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:\'\: LA TBA JlLATA 

\A 
ór~·rn t•rr I tll'lm., Jihreto dl' F. l\f. Píavc, &-gún la oLrn clt• 
Alcjamlro DuJllo" (hijo ). u La Dama de Jas Cnmelias>~. mú~il'n 

dl' Giu<eppt> VERDI. 

E>ta ópera .fe e.~trenó en T'enecia pf 6 cie mar.:::o de 1853, y en el 
T.ici'O el 25 rfp ortubre de 1855; habiencfo siclo su 173 Y últi11UI 
rt>prPsentación. rmtes de la.( dP ¡., pre:l{!nte temporad;, la del 
2.9 de diciPmbrP rle 1951. 

REP .<tilTQ 

J' iol l'I lli v.dery ..• R~nata TEBALDI 
Tl'resa BATLLE Flora Bt>rvoix ... . .• . .. 

Annina ................. . 
AlfrNfa Germotrl ... . . • 

J 11se6na NAVARRO 
Francesca ALBANESE 

Ciorgi Gt•rnumr, pac/re rlel 
1mtPrior .................• Enzo MASCHEJUNl 

Salvatore Dc TOMMASO 
Guillermo ARRONIZ 
Antonio CABANES 
]af'into SANTAMARIA 

(;11.\"ICJ/IP., Vi.zr·o ·ldt- r.etoriere!i. 
Burón Vonplwf ........... . .. . 
Jlfart•he.•P D'Ol•'gnr ........ . 
Doteor1• Cnmvil .............. . 

I rwilltdos, móscaras, sirvientes. 

Coro gc•m•r¡¡J 

i\uroru PO~S 

Prímnos ballarines: 

Jlne,ttro nírecfor: 

.\ TGELO QUEST A 

lli rector de escena: 

-\cli Cario AZZOUNI 

Mae.stro de coru: 

1 o~é ANGLADA 

Cuerpo <te buile 

Juan MAGRJ~A 

C(lreóg,rnfo y muestro de bail,e: 

Junn MAG-RI~A 

Drroracfos de E. Sotmaui, de Milñ11. 

FELETERÍA 

I!Uit• , CATA~A. •I~- A'I{0/'1. aost M.TJI\10, 624 11\RCELON;\ 



ACEIOI IOECHLIN~ S. A. 

EN 

BARCELONA BI LBAO MADRID VALENCIA. 

A R GUMENT O 

Lngar de l a aí"CÏÓo: ParÍ> r ulrecledore•. 

EpoC'a de la mi~-n1a: A mediados del siglo XI X. 

ACTO PRI.MERO 

En el s:zlón de fiesuu del palacio de Violeta Valéry. cortesana feste· 
jada en el gran mundo parisiense, ofrece ésta a sus amigos una brillante 
6rsla. Alfredo Germonl, invitndo a In casa de Violeta, ha seotido desde 
hace tiempo ttna gran ioclinación hacio esta mujer. L c pide ahora el 
Jlrimcr baile lihre y como Violeta se sieote algo iodispuesta para seguir 
hailando, se inicia una conversación entte ella y Alfredo. Violeta co
noce el u mor de los hombres y su vulor ; mejor dicho: su poco valo:r. 
Se ric de Germont ouando éste lc bubln cie su inclinución; se llama l a 
atendón sobre. su ptopia mooera Irívola de vivir, pcro finalmente, con· 
movida por su constancia y entusiasmo juvenil, lc ofrece 1!11 Bor prefe
rida, ~ma camella, prefcrencia <¡ue lc ha valido el sobrenombre dc 
nDama de las C&nlclias» y l e permite que venga a busrar otra cuando 

JBU M.A tUBET BO~tH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

lNGEN IEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORT~S VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARREI\AS 

