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frutas y verdura s 
proporcionan 
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El FLOIDAM es una Loción de 
Belleza Integral a la vez demaqui
lladora, lónica y alimentadora 
que u sada anles de acoslarse y 
dejandola obrar Ioda la noche, le 
manlendra la piel sana y fresca. 
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Üpem Pn rn :wto,· iibrl'fo dt> Brifwu Coll~rinni. m\t!'<i!'tl tle 
~nnnnnn \YOLF-f•'ERHJ\Rl. 

l 

Estn &pertr .tf eslre111í r·11 t\1 lfiiÍch ('[ I de 1I07•iem[lrC 

lle 100$1 y etl el Uceo l'I ~ ric d.icit•mllrv dl' I Hlti; lwllie11do 

sido .~u .~.n y Mtim,, rl'fll·cserllllcicíll, r111fn dc los de lo 

presente temporudiJ, lu del "1/ dt> fellrert! rh• 1946 . 

liJl Cunde Gil 
J,a G'onde.~a Susanna 
f!Jt Criaclo (mimo) 

:\fnnut'l 1\ USENRI 
Elda Hl BE'rrr 
Dicgo :\ION.JO 

Rq¡idm clt• ¡•srt tU!: 

,\nguslo C. \HJJI 

rr.<tuarin 11. CUR.\' IJO tir J¡ 4DI?l/J 

Deocorados dt' H. Hnrultl!ll, do ~J¡Iàn. 
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artU:•I•a eltctrlce• 
para ,el h•t••• c:en la 
garaoli• de adecclór> 
lle •o• ca•• eelperl· 

.All G UJJ_I EN 1.'0 

Lugar de laacción: Piamontc. 
epoca de la misma: 1800. 

¡Cu al es el secreto que cscondc b ,·ida de la Condcsita ~<.:
sana? ¿Qué es Jo que cclosamenle traia que ignore s u amada 
esposo el Conde Gil? 

Casi nada, algo incorpórco y levc como una nubccita de 
humo. Precisamente de eslo sc trata, ya que a Ja Condesita 
gusta mucho el inoccntc placer del cigarrillo, que fuma a escon
didas porque a su esposo no lc agrada d tabaco. 

El marido quiere mucho a su Susana hasta el punto dc estar 
ccloso de ella, porque la ha vislo salir sola cic casa sin saber a 
dbnde .se dirije. ¿Qué oscura razón- picnsa- motivar;\n sus 
cautelosas salidas? 

Sus sospeebas toman cucrpo y consistcnci<t cuanclo nola que 
en su casa, dond~ na,dlie fuma, cxisle l l ll intcnso olor d'e tabaco. 
¿Quién babni proclucido tan delatador signo? La duda va cre-
ciendo y con ella aumenla~ tambi ~n Jos cl'los . . . 

Unas preguntas intencJOnadas lratando. dc descubnr quten 
sea autor, y una pronta y caústica rcspucsta dc Ja Sei'iora son 
causa de un altercad'o conyugal, donde como dc costumbre se 

r 

JO~~ - ~r UOB~T . RO~~H 
Constrncmr de ohrus 

INCENlEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
DENITO CORTU VIUAVECCHIA 
RUAEL AMAT CAI\UEI\AS 
JUAN JOSÉ ELIZALDE LLODET 

PASEO DE GHACIA, 73 - TELEFONO 28 23 83 , ___________________________ J 



cruzan pabbrqs du ras, amena zas y lwsla l:t forrnnl ( ?) promcsn 
dc abandonar para sic•mpre la casa. 

Afortunadamenlc Ja tcmpt•stad es Slílu t·n un ,-aso dc ag-ua, 
pues entre l;ígrimas la Condcsita conlicsa a su marido su pe
c¡uei'io ,·iciQ. y él, encantado al saber c¡uc nunca pasó por ia 
nwntc dc su adorad-a mujercita ni la sombra dc cngaiiarlo y que 
menos aún tU\·o _cxistcncia real el supucsto seductor en el nido 
dc sus at~wrcs, perdona a la culpable promctit'·ndole que de aho
ra en ad~Jante también él prob<td las dclicias dc Ja nicolina. 

Para· !1\dlar la namantc pat, cncit·ndcn un cigarrillo que fu
man amhos, si bicn a poco lo abandonan para rctirarsc ticrna
nwnte colazados . 

