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LICUADOR 

Los jugos de 
frutas y verdura s 
proporcionan 
tersura y lozanía 
a su piel. 

1Je TTiUTA!J Y VFRTJt1TiA9 



Pa;Jurns 

MAXIMA ELEGANCIA 
EN SOSTENES Y FAJAS 

l i n e a 

S O S TEN 

Uno de los raumero. 
'o• modelos 8elcor .. 

DE VENTA EN L AS MEJORES CASAS DEL RAMO 



Nil SE fJISTINt:WEN IJE LAS 

VEliDADEliAS ~ ¡ijAS DONITAS 
l)liE LASH1fi\LAS 1:11tTJVADAS 

EXIJA LA ETIQUEfA DE GARANTIA QUE lLEVA CADA COllAR CON El 
NOMBRE M.AJORICA Y SU NUMERO DE FABRICACION 

PERfUMES 
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MEDIAS DE 

NYLON 
PERFECTAS 

UNICAMENTE 
ESTILOGRAFICAS v LAPICER.OS 

DE · CALIDAD 

Parker "Sl':Y21" Watennan's 
5HEAFFER5 ..FI!BilflúJ/lP SUPERT 

MONTBlANC Kaweco !ñtikan 
!.apiceros CARAN o;.c..CHE ·SUPER NORMAde 
2,3,4,5 y 6 colores Lapiceros de plata, de pla
que de oro y esmaltades. etc. 
TALLERES PROPIOS DE REPARACIONES 
PIEZAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS. 
Plumilla5 de oro en todos temples y {)faduaaones 
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* NESCAFE® 
e<trncto dc r.afé puro en polvo, esté elnboredo con une se-. 
leccl()n de los rnCJores calés procedentes de dostintos paises, 
sin dlci6n de ningOn oirt et•,o•eate. Es. por lo tanto. cefé 100 % 
con su dflflcooso aromo 11 su Sélbor cxquosoto 

... 
¡Y • • prepara on un ln• tantef _____ llllo 

* NESCAFE es una marca registra· 
do por NESnÉ que ampara un 
c~tracto de café pura, desecodo 
y completamente soluble, elabo
rada según un pracedimienlo e>· 
pecíol. No es, pues, el nombre 
genérico de un producto, sina la 
marca q ue lo distingue. •• ,.,. 41 .......... lfll clllttlt... J J1 n ti t l caN. 
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O TEL LO 

ópera en tres actos, librcto dtl Arrigo Boito. aegún el drama 
de igual título de Shakespeare, música. do Giuscp_pe YERDI. 

Esta ópera se estrenó ell i\lilón el 5 de febrcro de 1887 y 
en el Liceo el 19 de noviembre de 1890; ha.biendo sido su. 
100 y última represe-ntacióll~ antes de las de la presente 
]JOrada, la del 3 de diciembre de 1950. . . 

.; , : 
.REPAilTO 

Otello .. . 
Yauo ................ . · · 

l\Iurio DEL MONACO 
Ciuseppa T.ADDEI 
GlauCJo SQAH LJNJ 
Esicban REC,AR ENS 
FeJ'l.'ucoio :MAZ~bLT · 

Gassio ............ . . . 
Roderigo ........ . 
Lodovico ........... . 
Montana .......... .. 
"Desdénwna; ........ . 
Emília ......... ~ -

... ... .. A!hel't.o ALBEl~.TINI 

<...'<•sy BROCCJNI 
Pilur 1TORHES 

Svldados, marineros, dumas, nobles, cnbn.llcros venecianos, 
pueblo de Chiprc, guorrcros, otc. 

CòrO" general 

1\laestro Director: 

'. 
Angclo QUEST,..\ 

Regidor• de escena: 

.Augusto CARDI 

llJaestro de caro: 

Vittorio BARBIEEI 
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· _ABGUJ.liENTQ 

Lugar de la acci•)n : Ciudad marítima cic la isla dc Chipre. 
f:poca dc la misma: Fines del siglo X\ • 