PASEO DE GRACIA, 78 - fELEFONO 28 23 00 
___________________________ j 



VINOS PATERNINA (

PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES 

LOS MEJORES D E LA R I O J A 

~------------------------~ 
aquella se haya marchitado; pretexto sutil pues se verian diariarueote 
que es el periodo tnúximo de hescura de las eamelia.s. El baile ha lle
gado a su li o; Violeta pcrmaocce sola, refie:ciona, ve pasar ante sí su 
vida ¡)asuda; un sinuúrncro de alcgrías, de fiestas, de diversiones. Las 
palabras de Alfrcdo auu lc sncnan en los oídos, . oye su • voz dcsde 
leJ"os· •sabrú por primera vez en su vida lo que es el verdadero amorf , (, .. 
¿Podra por fio privarsc dc su ex;stcncia pasada entre ficstas y alegria.s, 
conocer el verdndero nmor, y Ja pnz y tranquilidad de un hognr? 

. 
. 11. ¡ 

ACTO SEG-UNDO 
' ¡ 

Violeta !;Iu cambindo Je ' ·ida; vive con Alfred~ Genuont er~ rutp 
quinto ert los ofnertrs cie la ciucla<l. Un dia. Anina. la don.çella dr Vio}r· 
ta, cuenla u Alfrc,lo que Iu dueíiu se va desprenàiPnq~ de todo cuu"1y 
poscc paro procurar.sc los mcclios para continuar esta vid~;~ idilicn con 

rGABINETE O E DEPILACION \ 

PR A CT I CA NT E 

ESPECIALISTA EN LA EXTIRPACIO N 
RADICAL DEL VELLO 

Vi sita de 10 a' 1 y de 3 a 7 
C. S. C. 42S5 ..J 

,u amado. Alfredo, que se bientc uvergonzudo ante esa noticia, parte 
al instnnte hacia París para obtener alJí el dinero neccsario para Violeta 
y él mismo. Durante su ausencia. Jorge Germont, padre de Alfredo1 
,;sita a Violeta en su ca~u de campo. Cree su deber apartar a su hijo 
de los brazos de una corl~>sana y se queda muy sorprendido al ver en 
ella a una mujer amorosa y seria, que no vivc del dinero de su hij i 
:;ino, por el contrario, vendió Iodo enanto poseía de valor pna poder 
continuar con Allredo Iu vida tranquila en csic. retiro, lejos de la bulli
ciosa ciudatl. Pero el padre dc Alb-edo Je pide a Violeta que deje a su 
lújo, aunque por olros motivos. Una hçrmann de Alhcdo no sabe nada 
de la vida poco ~onorable qm• lleva .su hcrmano; su casamienlo, corres~ 
ponclientc a su rango social, parece estar en peligro si Alfredo no rompé. 
~us relaciones con Violeta. Ella consiente con el cotazón dcstrozado: 
Quiere sacrificarse por 1 lo felicidad de la familia de Alfred o, hara cree;, 
que sicnte RÜoran...:a de •lil,l P.a•adn vida de lujo y diversión. Cunndo el , 
padre de Alfredo se va, Vio1eta escúbe a su amiga Flora para aceplar . 
Ja im'ilación al bai le que había rechazudo pocos díus antes. Lucgo quier& 
dcjar n Alfredo unas palabras de despedida, pero se lo imp.ide su rel 

I ' Lorno. Lc asegura, otra vez su grau amor, se uleja cntonce.<J, por poco 
tiempo, segtín cree Alfredo, y sólo su carta- qne un crindo le entre: 
ga dcspués de la purlida de ella -lc informa dc la verd ad; ella nd 
regrcsar•Í jamas, fiUiere volver a su 11utiguu vida de Jujo en Parí8. Alfredo 

¡. 

f. 
'• 
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A'· Genera lisimo franco 
Teléfono 9 · Espluga• 

RESTAURANT ABIEI\TO TODO EL ARO 

SA lON ESPECIAL PARA 
l 

FI E STAS 
B O D A S 
BAlW~lJETES 

TODOS LOS /HAS CEN A BA lL E 

• 
8 .\LlltA OE ESPECTA01JL08 

M,~ _RIO .. VILAR Y SU ORQUEST/l 

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



r 

Especialista en artículos 
para Caballero 

Calidad y Estilo 

Pasen dc lJrflcitl, 2 - Tcléfnno 2J 87 00 - Ronda Han PP1fru, I 

~~· ----------------------~ 

p,t¡Í desesperada ~ iraçundo. no sc ch•ja rctcoer por el padre que le 
pintu los Jugares y alef:'l'Ía" rle ~u ju,·entud; sale tras Violeta para 
YC'Il¡!llr•r de su infidelidad. para desahogor su gran dolor. 