Santc, el antig-uo servidor dc la casa, que fué hasta ahora 
el cómplicc dc h1 Sei1ora en su ust•crctou rCCl>je el abandonado 
cigarrillo y lo fuma.satisft•cho porqut• la tranc¡uilidacl ha vuclto 
al hogar dc sus qucridos amos. 

' ' SALA ~.~GELUS I 
VIA AUGUi,TA, 6 : TELEFONO 2 7 6543 

Pl.A.NOS 

·ARMONIUMS 

OR6ANOS 

F'ROV¡o;EOORES DEL 

GRA N T EATR O DEL LIC EO 

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



BBEVJ!J BIOGRAFIA DE 

ERh.lANNO WOLF-FEBBABI 

~ació en Vcnecia el 12 de enero d'e 1876, falleciendo en ~u 
propia ciudad natal en 1948. 

Pucdc considerarse como un curiosa caso de autodidacta, 
ya que por mucho ticmpo sólo fué discípulo de sí mismo. 

En realidad cuando se trasladó a Munich fué sólo con el 
d(!sCo d~<> perfeccionar una técnica que ya conoda bien, en un 

PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES 

\'INOS P.t\.TEBNINA 
LOS ME.JORES DE LA RJOJ.A 

medio ambiente musical muy distinto d<'l que lc era habitual. 
Su inspiración a la par que sus profunclos conocimientos de 

composición le permitieron abordar formas bicn distintas. Ticnc 
obras para piano, nobles y bellas, sonatas para violín que revelan 
como dominaba tan difícil géncro. Es cxcclcnte su oratorio 
uT alitka Kumi, . 

Pero en donde parece hallar el mcjor medio para transmitir 
al público su bella música es en el teatro lírico, descollando 
entre todos sus contemporaneos por la emoción dc sus melodías, 
dentro de una elegancia innata que atraen al auditor desde que 
se lcvanta er telón y ponc en juego sus recursos dc comediógrafo 
conjugadbs con su música . 

Ca be destacar entre s us ópcras : <ti quattro rusteghi '' (segura
P1ente s u obra rnaestra) estrenada e11 Munich en 1906, <t 11 se
greto di Susannà», un maravilloso acto dc música moderna de 
bucna ley en el que volunlariamcnte sc prescindc dc recursos cs
cJnicos, estrenada también en Munich en I!l09. "I gioielli delia 

, l\Ladonna)> que en 1911 se reprcsentó por vcz primera en Berlín, 

CU131EHTOS 
GIHSTALEI\IAS 

y objetos de metales 
linus, cromadus, ni
quelados, etr., se con
servau siempre como 
nuevos si se limpian 

COll 

sral OnETt 
LADOnATORIOS DE E PECIUIDADES LESA - Jl.osclllin, 270 - OARCELD~A .• 



ccGii amanti sposi>>, ceLa vedova scnltra)) y su (t!Lima «li campic
llun que sc ofrcció por primera vcz al público en 1936. 

l' n bucn músico que dió ;¡I Tea tro lírico lo mcjor de s u labor 
y dc su nrtc, logrando dar a su total obra una cccontinuidacJ,, que 
sicmprc l'S distinti, o dc una honrada concepción artistica . 

PATEK PH I LI PPE 
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G E N f V f 

EL MEJOR 
RELOJ 
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PELETERIA 
LA M AS ANT I GUA !:>E E SPAÑ A 

AVDA. JOSE ANTON!O, 624 

RAMBLA cATALUÑA, 1s B A Re E Lo NA 

Noticia sob1•e la 6pe·r(t :t.L SEGBETO D:t. 
SUSANNA que lwy se 'l'ep·resenta 

Esta obra de \Yolf-Ferrari es un claro cxponcntc de su ten
dcncia -artisüca, marcadamente modcrnn, pcro sin cxccso ni con
ccsiones, a Ja Ycz que nohlementc impetuosa, apasionada y 
poética. 

Su autor compuso esta óprra t'n 1\)0ti, la naturult'za dc su 
nrgumento y Ja sustancia dc su comicidacl, convcnfan pcrfccta
mcnte a la manera de ser \Volf-Ferrari. 

A la, sazón 'era su compositor Director dl'! Licco l\f: trcello, 
conocido centro dc enseñanza musical vcnccinno, y rut: estrena
da e n el mismo <ll'ib, pt>r alumnos del rcrcrido Liceo, en una 
ficsta académica . 

