 

PRIMERA RF.PRESENTAOION 

DF. LA ÓPERA 

WER TH.ER 
DB 

-MASSENET 

MAESTRO DIRECTOR EUGENE BIGOT 

• 
ÜRQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 



r 
WEBTHE.ll 

Opera en caatro actos, divididos en cinco crmdros; líbreto de 
Blau~ Milliet y Hartmann; versión ítafiaua de T~E!!ñ-Tozzeti 

y Menasci; música de Juies MASSENET. 

Esta ópero se estrenó en Viena, el 16 de febrero de 1892 
y en el Liceo el 29 de ab1il de .1899, habiendo sido su 
23 ~ últ ima representación, ante1 de las de la pre1ente 

lernpora"a,. ta del Í de. mar~ de :1946 

·-

Wartftey J oatt ONCIN.A 
Albc1·tq ................... Manuel AUSENSoi 
El Alcakle ........... .... Luis CORBELLA 
Schmídt .................. Diego MONJO 
lohamn .................... Emi!io J! AYA 
Cat·lotta .................. Nora DE ROSA 
S11/ia ..... .................... bolita 'l'OllRENTÓ 

Niños, Habita.ntes dc Wetzlar, lnvitados, M1.1.ehachas. 

Coro general 

Maestro Díreclor: 

Engerre BIGOT 

Regiclor ck e!Tt:ena: 
Augasto CARDI 

11 oest ro tfe · Cara: 

José .A.NGLAD.A. 

Decorados é.e E . Sormaní, de Mílan 

l'esruado c:onfet:cionado e:Epresamente por la casa 
H. Cornejo, de Madrid 

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

Escuche al famoso bajo 

LUIS CORBELLA 

en sus ma~nificas ~I'étbaciones 
realizadas con Ja colafJOI'ación de 
Ja OROUESTA DE G,AMAHA DE 
MADRID (ampliada), bajo la dirección 
del maestro ATAULFO ARGENTA 

EXGLUSIVAMENTE EN DISCOS 

® é 
Columbi a Al ham brd 

NORMALES Y LARGA DURACION "MICROSURCO" 

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



ACIEIOS IOECHLING, S. A. 

EN 

BARCELONA BILBAO MADRID VALENCIA 

Lugar de la acción: En las cercanías dc Prankfun. 

Epoca dc la mísma: De julio a diciembre dc 178 ... 

t\Cï O PRL\IERO 

Et1 la casa del Alcalde, padre dc Carlota. Aquél csu\, scn tado en la le

rraza rodeado d e sus hijos. a los que cnscila una canción. Sc accrcan 

Johann Y Schmidt, amigos del Alcalde, lo' <·ua lcs hablanclo dc una ficsta 

que se celebra aquélla noche, cornen1an que el joven Wcrthcr, de ordi

nario muy tacirumo, también asislir:l a ella. J.lcga tamhién Sofia, la hi.ia 

JOU te UOBE11 IO~~H 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

I~GENIEROS: 

JUAN PlAUS AMIEL 
BENITO CORTÉS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CAilRERAS 

PASEO DE GRACIA, 73 - fEl.EFONO 28 23 00 

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



PARA BODAS. FIEST A S Y BANQUETES 

VINOS Pll.TERNINA 
LOS MEJORES DE LA. RI O JA .-J 

sc¡..-¡mda del .\kaldc. E.~tc sc pcna1a dc la pre~encia dc \\"enher. qut. 

acaha <k lll'¡.\M acomp:uiado dc un joven campcsino. $3lud:índolc ) lc pn:· 

senta a Carlota que ha salido ya \eslida para la fics1a. L<>'> dos jóvenc~ '>C 

alejan. Sl~llido;, dc un grupo dc itwi1ados. LentaDlentc anorhecc. Llega 

Albcrto. con quien Carlow ha dc rnsarsc, scgún prometió a su morihunda 

m:tdn:. Para •\ lhcrtu es una nlcgrí:l volver a ver a Carlota a qu ic;n ama 

sinctr:uncntc. 1\l ulcjarsc ¡\lbcrlo. vuclvcn Carlota y \\'enher, que han 

satido juntos dc Ja ficsta, y éstc vivamentc intercsado por ella. pidc vol· 

verla a ver. (.;arlo ta no es indiferente al interc~s dc " 'erthet. pcw man · 

tendra la promesa hc:eha a sn madrc. Wcrther sc da c:ut'nla del tri>Lc sino 

q\tC le oca~ion:tr:í sn nacicnte y espiriwalizada pasión. 

