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Jamós en la historia de la 
;eproducción musical se 
ha llegado a un grado tal 
de calidad y perfección, 
como el con segui do en 
este modelo de gran lujo 
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Para los cuida
dos h igién icos 
d e su re to ño y 
para q ue hue
la a rosas todo 
e l d ia . Es ta n 
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ta, q ue parece 
destil ad a po r 
ele mentos ce
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BIGOLETTO 

úpera en cuatro artos. hbreto de F. l\1. Piun•, música de 
Giuseppe VER-DI 

Esta ópem fui. eRtrenada ell Ve11ecia el 11 de 71'lQ.T;;O 

de 1851, y en el Liceo el 3 de diciembrc dc 1853; habiendo 
-~ido s-u 295 y última rl'presentación, antes de la.s dc la pre
·5ente temporada, la del 18 de díciembrc de 1950. 
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El Du que de Mantua .. . Ginnni POGGI 
Aido PROTTJ 
Antoniet.t;a PAf-;TORI 
Lui,; CORBELLA . 
Hosnrio GóMEZ 
Jo~E>finA NAVARRO 
.'\lhort.o Al.B'EHTINI 
Jun.n BU.R& 

Ri!Jolctto . . . . . . . . . .. . .. . 
Gi/da ... .. ............ . 
Sparafu.cile .. . ..... .. 
Maddalena ........ . 
Giovanna . . • . . . . .. 
FJl Conde Monle1·one 
FJl O onde Ceprano . . . . .. 
La Condesa Ceprano 
lllaruUo ........... . 
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Oorlet;anos. damas, {f'llll'dia.~, pajes, rriados, etc. 

Cora general Cuerpo de baileo 
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AXGELO QUE~TA 
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Augusta CARDI 

Jlar.stro dc Coro: 

Yittorio BARBJER I 
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Decorados: Actos 1.0 y 3.0 de Ramón Batlle. Acto 2.0 de 
J. Castells y Acto 4.0 de Sormani dc Milan. 

:illucblAs : J\1ïr6. , ___________________________ J. Vestuario de .H. Cornejò, de Madrid. 



En 

.Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia 

ARGUMENTO 

Lugm de la acción : Me.ntua. 
Épora de la misma : síglo XVt. 

ACI'O PRil\IERO 

_ CoADRO 1.0-En la sala del palacio del Duque de Manttur 
se esté. celebrando un aleg¡-e balle. El Duque, joven y rico, se en
trega a la alegria y al placer de vivir. Cuenta a sus cortesa.nos el 
caso de una joveo .beJlfSima a la que se accz·có en la iglesia., mas 
esta. aventura no le impide galantelu· ahora también con la en
cantadora condesa Cepra.no, aunque asta presente su celoso es
poso ... Rigoletto, el bufón jorobado del Duque, es pors. su am.o 
un ayuda.nte eficaz en todas sus aventums; le aconseja ahora 
matar al molesto conde Ceprano. Éste, que ha ofdo ~as palabras 
del buión, jura vengarse oumplidatnente do ól, puesto que sabe· 
por su amigo Borsa que también el buf6n osta secretamente ena
morada, yendo cada noche a ver a su amada. La fiesta es inte-
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rrwupida de pronto: el conde Monterone, que ha irrumpido a 
n:a.vés dc. las. filas de los guardianes, aparece ante el Duque- y le 
p1de explicac10nes aceren de la seducción de su hija . Rigoletto se 
burla del anciano quien, exasp(;rado, maldice al b ufón y al D uque. 
l\f.onterone es llevado por los guardianes v la fiesta termina en 
medio de la confusi6n general. • 