Poco ct:espués el 1\facstro trasladr) su r<'sid(•ncia a Munich y 
en 1909, se rcprescntó dc nucvo, ya por profcsionales, en el 
pcqucño Teatro de la Corte de la capítol b;\vara, dondc obtuvo 
un (-xito exlraordinario. 

r 
Dos años después, se puso ck nue,·o en escena en el Tea tro. 

BOUTJQ UE 

1\/ALLORCA, 273 
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r Oocomcntos para pasaporte · Salida~-de ~s~a-ña • Vil.ad~s con~olare~, etc.'\ 

I REIG-MASSÓ I 
GESTORIA· ADMINISfRATrVA 

\..., J>Iaza Urqoinaona, 11, 2. , I J Teléfooos 210958 y 313820..) 

Constnnzi. dc Rom1 obtcniendo los maximos sufrngios dc púhli
co }' c-rítica, que sc confirmaron poco despué:s en el Scala ell' 
:\lilcin hajo la experta batuta de .-\nuro Toscanini. 

Dc la prirm·ra escena milanesa pasó nipidamcntp al :\fctrcpo
litan dc· ~t'\\' York y ya después, a la mayorla dt• los grand<'S 

tea I ro~ el<• cípcra de rango internacionaL 

Estn bren· pcro briosn obra dc nrte, dc clcg·antc• factura 
mclcíclica y de moderna instrumcntación, marca PI «m<>mc•tllO n 

m:ís :1fort unado dc Ja \'icb art íst ica dc su ilustrc aulor. 

• 

lOS MAS MODERNOS TRATAMIENJOS DE REJUYfNECII.IIEHJ i) 

UNA CONSULTt Y CONSEJO "ALBA" 
EVITARA LA RUINA OE SU CUTIS 

Especia lista de Estética diplo· 
ma do por e l Centre d'Estetique 
Medica le d e Pa ris. Miembro 
de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

DE COSMETOLOG IE 

INSTITUTO MEDICO 
DE 

COSMÉTICA - ESTETICA Y BELLEZA 
DEL 

DR. J. FINESTRES 

REJUVENECIMIENTO FACIAL 

por medio s biológicos: 

sueros, cre mas , masca rillas , bioes
timulinas, e tc. etc. 

y por m e dios fí s icos: 

" peeling", iontofore sis, corrie ntes 
eléctricas, ma s aje p ló s tico, e tc. 

TRATAMIENTO RADICAL Y ESTETICAMENTE PERFECTO DE: 

A cné (9rano,) y manchas de la cara; "deseos" 
"antojos" y latuajes; vena' vi,ibles en mejillat 
y piernas. Arru9os. C icatrices. Verru9as Vari ces, 
rojeces . nudosidades y manchas de la, pternas. 
Enfermedades del cabello y de fo, uñaJ Obesidod 

MASCARI LLA ELECTRICA · MASAJ.ES 

ULTRAMODERNOS · DEPILACION 

ELECTRONICA PERFECTA 

ARAGON, 190, prl., 2.' - Tel. 240461 - De 4 a 3 
BARCELONA 
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TOOOS LOS OIAS CENA A LA AMERICANA Y TE BAlLE 
SELECTA COCI NA 

PREPARADA POR NUESTR O 

.,..-· 

Ugo RAPALO 
Mtro. Concertoflor u Dtc-r. dt> Crqucsla 

Augu~to CARDI 
Regidor de ~sama 

Y i ttorio BARBJERI 
Maestro de coro 

CALZADOS DE LUJU 
DORADOS · PLATEADOS 
REPT IL ES-CLA.SICOS 
FA,NT A SIA Y· DEPORTE 

MU NTANER , 242 ¡JUNTO AV. GENEIIALISIMOI 
TELEFONO 28 67 75 .. 

PARA Nt¡qo s , LA S GR ANDES MARCAS 
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e A ~~r r s 
l'AS.EO DE CRAC!t\, 125 TELEfONO 27 40 55 BAHCt:LOI'\1\ 

"------------·----------~ 

r 
Jlarwel AUSENSI 

Eldu RIBBTTJ 

S EDEI<IA 
LANERIA 

LENCERIA 

Clrww SCARLJ¡YI 

LUIS CIVIT 
CONSE]O DE Cli:'.NTO, 30'1 7'1- U f.I'ONO 22 49 16 \., _________ ., _____ _; 



Diego MONJO 

Juan l\IAG/UÑA 
Coreogró(o 11 Mrro, de balle 

TRABAL PALET, S. A. · TRA VESERA DE LAS CORTS, 340,342, 344 • BARCELONA 
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PAER 
Ramble de Capuchlnos. 72 

(Frente al Liceo) 

FAClLlDAD.ES DE PACO 

BIN AUMENTO 



JJ 

I PAGLI.tCOI 

úpera en un Prólugn \ do" aC'lo~. leu·u y rnír,;rc·n de Jh:ggiero 
L-¡¡:OXCA \' .ATJLO. 