,,,, ..• 

ISTENDHALI 

\CTO SF.G 1.; '\DO 

En ll 'rt::lar . .Johann ' 'tchmidt ¡¡la ban el 'mo. la n:uuralcza. la bon

dad dc la vida ' a Dio' que proporc;iona 1odo cllo: con l:5to c.ncarnan la 

amitcsis dc "'enhn. \lbcno ) C.arlo1:1 llc¡~an. E~tan ot,ado' dcsdc hace 

Ires mc•c.~ ' pareren felicc,. \\'c•11hn \C aclclanl:t somblio, dc>e..perado. 

.:\li>eno se aceren a él y le ponc la mano 'ohrc el hombro. Una cxplíc¡tción 

franta y Icai 1icnc lugm en1rc ell<>'>. Solla vicnt· ;tlegrc y comcma; ella 

¡;m1osamentc wn>olaría ;d anaoroso n:\gico. Pt:IO \\'cl'lhcr no tiene ojos 

m:ls que p;~ra Cnrlot ~. la nta I e>wcha bondadosarnen te sus apasionadas 

frases, pm·o fi c! al espo,o, lc aconscja. alcjarsc por nlgt'm ticmpo, hasta que 

mas sosegado pueda ' 'oh•rr: no prctcndc el olvido, lc pide solo Ja rcsigna

ción. \\'enher sicntc que la renuncia e~ imposiblc. nc1 cscucha el adiós 

•que lc da Car loLa ~ la illl itarión dc que 1 uclnt t•n Navidad: sc lc aparece 

RESTAURANTE CANIGÚ 
MUNTANER, 130- TElEFONO 305034 

• 
PLATOS TIPICOS 

CADA DIA UNA ESPECIALIDAD 

EXCELENTE SER VICIO PRECIOS BAJOS 

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



la iuca dc Ja mucrte liberadora. recitando el monólogo suïcida que prelu

dia la rcsolu<ión cxtrcma. 

\GfO TERCERO 

CUf,DRO ¡,o 

Ell la ca¡¡a tlt , 1//}1'1/o. La :\a1idad ha Ue¡;arlo. l>Ïn \\'enhc:r, Carlom 

l'elee Sit\ apasionad;h t;uta\. Sul>itamcme ~ abre la pucna aparecicndo 

Wenher. La idea del suic.:idio lc pcrsiguc, pero ha querido 10hcr :1 11:1 

a Carlota. C:tma 1crsos dc Ossian. que turban proftmdameme :1 Ja dcscli 

c-hada . Cnrlota lc implora. Cuando se sicme desfallecer, en un .. uprcnw 

es{uen:o lc rechnza rcsucltamc:me. \\'enher huyc. Albcno, prcowpndo 1 

som brio, llega; sa bc que \\'ert hcr ha vuclto y se da cuenra dt•l peli gm. 

Un criada trae un mensajc dc Wcl'lhcr quien dice partir pan1 u11 lcj:tno 

viaje y pide a AIIJeno q ue lc preste sns .pistolas. Por orden dc Albcr10. 

GarJola las entn-ga :\1 mcnsajero. Pero, tan pronto éstc ha c.lc>ap:trl•dtlo, 

se precipita desesperada sobre sus pa)()s. 

PELETERÍA 



'---------·-------

LA MARCA OUE SE IMPUNE PUR SU CUIDAU 
SUCURSAL EN BARCELONA : 

PRJNCESA, 36 TELEFONO 

--------------------------------

ri ~EULOFEU, H.A'08 

CAMISAS CON CUE L LO INARRUGAB L E 

I N A BR'8 
Plaza San jaimt. 3 Call, 30 

"-------------------R_a_m_b_la __ d_e_t_as __ F_Io_r_e_s._4 __________________ ~ 

lWfERLUDlO. - La nm;hc dc Navidad. Se ve ltJ /Jt•t¡tu•Jia ciudad de 

Wl•tzlar al cla1·o dc /?ma )' úttjo /11 11icve. 

Ct•AilRO !!.o 

Fil el gabimte dt tiiiiiDJO cic ll'erther, éstc sc '' n<.ucntra murtalmcnLe 

herido, cuando Carlota llega bru,lamcntc y lc llama amngujada. Aían res· 

pira. En c~te supremo ithtantc, Carlota le conficsa 'u amor y wbre de 

bcws al moríbundo. Son ' ll' primcros y úllímos besos. Contrasta la escena 

con los ccrcanos y alegres can1us navidetios dc los nifios. \\'c!rthcr muere 

v Ca riota ca e desvanec ida tl ~t•s pics. 

