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EL B A BBEBO DE SEVILLA 

ópera en tres actos, libreto de Cesare Sterlini, músjca dt• 
Gioarchino ROSSINI 

Esta ópera se esl!-enó en Roma el 20 de febrero de 1816 
y en el Liceo el 18 de diciembre de 1847 ; hahiendo sido st' 
190." y última representación, antes de Zas de la. preset~te 

tetnp01·ada, la del 25 de noviembre de 1948. 

BEPiJ.BTO 

Aldo PRO'ITI Fígaro . . . . . . . .. . .. 
Conde de Almaviva 
Don Bartolo . . . . . . . . . . . . . .. 
Rosina .............. . 

Luigi PONTIGGIA 
Cl'istiano DALLAMANGAS 
J.\I.Iar!n ERATO . 

Don E<Uiilio . . . . . . . .. .. . .. . 
JJ'iot·ello .. . . . . . . .. .. .. . .. . 

Gi L'lli O NERI 
Diego MONJ O 

Be,·ta .. . .. ......... . .... .. Pilar TORRES 

lliúsicos, soldados, gente del p ueblo, etc, 

Coro general 

Maestro Director: 

ARl\IANDO LA ROSA PARODI 

Reyidor de escena: 

OSCAR SAXIDA-SASSI 

M.aestro de cora: 

Yittorio BARBIERI 
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Vestuari o dc H. Comejo, de Madrid. Muebles : Miró. 

~------------------------·J · 

as Medias 

Christian Dior 
PARIS -NEW-YORK 



BILBAO MADRID 

ABGUMENT O 

Lugar de la acción : SeYilla. 
Época de la ruisrun : siglo xvu. 

ACI'O PRIMERO 

Típica calleja seuillcLna en la que se ve la fachada de la casa que 
habita el doctor Bartolo. , . 

El Cónde Alma'-i~·a, joven aristócrata andaluz que_ esta eo&m~· 
rado de la bella Rosina. ~anta una serenata acompanado de mu-
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sicos al pie del bnlcón de la casa del doctor, donde aquella \'.Ïve~ 
por estar hajo la tutela de éste; quien la guarda celosameote en
cerrada en su mansión, pues pretende casarse con ella, y así obte
ner, legalmente, su caudaloso patrimonio que administra ::-orno 
tutor, a la vez que también consigue una linda y joven esposa 
En vano el apasionado Conde de .Almaviva, se debate para podl'l' 
llegar al lado de la mujer de sus sueños ; pero basta ahora \Odns 
sus tentativas se estrellan ante la estrecha vigilancia del celoso tu
tor. El bat·bero Fígaro - mediador y celestinesco - , proclama que 
él es el hombre indispensable pàra las citas amorosas, como asimis
mo para cualquier otro menester, encontrando swmpre la solución 
a todos los problcmas e intrigas que la vida puede planteru· a los 
mortales. Ahnaviva, le oye y compx·ende de cuan.ta utilidad puede 
serle; por ello le pide resuelva su conflicto. Inmediatamente el as
tuta barbera traza un ingenioso plan a seguir. A~Yiva le adviertc 
que Rosina no le conoce por su verdadera nombre, sino hajo hl. 
sencillu. apnriencin del estudianta Lindoro, a lo cual el barbera le 
replica que con este nombre le hablara de él. Concertadn la estra
tagema, los dos se sopnran amistosnmente, no sin que Fígaro rec,iba 
la promesa de una recompensa magnífica si consigue el Conde su 
propósito. 

Aparo los 
RA.DIORRECEPTORES 
paro Coches 

los mós 
modernos 
aparo los 
paro su 
Hogor 
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ACTO SEGUNDO 

La escena m1lestra un aposento y al fondo el jm·dín de la casa 
del doctor Bartolo. 

Rosina. que piensa sen·irse Clel mediado1· Fígaro, esta esari
biendo una carta de amor a Lindoro, y canta la célebre e inspirada 
~cavatina.» con la que intet·roga a su corazón acerca de los tiemos 
sentimientos que el- para ella- fal~>o estudianta, y en realidad 
Conde, le inspira. Acabada su misiva, se retira al ver entrar _a 
su tutor y al muestro de música Don Basília. Éste y el ama de llaves 
Berta, son los fieles cancerberos de los cuales se vole el celoso doc
tor para guardar su pupila. El tutor ya sospè•cha. que su pupila 
sostiene secretamente correspondencia con el Conde; pero se exas
pera por falta de prueba.s y por no poder evitarlo; su natUl'al: 
deseo es acauar, de una vez, con estas peligrosa.s frecuenta.ciones, 
que pueden impédide su casamiento y la adquisición de una hon ita 
fortuna. 