Esta Úf'~Jrt se eslre111í l'li \lilti11 ¡;/ :?1 tk mayo de l~!l:! 
,, ell el Liceo el :!:i er,• ""''ru dC' J~H;); halJirndo síd'o s1c 
:n ~· ríltima represelllacicin, anll's el,• las de la f>rt•senle tem 
porada. lo cie/ :W de dícil'mlJre cie 1 !l:'d. 

Prólogo ..... . ..... . 
Nedda (en fo comedia uCo· · 

lombina'l) espo.9a de Ca-
nio ..... . ... . ........ . .. 

Cunio (en -ltb comeclia nPa-
!JO-~cJ") .. . .............. . 

Temia, e! lisiado ( er1 la COl/lC

dia aTandeon) . .. .. . .. . 
Pej)]Je (en ln comediu t<tlr-

lequin'») ............ . 
Sílvia, campesino ....... .. 

Coi'O Gc•nerul 

<'I nm l'E'l'H g J, LA 

Cnl'!o>< C:UTUll t\NDUT 

nl:uwn RCARLTNI 
:\ltulltt'l ¡\ HRENfU 

Cuer·po dl' .13ailc 

Jlnc.~l ro JJircrtor: 
t:nO HAP,\LO 

Rc(rídor dc· c.Yrnw: 
.Angnstu (.;,\Hl>l 

MarRI ro de rm·o: 
Yittm·io BAJ{ BIEH1 

roreoymfo y 111LJC'ill m dc baile: 
.T unn :\l t\GR T~ ,\ 

Doeomnns rln K Hrwmnni, dH Milfin. 

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



A B GVlllENTO 

Lugar de la acción : En Calahria, cerca de Montalto. 
~poca dc la misma : Fcsti,·idad de là Asunción del ai'lo 186!). 

PROLOGO 

Uno de los artistas que encarnan el .. Prólogou, d~ la bien
\'Cnida al público, :•dvirtit'·ndole, que esta ,·ez, excepcionalmcnte, 
no se exhjbin\n, en el csccnario, lagrimas y suspirOs simulades, 
ya que el autor ha toma do la acción de la fies ta a representar, 
die un suceso real. Todo lo que los ct>mediantes represcnlan, es 
verdad•: ¡E llos también t ictwn un corazón apasionado y sensible ! 

t\CTO PRlM ERO 

En una placf.l, cercn c{le Iu aide(/,, donde van a actuar los 
comecDiantes. Entran 1'•sros en un carrito, dlislribuyendo prog·ra
mas y anunciando su próxima representación, siendo alegre
mente rccihidos por el puC~liO. Tonio1 galante, quiere ofreccr 
su ayuda a Nedda para baJar del carro y recibe por ello una 
bofetada d'e su ccloso mnrido Canio, Jlegando a ser asl el blanco 
de las burlas del pt~t·blo. jun1 vengarse de Canio. Los campe
¡;inos, cntretanto, conviclan a los comediantes a beber unas 
copas dt! vino en la tHbcrna. Tnmbién gastan algunas bromas, 