OuADRO 2.u- En un lugar sol'Ïtario de Mantua se. encttettt1·a 
l~ .casa de Rigolet~?· q~en tiene alU escondido su mas gmnde y 
umco tesoro, su hiJa Gilda, de las miradas ó.vidas del Duque y 
d~ los cortesanos. La. maldición del anciano Monterone ha coruno
VIdo. hondarnent~ al buión. Al acercarse a su casa, preooupado 
por 1deas sombnas, se le aceren S:¡;>ara.fu cile. También él cvee, 
como los cort<'sn.nos, que R ig.oletto mantiene escondida aquí a 811 
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amada. Le prev:iene coni1·a posibles rivales y que si quiere des
hacerse de ellos. . . i su puñal es seguro y su servicio barato ! R igo
letto lo rechaza, mas la maldición del anciano y sus ideas som
brías no le abandonan. ¿No se haUa él en las mismas condiciones 
de Sparafucile? i Si aquel mata con el cuchillo, el lenguaje agudo 
del bufón también es mm·tHero para los adversarios del Duque ! 
Todo lo que posee, lo que quedó de hooroso y bue-no en su vida, 
se alberga en esta casa: Gilda, su hija. Jubilosa, ésta se echa 
ahora en brazos del padre. Pero otra persona entró clandestina
ruente en la casa; y cuando Rigoletto abandona a su hija y a 
Juana, su dama de compañia, ésta habla a Gilda dl' aquel joven 
que Yió un dia en ia iglesia. No era otro que el Duque que corre 
de incógnito sus aventuras y que se aceroa ~ora a Gilda bajo el 
nombre de Gualtier. D ice ser un pobre estudianta y pronto Gilda 
se halla en tre .sus brazos, !e confiesa su amor y su alegria de vol
verle a ver después de su primer cncuentro eu la iglesia. ·Unqs 
niÍ dos sospechosos en la calle intenumpon a los enamoradosJ : 
Gilda se despide del .falso estudianta, quo abandona la casa¡ 
Gilda permanece sola, mw•mmando desdc la azotca de su ca'sa el 
nombx·e del amado. Cepx·a.no y Borsa la ha11 observado desde la 
calle. Quiex·en jugar una mala pasada al bufón junto con los de
mas cortesanos ; oreyendo que Gilda es la amada de Rigoletto, 
la qui~:~ren J'aptar ; se imaginan la ira del jorobado c1.1ando se en-
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ruentre su nido vacío . al día si guien te. La. broma promete ser 
mas divertida todavía: Rigoletto 1·etorna ahora, presa de u:na 
inquietud inexplicable por ver otra vez a Gilda y se encuentra. con 
los cortesanes, quienes lo convencen do que debe cooperar en. 
el rapto de la condesa Ceprano, ouyo jardín termina en esta 
calle. Igual que los cortesanes, debera ponerse un antifaz ; pero 
esta mascara que le es coloc·ada al bufón por los nobles, le tapa 
oídos y ojos. De este modo no se entera que coloca la escalera 
en su propia. casa, y que no se rapta a la condesa sino a su propia 
hija. Descubre dema.siado tarde su error, Ja hon'lble broma que !e· 
han jugado los cortesanos y, recordando la maldición de Monte
rone, cae desvanecido al suelo . 

.A(Jro SEGUNDO 

El Duque se ba ent.erado del 1·a.pto de Gilda. Esta roalmente 
conmo,rido, puesto que la amaba y daré. su Jl\Ol'eoido a los malhe
chores. En este momonto apareoen los nobles en el salón de au
diencias y le informan de la divertida brotua tramada para but·
laJ·se de Rigoletto. El Duque deduce del relato que la rAptada e~ 
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Gilda, que ha sido llevada a su pa.lacio y, bajo la sorpresa gene
ral de los galantes nobles, se dirige presuroso al lado de- la supues-
ta amada del bufón. . 

Entretanto, aparece Rigoletto. Esconde su dolor eutre bromas, 
soporta la burh de los nobles con una indiferencia fingida. Sabe 
por sus conversaciones que Gilda se encuentra. en el palacio, :¡. 
procura encontrar en todas partes un rastro o un indicio de su 
presencia. Cun.ndo sabe que el Duque se encuentra con Gilda, quic
re penetrar por la fuerza en sus habitaciones y entonces, retenido 
por los cortesa.nos, les confiesa a los 1·aptores sorprendidos, que 
Gilda es su hija. Su desesperación no conoce limites : sunenaza, 
ofende. ruega, pide piedad... mas, no hay ltigrinlas ni ruegos capa
ces de conmover a estos hombres. Por fin aparece Gilda. Rigolel
to consigue que los nobles abandonen el salón Sola, con su padre, 
Gilda confiesa su falta: cómo ol estudianta se le había acercado, 
cómo la había fascinada con su amor y como la babían raptado y 
llevada aquí. El bnrlado bufón tt·ata de consolar, llorando, a su 
hija, cua~do el Çonde Monterone llevado por guardins, pasa por h 
sala. El anciano ve un retrato del Duque colgado en la pared del 
salón y ahora, al ser llevada a la prisión, nota con amargura quE> 
su maldición no ha producido efecto en el duefio de Mantua, qut> 
seguira viviendo en el futuro tranquilo y feliz. «Te equivocasn, èx
clama Rigoletto, y ante el mismo retrato del cluque jux·a tomar 