Entonces, el insidiosa Don Basilio le sugiere que, lo mós practico · 
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sería alejar a Almaviva de la ciudad; y para e Ilo nada mejor que hn
cerle la vida imposible entt'6 sus relaciones ,-aliéndose de la enlum
nia, i\rma poderosa que- por todas partes se infiltra y es capv.z 
dc destmir la cxistencia y el honor de un hombre. El pértido pro
yecto parece magnífïco al colérico Don Bartolo, y al retirarse con su 
amigo de la habitación, antre. Fígaro y recibe de Rosina la carta 
que- ésta destim~ a Lindo1·o. Altnaviva. llega vestida de soldndo, 
simulando un torpe estado de embriaguez. En tanto que el ato
londrado doctor .hnce esfuex•zos para librarse del importuno, éste 
tiene tiempo do hablar brevemente con su amada y entrega1·le 
·una· mlsiva dc atnOl'. 
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Pero, como consecuencia del altercada y escandalo promovidos. 
Almaviva - aparentemente un solda do borracho -, es preso por 
las Autoridades ; y al dar a conocer el Conde su verdadera perso
nalidad al oficial que intenta detenerlo, es puesto inmediatament-e 
en libertad. 

AC'JJ:O 'l'EROERO 

Salém de músú:a. en casa del doctor Bartolo. 

Nada se ·ha conseguido aún avanz.ar en los amores de Rosina 
y el 'eonde. Sigue la clandestinidad. Almaviva. llega alli, a.hora bajo 
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Son tan buenos 

como las 

extra nieras .. . 

. .. pero •.. 

Mbitos religiosos y diciendo llamarse Don Alfonso y ser maestro 
de ca.nto ; explicando q ne Don Basilio, que ejercia en la casa cse 
oargo,· se encuentra indispuesto y que le envía a él para substi
tuirle. Como los modales del fingido profesox· son tímidos y su traje 
modesto y severo, el r·eceloso doctor no sospeoha de la vcracidad 
de sus palabras ; y en · tanto que Fígaro le afeita, la leooión de 
música da oomienzo. Almaviva aprovechando el momento de la 
leooión, concierta un plan con Rosina para evadirse; ouando sú
bita.rr.'entc ol vet·dadero maestro, Don Basilio, se ptesenta ; paro la 
proVIdencial intervcn<'ión de Fígaro evita. una catastrofe, sobor
nando con unn bolsa de dinero, que le da el Conde, al hipócrita 
D. Basilio. 
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La. escena queda sola unos momentos, en tanto la orquesta. eje
cuta un intermedio musical que descriiJe, con sua notas vibrantes, 
una tempestad seguida de un remanso de paz. Al terminar este 
inspirada fragmento aparecen Fígaro y el Conde, quienes se intro
ducen en la sala saltando por el balcón. Al llegar el notario, ést.e 
es sobornado con el oro del aristócrata y, oon su ayuda, logran 
que redacte el contrato matrimonial ; pero en el acta redactada 
figura, no el nombr·e de Don Bartolo sino el del conde. Una vez se
llado y firma.do por los testigos el documento, Almaviva se da a 
conocer por este apellido y titulo, reclamando a Rosma como su 
legítima esposa, puesto que es él quien en realidad se ha casado. 
Don Basilio queda contento con su bolsa repleta de dorados dó
blones que del Conde proceden ; y el estupefacta y chQ1>queado 
Don Bartolo, tamhién se oonsi.Iela, en parte, de la burla de que aca
ba de ser víctima, al saber que el Conde le cede íntegJ·a la beren
oia de su pupila. Del mal el menos, y para su avaricia, lo mejor. 

\(i~ TAKYJ~! 
TAKY PliM IN'A Y OISUELVE El PElO 
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Diegò MONJO 
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para la perfecta higiene dental. 

CREMA PROFIUIQICA * CEPIUO MULTIHO RADADO 

·'F-o ramen" 

BBEVE B.IOGRAF~A DE 

GIOAOOH~NO BOSSI.NI 

Nació en Pésa.ro (Italia.), en 1792, y rourió en Pru·ís el 13 de 
Noviembre de 1868. 