~ ?IUif~~ 
~~~· 

~~~ 
~ '~ 

. 
~,: ) TAKYJ~! ~~ ~ J 

EL TAKY EliMINA y DISUELVE El PELO 

' I 

aludiendo- al peligro que constiluye Tonia para la fidelidad coi1-
yugal de Nedda. Pero Canio no estc'1 para br~mas : 9ue sólo 
soporta cualquier clasc de broma en el t•scenano, hac1endo de 
payaso para divertir a todos. Pero ¡ ay dc su esposa, si en serio 
la sorprendiera alguna YCZ en infiddidad conyugal ; lo tcndría 
que expiar con la muerte ! Asustada, Nedd!a escucha las pala
bras amenazadoras de Canio. Sabe que su marido, a quico en
gaña, es capaz de cualquicr acto dc \'Íolcncia. ~cro oh-ida todas 
sus preocupaciones, una ,·cz que los campestnos y los C()me
diantes se han alejado. Como los pajaros esparccn alegremcnte 
su canto por los aires. :-.Jedda canta una \'icja y festiva canción 
compitiend() con¡ elles, sin dmse cuenta dc que Tonio Ja observa. 
Cuando el Yiejo comedianlc la requicre ahora dc amores, ella 
se ríe de él, pero como siguc molcstúndola, quericndo besaria, 
1r. dQ con el l:higo en la cara. Tonio sc retira, pero rcsuelto .a 
vengarse die una vez, de Canio y dc Ncdda. El joven caml?csino 
Sih•io se acerca furtivamcntc pnra verse con Ne<ld:1, qlllen le 
açDvierte su, imprudencia, ceclicndo, cmpcro, por fin, a sus ruegos 
y súplicas, y prometiéndlole rcaliznr aqi_Jclla misma noche con él 
el plan de fuga, largamcnte preconccb1db. .. . 

Tonio que sorprcnclió el t.h:Hogo amorosa dc Nedda y StiVIO, 
I • I ha idlo a buscar a Camo en la taucrna y se acercan cautewsa-

mente escuchando las palabras d'e despedida dc Ncdda : "¡ Has ta 
esta noche, pues, y 'seré tuya para siemprc !n Con un grito, 
Canio se precipita hacia el amanlt: dc su mujcr, pero aquél, que 

PARA s u BEBÉ . •' 

fOUIPOS kf:CIEN NACIDO 
CUNAS Y CAPAZOS 

CONHJ O DE CI ~N TO , 2 98 
~ECALOS • VESTIDOS 

TEL EFONO 229 1 17 CONFECCIONES PARA Nlr'lOS 



ci: m<ls <lgil, ~alta a lr<ln:s del muro logrando escapar. Canio sc 
cnrrcn.ta con ;-.Jcdda ; e~age. que le indique el nombre del que 
ha htndo, y como ella se nteg-a a norobrar!o, saca el cuchillo. 
Solamcntc la rapida intervención de Pepe impide una desgracia. 

Sc. acer;~ la noche ; ya es hora d:! prcpararse para la rcpre
:;cntactón. 1 onto !rata de tranquilizar a Canio diciéndole: "El 
JO~·cn dcsco_nocido volver~\, quiza sc lc pucàa atrapar ya en la 
mtsma functón. n .\sí, pues, calma v al escenurio. Sí Cnnio tra
bajani, csparcid sus bromas en hs tablas, con el c~raz<'>n tras
pasado dc dolor. A I públicu ¿ qut'· I e importan los s uf rimicntos 
dc los s:.lt imhanquis? ¡ Ríe, payaso, dc ! 

t\CTO SEGU~DO 

La pl01x:u cst<\ 1\cna de pública atraído por el t01mbor de Tonio 
y la trompeta de Pcpe. Ncrld'a, \'CSLiòa de Colombina hacc Ja 
colt>cta. Si ll io sc l'ncucntra entre los espcct~1don::s cuando Ncddêl 
pasa clcbntc dc .él, la im·i~a en voz b;~ja p<lra que acucla pun
tuHlmcnte a b ctta com·<·ntda. Va cormen;.:;:¡ la fu nción con unp 
g racio;;a panlomim:t de Colombina, Arlcquín canta una serenata 
en honor d<' Sll am;ld:t Colomb ina i r micn Lras que din lc hHCC 
saber, por la st' ñal con,·enida, que no hay pelio·ro pues su ma
rido ha saliclo. Taclclt-o, el torpe payaso, vuelv:, .t\

1 

destiempo
1 

a 
casa. La obra representada v la realídad concuerdan en forma 
exLraña T<~mbié·n aquí si:g-ún el pape! que desempetia Tonio 
dcbc ltacc·r a Ncdda una declaración de amor; tambi

1

én otro 

r----------------------------~ 

Boite SARATOGA CHEZVOUS 
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Galeli a s Ma ldó - Pino 5 
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TOOO S LOS OIAS, T.t. IIOE Y NOCHE HASTA l A MAOR UGAOA 

