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Jamós en la historia de la 
reproducción musical se 
ha llegado a un grado tal 
de calidad y perfección, 
como el cons.eguido en 
este modelo de gran lujo 

PHILIPS 
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~? Pa1jums 

NINA RI CCI 

UNICAMENTE 
ESTILOGRAFICAS v LAPICEROS 

DE CALIDAD 

Parker "5f :Y2l" Waterman' s 
5HEAFFER5 .lJI!é'RS/úJ/lP SUPERT 
MONTBlANC Kaweco !ll?tiflan 
lapiceros CARAN D;A.QfE ·S U PER NORMA de 
2,3.4.5 y6 colores Lapiceros de plata,de pla· 
que de oro y esmaltados.etc. 
TALLERES PROPIOS DE REPARACJONES 
PIEZAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS. 
Plumillas de oro en todos temples y graduadones 
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LA BOHE lUE 

úpern en cuntro nctos, libr(\to de Giacosa e lllica, mtísica de 
Cinc>omo PUOCIN1 

Esta ópera sc c~L,·e,¡ó en Turín el 1 de febrero de 1896 y en 
el Liceo el 10 de ab,il de 1898; habiendo sido st~ 157 ... y 
tiltima reprcscntación, antes· de la8 de la presente tempo· 

melet, la dei 27 de noviembre de 1953. 

BEP,¿.ft'J.'Q 

Rodo! fo, 110cla .. . .. . . .. 
Sc7wunard, músiro . . . . . . . .. 

Gianni POGGI 
Alberto ALBERTINI 
Renata TEB.<\LDI 
Marmel AUSENSI 
Giulio NERI 

lllimi ......... , .. 
Mctre:ellc1 pintor .. . 
Colline, filósofo .. . 
Be1wit .............. . 
Alch1doro .......... . 
M11act.ta .-.. .. . .. . .. . .. . 
El Sarar.nto consmnero 

Cristiana DALLAMANQAS 

Orne lla R OVERO 
José TORRUELLA \ 

Bohemio.~. GrisetaR, Soldados, ]IJstudiantes, Ve-ndedares 
aml:mlantes, Pueblo de Paris. 

Coro general. 

illaestro Director: 

'Cgo RAPALO 

Regidor de escena: 

Oscar SAXIDA-SASSI 

Maestro de Coro: 

Vittorio BARBIERI 

Decorados de Ramón Batlle. 

Vostunrio do H. Cornejo, de 1\ladrid. Mue.bles : Miró. 

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

Las Mcdias 
~J··hristian Dior 

P:\RIS ..... NE\\' YORK 



r·~----~----------~----

En 

narcelona, nil ba o, J\?.adrid, Valen cia 

ARG U MENTO 

Lugar de la acción: París. 

Época de la misma : Alrededor de 1830. 

ACI'O .PRIMERO 

Los jóvenes artistas Rodolfo, 1\farcelo, Schaunard y Colline, vi
veo alegremente su vida bohemia en una pobre btlha,·dt"lla, ouyo 
alquiler dejan de pagar con harte. freouencia. Ha llegado el invier· 
no, Rodolfo y .Marcelo sufren un fl'Ío intenso mientras trabajan. 
{.Tna silla debe ser sacriñcada para encende1· el fuego ; pero R odolfo 
reourre a un remedio heroico : su dramà los calentara. El ma.nus· 
crito es reducido a cenizas y ' junto al osouso fuego busca también 
calor Colline, quien vuelve de la casa. do préstamos sin resulta.do 
alguno. No se ha apagado aím la llo.ma, cuo.ndo el músico Scha.u-

J~n D.A UOBET B~~tU 
CONSTRUCTOR DE OBBAS 

I~GENIEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORT~S VILlAVECCHIA 
RAFAEL AMAT C,ARRERAS 
JUAN JOSE ELIZALDE LLODET 