A. V. PUERTA DEL ANGEL, 15 
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vongunw. ,·eoganza a muert~, sin hacer casò de los ruegos de la 
luja que sigue amando al Duque r sc rreo amada por éste. 

ACI'O TERCERO 

d orillas del río, se ençuenlra la cabaña de Sparafucïle. Rigo
letto ha ganado a aque-1 para su plan de vonganza. Pero antes de 
la muèrte del Duque, el uufón quiere convencer a su hija de· la 
mala intención del seductor. en cuyo amor sigue creyendo Gilda. 
La hace ver como el Duque entra en In madriguera de Sparafuci
lo y roma galantea a Magda!ena, la hermnna de Sparafucile, em
pleada por éste como rebo para atracr visitantes. Con ello, Rigo-
1etto cree a Gilda curada de su amor. Ln ordena. dirigirse a Vero
na vestida de hombre y mañana él la seguira. Luego entrega a 
Spm·afucile la suma convenida por el t\sosinato, y él misroo vendra 
a media noche para recibir el cadóYer y tira1·lo al río. El plan pa· 
t•eco dasenvolverse sin dificultad, pue8LO quo 'Una tormenta obliga 
al Duque a pasar la noche on la gum·ido do Spa:rafucilo, y le sera 
fúcil a éste ('Utnplir lo pactada. Pero, Magdalena se ha enamorada 
del •hermoso jovenu y ruegn al hrrmano quo tonga piedad de él. 
Este consiente, pero no quiere perder el dinero recibido ; y ambos 
Jwrmanos convienen e-n que PI prime-1' huésprd qua visite la hoste-
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da de Spara{ucile, debe reemplaztll' al Duque como víctima. Gilda, 
· · que sólo ha fing.ido obedcccr· la ordcn del pach·e, regreSilndo en 

seguida vestida de hombre, ha escuchado esta rorworsacíón de 
Magdalena y Sparafucile. Deses~erada, al Yer pe1dido el amor del 
Duque, decide morir en su lugar. Llama a la hosterin en rnedio de 
In lOI·menta y cae l-ajo ol puñal de Spara[ucile en lugar del aman
to. Cua.ndo Rigoletto apurece 11 medianoche, aquel lc entrega el 
saco con el cadaver de Gilda. El bufón se regocija porque cree que 
es el del Duque. Ahora., por una sola vez, él es el señor, sc ha ven
v~clp ... l\Itis, ¿qué oye? ¿No es ésta la _voz del Duque? ¿Entoo
ces, que .mistifica.ción es éstu? Preso de temeroso presentimiento, 
abre ol saco y reconoce a su propi a hija · asesinada .. . 
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ATKINSONS 

&~li /!tuJemkJt 

-RENOVANDO UNA 
VIEJA COSTUMBRE •.• 

l:n los calurosos y pesados días de vcrano, en el siglo XVIII, un nue· 
vo jucgo se hizo popular entre las damas inglcsas: El Croquet, jugado 
sólo con una mano, con objeto dc poder sostcncr con la otra la 

som brilla y protcger, ·así, el cutis de los rayos solares. 

Mas adelante, este juego se hizo algo mas en~rgico, pues sc prcscindió 
de la sombrilla, asiéndose el mazo con lns dos monos. No obstante, 
es te juego rememora una época agradable, en la que, al igual que en 
la nuestra, podia disfrutarse del encanto y aroma de la ya famosa 

Agua de Lavanda ENCLISH LAVENDER de Atkinsons. 

