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LIMPIA, SUA VIZA Y NUTRE El CUTIS 
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ESTIMULA LOS TEJIDOS 
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LA. RO N DINE 
(LA 0 0/,0 N DBJ:N.d) 

( B•treno e u B•p•iia) 

6pera en tres ~ctos, libreto de Giuseppe Aclami músioo de 
Gia.como PUOCINI 

Esta ópera .9e e¡¡t·renó en Montecarlo, el 28 cle m(lrzu 
de 1917. 

R EP A.B T O 
~ 

Magda ........... . 
Li.~ette .... . 
Ruggero .............. . 

Elena RIZZIERI 
Ornella ROVERO 
Agos~ino LAZZARI 
Glauco SCARLINI 
Manuel AUSENSI 
Esteban RECASENS 
Pilar LORENTE' 
Marcela LATORRE 

Pmnier ....... . 
Ram baldo 
Gobin ... 
fvette ... 
Bianca ... .. 
Sttzy .............. . 
Georgette ... .... . . 
Gabriele .. . ... . .. 

M.a Luisa CASTELLANO 
Teresa ROVIRA 

Lolette .............. . 
TJaronnier .. . . .. 
Orebillon .............. . 
Perichattd . .. . . . .. . . .. 
Mayordomo ........... . 

Morcades HORNAQUli: 
Mnría FIORI 
Francisco ESTR,ANY 
Pnblo FERRER 
José FRUCI'UOSO 
.José TORR.U.ELLA 

('fudadlmos, estudia:nte:~, pmto1·es, d-<rrr~aS, caballeros, •gri 
" settesn, flori.9lafl, bailarh1a.9, camareros, etc. 

Coro general Ouerpo de baila 

Mae.9Lro Director: 
ARMANDO LA ROSA PARO DI 

Regidor de escena: 
' AuguRto CARDI 

Mae11tro de Coro: 
V1ttorio BARBIE.Rl 

Maestro de baife y Coreógrafo: 
Jwm l\IAGRI~A. 

Decorados d~ Sormani, d~ .Milan. 

VosLuario d~ H. Cornejo, de Madrid. Muebles : Miró. 
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Lugar de la acc10n : París 
Época de la misrna : El segundo Imperio 

ACTO PRIMERO 

En el salón de Magda- una joven y bormosa dama 
a la que su amigo Ram baldo proporciona un a vjda ale -
gre y sin preocupaciones -, se balla reunida lUl grupo de 
amigos, artistas y j6ve11es del gran mundo, lam:ados to· 
dos a una e:xistencia de placeres y fl'ivolidad Magda es 
la· única que no se siente der todo satisfeoha con esta vida 
Su corazón romantico y apasionado recuerda con nos. 

r 
JOn I.A U~I~T ~~~tn 

C8NSTRUCT6R DE ODRAS 
INGENIEROS: 

JUAN PLAtfAS AMIEL 
BENITO CORTÉS VIl LAVECCHIA 
RAFAEL AMAT C.o\RI\ERAS 
JllAN JOSE ELIZUDE LLOBET 

l PASEQ DE GRACIA, 73 - fELEFONO 28 4~ 88 

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



talgia a su primer amor, pobre estudianta quo no podía 
ofrecerle valiosas joyas como las que ahora luce, pero 
con el que era realmente feliz, despreocupada y llena dc 
la ingenua alegria que ha perdido para siempre. 

El poeta Prunier, que asistc a la velada, canta tultl 

canción- de amor y Magda le acompaña con tanta emo
ción, que todos se sient.en ganados por el apasionad.1 
acento de la joven. Prunier hace reproches fingidos a 
Magda porque le permite demasiada confianza a su bella 
camarera Liseta, a. quien en realidad .asedia aquél para 
atraérsela. 