En Rossini el hombre es tan admirable y envidiable como el 
músico. Su arte es, no ya. optimista, sinó el optimismo puesto en 
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musiCa. Y Rossini lo utilizó puramente como un medio eoconoDll
~o de vida, mieotras le convino, y después se retiró a descansar. 
Vivió setenta y seis años. Empezó trabajando para mantenerse y 
mantener a sus padres y acabó millonario. Se formó sin maestro. 

La producción ·de Rossini fue copiosa, escribiendo varias dooo
nas de óperas: uSemiramis», u La Cenerentola», «L'Italiana. in Al
gerin, u.Mosén . uOtellon, etc. En 1816 estrenó uEl Barbero de Se
.villan, y en 1829 compuso ,,Q.uillm·mo Tell» ; y ya no esct'ibió mas 
ohms. Prematw·amente, ¡més, ouando no tenía mús que 37 afíos 
de edad. y había reunida una cuantiosa fortuna, abandona el tra
bujo y construye una quinta on Passy (París), donde residió y tu
vo la filosofia de YÏ\'ir 39 año~ mas, sin buscar al público pnt·a nada. 
Se puede decir que él olvidó ul mundo, pero que el mundo a(m no 
lo ha olvidado. 

Fue uno de los was ímportantes maestros de la ópera nacional 
italiana, el que mejor supo alrunbicar las cualidades de ésta y erear 
sobre ella un estilo propio. Mostróse habilísimo en el uso de los 
recursos de la voz humana, partioularmente en los asuntos burles
cos. En es te aspecto, Rossini nos ha legado paginas · de una gracia 
e inspiración inigualables. Su influencia en los compositores de su 
generaoión fué important.isima. 

T odo el Mundo habl a de ALTA FID E LlDAD 
¿Qué es. Alta Fidelir/ndr ¿Qué sig nifica para usted? 

La orquesta toca... a sus oí
dos llega. el retintin de los 
pequeños tri8.ngulos r el vi
brante resonar de los tambo· 
res. Hasta puede distinguir las 
düerentes piezas de la orques
ta -los instrumentos de cuer· 
du, de percusión y de viento. 
Peto no existe tal m·questa ... 
¡lo que Ud. oye es un fonó. 
grafo de Alta lJ'idelidad! 
El mara.villoso efecto se logra 
así : el sonido se mide en «ci
clos por segundo», o CPS. Us· 
tcd puede oir desde 30 6 40 
OPS, que es un tono muy 
hajo, hasta unos ~5.000 GPS, 
quo es un tono muy alto. Un 
fonógraío tiene que oubrir la 
misma. escala para que a sus 
ofdos suene tan natural como 
si estuviera ~ted frente a la 

tigación y pruebas para per· 
foccionar tal equipo de repro
ducción del sonido. Fué oece
sario crear nuevos oircuitos, 
nuevas bocinas e infinidad de 
modernas caraoterísticas antes 
de que la Alta Fidelidad que
dara perfeccionada, y ahora se 
consigue hasta en fO'I'U5grafos 
de mesa. 
Roy1 con un JTon~gJ:afo Ze
nith de Alta Fidehdad usted 
puede gozar de la música mas 
bella del mundo- reproduc;da 
con una excelencia. Jamas so· 
ñada. Escuohara en toda su 
brillantez, cada sonido, cada 
armónico, cada tono secunda
ria desde 40 hasta 15.000 OPS. 
Gozara de todo el colorido y 
claridad de la ejecución origi
nal - .~ias a la maravilla 
de la A.lta Fidelidad. 

orques ta. 
Tom6 a.ños y • años de inves· Zenllh fiJa la paula de AliO fldelldad 
.ZltNIT D RADIO CORPORATION · CHICAGO 39, fLLINOIS 

H. de J. RIBALTA S. A. Dlpo$a ctón , 2 M 



Notieicr- s o b1·e la 6pe1·a EL B -4.BBEBO DE 
SEJ7J.LLA qtte lwy f!e 1•ep1•esenta 

Rossmi debutó como compositor de la cópera buffa.• del si
glo :\.'VIU, y no cabe duda de que su ma.yor triunfo fue obtenido 
en este campo, •D bnrbiere di Siviglia, estableció hace ciento vein
ticinco años su inmarcesible fama, y toda"\ia hoy esta obra es el 
orgullo y adorno dc los teatros de ópera. 