El TAKY EliMINA Y DISUElVE EL PELO 

,• 



P!TEK, PHI~IPPE 
LosM d la aestros 

e Relojería G· b . rne rmo.J 

~ 

DETALLE DEL A SALA 

-~ 
1\\JON\\\\\1\S - ti\\'\Gt'.\\\1\S 

Gt.~S\G\.l 'i N\OUf.\\NO 
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METALES DE ARTE . 
Ll\MPAUAS DE TODOSLOS ]STILOS· 

fi:agcrre J11COT 
tJIIro. Cò~w § W-r dd O'QueiL4 

~ce <Cll.lWtl 
nirectiJr d~ uemc 

~~ A.NCI.ADA. 
Al oeot ro th carò 

CALZADDS DE LUJU 

' 

OORADOS ·fl l. Att~ DO'S 
REP Tf L ·E S - C .L A S~ COS 
fANTASlA V·'DEPO~TE 

• 
MUNTANER. 24~ tllfNTO AV. CENEI\ALISIMOI 

TEtEFONO 118 57 75 

PARA Nl~OS , L A S GRANDES MARCAS 



• • • !lli'Jra di' F~-O'SJ! 

.B<JLSOS s·EÑ' <JR A. 

A 1l '1' I C 'U L O s· P i ·E L , 

MUNDOS Y M ALE'.J1A S 

J 

· ... Wi1a TORRENTQ 

- Z771 ]'Ja=- ? 

VIA AUGUST.A ,. 29 'i" 31 • TE'L. 3'7~5Z J }"Ça JlCï:J'E L O NA. 

11'ABRI<1A El'f BADALONA 

A 
g 

r 

I uan ONCJNA 

Manuel AlJS~NSI 

jJ. €arbone11 'lll>ílano~a 
(ompu • ~entli v ildmínistradón dt /in e u 

ilgmtc (olcgíado 

Zíputadón, ~j~, 1_6, ~.o 
ll>e.spacbo de 4 " 6 

l&~trttlona 
~tléfono 25•41•67. 
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Lu.i,s CORBELLA 

Emi.lw PAYi 

CUADHOS ARTISTIGOS 
Y JHI EN A S F 11\ MA S 

SUBASTAS TOUOS LUS SABADOS A LAS 6 EN 

SALA ARTE 
de la LI B 1\ ER I A CAN U O A 

CANUDA, 4 

EXPOSlCION PFRMANENTE BAJO 
LA DJltECl:HJN de F. C~L"O 



Una colección única 
Por su contenido y su presentación 
VOLÚMENES PUBLICADOS 

OBRAS COMP LETAS 
DE 

ANDRE MA UROIS 
THOMAS MANN 

MAXENCE VAN DRR MEERSCH 
Mt\.URICE BAHING 

G. K. CHESTERTON 
RUDY -\RO KIPLING 
ALDOUS HUXLEY 
KNUT HAMSUN 

W. SOMERSET MAUGHAM 
FRANÇOJS MA U RI AC 

• 
L-\JOS Zl LAHY 
'JOVELAS 

• 
\f \ACEL PHOUST 

E~ BUSCA DEL TIEMPO PEROIOO 
E:--1 PRRP \ R \ CIÓ'-: 

COLETTE. PIRANDELLO, 
SIGllTD UNOSED, y otros. 

<'os CLAS\COt, 
DEl SIGto 

xx 
ENC I ERRA 

la obra com pleta de los es
cri t ores que han co n tribuído 
mas poderosamente a dar a 
nuestro tiempo el oerfi l que 
le caracleriza y d iferencia 
ta n radicalmeute de cua)-

quier otro siglo. 

Ml ' LT{PLWA F.l. V -\LOH 
Dl: UNA BIULIO'II<:CA Y 
DI:;Tl f'\ GUE A QLIEN LA 

PO SEE 

En pa pel bíblia especial, caracteres perfectamente legibles, encuadernaei6n 
en piel y oro, volúmeneR de 1.400 pnginas, aproximadamente, al precto 

d~ 200 u 250 cuda uno. 
---- -- - - ----------------
JOSE JANES, EDITOR - B/\RCElONA 
Dlstrlbuctón: VERGAJ\A, S. A. - Paseo del Generat Mola, 9 - .BARCELONA 

BBEVE BIOGRAFIA D:E 

J lJ L E S J.li .-t S l~ E ll E T 

E~te compo,--itor, francés, nació en " ontaud (Loirt) el 12 de mayo de 

1841 , falleciendo en Pari~ el 13 de ag<>'>IO dc l!}l~. 

