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RESTAURANTE 
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POLLO All O SPIEDO 
y sus 

SELECTAS ESPECIALIDADES 
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1111/1 

EL PRIMER A VION 

a "turbo-hélice" 
en el MUNDO 
Ahora, en SER VIC/OS 

REGULARES de la 

lA REO AtREA MAS COMPLET A EN EUROPA 



DA VIDA Y ESPLENDOR 14 LOS CABELLOS 

J , . 
GRAN TEATRO DFL UCEO 

BAB ORLON A 

• 
Bl\IPRRS ... ~ 

.JOSÈ F. ARQUER 

• 
TEMPOR&D& DE INVIERIWO DE 1.953-54 

• 
8AB~DO, ~l l'fO'VIJ!ltn:BRJoJ D E 1933 NOVRB A. LA8 9,!lf 

s.• de pro pledad y a boao a a ocb eM. 2.• a !Jii•ados 

PRIMERA REPRESENTACION 

PE LA ÓP!i:R A 

ANDREA CHENIER 
D"B 

GIORDANO 

MAESTRO DIRECTOR ARMANDO LA ROSA PARO DI 

• 
Ü RQUESTA SINFONICA DEL GRAN TSATRO DEL LICEO 



· f0 
( ~·----------------------------------------~ ~ ANDBEA OH ENI E B 

ópcra en cuatTo actos, libreto de Lwgi Illica, música de 
Umberto GIORDANO 

Esta ÓpPro .w estrc!IIÓ en Milún el 28 de m,ar::o de- 1896 y en. 
el Li<Jeo el 12 de nrwitmrbn' 1898; habiendo sido su 14 y últim<l 
reprP.ft>ntaci,jn antes c.;e lus de la presenle tem-porada.. la del 27 de 
ROIJÏPm{m• rfp 193 t. 

li. E PA.R. 'I.' O 

And1·ea Ohenier ... 
Garlo Gerard .. . .. . . .. 
Maddale'l'l<' de Ooigny .. . 
La mtdata Bersi ..... . 
La condet!<J. de Ooigny 
il'ladelan .............. . 
Raucher ................. . 
El n.m;elista . .. .. . .. . .. . .. . 
El "sans-cmdc>t.te" Mathieu • 
Un "incroyable" .. . .. . . .. 
El abate ............. .. 
El mayordomc .. . . .. .. . .. . 
Fld.uquie?' :TinviJlo, aCIU8al-' 

dor público ..... . ..... . 
Dumas, Presidente del Oo

mité de Salud Pública ... 
Schmi.dt, carcele1·o de Saint 

Lazarle ............. .. 

l\fario FILIPPESCHI 
Enzo MASCHERINI \ 
María CANIGLIA 
Rosa.rio Gól\:IEZ 

{ Pilar TORRES 

J ulio CATANIA 
Antonio CABANES 
Ca;rlo BADIOLI 
Salvatore DE TOMMASO 
Diego MONJO 

{ Miguel AGUERRI 

{ Emilio PAYA . 

Damas, caballeros, c:rW.dos, pajes, pastorcillas y pastores, 
gente del pueblo, agentes de la Gw:I.rdia Naciorwl, soldados. 

vendedares, "sans-coulottes", "merveílleuses", prisianeros, 
candenados. 

Coro general. Cuerpo de baile. 
Maestro Director: 

ARMANDO LA ROSA PAR0DI 

Regidor de escena: 
Acli Carlo AZZOLINI 

Maestro de caros: 
José ANGLADA 

Qoreógrafo y maestro de baile: 
J UD.D l\fAGRffi A 

Decora.dos de E. Sormani, de MilB.n. 

Ves tuario co nfeccionado e,¡¡presamj?nte por la cnsa 
1-I. Cornejo, de Madrid ' 

los' Chocolates que gustan mucho ... mucho ... mumo .•• 



ACEROS IOECHLING, S~ A. 

EN 

BARCELONA BILBAO MAOHIO VALENCIA 

Lu¡!:Jr tle la a.:ción: París. 

~:pol'a tle la misnw: A fiu"" Jrl ~iglo À Vlll. 