La doncella anuncia la llegada de Rugero, hijo de ur¡ 
amigo de Rambaldo. Magda, al verle, siente como si algo 
nuevo entrase en sn vida, que la trastorna profunda mE'n . 
te. Deciden todos terminar la noche alegremcnte en el 
café-salón de Bullier, don de hay un gran baile. Sólo 
Magda y Liseta no quieren ser de la partida,- per0 ;;n 
cuanto desaparcce el bulliciosa grupo, Liseta se escap'a 
y oae en brazos de Prunier, que la estaba esperando. Poco 

AT. fl~nrralfaimo franco 
Tel. 30 Ol 88 Etplu8u 

1\'IARIO l'lLAR 

1\ESTAUIIANT ABIERTO TODO EL ANR 

SAI.ON ESPECIAL PARA 

FI ES TAS 
B O D .& S 
B.&N~1JETES 

TOD OS tOS DIAS CENA BAlLE 

• 
HNOS. CASAS AUGE 

!' la ~olaboraclón extraordlnaria de In cantante inglf"&ll 

\ F & Y ·u L A I R . 
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después Magda abandona también la casa y dis:fraza& 
se dirige igualmente al baile de Bullier. 

ACTO SEGUNDO 

En al establecimiento de Bullier, la animación esta 
on su apogeo, cuando entra Magda. Un grupo de jóve
nes y alegres estudiantes la asedian con galanterías ; st: 
escapa de entre elios y encuentra en una mesa a :H.ugero 
solo y triste en medio de la alegria de la fi.esta. Él, de
bido al disfraz, no la reconoce ; invita a la aparente des
conocida que dice llamarse «Paulc.~ttell, a bebe,r y a bailaT 
con él. Ambos sienten muy pronto quo lo que los atrae 
es algo mas que un entusiasmo pasajero. De entre la 
Hlegre multitud surgen -Pruniel' y Lisota; el poeta reco
noca en la· disfrazada, presentada por Rugero como ((P au
lette)) a la amante de ·su amigo Rambaldo, pero Prunier 
comprende en seguida a Magda, que con los ojos le .illi-

G A 8-_1 N E T E DE D E P I L A C I .O N 

PRACTICANTE 

. ESPECIALISTA EN LA EXTIRPACION 
RADICAL DEL. VELLO 

Visito de 10 o 1 y de 3 o 7 
C. S C.4255..) 



PELETE!UA 

©lf¿;,~u:a 
lÜ\MBLA CA TAL UN' A, t S 

AVDA. ,JOSÉ ANTONIO, 624 
·BARCELONA 

plora silencio, y pronto las dos parcjas se hullan conver' 
sando alegre y confiadamente entre la bulliciosa concu. 
rrencia. Los estudiantes colocan w1a corona sobré la Ctt. 

beza de Prunier, en el que reconoce11 al célebre poeta 
En la escalera aparece Rambaldo, terminando la alegre 
reunión de los cuatro enamorados al pedir ·éste explica 
ciones a Magda. Ésta le contesta fríamente y con des
déu, confesando abiertamente su amor por Rugero. La 
aparición de Rambaldo h a hecho que Magda vuelva a 
la realidad y cuando Rugero la invita cou afectuosas pa 
Jabras a abandonar el baile, que por ser altas hora.s de 
la madrugada ha pet·dido animación, ella le COiltesta con 
frases de runar y desesperación. 

ACTO TERCERO 

En ttna terraza situada en el campo, Magda y Ruger.J 
f:stñn desayunando. Han huído a csconder su amor en 

Aporalas 

IADIOUECEPTORES 
para Cacho» 

los mós 
modernos 
apa ra tos 
para su 
Hogar 

/ 
RADIO CRAYWINCKEL- Croywimkel, 17-19 · Teléfono 287888 



rDocu meotos parapasaporte -SaUdas de Espal!.a • Vi~ados co~sul ares, etc. ' 

~E~T~R~ -~~T~A~riV~ 1· 
Piua thquioaooa, 11, 2.", 1 J Teléfooos :::109 58 y 313820 

este lugar para gozar de la felicidad de enconti:arse solos. 
Rugero, confiesa a Magda su gran secreto: ha solicitadc 
de sus padres el consentimiento para su boda. Magda es 
presa de un gran temor ; a las exaltada.s palabras de él 
describiendo su felicidad futura, crece la ausiedad de 
Magda en sus dudas entre confesar su pasaclo y perder 
su amor o callar para conservar a Rugero. 

