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El perfume evocador 
de los rnon~enlos felices 
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Con la misma calidad 
que ha hecho famoso al 

JABON HENO DE PRAVIA, 
la COLONIA HENO DE PRAVIA 

es su digna complemento. 
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PJOIVO) 
a 1(11ader 
deOrien 

I (íul• dtlicados ha• dt su UHOS Yoloos 
pt~ra tSiar no roHiarlo, rodo tl dia, rOH 
su ocquisilo rosrro l I Y rud• mara oil/o
sos y stltclos si ba" dt tmbtlltrtrla a 
ustcJ rodavia mds .. . y ptlra sin.prt! 

• 

El espejo 

AL ACOSTARSE 
Cremo do t~och, pota Hmpiar ptO• 
fundomente el cutis, climen.rcnto y 
crear nue~c.t. cflulos epUelioles du. 
ronte lo nodto. Pecos, monchot, lm. 
pvret.ol, etcetero, desoporecen. 

d i'ce la verdad ••. l 
T engo mi .~tos morchitol 

Pierde >u •enuoo 1uvenilf 
f 10 IOIOCO lormondo orruguilo>f 

E. roy premoturomente envejecidof 
Afoon ml ro>lro peco>, moncho• y punto> negro>f 

Puada ••r m61 bella q11e lo• dem6> Pujeresi 

INDUDABLEMENTE: 
Su caso se resolveró con el 
uso de los 3 productos 

lavar~ e con t~uettro pvritilfto job6n. 
compue•to de produdot omoliente• 
y de EFECTOS IGUAlfS Al COlO· 
CaEA~ pe ro delal'ldo el cvlh llmpl· 
slm•, tín t t.trduot de grouu, y '" 
dhposld6n dtl nv•..,o moqulllolt. 

íJ3e!ia, ~ 

Aptlcoue ftvettro CRE· 
MA UOUIOA INVISI&LE 
A IASE Of lANOliNA, 
lo grott re"eJoci6n en 
lot f.. U.,. creo doto EN 
EL ACTO do lo m6.le•· 
troorcfinorio de los be• 
lluo s, y o lo ..-en, uno 
progreslvo lozonio y 

iu.,.ntud. 

Después de unos dfas consulte de nuevo a su espejo y quedaré 

mar avillada de· s u nuevo ros t ro, atrayen t e y fosci·riador 

Prpduclos de THE STILLMAN c.• AURORA JLL. E.U.A.·Distribuidores:·GJLJ, S. t.-Barcelona 



~MA.JORICA 
No se rlistingc¡en de las verdaderas 
Mas bonifas que las per/as culfiuadas 

EXIJA LA ETIQUETA DE GARANTIA QUE llEVA CADA COllAR CON E\ 
NOMBRE MAIORICA Y SU NUMERO DE FA8RICACION. 



Mós que un gesto galante ... 

Lo belin~ de un rostro cuimdo con VlTAMOL susci~ sitmpr< I• •dmiro · 
ción m'.s sincen. 
VITAMOL contient los mas V31iosos principios regeneradores de I> piel. 
Su perfección u el resultado de la.rgas inverngaciones ci~cific~s ). de un 
tnb.ajo de sintuls minucioso. 
Por la noche, vivifique su tez. con crema. de Hormon3S- o crem¡¡ Nutñriva 
VITAMOL. Los pequcños dtfcctos, las arru!l3• preOI>turas, las traus do 
fatisa, se atenuar.in tapidamente y llegaran a des:tp3re-ce-r. 

Ourante el da, protêj:a!a con ltehe de belle:.a. Y, cuan 
do desee aparecer e,-pecia.lmente 3tractiv.:a, str.í s:ut"i~ 
c:ientc un ligcro toque de FOUNDATION CREAM 
VITAMOL, ol maquillaje que m.:nc> reste> I> piti. 

~~KÇ-~ 
Triun fo de la tosmétita suiu 
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Leyenda dramatica en un prólogo y tres actos, de Scialom 
An-Ski, adaptación escénica de .Renato Simoni, música de 

Lodovico ROCCA. 

Esta ó-pera se estrenó en la Scala de Milcín, en el cmo 1'934. 

B.BPAB'.I!O 
R eb Sender . . . . . . . . . . . . Saturna MELEITI 
Leah . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eli.sahetta BARBA TrO 
Frade .. . .. . .. . .. . Rosru·io GóMEZ 
Hanan . . . . . . .. . ... Augusto VICENT INI 
R eb Ezriel ... ... ... Ugo NOVEUJ: 
Michael . . . . . . . . . . . . Gu.illermo ARRòNIZ 
El Mensajero . . . . .. Gla uco SO,AR-LlNI 
Maier ... ... ... ... Juan R ICO 
Gitel .. . . . . . . . .. . .. . .. . Pilar TELLO 
B asia ... ... .. . ... .. J oseñno. NAVARRO 
Nachmann Guillemo ARRONIZ 
1. n Batlon .. . .. . .. . .. . Diego MPNJO 
2. • Batlon . .. ..·. .. . .. . l.Vliguel AGUERRI 
La ciega . .. .. . .. . .. . . . Milagros de BRIONES 
Talmudistas, Compañems de Sende1·, Mendigo, l nvitados, 
Pueblo de Brinicia y Mi1·opol, H e.b?·eos de la Comunidad. 