.r\CTO PRI~IERO 

En el p·uerto, anle el castillu clc:l gobcmador, la multitud 
espera la llegada del barco dc Otcllo, que reg-resa luchando con 
una tormcnta violenta. Arriba fclizmcntc y el pucblo saluda con 
júbilo al moro que comba liti 'icturios<lmcnte conlra los turcos._ 
Sc encicndcn hogucras dc alegria y .al poco tícmpo todos hebcn 
im·itados por Yago, el alférez d~ Otello. El es el único que 
detesta al moro bajo una mascara dc a legria y lcaltad simu
htda, porque ha· prcfcrido Otcllo a Cassio para ascendcrlo a 
teniente suyo. Por tal motiYo ansia Vago cruel ,·cnganza. Ha
ce nacer !=11 Rodrigo una secreta inclinación hacia la bella e 
inabord!abl!"! esposa del moro, Dcschlmona, y lo incita contra 
Cassio que, animada a su ver. por Yag-o con el pretexto dc fes· 
rt.;jar su ascenso, ha bebido dcsmosuradam<'nlc. Cuand:o l\fon
tano, el anteccsor dc Otcllo en el (;ohicrno dc Chiprc, lc trans
mite una orclcn de scrvicio a Cassio, cstc, en s u cmbriagucz 
rn~ulta el l\lont~ti10 y saca la espada COI)tra él hiriéndokl luc
go dc una breve lucha. Sc produc<: un violento tumulto y 
Otcllo aparccc ~1.1 la escalera dc su palncio, \'C a Montano hc
rido y destil!J)'C ~ Cassio dc su mando. Una parle del plan de 

/ 

J~~~ M.A u~nn B~~tH 
CONSTI\UCTOI\ DE ODRAS 

INCENIEROS: 

JUAN Pli\NI\S AM IEL 
·ÜENITO COf\TÉS VILLAVlCt:HIA 
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veng-anza dc Yago ya se ha cumplido. También Desdémona. ha 
sido d'c:spcrtHda por el fragor d'e ·Ja lucha. Cuando Otcllo or
dena sc rcÍtrcn todos, Dcsdémona queda sola còn él, en la 
plaz~L iluminilda por c:>ln.:IIas. Su fclicidad amorosa parecc sin 
sombras esta nochc. · 

ACTO SEGU~DO 

La intriga d-.! Yago .e\·oluciona. r\ Casslo, que lo \"ls1ta eu 
1111 salún del pulacio para Jamentarse del castigo impuesto, le 

aconscja ver a Desd'émona . Sólo eUa pt,.tcde · ayudarlc porquc 
tienc una inllucncia ilimitada sobre su esposo. Yago sc encucn
tra en su elcnH'nto : provocar el odio entre personas para. sa
car dc cllo su propio provecho, pues no cree ni en la Yida futu
ra, ni en ninguna justícia providencial. ¡El sólo crec en la 
fuerza. que da el poder, ar.rovechand'O y explotando los malos 
instintos y la neccdlad del prójimo ! Y cuando, en el jardfn, 
la gcntc del fHI·~blo rlndc homcnaje a Desdémona, el Alfércz 
inclucc a Otello a sospccbHr de su esposa. Por primera vcz, 
a l accrcarsc Desdé·mona, Otcllo sicnte celos . Y cad'a pA labra 
de su esposa que intcrccdc por Cassio aumeuta aun. nuls su 
inqu ietud y sus sospcchas . ivlicntras lanto, Vago obliga a Em í
lia, s u {'sposa y con fident!! dc Desdémona, a entrcgarlc un pc
qucño pañuclo c~ído al suclo, que [ué el pr imer regalo que Dcs
clémona rccibió del moro. Con esta valiosa prueba, Yag·o quic
re dar fin a ~u diabólica intriga. Al qucdarse solo, cucnta al 
moro furioso por los celos, que una YCz había cscuchado a 
Cassio, su compañcro dc d'ormitorio, pronunciar el nombre dc 

EL TAKY ELIMINA Y DISUEI.VE EL PElO 

Descflémona durante sus sueños ; que habla notadb hace poco 
que aquel paiiuelito preciosa que Otcllo rcgaló ~tro~a a su 
promctida también se hallaba entre las manos dic Cassto. Aho
ra el mor~ se encueutra en el estado en que qucría verle Yago. 
·Jura por todos los dioses venganza, Ycnganza de Desdémona, 
~·enganza de la traición de ella y de Cassio ! 