Los prodpctos Atkinsons son famosos dtsde hact ISO 11ños. E. t . » 
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BBEVE B~OGBA.l/IA DE 

GIUSEPPE J!EBDL 

El elia 11 de octubre de 1813 nació en Roncale (Ttal.ia), Giusep
pe , -erdi. En este mismo año :\Je~·erbeer estrenaba en :\Iunicb su 
primera ópera y en Leipzig nacia Richard \Vagner. 1813, es, pues, 
un hito harto significativo en In historia de In ópera. Los dos ma
xunos genios de la música lírica germana e italiana. coíncidieron 
en el_ año de su nacimíento ; mucho tiempo después, en su fe
cunda producción, babrían de coincidir como gcnios creadores de 
JlUevas cotTientes en C'l arte musical. 
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Toda la \·ida de Verdi estuvo plenaruente consagrada a la mú
sica. Sus principies fueron dificiles y hastu 1839 no se di6 a conocer 
con su primera ópera aOberto, Conte di San Bonifacion que obtuvo 
poco é.'rito, como tampoco lo obtuvo su segunda ópera. estrenada al 
año siguiente, crUn giorno di regno». Su primer triunfo lo obtU\'O 
con aNabucco» (1842). A esta ópera. siguieron crLombat·din (1843), 
.uErnanin, ell duo Fosca.rin (1844), uGiovanna d'Arco», «Alcit·a11 
(1845), «Atilan ( 18~). aMacbethn, al Masnadieriu, cJerusalénn 
{1847), all Corsaron (1848), cSttfíeüo11 (1850), crLa Batte.güa di 
Legnano», ';i'Luisa Millern (1849), ell Trovatore», «La Traviata» 
(1853), d Vospri Siciliani», «Rigoletton, crSimón Boccanegrao, crArol
<lo (1857), «Un ballo in 'Maschera~> (1859), uLa Fot~u\ del Destíno11 
( 1862), aDon Ca.rlon (1867), inicitindose en esta época su nueva 
concepción de la música lírica que llega a la cuwbre en «Aida» 
{1871), y acaba con uOteUon (1887), y «Falstaff» (1892). 

Giuseppe \ -ordi, después de una la1·ga cxisLonc.:ia falleció en l\li
lan -la ciudad de sus grandes éxitos- el 27 de enero de 1901. 

Noticia sobre lct ópe1·a BIGOLETTO 
que lwu se '1'~1j ',.esenla 

Esta ópern se estrenó en l'l Tealro uLn ll'enire)) de Venecia, 
€'1 11 de :i\Iar·zo de 1851. 

La tensión politica dt> 1850 ejerció unt\ f:,'1·1m inHuonria en 



los numerosos cambios introducidos en el libreto de wRigoletto•~ 
Basado eo el feroz drama de Vfctor Hugo, aLe roi s'amuse11 pe-r
sonificando al libertino Francisco I, había ' sido escrito por Piave
con el nombre original de eLa Maleclizione». Hugo había tenid<> 
la osadía de desafiar el gobierno de Luis Felipe, pero la obra íue: 
pt·ohihida la nocbe misma del estreno. Los censores austriaoos tu
vieron muoho que objetar, y lo hicieron con gran violencin, lo. 
mismo en el aspeoto política que en el moral. Verdi se mautuvo 
firmo anl.e las objeciones pero reíunfuñandó accedió a carobiar el 
nombrê del rey · de Francia por el de un anónimo Duque de 1\lan
tun. Ardua fué la batalla que tuvo que sostener para no caro
blat· su personaje contl·ahecho por otro mas normal y por no mo
dtficar la escena en la quo Rigoletto encuentra el cuerpo de su 
hija dentro del saco. porque argüían que ambas cosas cran de
masiado repulsl\'as. La disputa sigui6 encarni7.ada entre Verdi~ 
Pinve, el secretaria del Toatro o.La Fenicen de Yenecia. y los cen
sores, hasta que pot· fin se fitm6 un acuerdo en el que se cstableoía. 
Itt forma definitiva del libreto. Aunque parezca inCireíble, el resul
tlldo' fué uno de los escnsos. ruatro o cinco buenos libretos de Ver
di, y Hugo mismo, que había empezado detestando uRigoletto» 
tnnto como había detestado uEmani", acabó siendo su mús fer
' it'nte admirador. 