Coro general Cuerpo de baile 
Maestro D irector: 

CARLO F. CILLARIO 
R egidor de escena: 
Enrico FRIGERIO 
Maestro de Coro: 

Vittorio B.ARBIERI 
Ooreógrafo: 

Juan :MAGRffi.A 

Decomdos de Sonnani, de Milé.n. 
Vestuario de H. Cornejo, de Madrid. l\'luebles: :\firñ. 

NOTAS IMPORTANTES: 
Exigiendo el argumento de "n Dibuk" , que el Prólo

go se represente en una completa oscuridad, se advierte 
al público que se efectuara así, dejando exclusivamente 
en servicio las Iuces de seguridad de la Sala de este Gran 
Teatro. j 

Por Ja razón antedich a, dura.n te la ejecución del Pró
Jogo no se permitira el acceso a la Sala. 

\. ..1 



PARFUMS 

ROBERT PIGUET · 
PARIS 

I.L DIB UK 

El "Dibuk". según una teor ia de la Kabbala (libr& 
de ocuJtismo del. siglo Xli), es el a lma de quién muerto 
en pecado morta l, revive atormentando el cuerpo de la 
persona qne mas amó durante su vida. La cria tura so
metida a este espíritu. recuerda a los endemoniados de 

la Edad Media. 

ABGUlflENTO 

3?RóLOGO Yi ACTO PRIMERO 

El Prólogo, ímaginado fuera del tiempo y del espacio, es 
únicamente vocal. En medio de una completa oscuridad, como 
envueltas en espesa niebla, llegan voces lejanas e irreales ... 
Se entrevé vagamente el rostro del Mensajero, misterioso in
dividuo que lo sabe y lo prevé todo, casi un "médium" entre 
los espírítus. Él recuerda la solemne promesa que cambiaron 
Sender y N yssen, cuyos ros tros a hora aparecen vagam en te. 
La promesa establecía que si el matrimonio de ambos frater-

f 

J~U 1r UOBET BO~~H 
Constructor de obras 

IIGENIEROS: 

JUAN PlAUS AMIEL 
DEliTO CORTÉS VllLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSÉ ELIZALDE LLOBET 

PASEO DE GRACIA, 73 - TELEFONO 28 44 83 ___________________________ ,J 



nos amiaos da ba f ruto, naciendo de uno de ell os una hembra 
b • 

y del otro un varón . éstos cleherían a su vez convertJrse en 
marido y mujer. Voces celestialcs habían sancionada este pacto 

escrita en los Libros Eternes. 

E l Acto Primera Ya ligado sin interrupción al Prólogo. La 
oscuridad va disipandose lentamente y aparece el interior de 
la vieja sinagoga de Brenizza. Han transcurrido veinte años 
desde el pacto de honor y de amor, y el pobre talmurusta Ha
nan, hijo de Nyssen, ya fallecido, ha llegada de Lituatúa, bus
cando a la mujer que le esta destinada, Leah, hija del cnri

quecido Sender. 
Hanan pennancce inmóvil y soñador, junto a la lampara 

ritual, mientras Maier, guardi<\n de la SSnagoga babla con 
dos "Batlon ., {los que rezan en el ghetto por los enfermos y 

difuntos), de un viejo decrépito que en Krasnen, en Polonia, 
realiza portentosos rrulagros. Oyendo esto, Hanan se marcha, 
pues quiere · visitar al viejo. Los o tros "Batlon ", continúan 
hablando del Mensajero, de .:;u sabiduría, de sus ayunos, del 
mística ardor de cste santa varón, iniciada según parece en la 
Kabbala y seguramente un elegida. Pero. al igual que Mai er. 
desean corner y beber si el rico Sender encuentra un yerno mas 

r 
SALA 

EXPOSICION DE PIN TURA, 

MARCOS, GRABADOS, OBJETOS 

De ARTE Y MUEBLES AUXILIARES 

ESPECIALIDAD EN LISTA DE BODAS . 

• 
Paseo de Gracia, 98 - BARCELONA - Te/éfono 37-16-86 

~-------------------------' 

rico que él, pues ello les daría ocasión de regalarse con un 

IJanqucte. 
Dos mujeres corren hacia el A rca Santa, en demanda de 

plegarias. Ofrecen dos fiorines que los "Batlon" encuentran 
donativo mezquino r éstos · a su vez, ofrecen un pan a cada 
uno de los talmudistas que deben recitar los salmos. Y empieza 
la salmodia acompañada por los murmullos de los "Batlon". 

Vuelve Hanan, ensimismado en la idea del viejo de Kras
nen. i\ una observación de 1\Iaier sobre la Kabbala y el Talmud, 
le responde que el Talmud encadena el alma a la tierra, rruen
tras que la Kabbala la eleva hasta el Cielo. En su exaltación 
piensa que si un f uego suave devorara la furia de la lujuria, 
de la ficbre mas impura, nacería la inmensa pureza, el éxtasis 
san to. el Cantar de los Cantares ... 