ACTO TERCERO 

En la gran sala de fi~slas del casl~llo donde }odo .se halla 
preparada para. la recepctón del emba¡ador dc ·' cnec1a, Des
démona habla a Otello para interccclcr por ~ass1o. Otello con
tesla con maldiciones e injurias furiosas e mfundad~s .. El ve~ 
neno de Yago ha hecho su efccto. /\hora falta el ult1mo de
talle para haccr llegar al &scsperado mor.o al colmo de sus 
cclos y de su exaltación. Yago trac a Cassto, Y. ,hace cscuchar 
a Otello la conversación sostcnid'a co_n él a qull!l,l, cntretanto, 
hizo encontrar en su cuarto el pañ~eltto dc ~csckmona. Otello 
oyc solamente a lg u nas palabras atsladas; a un du ela, pere;> al 
Yer el pañuelo en. manos de Cassio crec posccr la, S?gundad 
dc s u deshonra. ; S u scd dc vcnganzn no conocc ll.m ttcs _I • Sc 
nycn clarines_, el clcsfilc sc accrca - y Ol~ll o. rccdJc o! tc tal~ 
mcnlc n• Luclnvko, el embaj~tdor d'e Ja, rcpuhltca. vencc.an.a, 
nero, apcnas le cscucha• ni pucd'c mantcncrsc en ptc. Ludo_vtcv 
lc transmite la ordcn del Dux : Otcllo ~s ll<1maclo a V:cnecta Y 
reemnlazado como gobernad'or dc Chtprc por Cass1o. i. P?~ 
qué llora Desd::monn, a hora que <'scucha la orden del Dux · 

r·~--------------------, 
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¿Lc afecta tan lo la idea de la despedida de su qucricl'o Cn!!
sio?- picnsa Otello -. Ante el Embajador, los nühlcs, el 
pucblo, los gu.udias, Otello abate a Desdémona a ticrra, or
dena lucgo a todos que abandonen el salón y sc dcsvanccc ant~ 
los ojos cic Yago, quico lleno de orgullo, y triunfantc, coloca 
su pic sobre el pccho del <deón de \"encciaJ>. 

ACTO CUARTO 
Ett el tlormitorio de Desdémona, esta inmcnsamcntc triste, 

accchada por lúgubres ideas, canlando una canción mc!andllica 
dc su infnncia, se disponc a descansar. Dcspidc a Emili~, Ncsa 
de temor, y solicita en fervorosa oración la ay~tda dc la \ 'irgcn . 
1\ pena s ha ccrr.ldo los ojos entra O tell o. Silenciosamcnlc t.: i e
rra la pucrta y contempla con tristcza, d'urantc largo rato, la 
hermosura dc Dcsdémona. Lucgo la despierta. con un beso. 
Ha tomado su rcsolución y la interroga con brulnlidad sobre 
su traición con Cassio. No quiere dar crédito a sus cxplica
ciones e, inconscicntc d!c ira, estrangula a su esposa inoccnte. 
El grito dc Dcsdémona ha despertada a Emília y a los nobles 
del castil lo. A l:.~s pocas palabras se descubrc la trait:ión de 
Yag·o. El criminal huye, perseguido por los nobles . Y Otdln, 
cltsespcrado, cu:1nclo yn es irrcmcdinblc I<L trag-edia produciclu por 
sus celos, se suïcida junto al cadavcr <le Dcsdémona. 

Desconfie de 

los imitociones 

y compruebe lo 

marco 

FER 
sobre cada 

casquil lo 
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PATEK ~ PHILIPPE 
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DE L M UNDO 
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Angelo QUEST A 
Mrro. Conc<•rta Ior 11 111</r. d~ Crqu~sla 

Augusta CARDI 
HegiJor d<! escena 

Vittorio BAIWTERT 
Moe•lro de caro 

~~ -·- C A L Z A D O S O E L U J U 
DORADOS·PLATEADOS 
REPTILES-CLASICOS 
FANTASIA Y· DEPORTE ' -

MUNTANER, 242 clUNtO AV. GENERALISIMOI 
TELEFONO 28 57 75 

PARA Nl¡qOS, LAS GRANDES MARCAS 
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M~ri., DEL MONACO 

JJ. <!Carbonell ~ílf>ílanova 
€ompra • ~cnta y íltdmín is tradón dc §in e u 

. ítlgente flrolegiado 

lDiputacíón, 339, 1.0
, 2.0 

1Dc.&pacbo de 4 a 6 
~arc clon •• 
1rdéfono 25•41•67 
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Bll.E r .ltJ BIOGRA FIA DE 

GIUSEPPE V E_ilDI 

E_ I cií:' ll_ dt• Ot'! ulli: e de 1 f\ I:; nació en Ronca lc (Tt::tlia) Giuscp
pe \ erdt. l•.n <'sit• llll'illlO =tiw .\len~rbeer estrenaba en ,\lunich 
su primera <)pcr.t .>en l.t·ip.r.tg- nacfa I{ichard \\'a<Tncr. 181:3 es 

I . I . 'fi . "' I • pu<·s un 1110 t:sr~o Stg'll11Catl\·o en la historia de la ópcra . Los 
dos m:íximos g-t·nios dl' la música lfrica <>'Crmana e italiana 
coincidicron en t'I as-so dc su nacimiento; "'mucho ticmpo des: 
pu\-s, en su fecunda producción, J1abdan dc coincidir como 
gcnios creadores ric nuc\'as corricntes en el arte music~ll . 