Desde n iño se dcdicó a Jo, e.tudius mu,tcales, )icndo alumno de Am

brosio Thomas en el Consenaw•·io de París. donde m:h 1arde en 187
8, 

~~ 

Son ton buenos 

como las 

extronieros ... 

~e:::~ ... pero . .. 

mós 

económicos ~~ 
L-----------------------~J 



CLUB 

Oircccióm CHARLEY - J. MATAS 
t:osano•o, 270 (junlo Trovesera) Teh•fono 37 31 3fi 

habria dc asumir el <:mgo tlc profc-.or dc composiçión .. -\ los vcinte :u'tos 

de C<Jad ,e llihlacló a Roma, donde complctó ) pcr.feccionó sus estudies 

musicalcs. 1 e\ clantlo :,u prcdispo,ición par;• el teaLro con el drama ~aero 

u.l\Jaria \laddalcnan (•87!1)· 

}.{assencL fué antc todo un experto hombre de Lealro. Sus ópens >011 

en realidad obras te<ll raies con ~cump¡¡íianticnto musital. Por ell o, para 

representar sus obn1s no ~e requiercn solo buenos cantantes. sino tàmbién 

grandes actores; quid cllo fucoc debido a que Massenet compuso sus obras 

~ 
PASEO DE úRAC/A 90 h1/. 27'19fl 

1'0/)0 PillA EL IIIÉ 
l¡tlfESTAil DE¡, 

pcn"utdo 'licmprc en dctcnnin;•dos ani,ta' pJ•a que l:h n ;prc,cnt a- 11. 

\lusicalmente :\lasscncL sc cnn1entra u1 una épocn dc ll:ln-.ición en el 

mundo lirico lr:mcé<. Las innucndas dc \lcYcrhccr. <'11 Jo, cfectos tea tr.l· 

le~ de sus obras, ~ la de Gounod en la mt:lodia dc las mi-.ma-;, o;on cl.t'J.· 

menrc perceptibles en ~u~ primera' produ<• iom·'>: dcspué.,, la, inOuendas 

comodcrnas>l dc fin dd paJ>ado ~iglo que tamhién sc dcjan sentir. 

Sus óperas mas famo,as. ,;on: <' I.C Roi dc l.ahOIC» ( t8¡¡¡. ,.1:\Ianl.l!ll) 

( •SS¡). u\\'enhcru ( •892), u'lhiibn (t!I!Jü· u(.cndrillon<~ ( •8!1!11 ' uLc J n· 

gleur de Xo1re Dameu ( 190~ ) . Adcm;is dc t"la' bptra\, ~la"cnct comp~,o 

ou·as 11111< has que loKJ-arnn mu101 é'\Íto. 

Noticia S()b'l·e la 6pe'l·a " H 'EBTJLEB" que 

hQ'IJ se rep'l'ei:!Jenta 

El drama lírico «"Werther>J ful: representada por primera \'ez en el T ea.

lro Imperial de Viena el 16 de febrcro dc tf!!)!!. wando el compo,iror hlbia. 

LAVANDERIA MECANICA IND U STRIAL 

SALON DE LAVADO Y PLANCHADO 

SU ROPA SERA RECCG ID.Ilo Y E:NTFE"G.IloDA 

RAPIOAMENTE A DOMI CILI O SIN RE"CARC::O 

VILLARROEL , 251 TEL E FONO 39 37 28 
(ENTRE L.ONDRES Y BUENOS J!IIRES) 



logrado una <Ïl'lla notoricdad con td·Iérodiaden ( •SS!!). ~<E l Cidn (188~) y 

paniculannrmc con ~t )lanonn, ' a que las dos primeras dtad<~' obra, luc· 

roll p t omo 'li }li inud:1s dc lo~ n:pcnorio• uadicionale:,. 

\lassenct \Íntió una profunda admiración por la ópeta wagneriana, en 

forma tal, que muchas \ CCes intcnró, sin conseguir1o imitar el (eit·motiv 

que caractcrita aquella producción. Aparte de ello, no pennaneció tam· 

poco insensible al ~xito d c ~<Cavalleria Rusticana>, y a otras ópcras veristas 

italianas y franccsas. Pero con ctWerlhern quiso volver a la plasmación de 

su dasica 11heroina 11 preferida, en forma tal que el protagonista de su 
drama lfrico fué detlnido como cmn alma femenin:~: bajo vestidos mas· 

cuJinosn. 