.!\ estas palahras. como evocada por el Cantico, aparece 
Leah, acompañada dc su nodriza Frade. Los dos jóvenes se 
rniran y se hablan como hechizados. Pero Frade obliga a s~
lir a Leah, después de baber besada los santos Torabs. 

Cada vez mas atormentado por las dudas y la desespera
ción, Hanan invoca los poderes ocultos, de los cuales espera 
realicen sus deseos. 1\laier no consigue calmarle. Vuelven los 
Talmudistas que han terminada su salmodia. Y aparece Sen-

" ~~ TODOS LOS DIAS 

~,~_,. CEN A. ·BA.Il.. E 
II~&Nfo R QUEST A S 

F . RO V IRA.LTA. y PEDRO SA.NCH EZ 
FIESTAS - BODAS - BANQUETES - SERVICIO A DOMICILIO 

Av. Glmo. Franco - Tel. 8001 88 - (Esplugas) BARCELONA 

EN SUS VIAJES A~À'N~. • 
Jl A. D R I D ,~ ,.....,.,~_,. 

NO OLVIDE VISITAR ~ II&Mif:l..., 
RESTAURANTE TIPICO DE ESPLUGAS 

GRAN e ART A o E Calle Hileraa, 4 - Teléf. 47 BO 78 
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der, muy alegre. El matrimonio de su híja, es asunto decidido. 
Leah desposar::í. al rico comerciante :\Ienascé. Sender prepara 
la fiesta y míentras crece la algarabía. Hanan, solo en un rin
cón, se desespera. Aniquilada por las fuerzas del mal que in
voca una vez mas, se desploma muerto, en el mismo instante 
que se apaga la ]interna del ~:Iensajero. 

En términos vagos. el ~lensajero hace alusión a la trai
ción dc Sender, el cual. impresionado. atrae la atención de la 
gente reanimando la fiesta 

Invitan a Hanan creyéndole dorrnido. Sin embargo, la tra
gica realidad se hace eYidente, cuando los talmudistas intèntan 
Jevantar el cuerpo inerte de Hanan, el v1ejo primer "Batlon ·· 
g rita con voz temblorosa y angustiada. ··oe sus manos hà caí
do el libro dc la Kabbala''. Todos huyen. Sender se ve inva
dido de terror ante el recuerdo del pacto lejano que no ha 
cumplido. Sólo el Mensajero se acerca al cadaver, murmuran
do: "Las fuerzas del mal le han matado". Después en la f ú
nebre oscuridad, acerca su ]interna a un cirio, el cua] se apaga 
al transmitir su llama; es el paso del alma, de un cuerpo al otro. 

El reflejo de la ]interna ilumiua el rostro atormentado del 
desdichado Hanan. 

CALZADOS DE LHJO 
P H IJ'H E RI S I M A A R TESAN IA 

DORAD O S-PLAT E AD OS 
REP T ILES - CLASICOS 
FA NTASIA Y DEPORTE 

• 
M UNTANER, 242 (JUNTO AV. GENERALI SIMO) 

TELEFONO 28 57 75 

PARA Nl ~ OS, SEL EGTO S PARA F E STIVOS 

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

.~CTO SECUNDO 

La placa del pueblo dc Brini:::.:a, en el crcpiÍsculo. A los dos 
lados la casa de Sender y la sinagoga. La. plaza esta llena de 
mendigos. Todo el mundo festeja la inminente boda de Lealt. 
.Muy cerca, se encuentra I~ ~~1m ba. de dos amantes q~e fuer?~ 
sacrificados y como Ja trad1c1on ex1gc que todo corteJO nupetal 
detenga su paso ante ella, la muchedumbre se entrega a. una 
danza cada vez mas frenética, en el Jugar señalado. Cumphendo 
Ja tradición Leab se mezcla entre cllos y baila, a pesar de su 
repugnanci;. Lentamente, unas figuras lívidas ~e unen a la 
clanza : una horrible ciega- Ja Mucrte - les gum. Estas som
bras espectrales, componen una clanza incorpórea y ma?'~ra. 
La. visión se desvanece, y la nodriza socorre a Leah, pro~a 
a un desmayo, conjuní.ndola a que no bable, con;~ ella m.tsma 
hace. de los maJos espíri tus. No, no son los espm tus •. qt11enes 
viven en el éter. sino los mucrtos que no han lermmado su 
vida. ''Había aquí - dice Fradc - . un joven pitlido que de-
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beda VJvrr aún en este mundo... Pero súbitamente, el hilo 
à e su vida ha sid o cortado antes de la hora prev:ista ... " . 

Se oye lejana, la voz quejumbrosa de Hanan que llora su 
felicidad rota, su vida no vívida. No obstante, Leah sabe que 
quién muere antes de Ja noche, vuelve para vivir su día. Y el 
Mensajero le confía otro gran secreto: el mlsterio del Díbuk. 

Mientras la muchedumbre, en plena fiesta, va a buscar al 
novio. Leah, siguiendo un viejo rito, se dirige hacia la tumba 
de s u madre para rogar a su al ma que asista a la boda ... 