PASEO DE GRACIA, 73 - fELEFONO 28 44 88 
.J 



n~d llega 1t<'On un abundante botín)) producto de una habil argu
Clll, y se presenta ahora con leña., vino y una comida opípara . .Paro 
resuoh·en guardar estos tesoros pum futuros tiempos cpeoresn y ce
lebrar alegremente esta noche de Navidad en el barrio latino. En 
este momcnto, Benoit, el dueño de Ja casa, aparece presontando la 
ouenta del alquiler adeudado desde hace tiempo. Los bohemios dis
curren .i~geniosnmente, el modo de burlarse, y convidan al impor
tuno v1S1tante a corner, embriagandolo y haciéndole narrar aventu
ras amorosas, para ccharlo de la casa con pretexto de ultrajo a la 
moral y buenas costumbres, apoderandose del recibo del trimestre. 
Ya esta expedito el camino para ir al aCafé Momus», sitio frecuen
tado por los bohemios en las noches que disponen de dinero. Ro
dolfo queda solo para conoluir un artículo para un periódico. Llaman 
a .la puerta: es Mimí, joven costurera que vive en la misma casa. 
V 1ene a pedir luz ; el vien to ha apagado su vela y las escale1·as 
le han hecho perder ol aliento. Rodolfo le ofrece un poco de vino · 
ella se recobra y quiere irse, pero la vela cae al suelo y a oscura~ 
conversan narróndose su vida, sus sueños, sus ilusiones y esperan
zas ... Desde la c~Ue, l?s ami~os instan al cornpañero para que vaya 
con ellos al bamo latmo. Mimí, acept~mdo la galante invitación de 
Rodolf~, dedde acotnpañarle al «Café Momus)) y, embelesado con 
su nncwnte amor, salen del brazo. 

AY. 6rneralllimo franco 
Tel. 30 O I 88 · Etplu&ae 8ALIDA DE ESPECTACVL08 

MAR I O V llAR HNOS. CASAS AUGE 
f la colaboraclón extroordlnorla de lo contante lnglcsa 

FAT BLAIR _____________________ J 

' 
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AerO SEGUNDO 

El aC'afé Momusn esta muy concurrido de parroqui.anos que ce
lebran Ja Navidad. En la calle desborda la alegría. Un Yendedor 
de juguetes ambulante ofrece su mercancía. Colline, Schaunard y 
Marcelo pasean por el lugar entre el bullicio ; acude también Rodol
fo acompaiiado de Mimí; la presenta a aus amigos y, con una co
mida en Ja. terraza del café, celebran su incorporación al ilustre 
cenaculo de los bohemios. De repente, la alegria se turba al divisar 
Marcelo, en una mesa vecina, a Musette, su amada, a1 lado de 
Alcindoro, viejo rico y cursi. Una vez mas, ella había abandonada 
al pobre artista para vivir a lo grande ; pero al encontrar de nuevo 
a sus aroigos, en el ambiente de antes, vuelve a despertar en ella 
el viejo amor. Insolente, coqueta y graciosa, bace doble comedia 
entre Alcindoro y MarceJo, transformando a asu pintor» y desha
ciéndose del anciano ... 11 ¡ Su pie leo duele! », y Alcindoro debe lle
var su zapato al zapatero, mientras ella jubilosa, se precipita en 
los brazos de Marcelo. Desfila una jocosa retreta y aprovechando el 
revuelo que entre el pueblo produce, desupurecen los artistas entre 
el bullicio general. Alcindoro, al volver con el zapnto compuesto, no 
encuentra a Musette, pero, en cambio, sé ve obligado a pagar la 
doble cuenta. 

I 

:JJ . . ~arbonell 'llJ)ílano\1a 
€ompra • Wenta y íBdministradón de Jincas 

íBgrntc (olcgiado 

JDíputa.cíón, 339, 1.0
, 2.0 

IDespacbo de 4 a 6 

18arce l ona 
'idéfono 25•41•67 
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REIG-MASSÓ 
GESTORJA • ADMINISTRATl\'A 