Prunier y Liseta llegan de P arís, donde se comenta 
el idilio de Magda. Prunier ha tratado de hacer de Liseta 

; una cantante sin conseguirlo, pues ésta ha fracasado y 
ahora quierc vivi:r tranqui:la como doncella al lado de 
Magda, qu.ien gustosamente la readrnite. Magda reéhaza 
enérgicamente el mensaje que le trae Prunier de part~ 

- -
\(i~ TAKYJ~! 

EL TAKY EliMIN.A Y OISUELVE El PELO 

de R ambalèlo pal'a que vuelva con él. Rugero, feliz y 
enamorada, vuelve con una carta de su madre en ls 
que le d~ su consenti:miento para el mata·imonio si la 
mujer elegida es buena, pura y honrada. Magda se de~
vanece ante esta carta ; confiesa a su amada que ella no 
puede paner los pies dignamente en la casa de· sus pa
dres. Rugero, cegada por su amor, la conjura ansiosa
mante para que no lo abandone ; pera ella se mantien e 
firme en su resolución : lo debe dejar para su bien, no 
quiere destruir su vida ; que vuelva a su casa y que la 
recuerde eon cariño ; su amor siempre le ha de pert-e
necer, aunque se vea obligada a dejarlo, volando como 
las golondri:nas . .. 

~ 
ESTABLcCIMIENTDS 
I!EUNIDOS 

ULTI MAS NO V E D A DES 
EN DISCOS MICROSURCO 

(L O NG P L AY 33 y 45 RPM.) 

ESPEClALIDAD EN 

AUTORES CLASICOS 

RAMBLA CAPUCHINOS, 3 (freote Teruro Liceo) 

TELEFONOS 21 9l 47 y 22 Sl 18 

BARCE L ONA 
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DETALLE DE LA S ALA 

L;)VIVACE 
:········ 

Lo-s obsequies mantienen la amistaa .................................. 

Colea:ionando loa 24 cromos 
òol SUPERCONCURSO NeSllÉ 
podró optor o premio.- por 
l'l'tcb de un millón do pos.etos. 
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ATKINSONS 

8n¡lld/!?~ 

RENOVANDO UNA 
VIEJA COSTUMBRE ••• 

t:n los calurosos y pesados días de verano, en el siglo XVJII, un nue
vo juego se hizo popular entre las damas inglesas: El Croquet, jugado 
sólo con una mano, con objeto de poder sostener con la otra la 

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

Mas adelante, este juego se hizo algo mas enérgíco, pues se prescindió 
de la sombrilla, asiéndose el mazo con las dos manos. No obstante, 
este 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 ENGLISH LA VEN OER de Atkinsons. 

Los producros Arklnsons son famosos d~sde hact 150 sños. 
E. L » 

Armando LA ROSA PARODI Jugusto CARDI 
Re6ider de •lcen4 Aloestf'o Conc~rlador y Dtrcclor de Ort¡u~1ta 

Vittorio BARBIERl Ju.an MAGRINA 
Jlce1tro de coru Cor•68rafo y moutro d« bai/e 

CALZADOS DE LUJU 
DORADOS·PLATEADOS 
REPTILES-CLASICOS 
FA.NTASIA Y·OEPORTE 

• 
MUNTANER, 242 IJUNTO AV. GENERALISIMOI 

TELEFONO 28 57 75 

PARA N'IÑOS, LAS GRANOES MARCAS 



Elena RIZZIERl 

Agostina LAZZARI Glauca SOARLINI 

OrneUa. ROVERO 
' 

Manuel AUSENSI Esteban REOA.SENS 

:JJ. <!rarbonell 'llr>ílanol'a 
Compra • ~en ta y íBdministradón de fine as 

JBgente (olegütdo 

'l>íputación, 339, P, 2.0 

'l>tspacbo de 4 s 6 
~arcelon .• 
~défono 25·41•67 
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Jlarcela LATORRE 