C ANTANT E CONCHIT .-~ LIRIO 
MIGUE L DOCHADO - EDUARDO ARGUE DAS 

v TRIO SARATOGA 
CON ALFONSO RIVERO 

Director Gerente: LU IS RAMOS 
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pretencliente lo suplanta : Arlequin, quien cena confiadamente 
con Colombina, entrcgimclolc una hcbida soporífera para su cc
Josa marido proponiéndolc huir con ella. Y cuando PaYaso \'\JCI
\ "C ahora a casa, -inesperadament e, dcbc escuchar ..:....l,tmbit·n 
en el esc~nario - las palabras dc despedida dc ~cdda: .. ¡·Hasla 
csla noche, pues, y seré tuya para siemprc !" Emplcando todas 
sus .fucrzas, Canio hace su papcl en la comcdia. Pero ¿es toda
da Payaso el que ahon1 cxige a Colombina el nomqrc de ~su 
amantc, rogandol{!, conj urandole, haciéndole recordar la féjjci
dad pasada? El público esta cauti\ado, Jam:ls se ha ,-isto una 
comcdia hecha en tono tan realista. Pcro cuandó Pa,·aso mata 
a Colombina compreodc que todo lo que paS{t en las tabtà;s es 
realidad. Silv~o sc levanta repcntinamcnlc para ir · en auxilio 
de Ncdrla, p«ro ~1 también es acuchillado por Canio ... , Todos 
guedan estremecidos i únicamentc Tonio conscn·a la seren.idad 
d~sp!diendo al público con la habitual fórmula : «¡La cometli<; 
ha terminado !u 

¡ . 

J ' '. . ... ..... 
I. · COO 

. 
~ jJ. €arbone11 ~ílanol'a 

Compra • ~cnt s v ildmfnietracfón dc 1 i n e u · 
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BBEVE BIOGRAFIA DE 

Bl!GGIEBO LEONCAFALLO 

Ruggiero Leoncavallo nació en N<ípoles d 8 de marzo de 1858, 
fallecieodo en Montecatini el 9 de agosto de l 919. 

Estudió en el Consen·atorio de su ciudad natal y desde los 
primeros momentos dc acabada su formacióo inició sin éxito la 
carrera de compost tor, que no I e produce lo bastante para a tender 
a su subsistencia, debiendo dedicarse a pianista de café y a dar 
clases particulares, esperando llegue el momcnto de poder sola
mente hacer música para el teatro. 

kciJUci<#:a imtolad.ci tiR Úl ~ del 
(j;um ruatJw- da~~ 

ELECTRICIDAD MARCO 
SUC. DE LLOPIS Y MARCÓ, S.L. 

~·~------~------------------------------------~~ 



En re:1lidatl ningún l-xito obticne en sus compostctones, ni 
en los \'~trios dramr~s musicalcs que componc., has.ta que att·aído 
por el concurso con' ocado por )¡¡ editorial Sonzogno para elegir 
y prcmi:tr una c)p .. ra en un acto, al que prescntó su conucida 
Ópcra " I Pag-lillcci», para la cua! escribió .a la v~z el _librcto, 
se encucntra con que su úpcra nu es premJada, n1 la _Ltcnc en 
cucnta t'I Jur<•do por const<Lr de dos cuadros, que en rcaltd<td son 
dos actos, aunquc su autor "<feda que era un solo acto }' dos 
cuadros. . 

t\ J.cone:l\;dlo I«' fu{· difícil ablcner el estreno de uT Pagli.tcci», 
el cua! sc cfl·cluó en )lil:ln t:n lS!l:f (o sea dos años dcspués 
dc uCavallcri:t. Rusticana, dc ~lascagni), pcro tuvo tal éxito 
que sc hizu innwdintamentc popular, logrando inclusa que que
clasc :\lascag-ni, po,r algún tiempo, relegada a segundo término. 

Pcrlcncn• tamhi<'·n a la gt'neración de músicos .. vcristas)) y 
puedc constd{·nínwlt' como uno el(: lÓs" primeros cultivadores del 
g·éncro (jUt' 'icnt~ a ~t'r el realismo musical ,tan en boga en las 
corrien les li lt:rarias du la épocn. -

Lucgo dd l-x itv clamoroso dc cd PagJíacci ,,, su inspir:1ción 
prodtucc varias obras t<''atra lcs . Entre las tmís important;s, des
lacan: uBoltcme)' (cs,ln·na(!a. en 1~!)7, y 5[l~c n~ alsan7.0

1 
nunca 

la popu laridad ell' su homonul)a· de Puccmt), «Zaza)) (lDOD), y 
«.%ingari ll ( tHJ2). .. . . 