Plau. Urquioaooa, 11, 2.•, I J Teléfonos 21 09 S8 y 31 38 20 

AGI'O TERCERD 

Una cruda. maiiana. de invierno, en 1ma de las barrera,s o puer
tas de entrada a. Paris, temblando de frío y atormentada por unt\ 

tos peligrosa. Mimí esta al acecho para hablar a. .Ma.rcelo, quien 
vive en una. modesta fonda, junto a la barrera, pintando un anun· 
cio para el fondista. EUa nana al amigo su vida insoport.able con 
Rodolfo, quien la atormenta con sus caprichos y sus celos y que 
esta. noc be la ha. abandonada. Marcelo le comunica. que Rodolfo 
duerme on 1\l .fonda.. Promete ayudarla, pex·o al aproximarse Ro
dolfo le pide que se esconda, pru:a evitar un escandalo. Marcelo 
pide explica.ciones a. Rodolfo, y éste le confiesa que ya no puede 
vivir por 1i1ú.s Li cm po en común con Mimí. .. Conoce su enfermedad 

GABINETE DE DEPILACION 

I'RA (.TJCAN YE 

ESPECIALISTA EN lA EXTIRPACION 
RADICAL DEL VELLO 

AVfNIDA PUERTA DEL ANGEL. ·23, PRAl. 

Visito de 10 a 1 y de 3 o 7 



PATEK· PHILIPPE 
M A T R . E S HO R LO GE RS 

GE .NÈVf 

EL MEJOR 
RELOJ 
DEL MUNDO 

CON CESl ONA RI OS 

UNIDN SUIZA DE RELOJERIA s.A . 
. • I ,·.· .. . 

.. . RAMB~A·, CATALUÑA, 17 .~ .. 
AVDA. GLM0., ·:482 .. (V.IA . Al.fGU.STA) · 

· .. . . ·s A R . C E l O N A . · ·: . · 

mortal, pez·o es pobre y no puede ayudarla ... .Marcelo trata de ha
~rle callar. Pero es en Yano. Mim! ha oscuchado todo y ahora su 
tos la traiciona. Rodo!Io la torna en sus brazos, le habla de su 
amor, de su vida anterior. Marcelo oye la risa coqueta de Musette 
den tro de la fonda; poseído por los celos !e pide explicaciones de su 
conducta, riñen y ella le deja plantado, cubriéndolo de bromas y 
de insult~s mientras :\Iimí y R~dolfo, embelesados habhindose de 
amor, no se dan cuenta de nada de lo que les rodea y siguen abra
:zados. 

ACI'O CUARTO 

Otra uez, Rodolfo y l\Iarcclo t'sUin tl'llbajaudo solos en la bu
hardilla. Pero en realidad, sus pensamientos estan con sus amadas 
ausentes. , Mimí también ha abandonado a Rodolfo, imitaodo el 
ejemplo de .M:usette. Con tristeza, los dos amigos contemplan los 
pequeños regalos que, en un tiempo, recibieron de Mimi y Musette. 
Colline y Schaunard '-uelven con una suculenta. comida. .Al poco 
mto todos recobran su buen h1.1mor. De pronto Musette entra pre
cipitadament:e; Mimi, moribunda, hn vcnido a buscar refugio en 
cnsn de Rodolfo. Los amigos h&cen por 'ella ouanto estA a su al
cnnce. Dan todo lo que poseen para tlyudnrla. Collino vt\ a erope-

r ' SALA ANGELUS 
VIA AUGUSTA , 6 

(1860) 
TELEFONO 27 65 43 

PIANOS 

ARMONIUMS 

OR6ANOS 

PROVEEDORES DEL. 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

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



ña1· su abrigo, del que se despide con ternura. La deja.n sola con 
Rodolfo. ¿N'o fué ayer cuando se encontraran aquí por primera ''cz 
cuando buscaban juntos la llaYe, cuando salieron juntos a ct'lebrttr 
la Nochebueno.?... Recuerdo, oh .. ido, felicidad. .. Yan regresando 
los amigos que contemplan la triste escena de la jo,en :\limí, que 
queda aletargada micntras Rodolfo, sin apercibirse de la lC'ntu 
muertc de aquélla, recorr e la buhardilla entreteniéndose en arreglar 
detalles de ella, y es Schatmard quien se da cuenta de que- :\Jitui 
ha muerto en Ja cama. Al · apercibll'Se Rodoli o del desenlace, la
menta dc::;con,;oladamente el amor para sierupre perdido. 