María Pilar LORENTE 

'MA1l0A RE0t8TRADA 

AV. PUERTA DF.L ANGEL, 16 

G.A.LERI.A.S MALDA, B 3 
( J U N T O 'P U E R ' l' A F E R R I S A ) 

.B.A.RCELON A 

María DtticSa CASTELLANO 

LA IMITACION MAS 
PERFECTA 

EL MAS EXTENSO 
SURTIDO EN 
COLLARES DE 
TODOS TIPOS Y 

CALl DADES 

• 
,VEA EN NUESTROS 

ESCAPARATES 

CREACIONES EN 

"SIRKON". LA 

PIEORA QUE SE 

CONFUNOE CdN 

EL BRILLANTE 

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

-~R---- ALFOMBRAS_ 
AMTIGUA OASA 

~A\ILVX 
Rbla. dt <ATAlUAA, 67. Tel. 27 4443. BAR<ElONA 

Í?erslanas eraduables LUXAFLEX·FLEXALUM•Hunter Douglas. Ho/{a!Jd 



lfOTAS BJ.OGRAFIOA.S DE 

GIAOOJJ.lO PUOCINI:IJ 

. Cúruplense preeiS_amente ahonl lreinta uños que de-jó de e.."-is
~·r .en Brnsrlas el din 29 dl' DO\'H'Illbre de 1924, ('flle gran músico 
1talumo. 

, En su .'~da ar~ística conoc•ó !os mús gmndcs msuce,os ,. lo.~ 
mas apoteostcos h'nmfos. · 

Su principal c.a~act~ristit•a en el aspeC'to de su clnsificeciiÍn 
como autor de mustC'à .. es su :1bsoluta dl'dic•I\('Í{m ni tea tro lírico. 
P?cas son ~as compo_s1~10nes debidas n st! mspn·nción que no 1"1'· 

v1stan la f?rmula das1ca dt> In ópern :-. nun uquéllas no tienen 
hascen~PnCia dentro de su labor global. 

~f:lCido en .I:ucca el 22 de dicic~br.e de 1858, perteneció a mo 
deshstrua familia en la que yn most1oron pt·ect>dE"ntes musicnles. 

'

r P AR A B ODA.S, FIEST.AS Y BA IIIQUF.TES '\ 

VINOS PATERNINA I 
\, L OS Ml<JJ'ORES DI~ LA .RI OJA.)' 



MAXIMA ELEGANCIA 
EN SOS TEN ES Y FAJA S 

li ne a 

SOSTEN 

Uno de los numero· 
sos modelos Belcor. 

DE VENTA EN LAS MEJORES CASAS DEL RAMO 

Estudió en l\Iilan r.n donde tnrubién s(• desa1'roUan sus primerns 
tr-abajos de composición. 

Ru primera ópera íué uLe Vil!j,, (1884) acogida con indiferen
cta, a Ja que siguió crEdgar» (1889) que ui &t'r presentada al pú
blico tuvo aún menos fortuna, todo parecía indicar la mediocn
dad del autor, pero en 1893 èstrena en Torino uManon Lescaut» 
.con un éxito rotundo y clamorosa, que se confirma en sucesivtlS 
1epresentaciones con un valor de revelación del compositor hasta 
entonces poco menos que desconocido. 

En 1896 consigu~ otro éxito apotcósico ron aLa Boheme». a. la 
que siguen •Tosca» (1900) y «l\Iadruna Buttcrflyn (1904) que con
solidau total y definitívamente Ja pcrsonalidad del gran mú<sico 
que es Giacomo Puccini. 

Dichas ópera.s se popuJarizan ra.pidamente, loqrando el fcvor 
del público deo todo el mnndo, se muJtiplican el numet·o de reprt'
sentaciones que de ellas se dan y la oscuola uvet·ista, encuentra a 
su més alto e..~ponente en Jas partitut·as puccinianas. 