ACTO TERCER() 

En el bai/e de nttÍ$COra.s del p ·<lncio de Flora Bervoix, se desarrolla 
la fiesta, <'On la interprt'lacióo dt' tlo~> danzos por el eoerpo de baile. 
Alfredo vuelve a ver a la que cree amaute in6el. El brillo de la fiesta 
que ofreee Flora, el bnllicio de la~ ouÍSNlras, los juegos de azar, todo 
eslo concuerda mal con los scntimiento~ dl' Al(redo, y Violeta aparece 
acompaiíada del barón Douphol. al que' A lfrl'do odia. Ya en la mesa dc 
jucgo parece que ~e va a de:;em•arlenur una disputa entre los Iivales, 
p<'ro ambos se dominau t.liii<·iltuentr. Una vc:z solo con Violeta, Alfredo 
lc pide t>xpHcacione, sohn· su <'ondm·tn. Ella hacc alusioncs al jura· 
m<'nto prestado al pathe. pero ri ya no la crec. Temblando dc ira, 
]lnm a ;o los invitados y. arrojuodo uuu bolsn n los pics de Violeta, de· 
clura que en esta Iormn q11Ü:t'l' pup;ur en público los {¡ovorcs recibidns 
de "n umor. Todos sc qucdan p¡oo·plejos nnle estn csccnn inaudita. EI 
puche de Alfredo, qui' (ué testigo .!r las injustos pulabras de su hijn, 

LOPEZ DE HOYOS, 4 
(fSOUINA A CASTEllANA) 

l'I ADRI D Tl!LEFONO 361910 

H HOTEL QUE NECESITABA MADRID 
UN ICO EN SU CATEGORIA 
PRECIOS MUY ASEQUIBLES 

E NCLAVAOO EN EL PASEO DE LA CASTELLANA 

LUJOSO · TRANQUILO · SEÑORIAL 
200 H AB ITAC IO N ES TODA$ CON BAAO 

RESTAURANTE · PARRILLA·BAR · GARAGE 

~========= G R A N C O N F O R T ========~ 



~<(f-PRATS RBLA.CATALUÑA·54 
TEL. 2t 04 JJ 

dcficndc, cousoiente do sn propiu culpa. u Violeta quien en su deses
P<'Taf•ión, !'ac desvanccida. ~fientrus tnnto. el barón Douphol JesaGa a 

Alfrcdo por su comportnmiento poco caha'leresoo. 

ACTO CUARTO 

Eu la alcoba de Violew. se balla ésta gravemenle enlcnnu. Lus emo· 

dones. las preocupaciones de los últimos tiempos, h an renvivado su 
dokncia perniciosa. Su voluntnd de vivir ya no puede dctener a la 

rnucrte. El médico, que lo in[unde valor, que lc prOJJlete una TIÍJ>Ïda 

çuru<:ióu, prepara, sin cmbnrgo, a In doncella dc la eniennu parn el 

fin de Violeta que, no ¡mede tardar. El padre de Alfrcdo hu escri to 

a Violeta que, en el durlo entre su hijo y el barón, hahía sido hericlo 

eM~: último. El padre wiswo consiente ahora en el casamicnto de Vio
leta con Alfredo y esta en camino para llevarle a Alfredo. Mas ella 

cuno1·e su e.stado y se dcspide tristcmente de la vida, en taulo que se1 

oyen desde la calle los gritos y los cantos del alegre carnaval parisino. 
Cuando Alfredo llcgn, arrojando~e a sus pies para pedirle perdón, al 