Y he aquí la comitiva del novio conducida por unos bufo
nes grotescos. Los mendigos que regresan del banquete nup
cial, comentan la avaricia de Sender. Éste busca a su hija que 
regresa como enajenada, prepaníndose para la ceremonia. Mas 
cuando Menascé se acerca a ella para cubrir su cabeza con el 
velo nupcial, Leah, poseída por el espíritu de Hanan, recbaza 
a su futuro: "¡ Tú no! ¡ Tú no! Tú no eres mi prometido !" 
Y como si, en el espasme de su voz hablara el muerto Hanan, 
ella exclama: " ¡Ah! me habéis enterrado hajo una espesa 
capa de tierra. ¡ Pero yo he removído la dura tierra para volver 
junto a ella, junto a la mujer que me estaba destinada, para 
no separarme jamas de s u lado! ". 

q~iJoJ 9efqcfol 
• 

~da .9!e.¿_,ér_,_ ¿¿' ~~etf: ..Jr?- ~'l-ce~na 



Abriéndose paso entre la multitud aterrorizada, el Mensa
jero exclama: ''¡ Dibuk! ¡ Dibuk !". 

Vibra en el aire el misterio de lo desconocido ... 

ACTO TERCERO 

Mis/ico aposento del tamnatttrgo Rabòi Ezriel de Miropol. 
Es sabado y la hora en que acaban los rezos de la tarde. Ahun
ciado por Michael, llega Sender, suplicando muy agitado al 
Rabbi, que salve a su hija poseída por el Dibuk que no quiere 
descubrir su nombre, aunque todo el mundo le ha reconocido: 
es un joven estudiante muerto súbitamente en la sinagoga. E!z
riel exhorta a Sender a interrogar su conciencia. tal vez culpa
ble hacia este al ma. Sender vacila ... no recuerda ... Entra Leah, 
apoyàda en su nodriza. Primeramente, a las demandas del 
R.abbi, el espíritu Dibuk responde en tono de desafío, luego, 
con desesperaclo acento, implora: "No me alejéis de aquí". 

Rabbi Ezriel se conmueve: haní todo lo posible para salvar 
este alma sin paz, a condición que se aleje de la pobre niña. 
La respuesta es rebelde. "1 No!" El Rabbi introduce a diez 
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de sus fieles, a los cuales pide autorización para usar de su 
poder, a fin de arrojar al Dibuk. Mas vanos son sus esfuerzos. 
La voz implorante de Leah-dibuk, exclama: "Es mi pro
meti da!" 

Saliendo de la penumbra, el :rviensajero confirma: "¡Es su 
prometida!" Y rememora el antiguo pacto ·entre los dos 
ami gos. 

Sender. trastornado, se ve obligado a reconocer su falta y 
trata de excusarse. Se convoca al Tribunal de los Tborahs 
para juzgarle. Sender es condenado a repartir entre los po
bres la mitad de sus hienes. 

s~ ha hecho justícia; pero el desgraciado espí ritu, obligado 
a aleJarse, opone aún tenaz resistcncia. Entonces con una vio
lencia extraordinaria, se procede a la excomuniÓn. Las trom
p.etas llaman a los altos espíritus, reclamando ayuda. Se en
CJ.enden los siete cirios negros ante el Arca Santa; todos re
vJsten el tholet. Tras una desesperada resistencia 'el alma de 
Hanan, vencida, se somete. El viejo 'Rabino le' devuelve la 
calma, levantando el anatema. Luego, se aleja. 

Completamente sola, Leah, Iiberada del Dibuk, oye confu
samente Y cada vez mas cerca, la llamacla del espíritu amado, 
que vaga ahora en el vacío. "Me he alejado de tu cuerpo, pero 
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estoy junta a tu alma", dke Hanan. Con Leah, evoca la visión 
de una feliz existencia terrestre, que les esta vedada para siem
pre. Sueñan con los hijos que nunca naceran y les cantan 
nostalgicas canciones de cuna. 

Se acerca el cortejo nupcial de :\1enascè, que viene buscan
do a Leah. Ssta invoca desesperadamente a Hanan que apa
rece y cubre a Leah con el velo negra de la muerte y de los 

· desposorios. 
Dulcemente expira la joven y su alma se une por la eter

túdad a su amada Hanan, mientras voces celestiales exaltan la 
santidad del juramento escrita en los Libros Sagrados. 

CASA o PUIG 
TEJIDOS SELECTOS 
PARA ALTA COSTURA 

PASEO DE GRACIA, 20 
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PARA VISITAR FRANCIA 

el TREN 
es el medio 
mós próctico 

Sin pérdida de tiempo, 
con e I mejor confort, 
en la clase escogida, 
iró Vd. a todas partes 
y volveró encantada 

Pago en pesetas 

Excursiones complementaries e n autocores de lo SNCF, por un 
día o por medio dío, so liendo de PARIS y de los principoles 
centres turísticos. 
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rinomicina super2 
DE DOBLE POTENCIA 

Carta el resfriado mós rebelde. 