r 
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INSTITUTO MEDICO 
DE 

COSMUICA - ESTHICA Y BELLEZA 
OfL 

OR. J .. FINESTRES 

REJUVENECIMIENTO FACIAL 

por medios biológicos: 
sueros, cremas, masc:arillas, bioes• 

timulinas, etc. et,. 

y por medios físicos: 
"peeling", iontoforesis, corrientes 

eléctricas, masaje plóstico, e~c. 

TRATAMIENTO ltAOICAL Y ESTETICAMENTf PERFECTO Ofo 

Acné (granos) y mancl1as d~ la care; "deseos" 
"antojos" y tatuajes; venaa visiblea en mejillu 
7 piernas. Arrugat. Cicatricet. V errugas. V aricet. 
ro jec es. nudosodades y manchas de las piernas. 
Enfermedades del cabello y de las unes Obesidad 

MASCARILLA ElECTRICA • MASAJES 
OEPILACION · CIRUGIA ESTETICA 

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



PAR FUMS 

ROBERT· PIGUET 
PARIS .. 

/ 

venta a perfumerias seleccionadas 

Ugo RAPALO 
Jlnt>.ttrn Concertador)'" Dtrrctur ,j, Ort¡cu1 ta 

Oscar SAXIDA-SASSI 
ll•~idor d• <~cena 

Vittorio BARBIERI 
"''"~tro d~ coro 

]Jre.nmla e.rfa l f'mpc1'ado .l'U 

Mlimo- ..!f .rel ert e: mc-del aje 
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Oi<~nni POGGJ 

Renata TEBALDI 

SEDERIA 
LA NE R I A 
LENCERI A 

• 
Manuel dUSENSl 

LtJJS CIVIL 
CONS'E.JO DE CIEN? O. 304 , TELt:FONO 224916 

~·-----------------------~ 

Giulio NERI 

Omella ROVERO 

,Jlberto ALBERTINI 

CALZAUOS DE L'UJO 
DORADOS·PLATEADOS 

REPTILES-CLASICOS 

FA.NTASIA Y· DEPORTE 

....... 
• 

M UNTAN ER, 242 IJUNTO AV. GENERALISIMO) 
TELEFONO 28 S? 75 -

PARA NI~OS, L AS G RAN D ES MAR C AS 

I . , 



Christirmo DALLdMdNGAS 

Todo el Mundo hab1u de ALTA FIJJ E¡LJDAD 
¿Qué es Alta Fidelidad? ;,Qué SÍ¡!n ifica para ustu/? 

La orquesta toca .•. a sus oi
dos llega el Tetintin de los 
pequeños triangulo~ y el t·í
brante reeonar de los tambo
res. Hasta puede distingw.r las 
diferentes piezns de la orques
ta -los instl-umentos de cuer-

' da, de percusión y de ,·iento. 

Pcro no existe tal orquesta ... 
¡lo que Ud. oye es un fonó
(Jrtzfo de .dlta Fidelidad! 

El marav:illoso efecto se logra 
as1 : el sonido se mide en «CÍ· 
elos por segundo». o CPS. Us
te>d puede oir desde 30 ó 40 
CPS, que es un tono muy 
bajo, hasta unos 15.000 CPS, 
que es un tono muy alto. Un 
fonógrafo tiene que cubr1r Ja 
misma escala para que a sus 
oídos suene tan natural corno 
si estuviera usted frent<> a la 

tigacióu y rruebas para per
feccionar tn equipo do repro
ducción del sonido Fué nece
qario crear nuevos circuitos. 
nuc,·a~ bocinas e infinidad de 
modernns carncterístioas antes 
do que In Alta F1delidad que
dara perfecciOnada, y ahora. se 
consigne hasta en fonógrafos 
dc mc.~{l. 