ACTIJ l'HIMJmo 

En uuu ucwhc tic invi••rno en l786 "'' 1• ·l· l . I .. l . . , ~ t e li u un 1.11 e e11 ,,¿ t·cr~·llllo 

dc Iu Nmde.~a. de Coign,· pu · I , 1 · 1 · · · 1 ll qu< lli! <•ruH os a I ns chdc1¡t•s del ma· 

yortlm 1o estan terminandn lo:; l"·o¡Jarativo• ·u llO I I . . ~· e, e U!S StrVIC.'III CS 

Gc.rartl. al ser re·pr<'ndido c·ontcsl<t 1' 11 ln¡l o.S r¡ue demut'81rllfl sn!) idea: 

rcvoluciuuarias. Entre los invitaclos :lC hulla t' I juven puNa Andrea 

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

J~n 'r UORET RO~tll 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

INCENIERfl~: 

JUAN PlA~AS AMIEL 
BENITO COl\TfS VILLAVECI:HIA 
RAFAEL AMAT CARRE~AS 

\... PASEO DE GHACIA, 73 - fELEFONO 28 23 93 

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



l
r PARA BOD.AS, FIESTAS Y BANQUETES ""t 

VINOS PATERNINA 
\.,. LOS :\lEJORES DE LA. .RIOJA..,) 

Cbenier, espicitu exaltado por su ideal de libertad. La coudcsn dc Goigny 

tic nc ilDa hi ja encantadora: Magdalena. En el tTanscurso del haile. ésta 

ruc~a a Andrea que componga un poema de amor. Cbenier, aprovechando 

Iu ocasión. improviso una nrcnga sobre la libertad. fusligaodo violenta· 

mente a la aristocracia. Lo$ invitados de la condesa sc indignuo. Única· 

menlc Magdalena se ha arcctndo por el idealismo del porta. Gerard, 

niado de Ja conc:fesa, hneu pnsur u unos .mendigos en dmuancla de ca

ritlud. lo que produce gran sorpresa entre los invilados. A órdcnes de 

In conclesa son ex¡mlsados por los criados, y anle ell o, Ger u rd, nrroja 

sn lihrc•u y exaltada expresa sn reucor contra el !ujo. Los dcuHÍS ser

vidores hacen salir dc la r:nansión a Gerard. 

r 
CASA ESTABLEClDA J);N 1862 

ALTA SASTRERIA 

PASEO DE GRAOIA , 26, PRAL. 
TELEFONO 21279a BARCELONA. 

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

ACTO SECUNDO 

Odw años clespués: jm1io dc· 1791, cu ple no terror, en llit café de 

?orís, punto de rcnnión dv los n:volucionarios, Chrnirr st· cncucntru 

l'on su amigo Roncl•cr, rl 1·ual 1!' entrega un pasnportc para que huya, 

purs sus críticas eont ra el tiro no Robespicrrc le han ~ranjrado sn ene· 

mistad. El poeta dnda yn dr todo. Una desconocida lc ha c<l·ri to, dandole 

una ¡•ita para aquella norh<'. por mcdio de la mulata Her~i, lr'acias a 

c·uya proteccióu vivc \{u~clalt•na, de.•posdda de sus títulos y fortuna. 

Al llegar la noebe, sc presenta la clrsconot"ida. que resulta ser M;•g· 

dalt'na, la cual pide ¡notc1·ción u Chcnier, a quién no ha pucliclu oh•idar. 

Pcro Gerard, el cxcrindo d\' Iu condesa de Coigny fJUC sc! ha conver· 

tidt) '"" tmo dc los prnhornhrt·~ clc la Revolucir>n, ad1•Ntirlu por un 

uinl'roynblcll que presenció Iu citn sin ser Yisto, aparc1·c cic pronto con 

:ínimo dc raptar a J\Iag:clnlcnu u quién ba amado :'Í<'mpn• t'li ~cc.-rcto. 