Todn la ,·id:t dc \'ercti e:-tuvo plcnamente consag-rad:t a la 
músic:t. Sus principios fu<•ron clitïciles y hasta IS':Jn no sc dió 

PARA B O DA S. FJio: STA S Y BANQU E T E S 

VINO S P A.TERNINA 
l.OS M E.TORES D E LA RIOJA 

a conocer con s u primera ópcra «Obcrto, Conle di San Bon i
facio., que obtu·.-o poeu éxilo, como l:unpoco Jo ohlll\'O su se
g-unda ópera cstrcnaòa a l asïo siguicntc, "L'n giorno di regno». 
S'u primer triunfo lo obt uvo con "Nabuccon ( 1~1:?). i\ esta ópe
ra siguieron " l.ombardi, (l~.J;l), "Ernaniu, <dl duo Foscarin 
(H:5H), «Giovanna d'·. \ rcou, ,,,\Jcirn, (Jl{.J:ï), cc.\til<t, (1846), 
u;\facbcthu, cel Masnadicri u, ccJt•rusal(·nu (11-'-li), nil Corsarou 
(lS18), ccStiffcliou (18:30), «La Hattag-lia di Lcgnanon, uLuisa 
:'llillcrn (18-t!J), "U Trovatorcu, ,, L·t Tra,•iatau (18':33), « l \"cs
pri Siciüaniu, ccRigolcllon, cc~inll)n Boccancg-rau, cc.\roldon 
(I8:ï7), «l"n ballo in ~rasch$!ran (l~~!l¡, <eLa Forza del Des
tino, (1862), "Don Carlon (I ~li7). inicsündosc en esta t·poca s u 
nuc,~a conccpción de la música lírica que llega a Ja cumbrc en 
n.\idau (J·S7J), y :tcaba con "Otcllou ( 1~8'7), :. ct Fal~la~r, (l.~H:l) . 

Giuscppc Yer-li. dcspués dc una larg-a cxtslèncm lallcc•o en 
i\l ila n - la ciudad de sus g·randocs l-xiws - el 27 dc cncro 
die l !)Ol. 

~ ....... ,;.; 

CASA&PUIG 
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TEJID OS SELECTOS 
PARA A J./ l'A COSTURA 

DE QRACIA, 



Noticia so1n•e la ÓJJe'l·l~ OTELLO que ltoy se 
-t•ep1•eaenta. 

Otello fué la penúltima ópera producida por el númcn ma
ravilloso del o-ran Giuseppc Verd'i, <¡uc pasó un largo pcriodo 
sin estrenar ri'bra a lguna, pues acuciado por dudas y por su
pucslas ingratitudes dc su público tan querido, pcnsabar y no 
Jo escondia a su<> amigos, _qu~ habla l~rminad'o su ca':rcra dc 
compositor, ya que los auclltonos, hcch1z~dos por el tnunfantc 
arlc wagneriano, no conccd~an. gran alcnc•ón a ,las nucvas ~bras 
d~ los autores del género anllguo, que replegandose, YCnc•dos, 
cnmudccian o trataban dc imitar con poca gracia las innova
cioncs del coloso germanico. 

\"crdi se sentia veucido, anciano ya, ~ no creia poder medir 
sus armas con la nueya conccpción musical, que arrcbataba a 
la afición, aunque no d'ejasc d~ producir grayes polé~i~as y 
discusioncs, lanto entre profes1onales, como en e1 pubhco y 
eríticos. 

Los honores c!lle su país lc rendia constantementc, mas lc 
pucdan unti irot~Ía que el justo premio a una labor cjcmpl~r. 
1\licntras pas<~b:.¡esta crisis repetia a mcnudo: «Soy un mús1co 
juhiladnn. ~ 

P{·ro a pesar dc todo, s u enorme ,·italidad-arlíst ica l<ttla 
St'P."ura, su YÍ-'orosa mcnte no daba descanso en la búsqucdla 
d; fc'1rmulas v~ combin~•cioncs musicales nuevas, pcro sin jamas 
in::idir en el 'plagio ni siquiera en la imitacióo. 