Hoy, con un Fonógraío Ze· 
mth dC' Alta J.'idelidad usted 
pucde goznr de la música mas 
bella del mundo- rE>produc~;d,l 
c-on um1 c•xcclencin ¡amas so
nada. Escucl1nriÍ en toda su 
briUfmtc:, cada sonido, cndQ 
armónico, cndn 1·ono secunda
rio dcsdc 4.-0 har:tn 15.000 CPS. 
Goznrú dc todo el color ido ~· 
claridnd do la e fCCución origi· 
nnl - gmrins n la maravill11 
de In .-\lta Fidclidnd. 

orqnesta. 
Tomó años y años de inves- Zenllh 1110 Jo poulu dc Allll fldclldad 
ZI<~NITII R..UJIO CORPOR,\T( t):'\" • CHICAGO 3Q, IWNOIS 

Il. de J _. RIJI.-\.LTi~, S. -~· 
nlputncl6o, 26!il 

u A. u e •; •· o N A. 
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BREVE B~OGBAFIA DE 

GIAOOb.lO PUCCINI 

Xnció en Lucca. el 22 de diciembro de 1858. falll'cicndo en Bru
.;t-las t>l 29 de noviembre de 1924. 

Tmció sus estudies en su propiu C'ittdnd nutal, complctaodo su 
formnción muSical en :\hlón, bajo . la l'xprrtn guín de Amilcnre Pon
chielli. 

Su pl"Ïmer contacto eon e! teatro tienc :ugnr en 1884 con el es
treno de su ópera uLe Yilli~> . ,\ éstn signe uEdgnru ( 1889). ambas 
aeo~da~ .con un,a friald¡:¡d cortés. !'on u:\Iunon LcscnutD represen-

r 
PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES 

Vll'WOS Pll.TERI'Wil'WA 
LOS MEJORES DE LA RIOJ.A 

'. 



ESCUCHE A LOS FAMOSOS ARTISTAS 

RENAT A TEBAL DI GI ANNI POGCI 

en sus magníficas 
8rabaciones de ópera 

EXCLUSIVi\MENTE EN DISCOS 

Mi\NUFi\CTURi\OOS POR 

FABlUGA. OE DISCOS COLUMBIA 

SAN SEBASTIAN M.I\DRID BARCElONA 

tada ¡)or primera ve-z en el ~Reggio> de Turín, en 1893, se revda 
<:omo un nue'o 'alor en In música lírica ; no obstante, su excep
cional gran triunfo lo obticne en 1896 cou el estreno de aLa Bo
hemo.,, la ópera que le abrió lt1s puertas de la fama y la popu
laridad. 

En 1900 estrena aToscun y en 1904 al\1adame Buttorn~ u, que 
.si bien en su primera repre~>ontnción en la Ficala de Milan obtiene 
oesoaso érito, acabó a los po~os meses siendo aclamada por todos los 
públicos. El 10 de dioiombro do 1910, en el .Metropolit.an de Nue,·a 
York, estrena aLa Fanciulla del West»; el 19 de abril de 1917, Pn 
el Casino de l\Iont.ecarlo, aLa Rondine»; el 12 de enero de 1919, 
en el vConstanzi)) de Roma., ull Tritico», obra compuesta por la~ 

ópems en un acto : ull Tabarro,. «Suor Angelica» y cGianni Schiccú•. 
Desde 1910, las ópcras de Purcini se estrenan en el mundo en

tero logrando unos éxitos jamtis igualades en el arto lú·ico, sus mas 
famosos fragmentes son popularos en todo el runbito de la tien·a 
y sus obra.s obtienen en todos los p(tblicos musicales el mas elevada 
:númw:o de represeotacionee, buena y evidente prueba do que son 
del agrado de los auditores. 

Ln carrera musiet\1 de ootc céleb1·e compositor, el 1Uàs conspícuo. 
l·epresentao~e de la escuel.a ccvorish:tl>, tE:rmina con uTurandot», de 

CASA o PUIG 
TEJIDOS SELECTO~ 
PARA ALTA COSTURA 

DE GRACIA, 



ln. que compuso llastH In mitad del tercer acto. conchty~ndola el 
tnae:stro Franco Alfano pot· encargo de Toscanini que dirigió en 
1926 su ·estreno en la 11Scalan protagonízada por nucstro gmn tE>nol 
:\Jiguel Fleta. 