Rouchcr huyc ponicndo a Mlvo a ésta, micntras Chcnier haec frcntc 

r 
CUA OROS ARTISTfCOS 

Y BUENAS Fl RMAS 

SllBASTAS TOOOS lOS SABADOS A LAS 6 EN 

SALA ARTE 
de la LIBRERIA GANUDA 

CANUDA, 4 

EXPOSIC ION PfHMAN.ENTE 13A.JO 
LA Otn ECt;ION de F. C..t.LVO ___________________________J 



u Gerani a quicn hicrc. Gerard crue reconoce Clt su aclvcrsario a l p oeto 

lc eucargn •111e sa lve n Magdalcnn y declara gencrosamcnlc a l os gunr· 

dins y al pucblo que no ~onoce a quién lc hirió. 

\CTO TERCERO 

G<·rurd, 1'1111\' Uicwi••nlc clt' ~u hl'rida, ll<"ga al Comité dc Salud l'tibli· 

cu, ciondc c•l uim·royub\{'>1 Je anuneiu que se va a celebrar <'I juicio 

t•nnlrn Ch c•n icr, delcni•lo yu c·on ol ros compaitcros, y )e inl.'ila a l'Oli· 

fi rmur Iu ueu~a\'ÍÓn que (lCSII c•nnlrn éi, en la seguridad dc que UHÍ uca· 

hnrú por prrst•ulnr~c 1\Iugclalcna. Gernrd, después cic una lucha interior, 

ac·c·cdt• . E nlrn Mng•lall'nn. tfl tÍ <'ll lucgo dc haberse oirecido por el res· 

c·nlc dt• Clwnirr, s in c•on~t·guirln onlcrnccl' u Gerard t•nn Iu cv01:nrión 

dc su urnl)r, nnc·ifltt cir i ~<urrimicnlo e implora la salvu r ión del poeto. 

M1is dl' nudn ~irvrn J o~ lnrclíos csfu<>rzos de Gernrd. qtt<' l'ltmbiando 

~!'tbi lnrncnlc liC l!tno, ddicndc ton nhinco la causa cic Cbcnicr, pul'5 

r 
TIVOLI 

EXI7 O DEFINITIVO DEL CINE EN R ELlEVE 

tLA BELLEZA Y LA EMOCION 

SE DAN CITA EN SU BUTA CA! 

INSTITUTO M~DICO 
DE 

COSMHICA - EST~TICA Y BEllEZA 
DEL 

DR. J. FINESTRES 

CUTIS JUVENIL 
Y liBRE DE IMPERFECCIONES 
Tratomientos biológicos con Serum 
Hormo- Vita, Masque embryonnaire, 
Crema NHV, Se rum -creme placentaire, 
Crama de amnios. Mascarilla clorofllica. 

TRATAMIENTO RADICAL Y ESTUICAMENTE PERFECTO DE: 

Acne (9ranos) y manchas d~ la cara; "deseos" 
"antojos" y laluajes; venes visibles en mejillu 
y pie rnas. Arru9as. C icatrices. Verru<Jas. Varices, 
rojeces, nudosidades y manchas de los piernos. 
Enfe rmed. des del cabello y de las uñ11s Obeside~d 

MASCARILLA ELECTRICA • MASAJES 
OEPILACION • CIRUGIA ESTETICA 

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



PATEK, PHILIPPE 
Los Maestros 

de la Relojerla GinebrinaJ 

~ 

LU ÑA,. 17 AVDA. 
BARCE:LO 

éste es condenado a muerte y al lle\•arselo da grneias n nquél por ha

b('rlo clefenclido. inclicúndole G(•rnrd ('On disimulo, dóude, pólida y 

temblorosa. entre el pueLlo, sc rrwucntrn Or'uhu Mugduleua. 

ACTO CUARTO 

En la pnswn Saint L.·rzMe, Chenicr cspcru stl c·jecuc•¡on leye11do 

a Roueher el últim o poema e¡ un hn t•ompncstu; M ll!(Uult•nn, introducida 

por Gerard, clundestinnmcntt• rr1 Iu prisión parn que pucda ver por 



última vcz u Chenicr, va al cnNlenlro dc é.ste y lc comuuica sn hrme 

propósito dl' morir ron él, u cuyo e[ecto suborna al carcclero para que 

lc pcrmita sustituir u otra conclennda. Llega el momento dc salir parn ln 

ejN·ucJOn y t•omo Gerard que trntó cle conscgnir el pcrdón ha Crncu~ndo, 

solru Chcnier y J\1 agdall'nn rn la carreta fatal y unidos por su e~altatlo 

amor ~e dirijcn junln" llat•ia la nmerte. 