Un resfriado no es nada, 
pera deja la puerta abierta 
a infecciones graves ..• 
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rinomicina super2 
DE DOBLE POTENCIA 

se recomiendo porticulormente o los persones que sufren 
del estómago. No causa pesodez de cobeza ni emboto 
la sensibilidd. Se digiere como el aguo. 
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+ l5TUOU DE 4 TAilfTAS 
Pod•roso trotamlet~to 
ol'ltihistomfl\lco Id eal 

- • • ro>lñodo. o. 
• fec:tol t6pido1. ol ftOIQr 
tos primeros. dntOfllOI. 

UNA TAilfTA 
CADA 3 HOIAS 

<DE OOBU POTENCIA 

Nuevo s productos de la serie 

rinomicina 
Utod'os cottjuf'l·tam.~1• con Jeu. 
tobleto._ 1u1o efecto. \On rodico"' 
Iu. redvàf-ndfte c.ont.kferoble
ment• et pt¡ñodo de no·taMief\10. 

SOLUCION PECTORAL 
&.,..."flco cM ..... 
9'<">Ynl~ofe<· 
tot. contra lo\ coto-
rra s bronquloles. 

DOS CUCHAIADITAS 
MEZCLADAS CON AGUA 
CADA 3·• HOIAS. 

PULVERilADOI NASAL 
Preventiva y wrorivo ol 
mblfto tieft'lpo, oste pto-
ducto o bo .. d• COlt li. 
SONA, oSlO dotada co, 
3 onrlbi6tlcos limllores 
o Lo ~nknino. 

DE S A 8 PVLVfllloiiCIONES 
DIAIIAS 

Cario F. CILLA.RIO 
Mtro. Concertador !J Dtor. de Orquesta 

.. 
Vittorio BARBIERI 

Maestro de coro 

Enrico :F1RIGIDRIO 
Regidor de ~uena 

Jua.n MAGRffi"A 
Core6gro(o 

1 

~~ 

(iALEit~fADilÓ·fdUEBLES ~ 
~ecol'acidlt de ')¡tterwre<~ 

MUEBLES 
de~ nujc'l. 

ARTESANIA 

V1S1Ie lo gron UPOSICIÒn en nVC$110> 
solono$ •nlcr~ore$ y podró odmiror 
un conrunlo dc mucblc> y ob¡clos 
de orle que opor1c $U valor pròc· 
IICO, es de uno oríginol bellezo. 

Paseo de Gracia, 6 1 (choflow Vol•ncio) 



E11sabetta BA.RBATO Rosario GóMEZ 

Ugo NOVELLI Glauco SOARLINI 

r------~----------------, 

COLECGION ES 
DE MODELOS 
ALT A COSTURA y 

<Boutique» 

PuertQferrisll, 23 , _________________________ J 

Augusto VIOENTINI Satu.rno MELETTI 

Juan RJIOO Milagros de BRIONES 

:lJ. <!rarbonell 1!])ílanova 
€ompra • ~cnta y ílldministradón de .fine as 

íBgente €olegíado 

'l>iputadón, 359, 1.0
, 2.0 

· Jl>e.spacbo de 4 s 6 
~arcclon .. 
'icléfono 25·41•6 7 



Pilar TELLO Josefina N.A!VARRO 

Miguel AGUERRI Guillermo ARRONIZ 

Diego MONJO 

' 

La combinación perfecta 
Leche Condensada 

LALECHERA 

) 

Se prepara muy facilmente 

Envie esle cvpòn con sv nombre y do· 
midlio o: Aportada de Correos 5324, 
Barcelona, adjvnlando 5 etiquelos de 
lecne Condensada LA LECHERA, y re · 
cibirò graluílomenle uno muestro de 
NESCAFE. 

Basto paner directomente en lo tozo 
1 cuchara d ita d e NESCAFE 
agregar aguo bien coliente y 
2 c:ucha raditas d e Leche Conde nsada 
LA LECHERA. 
y en menos de 40 segundos puede 
Ud. tomar uno deliciosa combinación 
de rico café pura y lo mós cremosa 
lecne: nutritiva, estimulonle ... y eco
nómica. 

Pruéb ela hoy m ismo y pose d el 
corrfente "café con leche" ol ex
qufsfto " Nescafé con Leche Con
d ensada La Lechera". 

Nombre y apell i das • 

Domicilio 

Poblacl6n provincia..._. ______ _ 



I 

• 
BBEYE BI.OGBAFIA DE 

LODOJï~CO BOCCA 

Lodovico Rocca, nació en Torino el 29 de noviemhre 

de r8ç¡s, cursando en Milano con el 1\t[aestro Orefice los es

tudies musicales y luego en la Univcrsidad de Torino. Formó 
partc de la Academia Nacional dc Santa Cecília dc Roma. Bafo 



los auspicios de Ildebrando Pizzetti, Ja Academia de Italia le 
concedió un premio. Recientemente se Je otorgó la medalla del 
Estado Italiano a los beneméritos del tArte y de la Cultura. 

Desde hace muchos años es director del "Conservatorio Giu
seppe Verdi" de Torino. En 1950 se le ofreció la dirección 

del Conservatorio de Roma, renunciando a tal honor para po
der seguir sus actividades en el Instituto Musical de su ciudad. 