El Jibreto dc la obra c.~1:\ ~a{ado de la célebre novela d e Goethe 11Die 

Leidcn d es Jungcn \<\1enhcm, siendo sus autores Eòouard Blau, Paul 

Millie~ y G. !Jarlmann. L:1 obra de juventud de Goelhe es difícil d e ser 

trasladada a Ja escena y muchísimo m:ls en forma musical. Paradógicamcnte 

puede m hacarse como el mayor dc fe~ to dc la obra el ha be¡· querído scgt•ir 

fielmcntc Ja no,cla origiual. al meno' en sus detalles mús salicntes. lo que 

r 
L ¡.; U ' IIOLLY\1"000 

e l t rutun• l e nto que borru l os auo<i. 
da b e llc><a y radlaote ju.-entud 

Coalquiera que Sl'a au t>dad. ~" su 
cua, en poeu dias, con al8uno• Iu· 
boa del célebre lE ¡\11\SQU E D'HO· 
lll'WOOO, reltaró el ovulo de su 
corn¡ borrnró InH arrugaR¡ haró 
deaoparr.ce r er rictus f las bol· 
111t8 debato Iol! ojos J relornoró 
la ju•·enlud o au plet. 

A lo vrimera aplicación empiezan Iol 
eferros. l'ida dncumenlación grolis. 
tinlón d e npllçnclón · Transr· 
r·u, 4 O t junlo Muntaner) · Teléfono 

28 85 83 

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

,. 

De las mds . . vte¡as cavas 
... el mejor 
champaña. 



r ACA.DE lUI !l LOPEZ SERT' 
1\RACON, 314, 2 •, 2.• !esquio a Bruch) 

Plana, VIolin, \ loloncelo 
Nnevo plan estodios 

Sala de audacíones 

So Ueo, Teoriu1 i\ rmonio, Cornpuslclón, etc. 
Duran te el curso se celebraran ••arias 

coofereocías-concietto dtdicodas a :a~ 
compositores mis lmJ)ortaotes 

Para mas informes y deralle• rodo• los dia s TeiHooo 21 03 62 

hate que el drama dc Goethe pierda ~mot i\'idad, pues es obra que de be 

leersc )' n o cscucharsc. A pesar de ello. la nnbica ab~uelve el erro1· litera

rio, pues esui perfectamcnü: ambien tada )' hñbilmentc concebida. 

La primc1·a reprcscntación dc u\'\'et•thcn, l'li Francia, tu \'O Jugar en la 

Opera Cómica en París, el 16 dc cncro dc 189:1 y cu ltalia el 1.o de di

ciemhre dc t8g.J.. en el Teatro Urico Internacional de Mihln. 

Después de unos aiios dc auscncia d t: ésta ohra en el rcpcrtorio del 

¡\ •. 6•nerallsimo Frnnro 
Telêfonl) 9 · (splu8aB 

1\ESTAUI\AH AUIERTU TOUO EL i\YO 

SALON ESPECIAL PARA 

F I E S T .& S 
B O D A S 
B.&.N~1JETES 

TOOO S LOS OIAS CENA B.tll.f 

• 
8.t.LI0.4. D E llSPBOTA()1JL08 

Mt\RIO VILAR Y SU ORQUESTA 

con L I N D A V E R A 
~-----------------------~ 



Gran Tea1ro <il'l Lin·n. 'ud1•c e-ra rem porada a pom:nc en ci.ecna. como 

~imbolo t':traucri,ri( o tic (·,rc gran çompo~ito:- fra net: .... amanrc por cxce

lt:ncia del :unhit•nw rc:11ral. 

' .... 

a su CALEFACCION 
CENTRAL 

EL QUEMADOR 

DE CASCARAS DE 

ALMENDRA 

LIMPlO- ECONOMICO 
CARGA AUTOMATICA 

MAS CAlORIAS 

ENCEN0100 EN 2 MJNUTOS 

¡Y sin residuos! 