El TAKY ELIMINA Y OISUELVE EL PELO 

PELETEF\lA 



.., -------------------

LI\ MARCA OUE SE IMPUNE PUR SU CAUDAU 
SUCURSAL EN BARCELONA : 

PRINCESA, 36 - TELEFONO 

' . 

------== --------------= --------

Armmulo Úl ROSA P A.RODJ 
.Alt ro CvncerttJdnr y f>ir•cuw de Vrqutillc 

.Adi 'C11rlo AZZOtlNl 
I'Jlr,r.J.n.r d :r NCUMJ. 

1~ ANCLA.DA 0IUtn. MAG'RfflA 
'Core{ig><a{O•Y Mli"'- (I# Bol/e Al oe.tro J.4 coro 

ó~------------------------------------------, 

CALl.ADOS DE lllJO 

' 

VORA D'OS · 'P'L A T'E.\ DcQ S 

~ E'P'lfl LES-'C1.-ASI!COS 

'fANTA 'SJ.A "{ · DEJ>G>.Rl'..E 

• 
MUNTA NB\, '2 4"2 'llllNTll 'A'V. (;tlf!l~ALI!UMt>l 

TElEfON~ 28.$7 1$ 

PARA NI~OS, LAS GRANDES MARCí\S 



Maria CA.Nlc:LlA" 

Pilar TORRES 

SEDERIA 
LANERJA 
LENCE RI A 

Ro:rorio CO~I EZ 

Juli~ CA.TAJVIA 

l~UIS CIVIT 
CON.SI!..{C!J DE CJENTO, 30'4 'FELEFONO 224916 

\. _ _ ___________ .l 

\ 

' 

., 
. f 

.. M~rio FILIPPESCHI ! En:o MASC/lERINI 

Garlo BADJOLI Salvatore de TOMMA.SO 

Modernos y rópidos servicios especializados de: 

• Engrase por alta presión. 

• Lavada con Shampoing . 

e Limpieza interior con aspirador. 

• Limpieza desincrustante de radiadores, etc. 

'-.~ambla de los Estudios, 7 - Teléfono 31 22"74 



Migrtel A GUERRJ 

r 

¡ 

Diegq MONJO 

Emilio PAri 

"' A 1\TJf.ULOS DE PI EL Y VIAJE 

GRAN SURTIDO EN 

BOLSOS, MALETAS, ABANICOS Y PARAGUAS 

\..P E~NANDO . H · B A RC E L O N A • T EL EFONO 211 67~_) 

.. . con 1a Faja "Spor1ex " de Tu fRu, bi • elóstico. 

Es ~ndeformoble, indesmollabfe e Insuperable. 

No se noto, no se desplazo, no cede, flÏ se ofJoja. 

' 
Faja "Sportex" comodidod interior, bellezo e}(ferior. 

FAJAS 

= De W'enfo •n los ..bue ,<>• fst a blaC'im len"t o• del ~-.mo. --· .~ 



Una colección única 
Por su conten i do y s u presentación 
VOLÚMENES PUBLICA DOS 

OBRAS COMPLE I'AS 
OE 

ANDRE MAUHOIS 
THO~I AS MAI'\N 

MAXENCE VAN l>Ril MEERSCH 
M \ URJCE IJAHII\ G 

G. K. CHE::)TFHTO N 
RUOYA HD K IPU NG 
AI.DOVS HUXU:Y 
KNU l' 11 ·\ M:-IUN 

W. SO~H:HSET I\ IA UCHAM 
FRA.I\ÇOJS MAUH IA C 

• 
LAJOS Z l LAHY 
NOVELAS 

• 
MAR CI!.L PIIOUST 

EN BUSCA DEL TIEMPO PER DIDO 
EN I'REPARACJÓi'\: 

COLETTE. PIRANDELLO, 
SJGJUO UNOSEO, y otros. 