Ouid la lllt'tsic:l ck Leonca' alio no tíene Ja fuerza prun1tiva 
de ¡;¡' de 5\l C0n1JKli1Cro dl:: cscuela ;\lascagni, pero suple aq uélla 
con una té·cnica mas rclin(ld::t y una inslrumentación mas h<lbil. 

,~-----.-~--------------------, 
f I - MOiOCICLISTAS. EX!JAN i 

Des-co:• fle ce 
los 1mttociones 

y compruebe !a· 

morco 

sobre coda 

casqtJtllo 

Noticia sobre ln ópe1·n I P t1GLIAOCL que 

lloy se l'epret~enta 

El éxito de u [ Pagliaccin, obra fundunwntal dc>! u\'CrÍSI110ll, 
fut.'· tan espectacular, como el dc .. ('," alkrí:l Ruslicanan. Los 
clos actos de « r Pagliaccin, dcstinad<;S, como antes hemos dicho, 
al concurso dc la (.'¡¡sa Sonzogno, fUl'ron !'Stn·nados en el Teatro 
clal \"crme, de :\lihín, et 21 dt nwyo dc l~!J:!, hajo la dirección 
del maestro .\rturo Tosc;tnini. El t.'·xito obtt·nido en su estrc•nó 
crcó la rivalidad cntn· esta ohra y la dl' Pit•lro :\ lascagni, ((Ca-
\'allería Rusticanall. · 

El arg'umento d e cd Pa~li:tcci "• flH'• c·scrito por el propi o 
Lconcavallo, que solía cscrihir los libretos p<tra sus <Ípcras. Esla 
popular obra csuí inspirada t·n un a:-.t•sinnto comcti&l por uno 
dc lo.; cúmicos c¡lle inl{'g'rabnn una cornpailln, en un pucblo d<' 
Catabria ; el pad're de Lconcanlllo hahí:t presidida el tribunal 
que condènó a l asesino, lo que sin d!uda hizo que el caso que
d ase g·rnbada en el pcnsnmiento del jnV<'n compositor. Et libreto 
de esta ópera es idónco para las amplias melorlins, los deda
mHdos ,. los acordes qu<' LeoncaYnllo le dcdicó. 
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Esta 6pera tuvo grandes admiradores en el pasado siglo, y 
hoy, los siguc tcnicndo, habiéndoln intcrprctado los m:1s famosos 
artist.as líricos italianos de todns las épocas. "I Pagliacci,, con tic · 
ne algunos dc los fragmentes nuls conocidos de toda la música 
mundial; d'e entre ellos, destaca el prólog·o y la célcbre arin ccVcsti 
la giubba e la facia in farina». La. calidad de la partitura es tal 
que su atrnctivo aba rca la integridad de la obra, sin perjuicio dc 
destacar aqucllos pasajes que mas se han prodigado en inlerpre. 
1:1cioncs fragmentarias. 

T APICER O 

SAN SEVE RO, 5 · TElEFONO 312251 - BAR C ElO NA 

ESCUCHE AL FAMOSlJ BABITONO 

Manuel AUSENSI 

f n sus magnificas gr•ttbiJl'Í tmes de típet•a 

I:Xt'LUSIV,\ ,\lf:'\'TE E't Olsem; 

tia 
Alhambra 

M,\N II fr\CTII II ."IJOH PO U 

FABHICr\ DE IJ IS('OS COLU/\1 BI /\ 

S~N SEB.l\STIAN - Mt\DHIO - Ht\ llCEl ONJ\ 
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_YUELE POR KLM ~ 

·KLM ~ 
unc a 104 ciudadcs en 

68 pàiscs. Vuelc a don· ~ 
dc quiera con el confon ~ 
y el strvicio que es tra- ~ 
Jíción y orgullo de ~ ' 
KLM La Comp:~ñia p 