VIA AUGUSTA , 6 
( 1 860) 

PIANOS 

ARMONIUMS 

OR6ANOS 

PROVEEOORES O E L 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

TEL E FONO 2 7 6 5 4 3 

_No por celos ni por rcncor, sino por yerdadero espírilu de 
arlls~a no puede abandonar la lucha, ni d'cclararsc \·encido; 
su g•gantesca maestría surgc m~ís briHante y joven que nunca en 
« Otcllon que acaba y estrena en 1887, o sea a s us 71 años 
dc edad. 

Para producir tal obra macstra cmplea el fondo dc la línca 
argumental dc Shakcspc<,rc, aunque ligera y volunlariamentc 
cl'cscnfocada por e l librctisla, su fiel amigo Boito, a rcqueri
micnto del propio \ 7 erdi, que después de estudriar con ahinco 
el drama (del que ya sc había servido Rossini para cscribir una 
ópcra de ¡gual nombre), d'esca se perfile con mayor intensidad 
la personalidad de Yag-o el complicado traïdor que en rcalidad 
mueve y moth·a el conflicto dramatico. 

Tanto llega a preocuparle la figura del inficl lugartenicntc 
de Otello que pretende titular su ópera con el nombre del traï
dor, pero le advierten sus amigos que ello la dcsvincularÍ<t de 
la legendaria fig-ura creada por el universalmente famoso escri
tor inglés, y podria prcstarsc a cdticas y censuras; ccdió Verdi 
a ta_les consejos y tachanclo el primitÏ\'O título, cscribió en su 
partitura «ÜtelloJ). · 

Y el público dcsclc la fccha de su estreno g·lorioso en el 
Teatro dc la Scala dc Mihln, ha don-telo cclosamcnlc con los 
m<ÍS brillantes re-flejos üurcos, cslas seis letras que dislin¡.;ucn 
a una de las mas ttrandcs prod'uccioncs del indiscutible supre
ma compositor italiana dc ópcras del siglo XJX. 

En el ocaso dc su \'ida, \'erdi y éste es su gran valor, supo 

' BÀR-SALON DE TE 
Tarde y nocbe Baile (con diacoa) 

• 
S A L O N P A R A 
lUNCHS Y FI ESTAS 

NOTA: E.n eate local se reciben 
cncnr¡}oa purn el R eal Club de Polo 

Córcega, 333. Tcléf. !29- 40!2;. BARCELONA 
~ J 



/ 1fd'tirida inJfa/adN tk la c...5:>('f'ÍN/rul tld 
(/~all ·Tratu• drl L./_int' 

ELECTRICIDAD MARC ó 
SUC. DE LLO PIS Y MARCÓ, S.l. 

orientar su artc hacia un horizonte nuevo, hacia un modo dc 
cxpresión musical diverso al que desde siglos atnis se cm
pleaba en I I alin, vuclve a los modos olvidados de 1\[onlcvcrdi 
r Pasicllo, pcro lo hace dc una manera genial, insólita y YÍ \'a 
que dcmucstra h¡¡sta dóndc llega la fecund'a concepción dc ta n 
t?·:nn. mt'1sico r¡uc luego confirmó en su últ ima producción el 
tn111CJOrablc u Faistaff n. 

INSTITUTO MEDICO 
DE 

COSMUICA - ESTETICA V BELLEZA 
O El 

DR. J. FINESTRES 

REJUVENECIM IENTO FACIAL 

por medios biológicos: 

sueros, cremas, mascarillas, bioes• 
timulinas, e tc. e tc. 

y por . medios fí sicos: 

" peeling", iontoforesis, corrientes 
eléctricas, masaje plóstico, etc. 