~"os CLASlCOe, 
DEI SIG10 

xx 
ENC I E HUA 

la obra completa de los es
critore~ que han t'Ofl trilwíJo 
nuis podcro~amcntc 11 da r a 

uucst ro tiempo l'I or rfil <¡uc 
le caractenl'a v Jifcrencia 
tau radica ln u· ut c de cuu)-

quit'r otro si¡.;ICI. 

MULTIPLICA EL VALOR 
0 1': UNA BIBLIOTECA Y 
Dl::Til\GUE A QUIEN LA 

PO SEE 

En pop ri hihliu especi~l , carncteres perfectomente legiLie•, ucuddernueión 
e n piel y oro, volúmened de 1.400 púginas, aprolCimadamente, al prccw 

de 200 u 250 cada uno. 

J.OSE J/\NES, EDITOR - BARCELONA 
Dlslrlbuclón: VERGARA, S. A. - Puseo del General 1M.ola, 9 - BARCELONA 

.. 

BBEVE BIOG B A.FIA DE 

UMBEBTO GIOBDANO 

Nació en Foggia el 27 de agosto dc 1867, babiendo [ollecido hare cinco 

aiios en Milan. el 12 de noviemhre de 1948. 

Aluwno del Con.!!érvatorio uSan Pictro a Majclla» Je N:ípoles, fué 

rlisríp.nlo de Bossi, Marturri y Scrruo. Pronto se dió a couocer en el 

CAM I SAS CON COELLO INAI(RU GAB LE l
r DEULOFEU, .IJ.NOS 

TN J;f. Bil- '8 
Plaza s;.n )aime. 3 . Call, 30 

~~--~-------R~-m-h-ta_d_e_l_as_F_Io_r_es_, _4 __ ._ ________ ._;S/ 



r 
CLUB 

- Oirecclóm CHi\ lllEY - J. Mi\TAS 
t.:aea nova, :.!70 (lunlo Tra~eaeroj - Tetéftuoo 37 :11 :111 

Conrurso de la rasa Sonzogno - el mismo que reveló a Moscagni con 

su •Cavalleria Rustircna» con la óperu uMatinu. Mas tarde, aún es· 

tudiuntc, compuso por enrargo de hr misma casa, lo óperu uMolavitu. 

A los 28 años de edad, estrena la ópera que le ha de dar celebridad 

universal: 11Andcea ChenierJl. A ésta, siguen: ccFedora>• (18911), uSibcria:t 

( 190:! ), 11Madame- Sans Gênm¡ ( 1915 ), uCcno. delle Befi' e~ (192''), uf! Re» 

(1929 ). Aparte de las citudn&, compus<o tnmbién Giord¡tno o tros muchus 
. l 

Ójlctos que aún no alcanznndo Iu Íltmu dc: las anteriorel!, pos_een, ulgu· 

nus dc l.'llas, un destocuble mérito, pudil'nclo ci.tar ent re éslltlt, uRcginu 

Diuz». (I Marcella». ctGiovc a Pompi'Íll y uMese' Mariann», qm1 es preci· 

surul'nll' lo ópera preferida del Maestro. 

• h. 6eoualleima f rance 
TeiHono 9 · E'1ptu3u 

RtiSTAUI\ANT ABIERTO IODO EL ANO 

SAWN ESPECIAL I'Al\A 

F I E S 'l ' A. S 
B O D A S 
UA.IW~UF: 'l' ES 

TOUUS LOS UI AS I:ErU IIA I U 

• 
8Al.ID¿ D E E 8PE()TA()IJL08 

M"RIO VILAR Y SU OROUEST" 

con L I N O J\ \f E R A 

~~PRATS RBLA. CATALUÑA·54 
TEL. 2104 34 

N oticia 

IWb't•e la óp e·ra ''lt.NDBEA OHEJ\' J E B " 

que 1l 01J se rept•esenta 

Esta ópera, que c;c¡rno yu hemos di~ho fué la que propor1:ionó a su 

nu!lrr, en plena juventud, un u fam u igualable a la · tlc los dc·mús com· 

posilorcs dc la escuela llVNistu >• fué estrenada en el T c:u tro dc lu Scala 

tlt• Milúu con éxilo estrC'piloso l'I 211 de 1narzo dc 1896. 