mismo tiempo que lc ruega q\IC sea su esposa, ella olvida de momcn· 
to In enierm.edad mortal y se imagina cncontrarsc otra ve:~~ en l a ple

nitud de sus fuenaiJ vitales que lc permitlní gozar de la dicha {utu· 
ra. Pero, en seguida, es prcsu de un ataque que la conduce paulati· 

nau•Pnte a In muerte. El paclre de Allredo, presencia ahora su muerte; y 

('OU una sonTisa en los lobio~, proíuodamcote reconciliada y llena de 
amor, Violeta se extingue fn los brazos de Alfredo. 

f, Quintana 
!/litttgüedodes 

cmuebles • euriosidadeJ . cm orcos 
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Reproduoción del cartel anunciador del estreno de «La Tnviala» en el 
Cran Teat:ro La Fenice, dc Venecia, el día 6 dc marzo dc 1853. (Publicada 
eon eJCpresa autorización de la Sobrcinte ndcncia de di eh o Gran Tea tro). 

""\ 
...-----------, 
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PATEK, PHILIPPE 
Los Maestros 

de la R elojerla Ginebrina) 
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A~t&elo QUEST A 
Jltro, ConurtodQr J' lJ.rt<Jlor de CÑ(j<l~lla 

Acli Cori o .AZZOLI NI !ore ANGLA.DA 
llirector d.~ «etna tlla~lfro d4 coro 

CALZADOS DE LUJU 
DORA DOS ·PLAT E A DOS 
REPTILES-CLASICOS 
f ANT A S I A Y · DEPORTE 

• 
MUNTANER, 242 iJUI'H'O AV. 'GENERAUStM01 

TELEFONO 28 '67 7S 

PARA NIÑOS, LAS GRANDES MARCAS 



Renuta TEBALDI 

Francew:o ALBANESE En.zo MASCHERJNJ 

Rambla Catafuña, 103 • Teléf. 272139 

BARCELONA 

Teresa BATLLE 

Salvotore de TOMMASO Jacinta SANTAMARIA 

r 

Modernos y rópidos servicios especializados de: 

• Engrase por alta presión. 

• Lavada con Shampoing. 

• Limpieza interior con aspirador. 

• Limpieza desincrusfante de radiadores, etc. 

\.Rambla de los Estudios, 7 - Teléfono 31 22 74 



Aurora PONS Iuan llfAGRIÑA 

r------------------------, 
AIHII!ULOS 1JE PJEL Y VIAJE 

QRAN SURTIDO EN 

BOLSOS, MALETAS, A.BANICOS Y PARAGUAS 

Barcelona: EXPOSICION Y \IENTAS Madrid: 
Volendo, 277 - Tel. 27 26 82 0 '1lcmcll, 46 - Tel. 31i 27 DO 

SECCION REPARA ClONESa ¡mro tudo close de cocinas 
Home a los rCS)Jectivus níuncros _11 

I __ 
F E R N A N O O , 11 - B A R C E L O N A - T E L E F O N O 2 1 1 6 76 J 



Boceto del d'!corado de ::La Traviata:t acto 4 o de S . , . orma111 

SEDER I A 
LANERIA 
LENCERIA 

LUIS CIVIT 
CONSE}O DE CIENTO, 304 TELÉFOl\'0 22 4916 
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't ,strada. Aluare¡ 11 (ía .• 5'.l 

i f tas 
fan tas ia8 

ROSELLdN 261 C~pa.l&l'¡¿.fnw4) TELEFONO 374732 

JlEBDI 
BLOGBAFIA Y BBEVE NOTA. CBlTlCA 

El 11 de octubre de 1813 nació en Rom· a lc ( I taliu ), Giuscppe \ crdí. 
En éste mismo año Meyerbecr cstrenaba t·n \lunit•h su primera ópera 
Y_ en ~eipzig nacía Richard Wagner. 1813. es pue~ un bito harto siJ!
n~c~hvo. ~n la historia de la ópera. Los do<> m:íximos genio> dc la 
mu~ICa linca germana e italiana, coincidirron en el año de su naci-



miento; mucbo Liempo después, en sn fecunda producción, babrían de 

coincidir como ~cnios creadores de nuens corrientes en el arte mwical. 