I5esde su estreno, «Rigoletto» fué un éxit<>. Hast11 entonc·es Yt'r
di era un compositor conocído, pero esta obra le llev6 a la cele-

PATEK . PH I LI PPE 
M A r R E. s tt O R l O G E R S 

EL MEJOR 
RELOJ 
DEL MUNDO 

G f N È V f 

CONCESIONARIOS 

UNI.ON -· S.UlZA DE. RELOJERIA s.A. 
·.---- . ·¡·~- ~ .. ; -.·· .;- ~-,.-~-f; . _... - ~ 

· -·. , · RA.M BLA . CATA L~fNA, 17 . . ·.: 
'" AV DA.· G LM 0:; .4 8 2 (VI A A U G U SJ~) ·. :, 

:· . · . . , . .' 8 A R C E l o· N A . . . . • · 

- -- - - ---~-



.. 
r . 

ESGUC:HE A LOS FAMOSOS ARTISTAS 

MANUEL A USENSJ LUIS CORBELLA 

en las mejores grabacianes reaHzadas en España 
con ltt colaborución de la ORQUESTA DE 
CAMARA DE MADlUD (ampliada), baja la 
dirección d(>l maestra ATAULFO ARGENTA 

EXCLUSI\1 AMENT E EN DISCOS 

MANUFACTURADOS POR 

FABRICA DE DISCOS COLUMBIA 

SI\N SEB/\STIAN MADRID - BI\RCELONI\ I 

bridad Después de recorrer toda La península italiana, donde las 
ünposiciories de la canstu·a le obligm·ón ·a tomar nornbres de gua
ITa tan absurdos como « ViscardeUo, y o. Clam di Perth», en cua
tro años la ópera recon·ió Ausla·ia, H ungria, Bohetuia, Alemania, 
Inglaterra, Francia. Estados Unidos y España. 

Con cR igoletto», su decimoséptima. ópf'ra, Verdi dejó escrita su 
obra maestra. Es e\·idente que toda la partitum así lo proclama. 
En elln inicia ya la desla·ucción de las ban·e¡·as en tre el número 
individual y la acción acompa;;ada, tendiendo hacta lma efusión 
musical continua y llegando a la maestría : en la creación de los 
personajes y en el ambiente de las situacionCE. 

Esta ópera, que su propio autor en 1855, calificó como usu mejor 
ol>ra», ha tenido una dífusión sm limites, hasla el extremo què E'~ 
la ópera italiana que mas veces se ha reprt>r;ontado en.el Teatt·o de 
la ó pera. de P arís (basta 3.0 de junio de 1954, alcanzó 931 repre· 
sl'!n(ncioues) y en este Gran Teala·o del Liceo, de todtl.S las óper·as 
puestas en escena, sólo su her mana <tAidnl) la avontaja en· el número 
de r epresentaciones que se han dado, yn que basta las funciones 
d e esta temporada ((Rigolotton se ha l'epl·osen tado 295 veces. 

J.AMPARAS DE TODOS ESTILOS 
VAJILLAS • CRISTALERIAS 

NEVERAS DE TODAS CLASES 
APARATOS ELECTRO - DOMESTICOS 
ARTICULOS DE REGALO 

lif 

fizüdad 11 ,tJeúxc«JJt 

a¡uecioél que luum decidir 

'· 



DETALLE DE LA SALA 

CON R fiN O~ OEOICARSE SOLO Y 

fXClUSIVAMENTE A LA ~ECUCION 
<:>E MU~BLES DE ~NCARGO Y A LA 

~ABRICACION DE MUEBLES PARA LA 
EXPORTACION. OP~RACION M. U 
REALIZA UNA GRANDIOSA 
LIOUIDACION DE 
MUEBLES y LAMPARAS I 

EN SU EXPOSICION DE LA CALLE 
CONSEJO DE CIENTO, 3SS 
(CONTIGUA Al P: DE GRACIA) 

UNA GltAN OPORIUN!OAD PARA AD0VWR 
OORMIT~ • <;OMHlOI! • DESPACHO SAlA 
Of ESTAi!. U ClmOOR ~SIUOS SIUONES 

• MIJ(8l{S AUXIliARES Y l.MIPAIA$ ~ ALTA 

CAUOAD A PIIKIOS ~ lltRDADEI!A OCASION 
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Todo el Mundo habla de ALTA F ID ELID AD 
¿Qué es Alta F.idelidad? ¿Qué significa para usted? 