FLORIDABLANCA, 137 

TELÉFONO 24 14 21 

PRESENTA EN SU PISTA UNICA EN 
ESPAÑA A LAS FAMOSAS OROUESTAS 

GLORYS IUNG f EOU.4RDO GADE.4 

TODAS LAS NOCHES ACTUACION DE 
LA FAMOSA PAREJA DE BAlLE 

DERMJ\NCE y LARAN 
DEL PRESTIGIOSO 

BALLET ROLAND PETIT 
(PARIS) 

PROXIMAMENTE 

JllCOUELINE FRANÇOIS 

Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
• El viernes, dia Lo de en2ro, en función de tarde, se dara la 
última representación de la célebre ópera francesa "Faust" 
bajo la dirección del maestro Eugéne Big-ot y con un gran re-
parta a cax·go de Franca Duval, Rosario Gómez, Pilar Torres, 
Alvinio Miscianq, Huc Santana y José Simorra, 'destl~cando en 
dicha representación la brillantisima puesta en escena a car
go del 1·egista A~gusto ,Ça~dj, asi como la· àctuación ,del cue.rpo 
de baile de estJ 'Gun Teat1·o, hajo la direcci6n del maestro 
Juan Magriña. 

• El domingo, día 3, en íunción de tarde, se dat·a la última 
repre~en.taciqn' d'e la 6pe1·a cómica española de Manuel Penella, 
"Don 'Gil de Àlcala", que tanto éxito ha obtenido a l set· pre
sentada por prjmera vez en este teatl'O, hajo la dirección del 
maestro Ra:faeJ~Pou y con una ol'le-inal realización escénica de 
Juan German Schrode1·. 

• La última representación de "W erther" tendra lugar el 
pr6ximo miércoles, día 6 dc enero, en función de tarde. 

e Siguen muy adelantados los ensayos de "Don Juan"', de 
Mozart, y de "El Caballero de la Rosa", de Ricardo Strauss, 
que seran las dos primeras representadas en el ciclo de arte 
aleman de inminente presentación. 

• También en la próxima semana acaecer.S. otro aconteci
miento artístiCQ y sera el estreno de dos óperas del ilustre 
compositor contemporíineo Gian Càrlo Menotti, que formaran 
un prog¡·ama. Se trata de "La Medium" (dos actos) y "Amelia 
al Ballo" (un acto). Recordando el éxito obtenido el año pa
sado con s u ópera "El Consul", se comprende la sensación 
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moderna y de mejor culidad 
que se fabrica en España 
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rudo con el més grnnde aconleclmlenlo refrendudo par e l apluuao de 
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lA GRAN NOVEDAO . . . e l moderníslmo 
EL EC TRO · IMPUL S OR "8 R U •• po ro ocondicionomiento de aire, que dlfunde, 
en un instante, en su hogor, oficina, tienda, taller, clínica, etc •.. un ..,clima'' suava. 
agradable, higiéni("o, constonle y uniforme, con aire filtra do acondicionodo. 
Construcción esmerodo. Perfecta funcionomiento. Presentoción e legonte. Silencio 
absoluta. Colococión inmedioto. Es el m6s higiénico, r6pido y limpio, y el única que 
proporciono uno temperatura de terminada, constanle e instantónea. 
Es lombién el mós económico por sus voriaciones do marcho, porque permite conservar 
el grodo termométrico logroào con lo mitoà o tercera parle de la potencio normal. 
Es tatalmente diferente de los sislemas de calelacci6n carrientes. 
Varios tipas para toda closa dc localos. 
Solícite el cot61ogo grotuito. Piàa infarmaciones, presupuesto y demostroci6n. 

. 
'' De vonto en los buenos establecimientoJ 

fob•iconleo ELECTRO·MICA • Montnegre, 8 (los Corb) • Tot. 30 68 00 o BARCELONA 

EXTRACTO 
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d l/a deacúfn cie. 
MYRURGIA 



. 
Parker '5l'Y-'21" Waterman's 
SHEAFFER$ .JII(ffJM'J/iJllP SUPERT 

MONTBLANC Kaweco ~/iflan 
lapiceros CARAN D.ACHE ·SUPER NORMAde 
2. 3, 4.5 y 6 colores. Laprceros de plata, de pla· 
que de oro y esmalta dos. etc. 
TALLERES PROPIOS DE REPARACIONES 
PIEZAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS 
Plumlllas de oro en todos temples y Q!Oduaa011es 
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PRIMERA MARCA MUNDIAL 
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Las Medias 

en 

MAGDA: Paseo de G racia , 92 
CASA CODINA: Muntaner. 356 
SASEM: Avda. Glmo. Franco, 403 
MAGDA: Paseo de Gracia, 19 
EL DIQUE FLOTANTE: P so. de Gracia, 103 
SANTA EULALIA: Paseo de Gracia, 60 

CATÀLUAA>, 8. R. de P. 