Toda la vidu dc Verdi estuvo plenamente consagrada en la música. 
Su' principios fucron difícilcs y basta 1839 .no se dió a conocer con su 
primrrn ópcra uOberto, Conte di San Bonifacio» qtltl ohntvo poco éxito. 
como tampoco lo obtnvo sn segunda ópera, est.J:cnndu en el nño SÍ· 

guienlt', nUn giorno di rcgnoll. Sn primer triuuío lo obtuvo con <CNnhuc· 

COll 1842). A cstu óp.-ra siguicrou ccLomhardi» (1M3). «Erunnil•. 
ctll duo Foscnri» (18H), «Giovnnnu cl'ArcOll, ccAlciran (1M5), «Atiln>> 

(]846). uMnobelhll, t<l Mn~nndic•ri>>, c<Jerusaléml (18-1·7), etil Corsnrol> 
{:1848 ), «StiUelio>l ( 1850 ), «Lu Bnttaglia di Lcgna~to>>, «Luisa Miller" 

(18·11)), ccit Trovutorc», ccLa Travinta>l (1853), <CI Vespri Sicilinnil>, ccRi

gol.-llúl>, <CSimón Borr-une¡cra,, «Aroldo» (1857), alin Ballo in "Wnsrhe· 

Desayunos 
i\'leriendas 

Bocadillos Calientes 

Batidos y Zumos 

Caspe del 1 a l 13 
Teléfono 31 00 95 

ra, (1859. ~<La Fona clt•l Destino» (Jil62), crDon Cudo>• (1867). Jnician

doFe en é;;ta époc·a ~u nue\·a concepción de Iu mi1sica lírica que ll<'ga 
a la cumbrc en ~r.-\idan (1871) y acaba con uOtello» (1887) y ~rFal-
taff» (1892). 

Giu•eppe Ve~di, deopué, de una larga cxistenc·ia fallcció en .)lilan 
la l'iudad de sus grandes PX:Íio.s - el 27 de cncro de 1901. 

En el año en cnrso ~e ha cumplido el cenlcnnrio del est.J:eoo de 
"I.a Tra1iata» que tuvo Jugar en el Gran Teotro La Fcnice, de \'coecia. 
la noebe del domingo dia 6 de marzo de 1853. 

El eseaso éxito obtenido por la ópera lo nocbe dc sn estreno. no 
hacia pre~agiar la popularídad fiUC con los años huhría de 
obra. c·on.<iderada en el muodo enlero como un modelo dc 
•UUI'Ídad. 

tener esta 
dulzura y 

Drspués de sus primcros ~randes éx.itos, Verdi obtuvo casi un fra

l'liSO l'On la plasmación lírica dc la novelo de Alejantlro Dumas (hijo) 

«La dame <mx c:runéliasn, hajo libreto de Pinve. El pública dc la época 
•·oo~ideraba a la ópcra •·orno un artc cspcctacnlur y no. podia concebir 

una represeutación en la que los personajes snliescn vcstidos a escena co11 

lraj~s de su mismo tiempo. La obra podin ¡rustur como comedia; com<} 

ópera ~ eonsideró una inncvoción dernasiado rndicul. Un año después. en 
lo pl'imera reposición de- «La Traviata», los personnjes usaran una i..uúu

meotaria <·orrespondientc a la época dc Lnis Xlll; conservandose e>te 

EXCLUSIVAS: 

P L EYE L 
C U SS O SFH A 

ARMONIUMS A N G ELU S 

6 R G A No s WAL CKER 

VE NTA Y A L Q UILER 

SALA A N 6 E LU S 
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INSTITUTO MEDICO 
DE 

COSMETICA - ESTE~ICA Y BEllEZA 
DEl 

DR. J. FINESTRES 

CUTIS JUVENIL 
Y LIBRE DE IMPERFECCIONES 

Trotamientos biológicos con Serum 
Hormo- Vita, Mos que embryonnaire, 
Crema NHV, Serum-creme placentaire, 
Crema de amnios, Mascarilla clorofílico. 