«Andrca Clwnif•rn fué cs.·tu·hadu en La Scala en unu época dc ¡,rran 

r 
:lJ. ~arbonell ~ílano~a 
€ompra • ~en ta y ildminístrad'ón. de fine u 

ilgente (olegíado 

'l>íputacíón, 339, 1.0
, 2.0 

JDespacbo de 4 a ó 
l6arce1onQ 
'ldéfono 25•41•67 



scveridud, t•uando aún vígiJaba, w1 tanto apartada, la inmensn fi¡,'Urn 

dc Gíuseppe Vtndi. Era lo época en que jóvenes compositores como 

Puccini, Cilea, .Musc·ngni y Fraocbetti, llenos dc cor aje, dnbnu jornudns 

picons dc ardor 11 Iu his toria del arte lirico. En éste ambiente e l 

triun(o era diCícil y Giordano lo obtuvo con so .cChenier». 

E~ta ob\'a cierru er. forma vcrdaderamenle digna la época del melo· 

1lramn históri1·o que, por limilarse solamente al Ochocicntos, tienc, en 

és te si~lo, rua tro puntales que l!Cln cua tro met as radian te.~: «Norma», 

"Don CarltHl, «Ol!• Ilo» y uAndrca Cbenier». En estos cu o tro títulos estú 

rtHII'Cnlracln tndu Iu csc·ncia del drama hístórico tal como lo sintió, Jo 

qniso ) In plusmó 1•l pusndo úglo. En eslc drama el elem\lnto histórico 

Sl! rt•clur·¡• u hít·n JliH'tt t·osu; el prrsonnjc, en general, no ticnc una grau 

impnrl••nuin, y si In tit•nt>, t'S trntntlo solamente en fuución tic lns costum· 

hrcs y dPI nmbírnlr en que vivc, recogiendo, siguicndo mcjor, !ns nor· 

mus 111'1 rumuntit·isJun gl'ntwno, lo que puede contribuir u dcfinirlo cu 

RU n SJH'I'tll lnm1nnn y univ<··rsul. El limhjcntc en c1ue vivc y reulizw su 

:::rslu t•l pot'tn Clwnit•r sc prt•s lubu dc un modo nrlrniruh]e a t!Htn e;xigen· 

l'in dl' Ja intt·qm•hiC•ióu rou11Íntit'a c.lel drumn ltis tórico. 

forame11 

CE PILLO 
DENTAL 

UNICO SIEMPRE LIMPIO 



~--~---.:...__ 

r _I_ ANIS 
\.. IOAIU> I UIITUM LA M A 1\ 

DEL IAUP 
(TOPO) 

(; A s u r R 

«Aodrea Cheniern esta llenn de nmplias melodias, dc frngmentos 

dcclaroalorios, dc cfectos eseénicos. Con indepeodencia dl'l nspecto li

ternrio de la obra debído ol líbrt'lo de Luigi lllica, la construcción mu· 

sicaJ perteoece al gusto dc Ja épocu; el mas acentuado «\'Crismo.» se 

desprende de ella, siendo rsto paradógico en un autor que en su• dernós 

ruoduccioncs, se quiso siemprc apartar de dicha escuela y que sin 

embargo consíguió :m mcjor éxito !!On ésta ópera de fat'turn trndictom1l. 

A los cinco años del fnllecimicnto de éste ilustrc compositor, es 

grnto presentar de nuevo sn obru mós conocida al pltblico dc nucstro 

Gran Tentro. 

~AJ__¿_r~ 
-;..~.~ D-; ~e~~~: 

f(OIJO PAIA EL IIIÉ 
SltlfESTAII DE¡, 



/Jl~T,\LLB 
{)¡.; 

/ ,;\ 

.'> A L.A 

.k rugfe re e¡ u e 
w'riftZ ru 'boulfqurz" 

PASEO OE GRACIA,25 · 2·: 

es 'l'las de laò rerdaderas 
DE ENTA EN 

tlo..veriaJ .!/ e.daólecinti.Ndod, 4e ;/qjo 
EXIJA lA ETIQUETA DE GARANTIA QUE LLEVA CADA CO LLAR CON El 

·• NOMBRE MA.JORICA Y SU NUMERO OE FABRICACION. 