Noticia sob1•e la ÓjJe1'a LA BOHEJJ.IE que 
' hoy se rep1'el!le1li(f, 

El primera de febrero dc 1896. en el t~atro Reggio, y dirigiendO> 
la orquesta Toscanini, Turín oyó la cuarta ópera de P ucciru, a:La 
Bohe>me~>, tres años menos un cUa después del estreno de a::\lanon 
Lesl'auto. 

Puccini, poco aplaudida al principio. tu .. ·o en Pnlerruo Wl érito· 
tal, que, cuando la orqucsta había ya abandonada ol teatro, ef. 
pública reclamó todavía su presencia y obtuvo la repetición del 
ona! de la obra, con los ca11tantes vestides en trajc de calle. 

Sólo las veces que logró int.eresarse apasionadamentc po¡· ol asun
to Jogró trasladar el t'l'lpíritu del libro a la música. Çon esta nueva 
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ESCUC:HE AL FAMOSO BARITONO 

M A NUEL AUSENSJ 

. . 

en las me;ores grabaciones realizaílas en España 
con la colaboración de la ORQUESTA DE 
CAMARA DE MADRID (ampliada), bajo Ja 
dirección del maestro ATAULFO ARGENTA 
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Lo·s ob sec_ruios mantienen la amist ad .................................. 

ColecdoftOnclo 1oa 24 cro,.,os 
doiSUPf.IICONCURSO NESTll 
podt6 optor o pr e mioa por 
mó.i de ui' mlltón et• JM••toa. 

~NESTLÉ 
los chocDia11s qut gasin mucho- mud!o... •ecilo-

Son ton- buenos 

como los 

extron;eros ... 

. .. pero •. . 

ópera trabajó con amore, no sólo porque los incidentos del li_bro de 
Dlica y Giacosa lo transportaran a sus tíempos de estudianta en 
l\Iihín, sino porque se había enamorado de su heroína Mimi. La 
partitura es Puccini puro, con todo lo mejor y lo peor de su mií
:sica; es elocuentemente dramatica, profundamente psicológica, y 

diestra en transportar en arrebato apusionado a la curubre de una 
.a.mplia. melodia. En uLa Boheme» no sólo cxisten estas cualida· 
.des, síoo que alcanzan .en ella un grado in ext.1·emis. 

Un testimonio del poder de uLa Boheme, es el hecho de que 
:provoca reacciones definitivas; o hay que rendirse a ella o hay que 
desecharla por completo. Pero nadie, ni aun aquéllos que saben 
sustraerse de todo exceso sentimental, pod•·an negar que aLa Bo-

' PELUQUERIA 'f'~ 

¡; ~ v ~--') 

PERFUMERIA 
FERNANDO , 6l TBLEFONO llOUI 
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ATKINSONS 

&w!iJif /?~ 

RENOVANDO UNA 
VIEJA COSTUMBRE ••• 

. ~._~::<-u; 

t:n los calurosos y pesados días de verano, en el siglo XVIII, un nue
vo juego se bizo popular entre l~s d~mas ínglesas: El Croquet, juga do 
sólo con una mano, con objeto de poder sostener con la otra la 

sombriUa y proteger, ·así, el cutis de los rayos sol~res. 

Mas adelante, est e juego se hlzo algo mas enérgico, pues se prescindió 
de la sombrilla, asiéndose el m~zo con l~s dos manos. No oqstante, 
este juego rememora una época agradable, en la que, al igual que en 
Ja nuestTa podia disfrutarse del encanto y aroma de la ya famosa 

Ag~a de Lavanda ENGLISH LA VENDER de Atkinsons. 