Noticiario del Gran Teatro del liceu 
• Con al Pagliacci,. so presenta al públioo l:íarcèloné3 como 
teaor, el artista argentina Carlos Guichandut, quien como 
baritono había interpretada con gran é.x..ito en este Gran 
Teatro en 1945, las 6peras c.Rigoletto», cBallo in Mascbera»l 
cM:arina.» e al Pagliacci», cantando el Prólogo y el pape 
de uTonio» . Como notlc1S curiosas, hemos de destacàr los éxi
tos obtenidos por tenores q,ue antes fuoron barítonos, cua! 
suèedio con el. célebre Laljr~Lz .Mel~iox·1 que ca.n!fó . .,en este 
Teatro por prunera vez u'Ihstan e Isolcta» en la temporada 
1928-29. Igual succt:lió con ol famoso tenor Ramón Vinay, 
que esta temporada se presentara ante .nuestro público y 
que hàce años hobía obtenjdo grandes éxltos como b!ll·ítono . 
El siempre recordado barítona 1\lfuttia. Battistini, caJttaba. en 
alguna oca.són u Werther», como tenor, lo que acontccló en 
~1 Liceo en el año 1900. 
• Pa.ra mañana. domingo dia 20 !?.or lo. tarde, esta anun
ciada la. última repre:;entación de crL Elisir D'Amora» con la. 
que se despide de nitesLro público el tenor Gianni Poggi. 

~ El próxrno miércoles dia 23 por la. noche, en función 
correspondiente al abono a martes, cambio de fecha. que tia
ne por objeto el que los proíesores de la orquesta. puedan 
celebrar la festividad de su Patrona. Santa. Cecilia, se ofre
cem la última represeotación en función de noche de IS~$ 
6peras ell segreto di Susanna» e al Pagliacci•, o sea, el 
mísmo programa que boy se da en esta Gran Teatro y con 
igual ¡·aparto, salvo la pa.rte correspondiente al Prólogo . y al 
piipel de cTO!ÚOI> de_ d Pag)ia.cci», que seran interp~tados 
por el apla.udido bar1tono Aido Protti en luga.r de Gmseppe 
Taddei. 

o Para el jueves día Z4, en íunción de noohe, esta anuncia
da la primera representación en esta temporada de la. 6pera dra
matica de Gaetano Donizett,i, a Lucia w Lanunermoou, obl'll 
que al igual que cL'Elisir D'Amoro» no se habia reprè5entado 
en este Gran Teatro, desde ol año 1932, y con la que debu
tara el célebre tenor italiana Giacinto Prandelli, acompañando 
a la. protagonista. la célebt·o dJoloro.t.ura» w.n querida. d e ':1)-públioo Antonietta Pastorl. -ot 
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tambïén desde BARCELONA 



btc ltndo rosuo, d~ tn sun~. fnJ-ant~ y si~mprc: juvrn•1. no 
.:IC"M ~I nar s u btllt":.a. Lot produCIM VIT A~IOL han obndo 
el prodjflo que Vd. purdc umbifn t'xpcrimcnu.r tn si ma~-m1. • 

Fundado, en lot mh rcclcnus pro&r«Of dc la biolocia cos:.,... 
méttc-a, los productos VITAMOL. ncos en grani cs:p«iatn. 
vitammu y OUOI pnncipios acttvos, ¡J.nnttun d mh scndUo, 
ripido y dieu tratamicnto de bcllt:a. 

H~otta Vd. una prucba y not •aradtettA el con•cjo: f''T l.a nxl&r, 
airlfil'"' ¡, t'tl tt1t tr~l N~;trlllwJ \'u:ntcl tkr.a11tt tl J1.z. pr~:r.lJ4Ú cm 
MJ~.lauJI.tlt {l¡,¡¡Jo VltafonJ. Son dos productOI tncomp&nb1es. 

,.. 
TRIUNFO DE l A COSMETICA SUIZA 

Un ros tro encantador ... 

i 

B& RCELO~ A lUAUIUIJ SA~ SI<~ BAS'I'I.AN 



RESTAURANTE TIPICO 
CON AIRE ACONOICIONADO 

Mallorca, 259 (junto P.0 de Gracia) 
Teléfono 27 80 64 - BARCELONA 

UN AMBIENTE DE GRAN DISTINCION 
UN SERVICIO PERFECTISIMO 

y 

UNA ~COCINA EXTREMADAMENTE CUIDADA 

HACE QUE SEA EL RESTAURANTE 
ESCOGIDO POR LA ALTA SOClEDAD PARIS, 204 - TELEFONO 28 41 02 • BARCELONA 



Pmte de la caneepelén, 11 
Pueo de Graela, (enlre 

rrovenza y loseuon) 

Tel. 27 29 31 
BARCELONA 
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SJ.STRERIJ. 

P-'BEO Dl: GRACIIt, 41 • TElEFONO 111811 