Hacia 1816, el año del uBarbiere)), Rossini babía perfeccionado 
el aspecto bufo do su arte, miontras la. uópera seria» era toda.vía 
un tanteo escénico. Scntía un amor no disimulado por todo lo 
cómico, falto de sentido, mas o menos tJ·ivial, y un genio espon
M.neo para exprcsar estos sentimientos en música: un genio que 
espumaba efervesccncia, aun cuando escribía sus admirables óperas 
ser i as. 

Rossini lnm.ó dm·antc el invierno de 1816 un doble reto al rotlo
do de la ópera, 11daptando la primera part~ de la. trilogia de Beau-
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marchais sobre Fígaro . . Mozart había yn produc1do aquel maraYi
lloso brocado de oro que se llama cLe no7.ze de ;Figaro», y el gran 
Poisiello, que los napolitanos adoraban no menos que a San Jenaro, 
había también adoptado la. primera. part-e con el nombre de ull 
ba.rbiere di Sü-iglia». La decisión de Rossini no fué UD arrebato; 
había sufrido algunos golpes en su crédito artística y tenía derecho 
a obrar con osadía. 

La rapidez de la acción nunca decae, la agudeza. inventiva nm1ca 
falla. Pero esta inventiva. no es del ruismo orden ni de la misma 
cl8.$e que la de Mozart, y analizando lt\ pm·titura no hallaríamos 
en ella la. cantidad de inapt·ecia.bles fragmcntos que hacen de aLa 
nozze de Figaron, ademas de su unidad, uno rle los m~s ricos con-

~----------------------~ 
BOUTIQUE 

MALLORCA, 273 
Uunro Paseo de Crocla} 
Telé(ono 37 37 10 
BARCELONA 

REGAL OS 

Cap. de la Vila , 3 
Telé(ono 163 
S ITGES 

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



r "' COMPJ\.ÑÍA, S. 1. 

I 
SJ\STRERII\ MOSELLA Y 

A TENTAMENTE LE OFRECE SUS 
SERVICIOS PARA ESTA TEMPORADA 

Pana de Grada, 92 B J\ R C E L O N J\ 

ciertos vocales. Rossm• es siempre apto, pero no es uniformement{' 
un melodista. supremo. ' 

Al componer el' crBarbiere11, Rossini se,"l.Úa siendo el vehiculo 
de la ópera cbuffan. y su preocupacióo es tanto por seguir este 
,género como por lo. música pw·a. 

El uBarbiet·en, tal como hoy se representa, ofrece varias ca
racterísticas. La obertura no es la que Rossini escribió para la pri
mera representación que, por desgracia, se ex:travió desde el pri.•"l
-cipio. Rosina, la heroína, que durante generaciones ha sido In piz
pireta incorregible, empezó su vida siendo contl·alto. Las sopranos. 
.que han sido siempre mús aprociadas que las contTaltos, no podían 

\ 
T OLED O 
A NT I GÜED A DES 

Ca nud a I I Teléfono 21 t8 73 

T eléfono 22 33 55 Paja , 13 y 15 

B AR CE L ON A 

UAGEL,%16 -Tn~ 31MHO ,. 39· 15·41· 
BARCELONA 

soportar ver tan jugoso fruto fuera de su alcance y, sin escrúpu
los. encargaron la transposición. La tercera anomalia del uBarble
l'e» es que la famosa aria del segundo acto no es de Rossini ; esta 
aria, el conocido u:!\>Ianca un Ioglio», es de ~Iartini, y el motivo de 
Ja sustitución fué, probablemente, que esta es mucho mas facil de 
cantar que la original de Rossini. Finalmente, hay la escena de la 
Jección de música- sobre la cual se han del'l'amado absurdes océa
nos de tinta. Rossini escribi6 ptna esta lección una música deli- , 
oiosa, pero cuando vino la transposici6n empezaron las interpola
ciones de todas clases, alguna de las ouales no puede merecer apro
bación. 

Es, sin duda alguna, esta ópera, la obra mAestra de Rossini ; 

, 
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en elln, apa.rl.c las felict>s idol'S melódicas que a.bundan en todas 
las pñginas de la partitura, exísten, con una ponderación y en
caje imposiblcs de supo1·ru:, los dos elementos singular~imos de la 
obra urossiniana», el mouimienlo y la vis cómica. 

Adn:l.ira.dores ilustrf.'6 de esta singular ópera fuemn personajes 
de Iot·mación y escuelas tan .distintas de su autor como Berlioz, 
Wagner, Schuman, Hegel, Beethoven, que públicamente expresu
ron sus majores elogios hacia esta obra que a decii• de uno de ellos, 
'representa ala cumbre insuperable de la trascendental destreza. 
de la humana expe1·iencia y del espíritu cómico de Ros!:'ini». 