Ha compuesto música para teatro, sinfónica y de camara, 

acogida con gran beneplacito del público y de la crítica, tanto 

en su patria como en el e>..'iranjero. 
Entre sus obras cabe mencionar: 

TEA TtRO : "La morte di Friné", ba jo libreto de Cesare 

Meano (1920). Se estrenó en Jtalia, en la Scala de Milan, 
en 1937· La primera representaci6n en el extranjero fué en el 

Tcatro Municipal de Rio de Janeiro, en 1937. ''In terra di le
gencla", 1ibreto de C. Meano. Premiada en el concurso Mac 
Cormick en r923 y en el de la V Trienal de Arte de l\{ilan 

en 1933, fué estrenada en 1936 en el teatro Donizetti de Ber
gamo. ''Monte hnor", libreto de C. Meano, inspirado en la 

PATEK PHILIPPE 
MAl TRES HORlO Gt RS 

G f N f v f 

EL MEJOR 
RELOJ 

DEL MUNDO 

CONCESIONARIOS 

UNIOtf SU·IZA DE RELOJERIA s.A. -RAMBLA CATALUNA, 17 
AVCA. GLM C., 48 2 (VIA AUGUSTA) 

BARCELONA 



M19TfJl . ._ 
¡Y nada mas¡ · 

tPoro qué necesíro un produclo paro 
cada limpíezo, sí MISTOL lo lavo rodo 
muchis•mo me¡or1 
Es neulro, es inolens•vo, es borolo, es 
moderna, es mo-ro-vi-lloso. 
tOuè mòs pvede oedírse de vn pro. 
ducro2 

iSTOL 
-·PARA TODAS LAS LIMPIEZAS CASERAS 

novela " I 40 gi orni del M ussadagh" de F. W erfel. Estrenada 

en el teatro de la 6pera dc Roma en 1939 y representada por 
primera vez en el extranjero en el teatro de la 6pera de Buda

pest en I9.:J.O. "L'lJ ragano '', Iibreto de E. Possenti, del dra

ma de N. Ostrowskj. Estrenada en el teatro La Scala de Mi

liin en 1952. "Anti che J scrizioni '', texto de los epigramas gríe
gos traclucidos por E. Bignone. Estrenada bajo rcalización es

cénica de A. l\I.Ulloss en el Maggio Musicale Fiorentino en 1955, 
habiendo sido compuesta prímitivamente para concierto inte

grada por voces, coro y orquesta. "II Dibuk", compuesto bajo 
libreto de Renato Simoni, exh·aído de la leyenda dramatica 

de Scialom An-Ski, fué la revelación entre I8o óperas que 
S<' presentaran al concurso del Teatro de la Scala en 1933, 
del que obtuvo el primer premio. En el mi sm o tea tro f ué es
trenada en 1934 represent{llldose sucesivamente en otros im
portantes teatros dc Jtalia. Europa y América. 

OR QUESTA: " Chiaroscuri " que ganó el concu rso de la 
Liga l\lusical de .l\cw York en 1924. La leyenda sin fónica ' 1La 



URGR,216·TEl~ lCH9.00, 39·15·41 · 
BARCELONA 

cella azzurra'·, inspirada en el cuadro de D. G. Rossetti. ''Ditti
co" para voces y orquesta ... I nterludio épico, danze e final e., 

de ''li Dibuk", "Due Frammenti Sinfooici" ("Corteo nottur
no" y "Corsa alia preda" de ·'In terra di leggenda"). ·'Mamen

to sinfónico" de ·' 11onte 1 vnor". 

COMPOSICIONES. DIVERSAS: "Proverbi di Salomo

ne". secuencia para tenor, pequeño cor o de cuat ro mujeres y 
doce instrumentos. premiaclo en Roma en la li "IR.eseña Na

cional de :Música Contemponínea ·• en I933; "Salmodia", para 

INSTITÚTO MEDICO 
DE 

COSMUICA • ESTETICA y BELLEZA 
DEL 

DR. J. f!NESTRES 

REJUVENECIMIENTO ,FACIAL 

por medios biológicos: 

sueros, cremas, ·;mascarillas bioes
umuunas, etc. etc. '· 

Y por medios físicos: 

"pe~lin~", iontoforesis, corrientet; 
electncas, masaje plóstico t • e c. 

flATAMitNTO RADICAL y ESTHICAMENTE PERFECTO DE 

~cné .<9:~nos) Y manchas d~ la cara; " deseosN 
1 

a~to¡os y tatuajes; venas visible• en mejillas 
y ~rernas. Arruqas. C icatrices. Verru9as. Varices 
ro¡ecea, nudosidades y manchas de I . • 
E f d d as prernas 

n erme a es del cabello Y de las uñas. Obesidad 

MASCARILLA ELECTRIC:A. MASAJES 

JLTRAMOOERNOS • OEPILACION 

ELECTRONICA PERFECTA 

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



presenfa: 

Algo nuevo,deflnlt!vo 
en el vestir femen1no 

Categoría de 

~~ 
a prccios 

asequiblcs, )' 
·garantizada 
por nucstra 
casa y un 
sistema. 