Los productos Atkfnsons son famosos desde bl!lct 150 ar1os. 
El.. » 

' . 
~~-..L..-'1~~~ 

~~ ~ · MARINA .MÚNNÉ 
~::r. _~~~~ 
U Sutur~l: 

AY. 6~1\tr¡f!sinlo fr¡n¡o, 59( [qlo. j , ~vc(. Josê Anlonlo, 6!5-Tel. 2220SO 
' Telefono 231016 • • H06AR OU TURISTA 
~ . 

.,. 

hemo11 OS tul ep isodio real IJovadl) a Ja ~sèeoà por' UOa1 tnÚSÍC'Il que 
viste de r.rune -Palpitante el osqueleto -del. argumento. Es posible 
que Miuú y Rodolfo no gusten, pero es el mismo disgusto que uno 
experimenta acerca de ciertas perst!nas re~es, no por aquellns vagas 
abstraC'riooes de multitudes que se haUan en la mayoría de las 
ópcras de Donizetti y de Gounod. La música les da vida, Ics in
funde personalidad. Desdo su eètreno, eLa BQhemell ;,o ha dado 
jamiís el menor signo do desftlllccimiento, señal elocuente de que la 
obra tiene un ambito universal y un sentida perenne do atracción .. 
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EL SABA DO. 13 DE NOVIE~BRE, DESPUES DE LA 

FUNC ION DEL LICEO . - . 
LE ESPERA A USTED EL 

BAllE · DE GALA ' 

-
ORGANIZA DO POR 

RA O I O BARCELONA 
EN E~ 

HOTEL AVENID1\ PALACE 
CON MOTIVO DF. LA ENTREGA DE LOS 

PREMIOS NACIONALES 
DE R A DI U D I F U S· I ON 

• 
A PARTIR DE LA UNA BAlLE Y CENA FRIA, HASTA LA 

MAORUGADA 

ASLSTIRAN LOS ARTISTAS DE TEATRO, CINE Y RADIO 

RESERVE SU TlKET EN RADIO BARCELONA, CASPE, 6 

~------~· --~--~-· ----~-------------' ., 
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Noticiario .del Gran Teatro del Liceu 
• Con la. representación de eLa Bohemeu, que hoy se da 
e~ nuestro_ Gran .Teatro, .se presenta por primera vez ol pú
blico espanol el ilustre director Maestro Ugo Rapalo, titular 
del Teatro San Cario de Napoles. 
• La espectacular obra de Giuseppe Verdi, eLa Forza 
del Destino», 9ue tan entusió.stica acogida ha merecido en 
su actual verSión, se representara por última vez en esta 
temporada, el próxirno sabado dia 13 en función de noche, 
con el mísmo reparto del dia de lr, ínauguración de la tem- , 
porada. 
• El domingo por la tarde, dia 14, se dru·S. la última 
reprt~SenJ;ación de la. célebre ópera cómica de Rossini cEl 
Ba~·berQ de Sevilla», en la. :que toman parte los des~ados 
ar~tas, . María. Era.~, Luigi Pontiggia, Aido Protti y Giulio 
Nen, haJO la. direcmon del Maestro Armando La Rosa Parodi. 
La nota característica de la versión dada en la preSente tem
porada a esta. célebro ópera, es la exoolencia del desarrollo 
escénico de · la obra que logra en todo momento un clima 

,córnico cual requiere la obra clàsica de Beaumarchais de 
que f.ué tornado su libreto. 

- e La última. representación de uLa. Boheme11 en función de 
noche, tendra lugru· el martes dia 16, con el mismo reparto 
y hajo la m.isma dirección que boy actúa. en este Teatro. 
e ~ próxima ópera que se rcpondr8. en este Gran Teatro, 
sers eLa Cenerentola» (La Cenicionta), de Rossini, con oca· 
sión del centenario del estreno en el Licoo de esta bellisima 
obra córnica, en la que predomina. la. dulce nota sentimental 
que hizo famoso . universalmente al cuento de Perrault eLa 
Cenicienta" que es el argumento de la. obra. rossiniana . 
• eLa Cenerentola•, sera protagonizada por dos gran
des artistas españoles, la mezzo-soprano Marina de Gabarain 
y el tenor Juan Oncina, que han obtenido con ella, grandes 
éxitos en Inglaterra. y .Alemania. 
e Marina de Gabarain, pese a ser espaitola, reside siempre 
en Londres y no ha a.ctuado nunca hasta ahora públicamen
te en España, por lo que reina innsitadtl espoot.ación para 
conocer a esta. smgular artista. que tantos éxitoe ha cosechado 
en el extranjero, en donde se Ja oonsidern y distinguo como 