A las anteriores siguen cronológioamente : uLa fanciulla del 
West» (1910)¡ v aLa Rondinen (1917) iguahncnte b10n recibidas y 
oen 1919 estrenà en Roma all trtttíco~> constituído por tres óperas 
üe un acto cada una, pero todas do un estilo y contenido bien 
distinta, uEl taba1'ro1> de fondo pasional. c1Sor Angélica.n de oro·ac
ter mistico y por fin aGianni Schicdlin pel'l.oneciente al gént'ro 
<Jómico. ' 

Sn última ópera fué «Turandotn que sólo pudo romponer has
ta la mitad del tercer acto y que finalizó el Maesko Franco Alfa
no (precisamente fallecido en el c."orri<'nlc uño 1954) siguiendo 
los apunt€'$ preparad03 por Pucc."ini. Esta obm fué <'Sh'enada en el 



uTcatro all,, Scnlau de Mílén en 1926, dirigiéndola Artu1·o Tos
caníní y enc·llrgéndose del protagonista masc·ulino nucstro gran 
tenor :\Iiguel Fleta. 

S" ha pretendido que su arte tenia un canicter «burguésn·, 
que su íticíl \'l'na molódicn dedicabase l deleihibnse en la Pl!'ltun~ 
de las pcqueiias cosas, quE' sus protagonistas femenínas emn sores 
vulgares y que npartandose de los argumentos J1eroicos tan írecucn
tes en la ópera, así como de las grandes tragedias hist6ricas, su 
ÍnspÍri\CIÓ!'I iba destmada al canto de las paslOnes humanas lllftS 
corrien tes. 

En arte todo criterio es deíendible así como toda crítica po
síble. pero no cabe por menos de reconocer que sus composicio
nes tienen un alto valor humano, una línea melódica bellisima y 
un poder sentunental que logr6 seducir a cuantos oían su mús1c.t 
que lJPvaba mas quo ninguna los acentos de la realidad. 

Esto explica mcjor que definiciones técnicas complicadas. h1 
gmn difusión de todas sus óperas y la simpatia que las mismas 
merecieron de los miís clistintos y Erpartados públicos del mund<> 
en toro. 

Un intoligenlo biógr·nfo español de Giacomo Puccini, Fedel'ico 
Olivan pudo afirmar en la obra que le dedicó que aal últim~ 
confin del mundo dondc no alC'ance a ondear la ·bandera italiann 
que ba,jo sns pliegues cobije un Gonsulado llegara siempre la mú
sica de Pucr.ini, como la vo.z perenne. de la auténtica Italia». 

I 

PARA SU BEBÉ 

&OUIPOS RECIEN NACJDO 

~EGALOS • VESTIDOS. 

CONFECCIONES PARA NU~OS 

ESCUGHE A LOS FJIJVIOSOS ARTISTAS 

MANUEL AUSENSI LUJS CORBELLA 

en Jas mejores grabaciones J'ettlizada~; en España 
coli Ja coJaboración de Ja ORQUESTA DE 
CAMARA Df. MADIUD (ampliada), bajo Ja 
dirección del maesti·o ATAULFO ARGENTA 

EXClUSI\'.4.MENTE EN DISCOS 

MANUFACTURAOUS PUR 

FABRICA DE DISCOS COLUMBIA 

SJ\N SEBJ\STif\N MJ\DRill BARCELONA. 



Notici(l. t~obl'e la ópe-J•tf LA .RO.ND~J''E que 
lloy tiC ¡•ep ·,.e s enta 

. J?n 1913 llevabu Purcini vu.rios af!.?s sin estrenar ninguna obrt\ 
p1erusamen~ dcsdo 1910 en que lle dio en Nueva York la priroeru 
,.epresentaruon de uLa Fanciulla del West». 