:J. €arbone11 1lr>ílanova 
€ ompra , ~enta y ílldmínís t ración de fincas 

íBgente €olegiado 

1>íputadón, 339, 1.0
, 2.0 

·JDespacbo de 4 a 6 
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JSar ce l o n ll 
'areléfono 25•41·67 
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RAMBLA DE CATALUÑA, 26-28 

TEL EFON 21 62 82 

• 
DIRECCION: 

ASTELL Uunior> 

Un magno acontecimiento ha sida la presentación en España 
de la famosa orquesta Argentina del gran compositor Eduardo 

Rouira y _su carttor ]ttan Carlos Fabl'i 

T A NGOS BOLEROS AFRO CUBANOS 
MUSICA SUA VE RITMO ARISTOCRA TJCO 

Exito clamorosa cie la excepcional Danzarina .acrobcítica 

SI~IONE G .t\.RNIER 
MAXI.\JA FIGURA MUNDIAL EN SU ESPECl . .\.LlDAD 

Atracciones lnternacionales que presentarcí esta Dirección 
durante el mes de Nouiembre 

LOS 5 HARLE~INS 
(PRIAtERA VE'L EN ESPi\RA) 

A TRACCION DE COLOR - MODERNO - ORIGINAL 

LIDYA S C:::OTTY 
L A VEDETTE DE AMERICA 

Dirección musical A. Molina Coreogra ffa; El Gitano 

ELEN WHITE 
NOTABILISIMA FANTASIS TA NORTEAMERICANA 

• 
. ! 



EXCLUSIVAMENTE A LA g[(UCION 
1)6 MUEBtES DE ENCARGO Y A LA 
~ABRICACION DE MUEBLES PARA LA 
EXPORTA'CION. OPERA ClON M. U 
REALIZA UNA GRANDIOSA 
LIOUIDACION DE 
MUEBLES Y LAMPARAS 
EN SU EXPOSICION DE LA CALLI: 
CONSEJO DE CIENTO, 355 
(CONTIGUA AL P.· DE GRACIA) 

UN .. GRNI OP04IlUNtDAD PARA ADO\IlRIR 
DORMIIOIIIO • COMtOOR • OfSI'~ • s..1.A 
DE ESI"R • RECIIIIOOR ll!fS!LLOS • 5ru.()N{S 

f ACILIDADES 

;y I ~ 
J Noliciario d~l Cran Tealro del Licen j 

e Con la representación de cEl Barbero de Se,·illall que se 
ofrece hoy, actúan por primera. vez en España, la joven y 
fnmosa soprano María Era.t.o y el tenox· Lnigi Pontiggia, 
volviendo de nuevo a nuestro '.reatro, los conocidos artistas 
Aido Protti y .Giulio Neri, que tnn mt\gnifico. acogida ban 
ten.ido siempre en este Teatre. 

e · Maña.na domingo, elia 7, tendra Jugar la. prin1era. fun
ción de tat·de, dé.ndose la única. reprcsontaoión en tal turno 
de la. especta.cular: óbra de Ginseppe Verdi, «La For7.a del 
Destinen, con un repru'to excepcional, a cax·go de la so
prano R ena.ta 11ebalcli, la mezzo-soptano Yolanda Gardino, 
el tenor Gino P enno, los bru:ltonos Giuscppe Tnddei y S·a 
turno Melet~i y el bajo Giu\io Neri. 

e El tenor Gino Penno, del Teatre Soala do lVIillin, 
actúa en la px·esente temporada por primcl'a vez en Es
pafia, siendo considerado como una de lns pl'imeras figuras 
muncliales dentro de su ouerda. 

• El martes elia. 9, se ciara' la última represcntación en 
función de noobe de la ópera uEI Bo.rbero de f)evillan, hajo 
la misma dirección y con el mismo rcpo.rto que se ofrece 
boy a nuestro público. 

• Un gran acontecimiento artístico constituiró. la fun
ción del próximo jueves, elia 11, por la noohc, al ponerse en 
escena «La Bohcme», de Puccini, con un reparto de impo
sible superación, :va que en dicha obra actuaran las sopra
nos Renata Tebalcli y Ornella Ro.vero, ol tenor Gianni Pog~, 
los barítones 'Manuel AusPnsi y Alborto Alhcrtini y el haJO 
Giulio Neri.r Esta. ob:r:a sel'\'Ïl'IÍ dc prcscntn.ción en Espaíia 
del ilustre maestro Ugo Rapalo, titular del Teatre San Car
lo, de Napoles. 