0)-p,imorl- fip&en ou cuoro~ . ot 
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Pr6ximas funcionès 
8tftlatlo, llJ tlc< novlemtn•e de :195-1. Noel&ll 

o.• de lH'Op(edad y ab0110 ~ NOt'Tiell. f$.• 4 •cíbadOII 

FORZ&. DEL 
' ' ' 

DESTINO 
DE 

GUTSEPPE V.ERDI 

•• I 

DOM:CNGO T'A.Il.DE: 

EL BA.BBEBO DE· SEJl~LLA 

8U.Il'I!ES Nl)CJIE: 

LA ~I-QHE1UE : .. 
' .F) N B ltliJJ' E: 

LfJ Cenet"ento1~--y Bignletto 
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CLUB Y ESTUDIOS 

• . ' 
~·HHEDBiDORFF 

AL SEI\VICIO DE U INDUSTRIA Y _CO_MEREIO DE CkTALUÑA 
D>\RCELONA Fundada 't,n &paiia ell 1940 ·, ·MADRID 

UUH;E8. FRA.Sc:lE8- ... LlUU.~- lTA.LI.lilO- ESPÜOL·(p. Ex&.) 

El de nuil IOifencia f olumnos de E•paña por .1rr·seriêdlfrl peda&ú&ica. · Te,rloa 
propioa 'raduedna FIIIEIIfNDOIIff. Aaranlitados por lar&u . all u de erperieneía. 

En.,J1an .. l!a&lar.deade· ci .Jidmer dia 
· Proeiiqurn F ptrfrrrlonen aur conocimrnlo• de -idi,mas M et tlú& imernadonal 
de conferaación FRIEIJENDORFF, dirifido pnr prestïaióan eatedrtljeot utrenjero1. 

Unico en úpda 

Pldo eratultomeute folletos y-PlllJllle, e•tu_dies 

Directora D. MIGUEL J. DE ZEIDT FRIEOENDOIIFF 

/ ~PA;Eo DE 01\ACIA, 11, 1.• (Edificio Banco Vítalicío) Teléfonos 22 76 97.~¿'8 

yrJ,~cas Co•drts • &rctlo•<~ . 

CREMA LIMPIADORA 

CREMA ORANGE O VEL VA 

TONICO PARA EL CUTIS 



ESTET<ILIZATIO 
HA$TA EL ULTf/YIO TR 
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oooN,-o\.oGIP.. 
'TApoNAM\ e. N'TOS 

tAAf'l\CURA 

ALGODGN 
HIDROFILO 

FKMFCNA 

SIS 
PÍDALO EN FARMACIAS Y PERFUMERIA$ 

11 4 riiMII/ÍOS 
80lSILL0 . 1'45 
PEQUEÑO . 3'
MEDIANO . 6 ' 60 

o 
o-
2 
11'1 
v 









è .. 
.J 
o 
~ 
:t 

C ONSERVE SU ATRACTIVO 

No ~nnita Ud. que: tl ticmpo marchitt ta btllt:a 
dt su lC':. 

AfoM-un.adamt:nac. b cos:m~t•n moderna facihu a 
ta muJcr la p0!1btl•d.ad dt prolonpac indc{¡nidlftltnu• c-1 
e:nunco dt un cuti" fta,!:lntc y ju,·tnll 

l.u cmnn VIT A \iOL. pr~ puada.. scJun Ien m.u 
u.•ctttHC"S fU01:U'iOS citntl(tcos, ) somcttdu .l un con,. 

unte: y ri~uroso proccso dt. comprobuion . .,nn r~nom. 
hudn por ~u lftC'Omp-u.ablt dincia. 

El mayor tr iunfo de la cosmética suiza . 
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