S us gt·~ndP.S éxJtos <'D. todo el mundo le habian acarreado múl
tiples vluJes y COIHJ)l ow1sos soc iaies que le absorbian completa
ment~ hast.a el punto que no podia hacm· lo que era la razon dc> 
su v1da : componor músicu. 
. También influía t'I~ el silencio de su musa la falta de Wn·eto:. 
mh~J'eStmh.•s, pues .sub1do t'S que Puccini era sumruuente exigent" 
t n los ternas escómcos do sus obras. 
, En esta o<·n~ión llcgan a él los Di:rectot·es del Karltheater dtl 

\ l?~a que. atra1dos 110r la fama y nombradía internacional d<•l 
lllUSJr·~ 1tahano .lc enrargan componga una ope1•eta sobre Jibreto 
ri<· W1lner y Rewhcrt, q~~ son los autores de IM dc Franz Lehar. 

Aunque 1110 gran rluswn, arep~a Puccini el encargo, pues creo 
<fl~li sus. fncultudos so11 mas .apropauda.<> para. los temas drf.llll{~tioos 
de l11s operas q~c piu'':- lo'l mtt·asrendentes y divl;l>rtidos que ucos
tLUnbran o. scrvn· de londo u la$ C'!J?eJ·otM y em~ieza su ti:a.bajo . 

. Qu,edu enrurgnd~ tle In tl·adcN•Jon y acoplaruJento del libt•ato 
,A,ldJtal!uno, l'l ronortdo literata y bu<'n amigo de Puccini, Giusepp;:; 

am1. 
, A lut•dida qnf' vr\ nvanzando un la labor creadora Puccini est~l 

ruHs d<>sc·ontento dt• 1111 Plllpeiio, ¡nif'.~ mm cuando lo que hacP t-stñ 

Jleno de gracia y onginalidad, reconoco quo no es tma opereta y 
que sin proponérselo lo que compoue es una. ópora.. 

Escriba _a Viena suplioando se le ptwmita rescindir el conti·ato. 
súpliras, protestas, clisousiones, pero al fin se arrede n. lo solicitado 
por ol l\Iaestro, quo cst&. ya decidido n llevar a.delante el trabajo 
eomenz~do en la ~ca forma que !'aho y quiere hacerlo, o seu 
compomendo una opera hcrmano. de Jas quo tnnto éxíto ban dado 
al músico ya universal 

Adelantada la labor. Europa sufre la hecatombe de la primera 
~erra mtmdial, quedan cortadAs las 1·elncioncs entro Austria e Ita· 
lia, que se han convertido en enemigas. sicndo imposibles las re 
lacioncs entre Empresa y autore6. 

A pesar de tantas difi<·ultades sw·gió In obra do arte, y en ella 
puso Puccini la expresión de su ¡;<'nio y de su técnica, venoiendo 
o fuel"UU. de inspiración y de elegunciu lns dificultades na.cidas del 
ramb1o de orientación del libreto y del género musi<'al, consiguiend<• 
una obra distinta n. las anteriorcs dt•bidHS a su pluma, pero siem
prc ligera, animada y hermosa. 

Y así lle-gamos a su estreno que tuvo lngur ron éxito triunfal 
rn el 'l'aAtl"o del Casino de Montecarlo en 28 de m&·zo de 1917. 

Poco después representósc c·on idéntirn favorn.bilísimn acogidn 
en C'l «Tcatro Colónn de Bt1ènos Aires v CIO <'I uConstanzin de Romil. 
pero . forzoso es re<'ODo<'er que por m1a vordndora injustioia se ha 
dejado bastn,nte en el oh•ido cstn bt•llísimn. obrtL do Puccini, quP 
on nu1s de una oeasión proclam6 sn pru·ojn pl'ed.ilecoión por ella y 
por «La Bohemen. 

También el ambiente en que se d<•sanolla «La Rondine1>, e:> 
t.an sugestivo como el de "Lu J3olwrué" : el Parí~:~ de>l segundo Im
J)(Irio. <'On los ricos y frlvolos nristóC'mtus :; ln mundana de nlta 

LAMPARAS DE TODOS ESTILOS 
VAJILLAS • CRISTALERIAS 

NlVERAS DE TODAS CLASES 
APARATOS ELECTRO • DOMESTICOS 
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CLUB 

COM¡\IE CHEZ \18US 

Direcclóns CHI\RLEl' - J. MI\TI\S 
Ca1ana\'a, 270 (funto Tro\'e&era ) - Teléfana :17 31 36 .J 

clase, c~n sus poetus y cstudumtes. las ugrisett~s» y las consab•· 
das flonstas. 