Lo. . Òrquesta toca... a aus oí- mi&na escala 'para que a sus 
dos llega el retintín de los oídos suene tan natural como 
pequeños trié.ngulos y el vi- · si estuviera usted frente a la 
brante resona.r de los tambo- orquesta. 
res. Hasta puada distinguir los Hoy, con un ~on~gra.fo Ze-
diferentes pieza.s de la orques- nith de Alta Fidelidad usted 
ta -los instrumentes de cuer- puede gozar de la música més 
da, de percusióa Y de viento. bella del mundo- reproducidn 
Pe'l'o no e:tiste tal orquesta... con una excelencia jamés so-
¡lo que Ud. oye es un fm'\Ó- ñada. Esouchara en toda su 
grafo de Alta Fidelidad! brillantez, cada sonido, cada 
El maravilloso afecto so logra armónico, cada f:.ono secunda-
as!: el sonido ac mida en cci- rio desde 40 hasta 15.000 CPS. 
clos por seguruio», o CPS. Us- Gozara de todo el colorido 'Y 
ted puede oir desde 30 6 40 claridàd de la e ¡ecución origi-
CPS, que es un tono muy naf - gracias a ' la maravilla 
bajo, basta unos 15,000 CPS, de la Alta Fidelidad. 
que es un tono muy alto. Un 
fonógrafo tiene que oubrir la Zenllh nja la pauta lle Alia Fldelldad 

ZE!WITH R~DIO C::ORPORA.TIOllf - CHICAGO 39, ILLINOIS 

DI8T J\IB11JDOB EXCJL11SJ V'()! 

B ... D~ .J. II~UTt ~.l. Dlputne .. óo, :,IS& 

B.t.RCJf:J,Ol!i& 
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Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
e La ópera de Verdi, uRigoletto", que hoy se repone en 
este Gt·an Teatro, es la ópera italiana que mas veces se ha 
interpretado en el Teatro dE.'I la ópera de París, donde 1m 
alcanzado cerca de mil representaciones, y en nuestro Liceo, 
después de «Aida» . es la que mas veces ha sído represen
tada. 

e Et primer estreno de la. pt·escntc• temporada, tendra 
lugar al próximo sabado día 27 por la noohe, con la r epre
sentacíón de «Míseria é Nobiltó.» dr.l col1)positor italiano 
contemporaneo, Jacopo Napoli, una de las figuras mas des-i tacadas en la música lírica de su país. 

l e «Miseria é Nobilta» seró. dirigida y concertada por el 
. Maestro Ugo Ro.palo, ti~ular del Teo.tro San Carlo de Na-

poles, ciudl\d de donde os nnturn! el autor de la obra y don
de se estrenó ésta, en 1946. En su repnrto intervendz:é.n .An
t.onietta Pastori, Ornella Ro,•ero, Carmen Espona, Glauco 
Scarlini y Marit) Boriello. 

• El domingo, dia 28, por la tarde, se dar& la única 
representacíón en tal turno, de «Rigoletto». con el mismo 
excepcional reparto que hoy intcrviene en Stl reposicíón y 
de la que, romo podra apreciar el públíco, hacen una gran 

• oreación el tenor Gianni Poggí y el barítono Aldo Protti, 
verda.deros especíalistas de esta obra, q~1c interpretan con 
gran frecuencia en los mas famosos tea.tros de Ita.tia. 

e l.os en.sayos de la ópera de Puccini, crLo. Rondine», 
el segundo de los estrenos previstos para la. presente tem-

I 
porada, se encuentran muy adelantndos, existiendo una gran 
expectación para conocor esta~bra, una de las pocas de 

hini d=onocida• h.,ta boy po• el públioo ba"'''~ .. 
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Pr6ooi'tnti/JB funciones 
8d.b¡¡do1 fi: de noviemb?e 4e .1.964. 'Noc1te 

.t.o.• de propiedad 11 abo~•o " noehu. 3.• a •cibadotl 

ItiiSEBI~ :g NOBILTA.. 

DOMINGO TARDE: 

(ESTRENO EN ESPA.ÑA) 

DB 

]ACOPO NAPOLI 

• 
BIGOLETTO 

JIIABTB8 N OCHB: 

BIGOLETTO 

BN BBBY•: 

La Bondine (B.tre~w en E•pa,ia) 

Manon Lescaut 

I· 

r ' 
ClUB Y ESJUDIOS . FRIEBENDORFF 
AL SEI\VICIO DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO.DE CATALUÑA 
RARCELONA fundado en Eapaña en 1940 MADRID 

llf&LIES • F8ANCJIES • ALilMAlf - ITALIANO • .ESP.LiOL (p • .Ex&.) 