TRATAMIENTO RADICAL Y ESTETICAMENTE PERFECTO DE: 

Acné (grano~) y manchas d~ la cara; "deseos" 
"antojos" y tatuajes; venas visibles en mejillas 
y piernas. Arrugas. C icattices. Yerrugas. Varices. 
rojeces, nudosidades y manchas de las piernas. 
Enfermedades del cabello y de las uñas Obesidad 

MASCARILLA El~CTRICA • MASAJES 
DEPILACION - CIRUGIA ESTETICA 

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

absurd o contra•t>ntido - c:úgillo por t> l propio pública - basta 1903, en 
qué Gemma Beliincioni. a quien Yerdi consiclcraba como la mejor 
intérpretc de «Yiolettan. la· voh ·ió a rcpre~entar al estilo de la obra 
<lc Dumas. 

l' En «La Traviata», por primera vc:t en el mundo dc la ópera, Verdi 
:.no~ presenta,. las t:ragcdias dc la huqtucqía como tema dc una ópera 
ficria : antes só lo sc babían trntado los problcmas dc dicho cstamento 
denlro de la ópera eómica. 

~[usicalmente podriamos deeir que «La Travinta >l en la fecha de su 
estreno era casi una ópcra de camnra. Frentc al gusto ampuloso de la 
época, ésta obra es:ta llena de intimidad: uo es sól.o la ópera de una 
heroíoa, sino tamhién la exaltaeióu de una Jragil y exquisita persooa
lidad, que Verdi tradujo admirablt>ruentc al pentagnma. Los preludios 
ruidosos de lantas ópera~ de aquél tiempo, contnstan <'On lo suove belleza 
dc los prelu<lios del primero y segundo acto que rcllcjan el contenido 
dE> toda la obra, t·o )a que no hay bmsqucdadcs y en lo que la aeción 
concue.rda COl\ la música hasla ll ~gur al incvitoblc y triÍgico .final. 

ceLa Traviata>l forma con sus hcrmanas ((Il Tro,·ntorc» y ccRigoletto» 
lo l:lUC en la producción vcrd.iaoa se ha vcnido llamando «la trilogía 
romlÍotica>>, porquc en elias prevalecen los valores humanos, siendo 
;:u c·ornún origen la Iuerza de la pasión atuoroso. 

jJ. ~arbonell ~ílanova 
«ompra • ~en ta y íBdmínístrad'ón, dc fine as 

ilgente Cltolegíado 

'l>íputadón, 559, 1.0
, 2.0 

'l>cspacho dc 4 a 6 
l6ariclon" 
'ardéfono 25•41•67 

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



f A e; AD E l'tl I A L O P E Z S ER T ""\ 
ARAGO~. 3H, 2.•, 2.• (esquiu a Bruch) 

Plano, VIolin, Vlolonce lo Solfeo, Te orla1 Armonia , Compoah:l6n , etc. 
Nuevo plan estudios Duran te el curso se celebrarin varlas 

Sala de audiciones conferencl:as-concleno dedjcadas a :o~ 
compositores mis importantea 

\... Para mh Informes y detalles todo" los di as Teléfono 21 03 61 

El c·t•nlenurio elet estreno Jc esta óprra ha ~ido solemnemente con· 
mcmor~crln e n los mas importantes teatros lí.ricos de Italia. Nuesll:o pri

rnl'r Colisro lirit•n no podia dejnr dc hace.rlo; y por ello la {unrióu inmc
w•rol de In pr('!'ei\IC lemporudn de ópera se dedica expr esamcnlc u 11111 

ruu~tu rnnrmoraoión. 