I 



Domingo, 7 q novaeuabre d e :1.9 64. 'l'at•d e 

:t..• d e PrOJJi.ed a d 11 Abo n o a. tarde e 

L& FORZ& DEL DESTINO 
DB 

GUISEPPE VERDI 

• 
IYid ll. 'l'ES NOCllE: 

E L B A.. BBEBO DE SEJ!~LLA 

J UEJ!IM NO CH E: 

L A BOHEME 

.l!J ,V Blt Ei! l ' B: 

Ltr, Cene~·entola y B igoletto 

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

r ' 
CLUB Y ESTUDIOS . FRIEBENDORFF 
AL SEI\VICIO DE U INJJUSTI\IA Y CO,\\ERClO DE CATA LUÑA 
DAll CEtONA Fundodo ~n Espoiia en 1940 1\tAUtliD 

I~GI.ES • PR&~()F.OJ • AL tlM.t.~ • IT.t.L l.\ ~0 • E S P AÑ OL (P• EI&.) 

fi dP nuiH aoi•Pncin y olumnoH de fHpaño por su seriedod pedagó¡¡ica. · Tr.rtos 
ptopios ¡¡ro1luadnK FlllfllfNIJOIIFf. Aarourizados por lar81JS oños de uperiencia. 

Ensrllnn 11 hoblar desde el prime:r dia 

Prarti1¡urn y p••rferrlouPn HUH conoclrnentos de idiomes en el club int~rnariono l 
de cunvertllción Flllf.IJENDIIIIFF, diriAido pnr presti¡¡iosos caledrlititoH utr1111jcros. 

Uníeu en fspaña 

Pillo ~rotuiltomente rolletos y Pla n de eslu dios . 

lllrectoc• O. MIGII Et J . IIE ZEIDT FIII EDENOODFF. 

PASEO O f. GIIACIA, 11, t.• _(Hdilício Banco Vi ta li cio) 1 deronòs 22 76 97. 98 
~ . ~ 

(jr4'icn.s Condres • llarctlona 

CREMA liMPIADORA 

CREMA ORANGE O VEL VA 

TONICO PARA EL CUTIS 



ESTEKtliZAf10 
HASTA EL ULTfMI7 TR 
n•o'c~otstf'-'O pp.¡tP. ~ 

MAQU\\.\.~E "'t>UA~QU\t\.AJ E 

\~'{ECClON~S 'i cuRA5 

ooof41"0'-oG'A 
TApoNAM \ENTOS 

tv\ANtCLlRA 

ALGODGN 
HIDROFI LO 

FKMFCNA 

SIS 
PÍDALO EN FARMACIAS Y PERFUMERIA$ 

NI TAMII/ÍOS 
BOLSILLO . 1'45 

PEQUEÑO . 3' 
MEDIANO . 6 ' 60 
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CONSERVE SU ATRACTIVO 

No pttn'llu Ud. qut tl tl~mpo mnchlct la bell~a 
dc su t~:. 

Aforutn:.d:amcntt, la c:osmctlr;a rnodtrna (ac.llu a 
la mujcr la posib•lid1.d dc pro1onJ:tar 1ndef.n,d:t1nentc d 
cnonto de un cutis fng<lnte )' JU\cntl. 

Us: ucm.u VIT A~iOL. prtpAndas st¡tun tos m.n 
rC'Cl~ntH pro¡zu•sos Cltnuficos, y somttid.n a un ... ons· 
\.&.n1C y n~uroso prOCHO dc- comprobat10n ~on t\"nOm· 

hrJd~< por w .ncompuJb1c dJCJ.C1~ 

El mayor triunfo de la cosmética s u ito . 
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C. BECHSTEIN 
PBIMEBA M~BOA MUND~AL 

REP R BSBl\'TA 1\'TE 

P.&SEO D~ GR.&<: J A , -19 • B .>t. R <:ELOIV& 

<:OLON , 2 • "VALEN<: J A. 
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En la escena de la lección de música del 

Acto 3.0 la soprano MAR IA ERATO 

cantara, cEL CARNAVAL DE VENECIA~ , 

de GUIULIO BENEDICT 
~, _________________________ J 



MARCEL ROCHAS 
PARIS 