El de md1 tolfendo y olumno• de España por 1u eeriedad pedogó,4ica. - Tutoa 
propioa froduadoa FKIWEIYDOIIFF. ,4aronlizocloe por Jar&oa ailos de erperiencia . 

Ensellen o holílor deade ·er primer dia 

PracllquM y perfeccionen 1us conodmenlos de idiomes en el club inlrrnocínnal 
cie conveuocidll FlllEOENDOKFf, dlriSido por presli.gio•o• coledrdlicos ezlronjeroa . 

Unico en Espolla 

Plcla gratultomonte folletos y Plan de estudi os 

Olrecton O. MIGUEL J, liE ZEIDT FlUEDENDORff 

~PASEO DE ORACIA, 11 , 1.0 (Edificio Baoca Vitaliciol Teléfon~s 22 76 97-98 

•Cdldluii••, S. Jt dt Publocldad 

EXTRACTO Y LOCION 

JOYA 
·M.YRU R GIA · 



CREMA LIMPIADORA 

NGE O VELVA CREMA ORA 

FORT BO BIS ROCA • 
11 Dlputocl6n) (Choflón ca e 

TELEFONO 23 70 50 
BARCELONA 



/d scrti , 
11/QS 

r qfractiva 
ílumíHqHdo ~ 
en 1111 insfq11fç 
sus cu!JeHtJs 

con los polvos 
rnéÍdicos (i nofensivos) 

En oro, Platet cobre, Verd~Azui,Violeta, Rojofue6o 

LOT AL 
e!tetruL~ 



MOLINEUX 

LANCÓME 

RESTAURANTE 

OH 

POLLO AllO SPIEDO 
y sus 

SELECTAS ESPECIALIDADES 

RAMBLA CAPUC H IN O S , 19- PlAZA REAl , 3 

B A R e E L O N A 

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



UN IRRESISTIBLE ENCANTO 
que atrae ma¡¡iramente las miradas, .es ~I 
hed'lizo que confiere el nuovo maqudlaJe 
VIT AFONO. 

El problema do matiz>r delicadam<nte 
b tcz. con un cono di)Crrco )' unaformc, 
que ha~ r<saltar en todo ;u esplendor 
la bdlcza del rostro, ha ;ado resudto •I 
fin, de maner> ddanativ•, ror el maqut• 
llaje Auado VITAFOI'D. 

S u formub novisima )' to\ oluctonana 
ha permtrido r<umr en un solo preparado 
los cuolidades rettoneudoras de la> er<· 
mas VITAMOL, mundtalmont< famosos,. 
y ol poder cubrtentc > mau:ador del mis 
delicado maquiii•J•. 

VlfAfllflr-~ 
n.a rat:a tl CUliS, srn11qut DC· 
nia sobrt 11 prolongadommrt 
como una crt·"'a ugmtracloro 
rica tn prin,rpli!S acrrt.!OS. 

HAMOl, S. A. -ZURJCit 

C. BECHSTEIN 
PRIM E R A JUA B O A 

.BEPR ESBt\ "7'.-«A"T E 

Jllli/Jf!& 

D É GRA C IA. , 49 BA.R CE LO N .& 

C OLON , ~ 'VAL E N C IA. 
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UNA HORA DE TRABAJO . 
EN S MINUTOS / 

e No deia posos en · 
rendijas ni grabados. 

e No desgasta ni raya 
en absoluto los me
tales. 

I 

¡ . 
I 
/ 

,r.? 

./ 

... 
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e Limpia a la perfeccióñ: pl~ta, oro, alpac·a, 
plata meneses, cobre,. etc. 

es /rlas de laò rerdaderas 
DE ENTA EN • 

cJvgerútJ .!/ e1LaólecintiNdod .de 4/o 
EXIJA LA ETIQUETA DE GARANTIA QUE LLEVA CADA COLLAR CON El 

NOMBRE MAJORICA Y SU NUMERO DE FABRICACION. 