GENE DETROY 
PRESENTA TODOS LOS DIAS 

EN 

FLORIDABLANCA, 137 

TELÉFONO 24 14- 21 

A 

MAROUIS FAMilY 
CON LOS CHIMPANCES 

DEL MA.RAVILLOSO 

ESPECTACULO DE 

DANNY -&A\' E 
PROXIMAMENTE 

JACOUELINE FRANCO IS 

~---

Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e Maña.na domin~:>, día 22, en función de tarde, ten~B. 
Jugar là última representacíón de la famosa ópern de Gl!l
como Puccini, cTOSòa~>, que este año se ha presentado, des
pués de noventa representacíones en cste Tealiro, por pri
mera vez en su versión original íntegra, y en Ja que han ob· 
tenido un resonante éx.it:> por su bx·illante intru·vención: Re
nata Tebaldi, Gianni P.oggi y Gíuseppe Tadde~. 

e Con la expresada función de mañana se despide del 
Liceo la eximia soprano l'Wnata Tebaldi, artista que ha me
reciclo las mas calm·osas ovaciones en esta primera a.otuaciói' 
en Barcelona; igualmente soní la última intervención del 
tenor Gianni Poggi, cuye, intorprota.ción del papel de «Ma· 
rio Cava.ra.dosi,,, en cTosca,1, ha. obtenido un res,onanto éJé 
to . .Asiroismo mañana. termina la aotuaciótl en nucstr·o Gran 
Teatro del Liceo, en la pre;ente temporada, el eminente 
director maestro Angelo Questa, que ha concertado y ru
ligido, con su habitual perícia, c4 Tra.viatan, «Aida» y 
•Tosca». 

e El proXUD,:l martes, día 24, se clara la última repre
sentacíón ·de la ópera de Amilcare Ponchielli. «La. Gioconda», 
con el roismo reparto de las anteríores representaciones que 
obtuvo tanto éxito, con la intervencíón de .!\-faria Caniglia. 
María Benedetti, Rosario Gómez, Mario Filippeschi, Aido 
Protti y AntoniD Oassinelli. 

e Para el jueves día. 26, en función de noche, esté. pre
vist6 la última representación en tal tw·no de la ópera •An
drea Chenien que hoy se repone on cste Gran Teaho. 

e Se encuentran muy adelantados los ensayos de la 
ópera de Donizetti cLind9. de Chamounix», con la que se 
presentaran en el Liceo Ja eminente soprano ~arghel'itu Ca
rosio, ídolo de todos los públicos donde actúa, y el célebre 
director italiano maestro Mario Pw:enti. 
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• 
Dom,ngo, !lli de no.,,embre de 1958, Tard e 

4 ,• tle p r op,edad fi a bono a tarde• 

ULTZltU. BEPBBSBNTA.CXON DE 

TOSCA. 

MABTES JU)CIIE: 

DE 

GIAC0\.10 PUCCINI 

• 
Ultilma de LA GIOCONDA 

JU.aTTES NQOJlE: 

ANDBEA CHENIEB 
SA..BADQ NQOJlE: 

LINDA DE OHAJr.l.OUNIX 
EN BBBTTB: 

I Oavalieri di E1r.ebú 
La. So·na,.,bttla 

GABINETE DE DEPILACION 

I'RACTICAt•UE 

ESPECIALISTA EN LA EXTIRPACION 
RADICAL DEL VELLO 

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

Visita de JO a J y de 3 a 7 
C. S.C. ~255 

EXTRACTO 

JOYA 
d lla .oieacúin de 
MYRURGIA 



GALERIAS ·PADRO 
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Las Medias 
11 Ch · · D· r1st1an 10r 

en · 

MAGDA: Paseo de G racia , 92 
CASA CODINA: Muntaner, 356 
SASEM: Avda. Glmo. Franco , 403 
MAGDA: Paseo de Gracia, 19 
EL DI QUE FLOTANTE: Pso. de Gracia, 103 
SANTA EULALlA: Paseo de Gracia, 60 



~? Par f ums 

NINA RI CCI 

Las mujeres mós belles usan 

LECHE INNOXA 

el producto que confiere al rostre femenina 

una admirable tersura y una perpetua juventud 
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