S1STEMA...,. 

~a to ut pret -
PASEO DE GRACIA,q2 
CONSEJO DE CIENT O, 312 

barítona, pequeño coro mixto y once instrumentes de viento y 
percusión: "Storiella", para dos trompetas. fagot, piano y 
arpa; ''Biribu occlú di rana", canción para voz media y cuat
teta de cuerda; "Schizzi francescaru" para tenor y ocho ins
trtunentos, compuesto como la ''Salmodia'', a invitación del 
"Festival Internacional de Venecia". 

:iV1úSIC'\ DE CAMARA : Recordamos entre su numerosa 
producción: "Ocho cantilenas" sobre textos de Oriente; "Cua
tro melopeas" sobre epigramas sepulcral es griegos; "Canti 
Spenti" ; "Dos Can ci ones'' sobre textos de Tennyson; "Tres 
salmodias" sobre Florecillas de San Francisco: "Sonetos Fran
ciscanos"; "Epitafios" para piano, .. Sn i te ·'. para violín y pia
no, e "Interludio" para violoncello. 

La Empresa de este Gran Teatro se honra en presentar a[ 
público español en esta ocasión, y con la personal asistencia de 
su ilustre autor, una de las obras mas significativas de este 
compositor que según ha dic ho un notable critico italiano, "rea-

11 

TAKY"EliMINA y DISUELVE EL PELO 



PARA BODAS. FtESTAS y BANQUETES 

VI N 0 8 P A T E R :N I NA 
LOS MEjORES. DE L& RIOjA ....J 

1. parb"turas a base de un sinfonismo orquestal sobrio, 
tza sus • "d b" 

declamación lírica noble y clara, con fraseo ltmpl o y ten 
un~culado pero apartandose voluntariamente del . melodra~a 
a r • . · · d 1ondades dras-1írico ochocentista, aunque Sill usar Jamas e sot 
ticas nj de exasperantes politonismos ". 

PA RA s u BE BE: 

CONSlJ O D E CltN TO, 298 

TILIF ONO 219117 

FOUIPOS RECIEN NACIDO 
e U N A S y C A P A Z·O S 
lEGALOS. VESTIOO S 

CONFECCIONES PARA NII~OS 
4 

oi 
.,; .. • .. .. 
o .. 
0: .. 
o • 

• • • 

••• 

f .J# ... de formo sorpren. 
dente si vne o vn méto. 

do racional de mosojes y 
ejercicios mvscvlores el em

p/ea de productes de móximo 
prestigio; 

GOLDEN RA YS • CREMA N,0 3 
CREMA N.0 6 • CREMA . "NUTRI

CIA'' • CREMA "EMBRYONNAIRE" 
SANS RISQUE • REGENODERM 

GELEE CAMPHREE • REGENOSE· 
RUM • CREMA "HORMONE" • EM. 

BRYONNAIRE ULTRA· PENETRANTE. • 
REGENODERM ULTRA-PENETRANTE e 

FARD GRAS PAUPJERES • FARD GRAS JOUES 
..ROUGE A LEVRES • POUDRES • SAVON 
VIT AMIN E • Nueva presentacl6n 

del ROU GE A LEVRES en estuches me
t,llcos est r iades cxtraluto con r ecamblo 

fnstaaUneo. 

E# f¡{ S fJRIIVC/fJiliES PERf'lltlfERIAS 



Para viajar de continente 
•a continente y cumplir 
compromisos artísticos, 
contratos que obligan a 
continuos desplazamien
tos, es nec;esaria una 
compañ ía aérea que 
reu na las móximas condi
ciones de rapidez, seguri
dad y comodidad. Po r es o 
las mejores orquesta~ del 
mundo vuelan por KLM. 

Informes y posojeJ en todas las Agencias de Viaje. 
y e n KLM: 

Avenlda de Jo16 Antonio, 59. Tel • .ol7 81 00 • MADRID 
Paseo de Gracia, t. T elllfana 31 16 4 2 • BARCElONA 
Pal•iras, 117 Tal. 6'16'1 PALMA DE MAlLORCA 

P -_- I 
NoUciarjo tteJ Cran Tealro deJ liceu 
e El Gran Tean·o del Liceo se honra con la asistencia a 
la función de hoy, del ilustre autor de la ópera ull Dibulu, 
maestro Lodovico Rocca, Director del Conservatorio Giu
seppe Verdi de Torino, que a invitación de esta. Empresa ha 
tenido la gentileza de trasladarse a nuestra ciudad, presti
giando así el estreno de su obra en España. 

e Victoria de los Angeles, la mas gmnde artista llrica es
pañola de hoy, concluídas las triunfa.les representaoiones de 
llManon», interpretara la ópet·a de Pucoini, aLa Boltemel), una 
de las que mejor encajan dentt'O de su toroporamento artística 
y fina sensibilidad, la cual se repond.ré. en este Gran Teatro 
el pr6ximo viernes 23, por la noche, en fimoi6n corrospon
diente al abono a jueves. 