, 
f*OIJO P~IIA tL ,,,, 

lt/IESTAII DEl. , ~~ 
-~ 

FLORIDABLANCA, 137 

TELEFONO 24 14 21 

• 

TO DOS LOS DÍA S 

PRESENTA 
AL FA MOSO cBALLET» DEL 

DE PARÍS 

LAS OCHO MARA V1LLOSAS BELLEZAS EUROPEA S 
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I Escuche a la ma,·avillosa soprano 

RENATJ\ TEBI\ LOI 

en 
de 

s us 
las 

ma~nífieétS i nterpretaciones 
obras comfJletas en discos 

DEC CA 
Hi'IJ eR o s uR e O" 

LA BOHEM E 
MA UA MA B UTTERFLY 

AIDA 
TOSCA 

--~ 
Noticiario deJ Gran Iearro del Liceu 
e Para la Iunl·ión inaugura] de la presente temporada de Opera 
sc ba elegido la célebrc obra dc Verdi, teLa Trnvintall, en solemne 
cvnmemoración del centenario de su rstrt•no (fllC tuvo Jugat en 
el tcatro La Feuice de Venecia, el 6 dc marzo dc l!l.'i3. Los mlÍ$ 
importantcs tcatros de Óp.:ra ituliunos han rnnmrra:¡r·1do ésle 
nño tan singular aeontet•imit.mto deslacnndo la rcprrsenhtción 
que hJvo Jugar en e l alud.ido l!'nlrn vcnct·iuno bnjo Iu dirección 
del Maestro Angelo Questa, que turnbién nsumc boy la di rec:ción f 
dc lo obra en nuestro Tcatro. l 
e Con uLa Traviata ll se preSCillll en Espuiin la jlran soprano I 
italiana Renata Tebuldi, h oy indiseutihlr primera figura del arte 
lírico itaHano, que recorre constantcmente (!( mundo cntero entre 
apoteósicos é:xüos, siendo dc destacar los 1íhimos obteniclos en ¡ 
Buenos Aires, mo dc Janeiro y San Paulo. ~ 

• A ltn imp.n: artista lc lla silla con6ndn In protogon!zación I 
d!' la obra inaugunl de esta temporado actunodo después en 
«Tosca». Ambas óperas han t"ido ]a¡, mós aplaudidas dc su briUante 
carrera ;o~tística. 

e Hoy se presenta también cu el Li<·ro el gran tenor Franc= 
Albanese, una de lliS mas beUas vores en ésta difícil cuerda. Re. 
apareciendo con ésta ópcra de Verdi el bnrítono En?.o l\Jn~cberini, 
que tanto éxito ohh1vo en l a pasnda temporada en la que hizo su 
presentación al público barcelonél!. 

e Para mañaoa jueves, día 5, con In reprcsentncióo de la ópera 
de Poochielli, «La Giocondall, actuaran los siguien tes conocidísi
n.os artistas: Maria Caniglia, María Bcnedetti, Rosnrio Gómez, 
Mario Filippeschi, el burítono Aido Prolli, que se presenta con 
ésta obra en el Lieeo, y el hajo Antonio Cassinelli. 

Oo ot; 
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P1•6x imas fttnci ones 
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JOYA 
d ita .d ea n {/u de 
MYRURGIA 
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garantia lle nleerh\" 
de una raiO r\perl· 

"'C"11idae" eatr rom• 



Las Medias 

en 

f 
SA SE:" I: Ada. Glmo. Franco,403{frente \Vindsor) 

l'IAGDA: Paseo de Gracia, 92 

CASA CODINA: Huntaner, 356 

._ MAGDA: Pa·seo de Gracia, 19. Tel. 22 86 23 

SANTA EULAUA: Paseo de Gracia, 60 

EL DIQUE FLOTANTE: Paseo de Gracia, 103 



DECORACLON 

MUEBLE FUNCIONAL DE ARTESANIA 

BAL ME S, 2 50 B A RC E LO NA 



C. BECHSTEIN 
PRIMERA MARCA MUNDIAL 

R~PRESENTANTE 

GRACIA, :49 - 8 ARC EL ON A 
COLON , 2 - VALENCIA 
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