El argumento de la obra es clasicamente pucciniano y la mú
sica, con abundantes ritmos cie valses, es agil y brillante, en con
sonancia con ol texto literario. 

En ItaHa sc htt JeiYindicado 1·ecientemente el olvido de estH 
óperl:\ volviéndose a tnterpretar con igual éxito al que obtuvo en 
su estreno. El gl'mo do Puccini esta impreso entre los compasc!' 
de ~tLa Rondinen, obru disLinta a su 1·esta.nte producción, pero tan 
valiosa y atraotiYu como todas las suyas. 

Esta Empresa, oumpliéndose en el presente año, el tl'einta ani
Vtll'Sul'io del fallecirnicnto de Giacozno Puccini, ha tenido sumo 
interé.':! en prCC5entar por primera vez a su público, una de las pocnf\ 
obras de ostc compos•to1·, husta hoy dcsconocidas en , España. 
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A l r R E s HORLO GERS 
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DEL MUNDO 
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.UNION ~SUllA DE RELOJERIA S.A. . ·_ . . .. -

.. ;,. :· . · RAM:B LA. CATA LU Ñ A, 17 
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BENSI, S. A • _OJ STRIBUIOORFS EXCLUSIVOS 

Barcelonaa EXI'USil:ION Y VENTAS Modrlda 
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HEPARA.CJONES: para toda clase de eoclnaa llame 
o los respecUvos númei'OB 
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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e Con el estreno de «La Roudmon. quo hoy tiene lugar 
en este Gran Tealro, vuelvc a actutlt' unte nuestro público, 
la eminente soprano italiana Elena Ri.,.ziori, cuyas aotuacio 
nes en "l\ladame Butterflyn y u La Traviata''• serún siempr6 
recordadas po¡· el público bru·colonós. En la función de hoy, 
actúa por primera vez t:'n España ol fnmoso tonor Agostinc 
u 1zzari, uno de los lUAS dt-slaf'ndos artistus itaUt~nos dentro 

de su cuerdu. 

e Ma.ñanu. domingo. diu 5, por IH t..urde, se çlnní la úl 
timu representaci6n de la ópera de Jtwopo Napoli, «Miseriu 
é Nobilt.a», in."piradA. c'n la fmnm•n couwdia córuica del mis 
1110 título, _de Eduardo Bcarpotta. 

e La ópera do P1.zt·t·ini n:.\Iuuon Léscaut••, iíHillla de las 
del repertorio italiano previ!<t~J panl la prt>sl'nto temporada. 
se pondni en escena el próximo miércolcs, festiYidad dc Ja 
Jnmacula~a Concepczón. cn fnncit)n dc- tru·do. 

e En .. ~Ianon Lt>S<·aub• twtunl'an la sopram• Elil:!abet.l.a 
Barbato y el tenor Vasco Cmnpagnano que ron esta obm 
vuelve al Liceo. después del éxito obtenido t•n la tempo 
rada anterior. El ~rn¡¡ b~trítono cspañol l\Ianuel Ausensi aC'
luarñ también en esta úpera. que- ~ni dirigida ~· concertad·· 
por el eminente i\Iuestl"O Angelo Questa. 

e Concluído el ciclo dP úpcz·a lluliana, sc> miciru·a el de 
, ópera francesa, con los eslrPnos dc' Ja versión teatral de I "Jeanne d'Arc au btichel'u de Honcgger y «Le chateau de 

. ~be-BI~ do n•l• Ba<tok J 



(J.• de Prot>l~dad u Abono a ~tard~s 

l.IISEBI& E NOBILTA. 
DE 

jA COPO NA POLL 
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MA NON LESOA VT 

.Tflli!YB8 NOCIJE: 
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D.lANO;.V LESCA.UT 

CLUB Y ESTUDIOS • f~ FRIEDENDOHfF 
AL SERVICIO OE U. INJJUSTRIA Y COMERCIO DE CATALUÑA 
OARCRO~A Fundodo en Espoña eo 1940 MADRID 

INGI,E8 • FRAN<lE8 • ,U,Jo:M&N • IT.t.LI\NO • ESP.t.~Ol. (p. Est.) 

fi dr ma• 1Wivrnri4 y olonuao• de &¡urila por so serirdad pP.dago,llico . Tufo• 
propina Araduado• fiiiEOfiNDOIIff'. ¡¡aranritodot por /orgos añns de r.rpuitntia. 