TRATAMIENTO RADICAL Y ESHTICAMENTE PERFECTO OE: 

Acné (grano,) y manc has d~ la cara; " deseos" 
"antojos" y tatuajes; ve nas visibles e n mejillas 
y piemas. Arruga s. C icatrtces. Verrugos Varices. 
rojeces. nudosidades y manchas de las piernas . 
Enfermedades del cabello y de las uñas Obesidod 

MASCARILLA ElECTRICA · MAS.AJES 

ULTRAMODERNOS · DEPILACION 

ELECTRONICA PERFECTA 

ARAGON, 190, prl., 2." • Tel. 240461 - De 4 a 8 
BARCELONA 
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VUELE POR KLM ~ 

·K J. "'un e a 104 ciudad es en ~ 
68 paises. Vuclc a don- ~ 
de quicra con el confort ~ 
y el servicio que es tra- ~ 
dición y orgullo dc ~ 
KLM La Compañia ~ 
Aèrea que hace dc ca- ~ 
• , ,.;,¡, "" pi•~ 

~ l ~ 
f Noliciario del cran Teatr( del Liceu 

l 
¡ 

I 

I 

e Con ]a representadón de nOlcllon quo huy sc OÍI'CCC en 
cste Gran 'I'eab·o, reapal'cC'e el C'élebre lonor l\lario del 1\Iúuaco, 
en una dc sus 1t11b:imas creaciones, actunndo por primera. vez 
en él la soprano Cesy Broggini, tamuión cspocialist.n de esta 
difícil obra de Vc1·di, do la quo ambos han gr·ubudo una mug
nifica versión on discos ulicr·osw·cu. 

e El miu·tes, día 8, pòr la nm•hc, so dnr;~ la úl~ima repre
sentación en tal Lumo de ln obn~ do lldebru.ndo P izzet.ti, 
aDebora 6 Jacle)J, con la qllo el pnsado súbadu 5<.' inauglll'ó 
la. presente tempomda de ópen~. 

e El l\Iaestro Pizzetti, sc ha dcsplnzndo a BllrC'elona. para 
asistir personalmento al estreno de su ópcra <'11 Jljgpiu]a., donde 
sólo era conocido como director do orqnesta, al hauer actuado 
on 1931 dirigicudo a la orquesta ttP!l.Ll Cn.suls» con un progra
ma en el que figw•ttban aJguuus do SUS mas CUI'l:lCterizadns 
obras suúó!licas . 

e uDebom é J:lciCM, seriÍ. dirigida en todas sus I'E'presenta
ciones por el l\laesb·o Ang<'lo Qncstu, quo lra obt<-nido con ella 
!!randes éxitos en el Tcatro de la Ópera de Roma y en el 
San Ca1·los de Napolcs con un rcp~tr·to, cuyas pl'Íncipales Iigu
ras, son las n.Usmas que actúan en nucstro Licco, o seil, Clara 
Pctrctla, Margaret MAs y Renato Cu.vurini. El l't'part-o queda 
completad•J, entre otros artistas, con lu. ucLuueil>n do Rosario 
Gómez, Glauco Scru:lini y Curlo l3udioli. 

e El juevos, dín l O, SC\ dura Iu pt·irncrn r<:prcsentación en I imno de noche do. aOtctJo,J, con el mismo to¡mrto quo lroy 
uctúa en ç:¡to Grhn Toalro. 

h~....._..__.._,.__.,.~-n: 
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· ~:.ní.x;im.trs funciones 

ESCUCHE AL FAMOSlJ TENOR 

DEBORA. E J i:l_ELE 
DE: 

PJZZETTI 

• 
JI"EI"E . ., /HI('JLE: 

0'./.'ICLLQ 

SA lJ . .tJ)() A' OCI/E 

MARIO DEL MONACO 

'--~--~--~----~-----~ , I En sus ma~níficas ~r·abaciones de ópeJ'a 

EXCLUSIVAMENTE EN DISCOS 

~' A N u F i\ eT u nA u o s r n n 

FABRICA DE DISCOS COLUMBIA 

SJ\N SEBASTIAN - MJ\DIUD - DAUCELONJ\ 
PASEO d.. GRACIA 90 



también desde BAR C,E LO N A 





ANIS 

ANTI«:H 



Balmes 470 Barcelona 
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~d~ 
rouge. baiser 
ESTUDIADO EN PARIS POR PAUL BAUDECROUJC 

CONCESION AOIO 

Glome~. 



,, 
?t' HMA es mós modemo ... 

mós 1ómodo ... y dura una 
vido tnlero I 

tOS O 
Usted, Señoro, dueo el b ie nfutor de los '"YOl 

lfNGI' UN HOG.U CON, 0 Rl48l f, 
~OOPIANOO COlCHON-MU Hlf HMI' 
fN ~US CI' MA Sl 
Su esposo, sus hijos, 1odos dorr'llfOn m6s 

mas felices. 

COLCHON- MUELLE 

. . . . . . . . . . . . SEMA ••••••• 't • 

P f da l o o s u ho b i t uol pro v eedor 