e Un gran elenco artística, aparte Viotoria de los Angeles, 
se ha combinada para las represonl.acionos de «La Boheroen, 
ya que tomaran parte en ellas, el tenor Gianni Raimondi, 
que la pasada temporada alcanzó un gran é.-cito on este Gran 
Teatro, representando esta misma. ópora y «Madama. Butter
fly», la soprano Ornella. Rovero, nuestro gran barítona 1\Ia
nuel Ausensi que se presentaré. en tal ooasión dentro de la 
presente temporada y el bajo Giuseppe Modcsti, artistas 
t{)dos ellos especiali?..ados en esta. óporo. de Puccini, quo en 
esta ocasión seré. dirigida por el emincnto maestro Cario F. 
Cillario. 

e La única representación en íunción de tarde de eLa Bo
herne» protagonizada por Victoria de las .Angelcs y Gianni 
Raimondi, tendra lugar el próximo domingo día 25. 

• Se estan ultimando los ensayos de la interesante 6pcra 
de Bellini «Norma», que sení. la pr6x.ima ópera que so repon
dra en este Gran Teatro, con un reparto de verdadera: sen
sación. 



J'terne•, !13 elf' novienabre de 1956. Noclae 

a.• d e propfe dotl y l&bo l~o a <nocTae• 2 .a a jtLcve• nocTae 

LA BOHEME 

SADA.DO NOCHE: 

LL DIBUH 

DE 

PUCCINI 

• 

DOtrllNGO: Un fc" re¡Jre •entoción de tarae de 

LA. BOHEl'.IE 

LA BOHEJHE 
De•Jieclict," d e YIC'.l'OU:CA DE LOS ,1JU)ELE8 

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

esa vainil la grosella 
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d)fL!J ll¡LY:J 

MUEBLES - LAMPA~AS - DECORACION 

; · ·a·AÑos Nuevos, s ·TELEFONO 223022 



&RABADOS Y LAMINAS 
LIBROS DE.. AR TE 
MARCOS Y MO.lDURAS 
SALAS DE EXPOSICIONES 

Rambla Cataluiia, 33 • Teléf. 31 50 75 

ESTUDIO ARTISTICO 
PARA lA DECORACION 
Y MUEBLES DE ENCARQO 

c/lW.~ 
COMPRAR MUEBLES O LAMPARAS, 

VISITE LA LIQUIDACIOH 
Q UE E ST.A REALIZANDO 

fN SU fXPOSICION 0[ l A CALL[ 
CON SU O 0 [ CH N TO , 3SS 
(CONTIGU,.\ Al P." 0[ GRACIA) 

UNA GRAN OPORIUNJIM.D PAAA ADOUIRIR 
OOVNJOdo • COMliDOI! • OOPACHO SAlA 
DE ESTAI! · Rf081002 · IRlSillOS · SIUONlS 
M UBUS AUXlUAIIlS Y lAMPAAAS Ol AliA 
CAUDAO A PR[CIOS Ol V(ROAOlRA OCASION 

·f ACi l i O AO(S O t 



DEliA. 
RAMBLA DE CATAlUÑA, 5 • TELF 21 57 90 

FRENTE TEATRO BARCElONA 

C L I N I l~ 1\ 11 E ll EL l E Z fl H E LI A 
le recomienda sus tratamientos mas modernos en 

'\ (;0~\\ETOIOfill\ , APLlCA.l~lONES HOH\\IlNr\S, 
f· \\l\1\IONES, ETI:. 

de fama mundial 





UNICAMENTE--'.·:: ... 
.. ESTILOGRAFICAS v LAPICER.OS 

DE - -- ~ALIDAD : 

.. 

Parker "5f y'21" Waterman's 
5HEAFFEI(5 _fff!KilJ'HAflP SUPERT 
MON.TBI.I.\NC Kaweco !h!ikan 
l.apiceros CARAN DACHE -SUPER NORMAde 
2.3.4.5 yó colores Lapiceros de plata, de pla
que de oro y esmaltaqos.etc. 
TALLERES PROPIOS DE REPARACIONES 
PIEZAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS. 
Plurnillas de oro en todos temples y graduaaones 
• J 

' 

\ 
\ 

~? Pa1j11ms 

NINA· RICCI 
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Fabricades con tul 
Bi·el4stico exclusiva, 
laa Faju Spor1ex son 
comodlaimas y su alta 
calidad gaflUlliz.ada. 

Ex:ija an cada faja 
Ja etiqueta S por tex 

Líneas seductoras, armoniosas y elegantes, 
dibujadas por Sportex, la Faja moderna 

. adoptada por las mujeres mas exigentes. 

Vea las Fajas Sporte x en las majores casas del ramo. 

Pi da folleto ilustrado gratis a Sp or I ex Avda. José Antonio, 620 • Barcelona 

' ·, 
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~ d cé/d;t~ 
rouge baiser 

ESTUDIAOO EN PA~IS POP PAUl BAUDfCPOUX 

( O NC l ~IO NA ~ I O 

&lome.rfaa 
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~~~REINAPEtlfr 
tAMPAMS 

E LIBE 
FA8RJCADA EN ESPAÑA CON UCENCIA Y PROCEOIMIENl'o& 

WESTINGHOUSE 