En•ellon o lrob/o~ deRde el primer dia . _ 

l'rarllt¡u~n ¡r ptr(Pcriunen sua cnrrndm~niOH rfe idiomes en el rlub inf.,rnnciona/ 
dP ronnrtaeidn fiiiWENOOIIfF, diri§ido pnr pN!BIÍ~ÍOaO$ catedraliros exlranjrrQa. 

1/nica en fspoño 

Pldo groluitamenle follelos y Plan do esludios 

Olreclorr O. MIGUEL J. IIE ZEIDT FIUEDENDORFF 
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t CREMA LIMPIADORA 

. ~REMA ORANGE O VELVA• 
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{Ch • ' BO BIS 

oflon col le Dl putoción) 
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BA R C O 50 
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11/QS 

r qfractiva 
ílumillt:~lldo · 
en 1111 insfq11fç 
&us cg/Je//Ds 

con los po/vos 
rhéf8iCOS (i nofensivos) 

oro Plata. cobre, Verde,AzuLVioleta,Rojofue5o 
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.MOLINElJX 

LANCÓME 

RESTAURANTE 
DEL 

POLLO ALLO SPIEDO 
y sus 

SELECTA$ ESPECIALIDADES 

RAMBLA CAPUCHINO S, 19 • PLAZA REAL, 3 

B A R e E L O N A 

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



UN IRRESISTIBLE ENCANTO 
.quf uraf m~gicamentf las mirad•s, <s fi 
hfchizo qu< conflfr< <I nucvo maquillaje 
VIT AFONO. 

El problema dc matizar dflicad•mcnt< 
b tcz con un tono dtscrtto y uniforme, 
qué haga rrsahor en todo ;u esplendor 
la bellcu dd rostro, ha stdo resueho al 
fln, de manera dtftntttva, por d maqut· 
llaj< fluid o VIT AFONO. 

Su formul.1 OO\'Ï\Imil y rc-\Oiuctonnl~ 
ha p<rmttido reumr en un solo pro parado 
las cualid•des rtgeneradous de In cro· 
mas VITAMOL, mundi•lmcnte famosos, 
y el poder cubn<nt< > matiudor dd m:is 
delicado maqutlla¡e. 

VlfAIIIfr~ 
no rd.tro tl ru111, sm" qut ot· 
rúo <cbrt t/ prolongoJammtt 
ccmo una trtmo rtgmtradora 
nca tn principii.!S attn'CS. 

HAMOL, S. A.·ZURJCit 

C. BECHSTEIN 
PBiltLEBA .lUA.BOA 1U U J.\~ D~AL 

REPB ESBN'.l' • .f NTE 

J II!IJ/;f4;YII 

D È GR"-CJ IA , 49 BA.RCJELONA. 

CO LON , 2 VAL ElWC::IA 
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UNA HORA DE TRABAJO 
EN S MINUTOS 

e No deia posos en , . ~ , 

/ 
/ 

_/ 
./ _, 

-

rendi¡as ni grabados. l' ' J , j ntata 
e No desgasta ni raya e/! ,.ndl ;re · '\. 

en absoluto los me- «l~r - ·- 1 
• \ '\. 

tales. 

e Limpia a la perfecció~: pla"ta, oro, . alpa~·a, " 
plata meneses, cobre_. etc. 

EXIJA LA ETIQUETA OE GARANTIA QUE LLEVA CADA COLLAR. CON El 
NOMBRE MAJORICA Y SU NUMERO DE FABRICACION. 
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